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RESUMEN 

Influencia del Factor Socio-Afectivo en la Calidad del Rendimiento 

Escolar del Área de Ciencias Naturales en los estudiantes del Quinto 

año de Educación Básica de la Unidad Educativa Miguel Donoso 

Pareja. 

Este proyecto de investigación se aplica debido a la 
problemática encontrada dentro de la Unidad Educativa “Miguel 
Donoso Pareja” en la cual se presenta un problema en el factor 
socio-afectivo de los estudiantes, el mismo que está afectando la 
calidad del rendimiento escolar de los estudiantes, muchas veces el 
desconocimiento de las conductas sociales o la falta de información 
se convierten en barreras entre los estudiantes y el docente, además, 
el miedo a equivocarse delante de un grupo  va alejando a los 
estudiantes de la interacción normal y necesaria que se necesita 
dentro del entorno escolar, por otra parte, no existe un control real 
de parte de los representantes legales quienes dejan de lado la 
educación de sus hijos planteándola como un deber solo del 
docente, sin tomar en cuenta que es un trabajo en conjunto que 
necesita su representado, fomentado en el apoyo diario y la 
motivación necesaria para alcanzar las metas propuesta por el 
docente. Por otra parte, algunos estudiantes presentan problemas de 
adaptación, y poca tolerancia al momento de atender las clases, 
minimizando la comprensión de la misma y afectando de manera 
directa al rendimiento escolar del mismo convirtiéndose en un 
problema educativo. Este trabajo de investigación está enmarcado 
en el campo educacional, en el área de Ciencias Naturales, basado 
en dos aspectos muy importantes como son el factor socio-afectivo 
y el rendimiento escolar, además se delimitará entre los meses de 
octubre a diciembre, periodo en el cual lo estudiantes podrán ser 
observados ya que ellos están en clases.  
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SUMMARY 

Influence of Socio- Affective Factor in Quality Performance Area 

Natural Science School students in the fifth year of Basic Education 

of the Education Unit Miguel Donoso Pareja. 

 This research project was implemented due to the problems 
found within the Education Unit "Miguel Donoso Pareja" in which a 
problem arises in the socio-affective factor of students, it is affecting 
the quality of school performance Students often ignorance of social 
behavior or lack of information become barriers between students 
and teachers, in addition, fear of making mistakes in front of a group 
going away to students normal and necessary interaction is needed 
within the school environment, on the other hand there is no real 
control by the legal representatives who put aside their children's 
education as a duty only raising that teachers, regardless of which is 
a joint work that needs his client , promoted in the newspaper and 
the necessary support to achieve the goals proposed by the teacher 
motivation. Moreover, some students have problems of adaptation, 
and little tolerance when attending classes, minimizing the 
understanding of it and thereby directly affecting the school 
performance the same way becoming an educational problem. This 
research is framed in the educational field, in the area of Natural 
Sciences, based on two very important aspects such as the socio-
affective factor and school performance also will be demarcated 
between the months of October to December period in which the 
students can be observed as they are in classes. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se encuentra dirigido a todos quienes formamos 

parte de esta noble profesión como es la de ser docente del nivel 

primario, se pretende ofrecer información real de cómo el factor socio-

afectivo influye en la calidad de rendimiento escolar, así como resaltar la 

influencia directa que tiene la familia y la comunidad educativa en el 

desarrollo afectivo-social en los niños de quinto año de educación general 

básica.  

La principal motivación para realizar esta investigación nace en el 

transcurso de las prácticas docentes realizadas en las diferentes 

Instituciones donde se evidencio a través de la observación y convivencia 

el poco interés que los estudiantes demostraron hacia su desempeño 

académico influyendo directamente en la calidad del rendimiento escolar. 

La investigación realizada refleja las falencias existentes en el 

factor socio-afectivo que poseen los estudiantes de quinto año de 

educación básica en el área de Ciencias Naturales en la Unidad 

Educativa “Miguel Donoso Pareja”, específicamente en cuanto al 

rendimiento escolar que juega un papel fundamental en el desarrollo 

integral del ser humano. El estímulo e influencia emocional que los 

estudiantes reciben en sus hogares no es la adecuada, en ocasiones los 

estudiantes vienen de hogares disfuncionales, pasan largas horas frente 

al televisor o son víctimas de agresión, burlas o rechazo dentro y fuera la 

institución objeto de estudio. 

La presente investigación presenta la labor del docente en el 

proceso educativo enmarcado en diferentes metodologías y estrategias 

específicas que ayuden a desarrollar las actitudes y aptitudes de los 

estudiantes, por consiguiente, esta es una labor que debe ser adquirida a 

través de capacitaciones y talleres que influyan en el mejoramiento de 

herramientas dentro del aula escolar. 



 
 

2 
 

El factor socio-afectivo dentro del rendimiento escolar es un 

aspecto fundamental y relevante, ya que relaciona un sin número de 

situaciones conflictivas como él autoestima, relaciones sociales e 

interpersonales con gran parte de su tonalidad afectiva y moral, una 

autoestima sana y una salud mental ayuda a despertar la motivación 

necesaria, requisito principal para que el estudiante alcance los niveles de 

calidad en el proceso de aprendizaje.  

  A continuación, se describe el desarrollo del proyecto de acuerdo a 

cada uno de los capítulos elaborados: 

 

Capítulo I, en este capítulo se encuentra lo referente al 

planteamiento del problema, causas, objetivos de la investigación, 

interrogantes, justificación, universo y muestra para recopilar los datos 

fundamentales en la investigación. 

 

Capítulo II, se refiere al marco teórico del proyecto, que 

comprende los diferentes tipos de fundamentaciones que sirvieron de 

sustento científico a la investigación, entre ellas tenemos la 

fundamentación Teórica, Psicológica, Pedagógica y Legal. 

 

Capítulo III, comprende lo relacionado con la metodología, 

proceso, análisis y discusión de los resultados, se detalla también el tipo 

de investigación que se empleó, así como las técnicas e instrumentos 

para la recolección de información. Finalmente se analizan e interpretan 

los resultados obtenidos y se establecen conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV, en esta sección se establece la importancia y 

descripción de la propuesta como respuesta al problema detectado, 

también se establece la factibilidad, impacto y beneficiarios con la 

aplicación de la Guía didáctica para el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales en los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

La socialización, desde un enfoque general, es un aspecto 

elemental en el desarrollo de la humanidad, ya que permite el intercambio 

de ideas, sentimientos y emociones entre los sujetos que se encuentran 

en el entorno, en el ámbito educativo, el factor socio-afectivo permiten una 

mayor interacción en el proceso de enseñanza aprendizaje, que facilita la 

opinión espontanea de ideas entre lo comprendido por los estudiantes y lo 

impartido por los docentes.  

Cuando existen falencias en el desarrollo socio-afectivo de un 

estudiante, se producen una serie de aspectos que interfieren en el 

proceso educativo, incidiendo en la falta de comprensión producida por la 

desmotivación y el desinterés en la adquisición y fortalecimiento de 

aprendizajes significativos planteados en los contenidos curriculares 

planificados por el docente.  

Generalmente a medida que el estudiante adquiere experiencias, 

sean estas positivas o negativas, se forma un patrón de conducta y podría 

agravarse a futuro en caso de no tener la ayuda necesaria 

desencadenando problemas psicológicos y/o sociales. 

Esta problemática educativa se muestra muy relevante dentro de la 

Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja”, la misma que en los últimos 

parciales ha mostrado un marcado declive en el rendimiento escolar de 

los estudiantes, especialmente en la asignatura de Ciencias Naturales, 

observando una gran desmotivación y desinterés al momento de recibir 

los contenidos planificados para esta área, así como cuando se realizan 

los refuerzos respectivos de los contenidos parcialmente no 

comprendidos por los mismos. 



 
 

4 
 

La Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” se encuentra ubicada 

en la zona 8, distrito 8, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, campamento de terreno de hogar de Cristo Monte Sinaí, la misma 

que tiene 34 años formando a la niñez guayaquileña, inició sus 

actividades el año 1981, creada por necesidad de los pobladores de 

Fertisa, Guasmo Oeste, con Resolución Ministerial Nº1060. 

Conforme fueron pasando los años, surgieron cambios aptos para 

la Institución y sus mejoras, en el año 2013, mes de Julio por disposición 

de la Subsecretaria surge la fusión de las escuelas “25 de Julio”, “Lilian 

Rugel de Bermúdez” y el colegio “Rumiñahui” se formó la Unidad 

Educativa “Miguel Donoso Pareja” ubicada en la actualidad funciona en 

un campamento de terreno de Hogar de Cristo bajo el mando de la Msc. 

Zoila Martínez Poveda dentro de sus objetivos principales está el 

desarrollar habilidades cognitivas, éticas y morales en los estudiantes.  

La escuela objeto de estudio cuenta con 1048 estudiantes tomando 

en cuenta los de la educación preparatoria-elemental y la educación 

básica superior, es importante tomar en cuenta que los habitantes de este 

sector pertenecen a un estrato social medio-bajo, lo cual desarrolla una 

mayor dificultad en la optimización de las relaciones interpersonales 

efectivas debido a las múltiples problemáticas sociales que surgen en 

este contexto y con las que el docente debe de enfrentarse diariamente. 

Tomando en consideración este aspecto y tratando de dar solución 

al problema detectado, se estima conveniente realizar un exhaustivo 

estudio e investigación, de acuerdo a las falencias observadas con el 

objetivo de plantear alternativas de solución que permitan el desarrollo 

holístico del estudiante de manera que sea concebido con un sujeto 

cognoscente, emocional y sociable en el proceso educativo no como un 

depósito de conocimientos sino como un puente entre los contenidos 

recibidos y las experiencias adquiridas. 
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Este trabajo de investigación está enmarcado en el campo 

educacional, a nivel de la asignatura de Ciencias Naturales, basado en 

dos aspectos muy importantes como son el factor socio-afectivo y el 

rendimiento escolar. 

Es un estudio delimitado ya que se llevará a cabo en los meses de 

septiembre y octubre, periodo en el cual lo estudiantes podrán ser 

observados de manera más descriptiva, ya que ellos están en clases, 

además se realizará dentro de la institución antes mencionada, contando 

con una población constituida por estudiantes, docentes y representantes 

legales.  

Es clara ya que se hace uso de una redacción explicita y 

comprensible al lector, haciendo una referencia directa a las diferentes 

fuentes de datos e información permitiendo una comprensión sencilla en 

futuras investigaciones, ofreciendo ideas precisas sobre el tema central 

de estudio. 

Es evidente mostrando diversos criterios validos e base a todas las 

inquietudes derivadas de la influencia del factor socio-afectivo en la 

calidad del rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela 

anteriormente mencionada, presentando las diferentes situaciones y 

fenómenos que se presentaron durante el proceso de investigación. 

Es una investigación concreta ya que emplea ideas precisas y de 

fácil comprensión al lector, planteando dos variables que se identifican a 

simple vista mostrando opiniones que detallan de manera específica el 

proceso de estudio. 

Es original,  a pesar de que, en la Unidad Educativa “Miguel 

Donoso Pareja” se han realizado otros tipos de investigaciones, ninguna 

ha tenido relación con esta problemática de estudio como es la influencia 

del factor socio-afectivo, evitando de esta manera aspectos relacionados 

al plagio, contando con la aprobación de docentes como representantes 



 
 

6 
 

legales, por planteando un paradigma crítico que sistematice la 

observación y la identificación del problema orientados a la obtención de 

propuestas favorables enfocada al mejoramiento académico de los 

estudiantes. 

Es relevante ya que los beneficiarios directos serán los estudiantes, 

quienes en base a la ejecución de una propuesta viable mejorarán su 

rendimiento escolar. 

Es una investigación factible ya que se cuenta todos con los 

recursos necesarios para realizar este proyecto enmarcándose en base a 

un cronograma preestablecido que permitirá la buena utilización de los 

mismos, sistematizando el proceso de estudio sin desviarse de la idea 

principal. 

Esta investigación está basada en el contexto socio – afectivo, 

siendo evaluado de diferentes maneras que evite caer en la repetición y la 

monotonía, presentando una propuesta inmersa en el área educacional. 

Este estudio es viable contando con el permiso de los directivos del 

plantel y todos quienes conforman la comunidad educativa, permitiendo la 

implementación de una propuesta de solución que permita el 

mejoramiento del desempeño del estudiante. 

Este tema es interesante, ya que plantea diferentes concepciones 

acerca del factor socio-afectivo y su influencia con la calidad del 

rendimiento escolar, presentando una serie de aspectos relevantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es un tema pertinente enfocándose a todas las áreas de 

enseñanza, ya que los problemas relacionados con el factor socio-afectivo 

siempre van a incidir en la desmotivación del estudiante al momento de 

adquirir o reforzar nuevos conocimientos, como consecuencia no estará 

predispuesto a poner atención y por ende a aprender bajando de esta 
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manera su desempeño tanto dentro del aula de clase como en el hogar al 

momento de hacer el repaso respectivo. 

Problema de Investigación 

Situación Conflicto 

La baja calidad del rendimiento escolar dentro de esta institución es 

causada generalmente por el factor socio-afectivo, la regulación 

emocional, el funcionamiento metacognitivo, las conductas pasivas y 

agresivas, especialmente en el área de Ciencias Naturales, mostrando un 

fuerte desinterés al momento de recibir clases, afectando de esta manera 

su desarrollo intelectual y su interrelación con el entorno. 

 En estudio previo realizado dentro de la Unidad Educativa “Miguel 

Donoso Pareja” se encuentra ubicada en la zona 8, distrito 8, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, se pudo constatar que un 

gran porcentaje de estudiantes han obtenido un bajo rendimiento escolar 

en los dos últimos parciales, el cual es consecuencia de la poca 

importancia que tiene el factor socio-afectivo en el desarrollo del 

intelectual del estudiante dentro y fuera de la institución. 

Además, se pudo constatar, el desinterés que muchos padres de 

familia les prestan a sus hijos en el control de sus tareas, o al fortalecer 

mediante el repaso los conocimientos adquiridos en clase, otorgándole 

poca importancia al proceso de aprendizaje de los mismos. 

Así mismo, los estudiantes presentan una serie de dificultades al 

momento de adquirir los temas impartidos, mostrándose distraídos en 

situaciones o aspectos que por lo general se crean en el entorno escolar, 

creando barreras educacionales que estimulan al cerebro a no razonar ni 

usar la lógica, frenando la sistematización y el análisis de la información 

recibida. 
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Hecho científico  

La Baja calidad de rendimiento escolar de los estudiantes del 

quinto año de Educación General Básica en el área de Ciencias Naturales 

de la Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja”, zona 8, distrito 09D08, 

cantón Guayaquil, campamento de terreno de Hogar de Cristo Monte 

Sinaí, parroquia Tarqui, periodo 2015 – 2016, ha sido fundamentada con 

las calificaciones de los estudiantes del quinto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja”, se pudo constatar 

que más del 60% de los estudiantes poseen un bajo rendimiento escolar 

en la asignatura de Ciencias Naturales en el lapso establecido entre los 

dos últimos parciales, fundamentado en la poca importancia existente del 

factor socio-afectivo de parte de representantes y docentes. 

Por lo general no se realizan actividades que involucren al 

representante legal en las actividades escolares de sus hijos, así como 

tampoco se aplican estrategias que mejoren la interacción de los 

estudiantes con los miembros del entorno en el que se desempeña, 

incentivándolo a desmotivarse con facilidad, o distraerse con los 

diferentes elementos del ambiente. 

   Normalmente el currículo en vigencia esta direccionado a la 

implementación de estrategias que mejoren la comprensión del estudiante 

dentro del aula de clase, sin tomar en cuenta que es necesario un 

fortalecimiento permanente de los contenidos dentro del hogar que 

permita una interacción continua de parte del representante estimulando 

en el estudiante el interés necesario para relacionar los conocimientos 

desarrollados en clase con experiencias, creando de esta manera 

aprendizajes significativos que ayuden a interactuar más aportando ideas 

validad y criterios previamente reflexionados. 

En el Rendimiento Escolar, es donde los estudiantes demuestran 

sus capacidades cognoscitivas, aptitudinales, actitudinales, que van 

creciendo y se van adaptando a las necesidades existentes en el entorno, 



 
 

9 
 

por lo cual es necesaria la aplicación de una propuesta basada en 

estrategias y actividades orientadas a mejorar el factor socio-afectivo del 

estudiante. 

 
Causas 

 Factor Socio - Afectivo   
 

El factor socio afectivo se enmarca en la agrupación de 

actitudes, decisiones y comportamientos que los estudiantes 

adoptan con la finalidad de acrecentar positivamente las 

conductas sociales y personales de los mismos durante el 

proceso de aprendizaje, logrando una mayor asimilación de los 

contenidos planteados. 

 

 Factor Nutricional  
 

La calidad de alimentación de los estudiantes influye en su 

desarrollo cognitivo y emocional, un niño mal alimentado tiene 

una menor capacidad memorizar y procesar información.  

 

 Factor Psicológico 
 

Las emociones, él autoestima, la motivación, juegan un papel 

predominante en la formación cognitiva de los estudiantes, 

requiriendo una buena salud mental y emocional. 

 

 Factor Socio – Económico 
 

El factor socio económico influye en toda disponibilidad que se 

pueda obtener dentro de la educación, como su calidad y las 

mejoras concurrentes dentro del periodo lectivo. 

 

 Estrategias Metodológicas 
 

Estas estrategias forman una secuencia de actividades 

debidamente planificadas de manera sistemática permitiendo la 

construcción de la educación. 
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Formulación del problema 

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

rendimiento escolar de los estudiantes del quinto año de básica de la 

Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” zona 8, distrito 8, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2015-2016?  

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

Examinar la influencia del factor socio-afectivo en la calidad del 

rendimiento escolar de la asignatura de Ciencias Naturales mediante un 

estudio bibliográfico y análisis estadístico de campo, para diseñar una 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la influencia del factor socio-afectivo mediante un estudio 

bibliográfico y análisis estadístico de encuestas realizadas a 

docentes, estudiantes y padres de familia. 

 
 

 Analizar la calidad del rendimiento escolar mediante encuestas a 

docentes, estudiantes y padres de familia de la institución objeto de 

estudio. 

 
 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 
 

Interrogantes de Investigación 

1. ¿Cómo incide el factor socio-afectivo en la calidad del rendimiento 

escolar? 
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2. ¿De qué manera el factor socio-afectivo incide en la motivación de los 

estudiantes? 

 

3. ¿Cómo influye el factor socio-afectivo en el interés del estudiante a 

adquirir nuevos conocimientos? 

 

4. ¿Cuál es el impacto que proporciona el factor socio-afectivo en el 

aprendizaje? 

 

5. ¿De qué manera influye el uso correcto de estrategias metodológicas 

en la calidad en el rendimiento escolar? 

 

6. ¿Qué tipo de herramientas didácticas podrían mejorar rendimiento 

escolar de los estudiantes? 

 

7. ¿De qué manera influye la interacción del estudiante con el entorno 

educativo en su rendimiento escolar? 

 

8. ¿El desempeño docente puede influir en la calidad rendimiento 

escolar? 

 

9. ¿Cómo aportaría el desarrollo de una Guía Didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño en el mejoramiento del factor 

socio-afectivo? 

 

10. ¿Cuál es la importancia de una Guía Didáctica con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño en la Calidad del Rendimiento Escolar? 
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Justificación 

Dentro del proceso de estudio se presentan una serie de factores 

que afectan al rendimiento académico de los estudiantes ligados a 

características personales, sociales, escolares y familiares convirtiéndose 

en una dificultad en su crecimiento académico dentro de los últimos 

parciales. 

El presente trabajo es conveniente ya que contribuye a la mejora 

de la calidad socio-afectiva en los estudiantes, orientándose a mejorar los 

objetivos cognoscitivos e instrumentales direccionados a alcanzar un 

aprendizaje significativo. La ausencia de afecto y la falta de una buena 

relación social repercuten en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, de tal manera que no logran centrar su total atención y 

predisposición en el proceso de aprendizaje. 

El proyecto de investigación es relevante porque atiende a un tema 

que es muchas veces rezagado, por enfatizar la atención hacia los 

contenidos, orientándose a mejorar el desarrollo de las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes favoreciendo una conducta más 

adecuada en la etapa escolar, otorgando la posibilidad de compartir 

aportando al desarrollo holístico del individuo establecido en el Sumak 

Kawsay, el mismo que valora la sociabilidad y la empatía de los sujetos 

así como sus competencias intelectuales.  

Esta investigación es pertinente porque se enmarca en logar la 

formación socio-afectiva de los estudiantes, mejorando su convivencia 

convirtiéndolos en ciudadanos de bien y guías de una sociedad más justa, 

completa y equilibrada, este factor optimiza diferentes situaciones como 

hacer nuevos amigos, expresar sentimientos, deseos u opiniones, sentir 

empatía con los demás, permitiendo al estudiante sentirse gratificado. 

Cuando no se domina estas habilidades sentirán poca aceptación, 

aislamiento social por parte de sus semejantes, problemas de rendimiento 

académico, desvalorización, desajustes psicológicos e incluso patologías 
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mentales o delincuencia por buscar la aceptación de un grupo 

determinado. 

Se espera beneficiar a los estudiantes de quinto de educación 

general básica, contribuyendo a la modificación del comportamiento 

mejorando su nivel socio-afectivo de manera que obtengan una formación 

adecuada, creciendo libres, llenos de afecto y seguridad dentro del 

entorno en que se desenvuelvan.  

Es oportuno fortalecer el factor socio-afectivo, ya que se contribuye 

al proceso de la comunicación desde una perspectiva ética y humana, 

integrando a la comunidad educativa mejorando su calidad de vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Dentro de la Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” de la ciudad 

de Guayaquil se presenta una problemática educativa enmarcada en las 

bajas calificaciones que poseen los estudiantes dentro de la asignatura de 

Ciencias Naturales, lo cual se da como consecuencia de la falta de 

relevancia hacia el factor socio-afectivo de los estudiantes de parte tanto 

de representantes como de algunos docentes, imposibilitando las 

oportunidades de interactuar con el entorno en el que se desempeña. 

Tomando en cuenta la relevancia social del tema central de 

estudio, se ha buscado información importante que pueda mejorar la 

sistematización de esta investigación, enmarcándose en el contexto 

nacional e internacional, a continuación, se plantean los aspectos más 

importantes que sirvieron como un fundamento basado en experiencias 

para establecer este proyecto. 

Un estudio realizado por la Revista Médica MHSalud, en la ciudad 

de Heredia-Costa Rica, titulado “Factores socio-afectivos relacionados 

con las dificultades escolares en niñas y niños “Estrella” del programa de 

psicomotricidad e intervención”, estuvo enmarcado en la relación de los 

factores socio-afectivos con las diferentes falencias que presentan los 

estudiantes durante su etapa escolar, basados en una serie de entrevistas 

realizadas a las madres de los mismos, revelando una serie de aspectos 

conflictivos que se desarrollan dentro del hogar y que como consecuencia 

están generando diversos sentimientos y actitudes negativas que distraen 

la atención de los estudiantes, creando barreras en el proceso normal de 

enseñanza-aprendizaje, y la interacción con sus compañeros. 
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Este trabajo aporto una gran cantidad de aspectos ligados al 

desinterés que presentan los representantes legales hacia el factor socio-

afectivo de sus representados, tomando muy en cuenta el contexto en el 

que se desenvuelven las familias, así como su factor económico, es 

importante el conocimiento de diferentes realidades que permitan una 

mejor contextualización del tema central de estudio.  

Por otra parte, un estudio realizado por Hernández Villalva en la 

ciudad de Loja, titulado “La familia y su incidencia en el desarrollo socio-

afectivo de los niñas y niños de primer año de educación general básica 

del Jardín Fiscal Mixto “Lucia Franco de Castro”, analiza la importancia 

del rol familiar en el desenvolvimiento académico del estudiante, 

utilizando una serie de métodos científicos, deductivos, inductivos, 

sintéticos y analíticos en los representantes legales, mostrando como 

resultado un alto índice de desatención en los deberes escolares de sus 

representados así como en el interés hacia el fortalecimiento de los 

aprendizajes recibidos en clase, por distintos factores referentes a su 

estilo de vida. 

Este tema de estudio, mostro una realidad socio-económica que 

deja de lado los aspectos importantes de la educación y de los deberes y 

obligaciones de los padres de familia con sus hijos, tomando en cuenta 

aspectos como horas extras de trabajo, analfabetismos, exceso de 

labores de hogar, etc…, afectando de manera directa tanto en lo 

intelectual como en lo social, emocional y espiritual del estudiante.  

Así mismo en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, se 

presenta un proyecto de investigación realizado por Gass Salinas y Torres 

Delgado, titulado “Buen Vivir y su incidencia en el desarrollo socio-afectivo 

de los estudiantes”, que muestra una serie de problemáticas establecidas 

en las relaciones sociales entre los docentes y los estudiantes afectando 

de manera directa el desarrollo afectivo de los mismos, recopilando 

información relevante en base de encuestas dirigidas a estudiantes, 
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docentes y representantes legales, indicando que la mayoría de 

situaciones surgen por la falta de comunicación que existe entre estos dos 

estratos, planteando como una alternativa viable el uso de talleres que 

estimulen la consolidación de relaciones sociales entre quienes 

conforman la comunidad educativa. 

En referencia al estudio anterior, cuando existen malas relaciones 

entre alguno de los protagonistas del proceso educativo, surgirán una 

serie de falencias en él envió y recepción de contenidos, ya que se 

desmotivara el docente y se desinteresará el estudiante en aprender 

nueva información que pueda ser relacionada con experiencias de la vida 

diaria, desorientándose y obteniendo un bajo rendimiento académico, el 

docente debe ser el ente mediador que evite esta serie de situaciones que 

comprimen el proceso de enseñanza-aprendizaje, desmoronando la 

calidad educativa. 

Es importante tener en cuenta que el factor socio-afectivo es uno 

de los problemas que más direcciona al estudiante al fracaso escolar, ya 

que los desmotiva y los orienta a creer que no pueden y que no son 

capaces, cuando la realidad es todo lo contrario, de ahí surge la 

obligación de que el docente indague las causas de los estudiantes que 

poseen falencias educativas para poder otorgar una propuesta viable y 

personalizada. 

Fundamentación Epistemológica   

Este proyecto de estudio se fundamenta en un paradigma 

cognitivista enfocado a las diferentes maneras en que el estudiante puede 

estimular su mente con la finalidad de captar de manera los contenidos 

curriculares que se imparten en la asignatura de Ciencias Naturales, 

estructurando el aprendizaje en una forma más sistematizada, organizada 

y clasificada, tomando en cuenta los aspectos más relevantes que pueden 

encontrarse en el entorno en el cual se desempeña normalmente. 
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Desde el enfoque de (Lozano, 2014) “El cognitivismo estudia 

científicamente los procesos mentales con el fin de comprender la 

conducta humana y ubicar los fenómenos mentales como agentes 

causales del comportamiento” (p. 1). En base a este punto de vista el 

cognitivismo es la descripción de como diferentes estímulos pueden 

indicarle al cerebro que debe de procesar la información de manera 

sistematizada, tomando en cuenta una reflexión previa, así como el 

análisis necesario que permita la emisión de criterios validos en base a un 

tema, sujeto o situación determinada. 

También plantea (Lozano, 2014) “El aprendizaje no solo se 

produce por medio de la experiencia directa y personal, sino que 

fundamentalmente en los seres humanos se basa en variables criticas 

como la observación” (p. 1). Referente a lo planteado en el texto anterior, 

el proceso de recepción y análisis de la información que realiza la mente 

humana se enlaza directamente con las diferencias experiencias vividas u 

observadas, otorgándoles un sentido significativo, que permite una mejor 

reflexión, valorando todos los aspectos referentes al tema a tratar. 

En base al punto de vista de (Valdez Salazar, 2010) “El 

cognitivismo plantea que los conocimientos previos se conectan con los 

nuevos conocimientos por aprender” (p. 4). Para que un concepto pueda 

tomar un sentido razonable dentro de la mente humana, es necesario que 

existan conocimientos previos o indicios de la temática a tratarse, un 

ejemplo claro de esto son las lluvias de ideas que intentan relacionar la 

información previa acerca del tema a tratarse, argumentándolo con 

diferentes criterios, los mismos que forman una idea de lo que se va a 

tratar. 

El cognitivismo permite conocer de una manera más descriptiva los 

diferentes procesos del aprendizaje, ayudando a estimular de manera 

adecuada la reflexión y el análisis de información que surge 

constantemente, con la finalidad de que el sujeto pueda emitir 
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comentarios y acciones lógicas que lo beneficien de manera personal, así 

como al entorno en el que se rodea. 

 Tomando en cuenta los distintos enfoques que proponen los 

actores, planteando al cognitivismo como un área dedicada al estudio de 

la mente, como un puente que relaciona los conceptos con conocimientos 

previamente adquiridos o como un complemento a la información 

procesada mediante la observación, es importante resaltar, que permite 

un razonamiento más efectivo de todos los elementos que se encuentran 

en el entorno que ayudan al estudiante a despejar sus dudas e 

interrogantes acerca de los contenidos planteados en clase. 

Generalmente el cognitivismo es el paradigma más relacionado a 

los proyectos de investigación, debido a su relación directa con el 

procesamiento de información que posee el estudiante y que permite 

evaluar su interacción con el entorno en el que se desenvuelve, por otra 

parte, influye en el docente la capacidad de observar las falencias que 

puedan presentar y las debidas propuestas que puedan darle una 

solución objetiva. 

 Es importante que el docente tenga el conocimiento necesario 

acerca del paradigma cognoscitivo, con la finalidad de que pueda analizar 

más de cerca si existe algún tipo de problema relacionado con el 

procesamiento de información de parte de los estudiantes, que intervenga 

de manera relevante en el proceso educativo. 

El factor socio-afectivo 

Desde un enfoque generalizado, el factor socio-afectivo se 

enmarca en todos los aspectos sociales y emocionales relevantes que 

interactúan de manera positiva o negativa en torno al estudiante y que 

pueden incidir en su desenvolvimiento normal, tanto en el ámbito escolar 

como en el familiar, creando desconfianza, desmotivación, desinterés, etc. 
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Definiciones del factor socio-afectivo 

Teniendo claro que el factor socio-afectivo engloba todos los 

aspectos que pueden interferir en el normal desarrollo intelectual, social y 

emocional de un estudiante, se podrían plantear un sinnúmero de 

concepciones acerca de esta temática, sin embargo, se ha tomado en 

cuenta las más relevantes y que más aportes ofrecen a este tema de 

estudio. 

Para (Arízaga López & Molina Nieto, 2013) “Es considerada como 

la capacidad de reacción que presentan las personas ante los estímulos 

que provienen del medio interno o externo, y cuyas principales 

manifestaciones son los sentimientos y las emociones” (p. 4). Referente a 

lo descrito, el factor socio-afectivo se relaciona estrechamente con las 

diferentes sensaciones causas por la reacción a situaciones que se 

producen alrededor de un sujeto, permitiéndole tomar decisiones basadas 

a su realidad social y emocional. 

Según Levy Levoyer citado por (Aguirre Barrigas & Guilcapi Tutillo, 

2013) “Son comportamientos que algunas personas dominan mejor que 

otras y que las hace más eficaces en determinada situación” (p. 18). En 

base a lo citado, el factor socio-afectivo se relaciona con las actitudes que 

describen a un sujeto como tal, tornándolos más hábiles intelectualmente, 

reflexionando acerca de las respuestas y acciones a realizarse, creando 

una espontaneidad inmediata en la resolución de algún tipo de 

problemática planteada.   

El desarrollo socio afectivo se relaciona con el proceso 
mediante el cual el niño aprende a comportarse dentro de un 
grupo familiar, de amigos de compañeros de la escuela; las 
etapas afectivas por las que va pasando desde que nace, hasta 
cuando es por completo independiente de los otros (Hernández 
Villalva, 2014, pág. 4). 

 

Desde esta perspectiva, el factor socio afectivo se desarrolla con el 

paso del tiempo estableciendo lazos a través del mismo, tomando en 
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cuenta la relevancia de las personas y situaciones que se presentan y que 

se tornan significativas al momento de establecer independencia es decir 

cuando dependen de sí mismos y ya no necesitan ayuda para poder 

realizar sus acciones básicas por sí mismos. 

Por otra parte, desde el punto de vista de (Caicedo Pozo & 

Chicaiza Peñafiel, 2015) “Es un proceso muy importante en general para 

el desarrollo del pensamiento y la inteligencia, ya que estas capacidades 

fortalecen su identidad y autonomía personal” (p. 27). Desde esta 

perspectiva, se enlaza con la sistematización de la información y datos 

recibidos, de manera analítica, reflectaba y organizativa, otorgándole la 

importancia necesaria en la práctica de acciones o emisión de criterios 

validos acerca de un estema específico.  

Se pueden plantear una gran cantidad de concepciones acerca del 

factor socio-afectivo, sin embargo, lo importante de esto se produce 

cuando se da la relevancia necesaria a un elemento que incide de gran 

manera en el desenvolvimiento académico de los estudiantes, 

clasificándolo como una prioridad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje planteado dentro del currículo actual de educación. 

El factor socio-afectivo, desde diferentes puntos de vista se puede 

conceptualizar como una capacidad de reacción entre diferentes personas 

frente a un estímulo recibido, como comportamientos que demuestran la 

interacción de un individuo con el medio en que lo rodea tomando como 

constante el estado de ánimo, o como un sistema organizado de 

procesamiento de la información captada en el entorno, lo cierto es que 

este factor posee una gran influencia en la toma de decisiones de los 

estudiantes. 

Muchas veces, no se toma en cuenta la relevancia educativa que 

tiene este factor, dejándolo de lado por parte de los docentes, 

concentrándose en factores de carácter intelectual, generalmente 

memoristas, que frenan el desarrollo normal del estudiante al recibir 
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contenidos, impactando de manera directa en la comprensión de los 

mismos, así como en el procesamiento y reflexión de la información 

recibida.  

Es necesario que se observe de cerca el comportamiento de los 

estudiantes y su interacción con el medio, ya que de esa forma se podrían 

mejorar las relaciones interpersonales y el estado de ánimo de los mismo, 

activando su mente a recibir nuevos conocimientos, mediante un proceso 

reflexivo que emita la importancia necesaria de los aprendizajes 

aplicables y los que no. 

Desarrolladores del factor socio-afectivo 

En la etapa escolar, el desarrollo socio-afectivo necesita de una 

relación de colaboración entre docentes y representantes legales que 

permita una mayor socialización con el estudiante, tomando en cuenta 

sus intereses y metas propias planteadas en base a su desempeño 

académico, potencializando una interacción espontanea, direccionada a 

formar una conducta más adaptativa de parte del mismo. 

La familia es sin duda el primer y más importante agente de 
socialización para los niños en este espacio donde inicia este 
proceso y continúa perfeccionándose en la escuela o en el 
centro educativo, no obstante, en algunos casos la escuela es 
la que proporciona la socialización en general (Hernández 
Villalva, 2014, pág. 7). 
 

En base a lo citado en el texto anterior, el principal desarrollador 

del factor socio-afectivo en la vida de un estudiante es la familia, ya que 

es el núcleo en el cual aprende a valorar y respetar a quienes lo rodean, 

experimentando valores que luego serán utilizados y perfeccionados 

dentro de la etapa escolar con sus compañeros y docentes mejorando las 

relaciones interpersonales. 

Para (Aguirre Barrigas & Guilcapi Tutillo, 2013) “El desarrollo socio-

emocional positivo crea los cimientos de aprendizaje de una lengua y el 
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desarrollo de competencias o capacidad social para interactuar con otras 

culturas” (p. 17). Al hacer una referencia clara de lo expuesto, un 

desarrollador importante es la creación de bases que le permitan al 

estudiante tener una idea clara de los contenidos que se van a aplicar en 

las diferentes áreas del aprendizaje, permitiéndole una relación más 

espontanea con el entorno educativo en el que se encuentra. 

Desde el enfoque de (Arízaga López & Molina Nieto, 2013) “El 

mejoramiento de la relación educativa se basa en decidir la metodología 

más idónea, así como la selección de contenidos de la enseñanza 

ofreciendo un lugar de primacía a aquellos valores como son las 

emociones y los sentimientos” (p. 7). Referente a lo expuesto, el docente 

debe de utilizar las estrategias metodológicas que mejor se acoplen al 

contexto en el que desarrolla sus clases, tomando en cuenta todos los 

elementos que puedan ser necesarios para una mejor recepción de la 

información por parte del estudiante, estimulándole a razonarla y 

analizarla comparándola con experiencias vividas con la finalidad de crear 

aprendizajes significativos. 

 Por otra parte (Rodríguez Ochoa, 2015) “La manera en que el 

estudiante percibe su ambiente familiar, la dinámica, la importancia que 

sus padres le dan al estudio en casa, las tareas en equipo, su percepción 

acerca de las capacidades y las habilidades de sus hijos” (p. 28). Desde 

este enfoque, uno de los desarrolladores más importantes dentro del 

factos socio-afectivo se enmarca en la interacción que posee en el 

estudiante con su familia, y la importancia que esta le presta al proceso 

educativo de su representado, cuando un estudiante siente un interés 

constante de parte de quienes lo rodean, tiende a motivarse y 

desempeñarse de una manera más optimizada, por el contrario, cuando 

existe este control el estudiante se desinteresa y deja de lado los 

aspectos relacionados con sus estudios. 

Cuando se plantean desarrolladores que pueden mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante socializarlos con los 
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representantes legales, de manera que no queden solo en palabras, sino 

que se tornen en acciones que influyan en el mejoramiento académico de 

los estudiantes y que mejoren su socialización con el entorno en el cual 

interactúan. 

El factor socio-afectivo, puede establecer distintos desarrolladores 

que de aplicarse de manera correcta podrían mejorar el desempeño del 

estudiante, mediante la creación de información previa que le permita al 

mismo tener una idea clara de los contenidos a recibir estimulando su 

mente a razonar, así mismo cuando el docente plantea estrategias 

metodológicas adecuadas se puede llegar a una mejor comprensión de 

parte del educando, otro desarrollador importante a tomarse en cuenta 

debe de estar direccionado a la importancia que la familia aporta al 

proceso educativo del estudiante, ya que de no existir, este, se 

desmotivara y perderá el interés necesario en su educación. 

Generalmente el docente no realiza un análisis previo de la 

realidad de sus estudiantes, tomando aspectos relacionados con su 

estado de ánimo y el interés que le prestan a la adquisición de nuevos 

conocimientos, sin tomar en cuenta que puede existir un problema de 

carácter socio-afectivo que puede crear una barrera que impida procesar 

la información de una manera adecuada. 

 El docente debe de evaluar permanentemente al estudiante, 

orientado a encontrar falencias educativas que le permitan elaborar 

nuevas estrategias acordes a las problemáticas encontradas, de forma 

que se incite al mejoramiento de su desempeño en clase, mejorando su 

comprensión y la aplicación de los contenidos que se dictan dentro del 

área de ciencias naturales. 

El factor socio-afectivo en el ámbito educativo 

En la etapa escolar, la interacción continua con el estudiante, 

influye de manera directa en la toma de decisiones y preferencias del 
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mismo, ya que le permite desarrollar un criterio más social y más humano 

al momento de realizar cualquier actividad, sea esta educativa o no, ya 

que inconscientemente siente motivación para realizar cualquier tipo de 

acción que mejore su desempeño escolar. 

La afectividad es la clave del éxito del aprendizaje ya que 
establece tres variables en el subconsciente del estudiante: la 
actitud, la motivación y la personalidad, obteniendo múltiples 
ventajas orientadas al rápido aprendizaje para el desarrollo de 
macro destrezas como hablar, escuchar, leer y escribir (Grijalva 
Osejos, 2015, pág. 2). 
 

Considerando lo citado, en el ámbito educativo es esencial que el 

docente utilice todas las herramientas y estrategias adecuadas que 

puedan activar el interés y la motivación del estudiante en la adquisición 

de nuevos aprendizajes, estimulando un razonamiento constante de datos 

dentro de la mente del mismo y al mismo tiempo puedan mejorar sus 

destrezas básicas esenciales. 

Para (García, 2012)  “La educación es tan importante para dejarla 

solo en manos de los maestros, por lo que los padres deben de ser entes 

activos en el proceso educativos de sus hijos” (p. 36). En base al texto 

citado, el proceso educacional de un niño, es una de las etapas que 

permiten la formación integral del ser humano como un ente social, por lo 

cual es deber no solo del docente guiar de la manera más adecuada a 

sus estudiantes, el representante legal tiene el 75% de responsabilidad de 

las actitudes y aptitudes que su representado adquiera y aplique en la 

resolución de situaciones que se den en la vida diaria.  

 Por otra parte, según (Hernández Villalva, 2014) “Las relaciones 

sociales que el niño establece condicionan su mundo afectivo, el concepto 

de sí mismo; su aprendizaje, su conducta, sus formas de comunicación” 

(p. 15). Referente a lo planteado, la manera en que el estudiante se 

relaciona con su medio escolar, influye de manera directa en su desarrollo 

afectivo, ya que evalúa aspectos como el trato, y los niveles de 
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colaboración que se dan en el aula, formando inconscientemente las 

diferentes actitudes y aptitudes que emplea en el acontecer diario. 

Así mismo indica (Hernández Villalva, 2014) “El niño aprende 

comportamientos y actitudes a medida que crece; socializa de acuerdo al 

ejemplo que recibe por parte del ambiente en el que se desenvuelve” (p. 

17). Un estudiante aprende del ejemplo, esta premisa no solo se centra 

en el ámbito familiar sino también en el escolar, es decir, si un docente es 

puntual, responsable, colaborativo, cordial en el trato con las personas de 

su entorno, el estudiante aprenderá estos valores y los aplicara en su 

vida, de la misma manera sucede en el hogar, todas las costumbres y 

actitudes que se den en este entorno, serán aplicadas en sus acciones 

diarias. 

Dentro del ámbito educativo el factor socio-afectivo emplea un 

aspecto fundamental en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que muestra el estado de ánimo del estudiante, así como 

la manera con la que interactúa en su entorno, puntualizando las 

diferentes debilidades y fortaleces que puede presentar en su 

desenvolvimiento escolar, incidiendo en el docente la toma decisiones 

necesarias que permitan establecer alternativas de corrección que 

mejoren su aprendizaje. 

Los estudiantes en etapa escolar, necesitan que el factor socio-

afectivo sea tomado en cuenta de la manera más relevante posible, el 

deber educativo no solo depende del docente sino también del 

representante legal, ya que un niño aprende lo que ve a diario en el 

entorno tanto familiar como educativo, y lo aplica en el desarrollo de sus 

acciones diarias, sin tomar en cuenta el contexto social en el que se 

encuentra. 

Existen casos de docentes que a pesar de que se apersonan en las 

problemáticas educativas de sus estudiantes, no logran un mayor 

adelanto, debido a la despreocupación de los padres, que no les dan la 
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importancia necesaria a las actitudes de sus hijos, y casi nunca asisten a 

una reunión en la escuela, o ni se acercan a preguntar el desempeño de 

su representado en el aula, dejándolos solos en su proceso educativo. 

  Es vital que se socialice con los representantes legales la 

necesidad de que presten una mayor atención a las actividades escolares 

de sus representados, ya que el deber educativo es un trabajo en 

conjunto que se debe de desarrollar tanto de parte de los docentes como 

de los padres de familia, de manera que se planteen estrategias que 

mejoren el rendimiento escolar de los estudiantes dentro del proceso 

educativo. 

Tipología del factor socio-afectivo 

Referente a la importancia que presenta este factor en el desarrollo 

educativo de los estudiantes, es importante establecer una tipología que 

clasifique lo socio-afectivo desde la relevancia que ejercen en el 

estudiante, tomando en cuenta el contexto social, cultural y espiritual en el 

cual se desenvuelve normalmente y que influye de forma directa o 

indirecta en su comportamiento dentro del entorno. 

 El factor socio-afectivo en el hogar según (Hernández Villalva, 

2014) “El rol de la madre como agente socializador es indiscutible, al ser 

la figura de apego primario, por lo tanto, la relación que se establece entre 

ambos condiciona profundamente el desarrollo personal, social y afectivo 

del niño” (p. 16).  

Tomando en cuenta la cita anterior, es el más influyente en el 

desarrollo intelectual, social y emocional del estudiante, ya que es el 

entorno en el que más tiempo interactúa, dentro del hogar se desarrollan 

los principios morales que debe de aplicar en su vida diaria y así como los 

aspectos más elementales para desenvolverse de la manera más efectiva 

en la actual sociedad cambiante que existe. 
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Muchas veces existen dificultades en los hogares de los 
estudiantes, como es el abandono por las actividades laborales 
que tienen los padres, hay niños que viven solos con su madre 
o con el padre, siendo dificultades que repercuten en el 
desarrollo socio-afectivo de los estudiantes. (Grijalva Osejos, 
2015, pág. 4). 

Referente a lo citado, direccionándose al factor socio-afectivo 

dentro del hogar, existen diversos casos en los cuales el estudiante no 

cuenta con el control total de sus representados debido a diferentes 

circunstancias que se relacionan a lo económico o a problemas familiares, 

lo cual desmotiva al estudiante desinteresándole a adquirir nuevos 

conocimientos y nuevas destrezas esenciales en el ámbito escolar.    

El factor socio-afectivo con el docente, para (Arízaga López & 

Molina Nieto, 2013) “Resulta eficaz si se da a través de la relación entre lo 

cognitivo y lo afectivo, puesto que los niños que participan en este 

proceso tienen necesidades, intereses y motivaciones que influyen en la 

relación alumno-profesor” (p. 18). En referencia a la cita anterior, el 

docente le da el rol de agente mediador entre el conocimiento y el 

estudiante, estimulándolo a conseguir soluciones precisas acerca de 

problemáticas educativas basadas en los contenidos a aplicarse en clase, 

mejorando su capacidad de respuesta, así como el clima escolar. 

El factor socio-afectivo con sus compañeros de clase, según 

(Arízaga López & Molina Nieto, 2013) “Los alumnos de una clase 

atraviesan tres etapas en su proceso de unirse o fusionarse hasta llegar a 

tener un verdadero sentido de comunidad, estas son la inclusión, la 

influencia y el afecto” (p. 45). Tomando en cuenta el texto anterior, cuando 

un estudiante posee buenas relaciones con sus compañeros de estudio, 

este se siente más motivado e interesado a mejor su desempeño escolar, 

con la finalidad de compartir lo aprendido, por el contrario, cuando no 

existen estas relaciones, el estudiante tiende a sentirse solo y 

desmotivado. 
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Es importante que, dentro de la planificación diaria, el docente 

tome en cuenta estos tres aspectos, de manera que pueda buscar 

estrategias y acoplarlas al contexto social en el que se desempeña, con la 

finalidad de hacer hincapié en las falencias educativas presentadas como 

consecuencia de cualquiera de esas tres tipologías, observando su 

efectividad de manera que luego puedan ser aplicadas en otras áreas del 

conocimiento. 

La tipología del factor socio-afectivo se centra en tres aspectos 

fundamentales, el primero orientado a la familia, como el eje fundamental 

de la sociedad y que ejerce la mayor autoridad en el desempeño de un 

estudiante, segundo el docente, como un ente observador y mediador que 

puede detectar las falencias educacionales con el objetivo de plantear 

alternativas de solución que mejoren el rendimiento académico, 

finalmente los compañeros de clase, que permiten que se integre a una 

comunidad social con flujo cambiante de ideas y perspectivas que ayudan 

a tomar valores como la solidaridad, el respeto, la cooperación, la 

responsabilidad o la puntualidad. 

Muchas veces los estudiantes se encuentran en clima escolar, 

donde existe rivalidad entre compañeros, o preferencias educativas de 

parte del docente, lo cual desmotiva al estudiante, ya que 

inconscientemente se siente que tiene pocas oportunidades de alcanzar 

las metas de año, por lo que es necesario que el docente sea parcial con 

todos sus estudiantes, dándoles la misma relevancia a todos los que 

conforman el aula de clase.    

Es fundamental que, dentro del proceso de aprendizaje, se tome en 

cuenta la relevancia de estos tres aspectos en el desempeño del 

estudiante, de una forma sistematizada y organizada que ubique las 

situaciones de acuerdo a su relevancia educativa, con la meta de alcanzar 

los objetivos según el año de educación general básica y la asignatura 

planteada al comienzo del año escolar.  
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Técnicas del factor socio-afectivo 

Para que exista un mejor desempeño en el proceso educativo tanto 

de parte de los docentes como de los estudiantes, es importante la 

creación de técnicas que integren todos los elementos disponibles en el 

entorno, aprovechándolos de una manera más integral y sofisticada, 

permitiendo una mejor comprensión de los contenidos a desarrollarse en 

las diferentes áreas del aprendizaje. 

Es importante aplicar según (Aguilar Méndez, 2010) “Un clima que 

integre las relaciones interpersonales, implicando tareas, distribución de 

roles, estimulación, facilitación, limitación de comportamientos, entre 

otros” (p. 1). Referente a lo citado, para establecer un clima de aula 

favorable es necesario que se realice una evaluación previa de todos los 

elementos que conforman el aula, de manera de clasificarlos tomando en 

cuenta la relevancia que tendrán en el proceso de aprendizaje, de manera 

que el estudiante pueda comprender los contenidos de una manera más 

significativa. 

La expresión afectivo hace referencia a la necesidad que 
tenemos los humanos de establecer vínculos con otras 
personas que nos ayuden en la supervivencia y nos 
proporcionen estabilidad emocional y seguridad, la ausencia de 
afectividad causa un retraso en el desarrollo social, físico y 
mental (Grijalva Osejos, 2015). 
 

Respecto al texto citado, cuando se utilizan diferentes técnicas que 

estimulen aspectos socio afectivos en los estudiantes, es importante 

tomar en cuenta los elementos presentes en el medio, como los diferentes 

vínculos que el estudiante crea a lo lardo de su proceso educativo tanto 

con sus compañeros como con el docente, considerando las necesidades 

emocionales que estos puedan presentar. 

Otra técnica que plantea (Aguilar Méndez, 2010) “Potenciar la 

intervención de los factores afectivos, emocionales y personales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 1). Cuando se emplean 
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estrategias que incluyan diferentes actividades orientadas a trabajar en 

grupo, se estimulan de manera positiva la interacción social formada en 

valores, desarrollándose aspectos intelectuales, sociales, emocionales y 

espirituales, que ayudan a optimizar el rendimiento escolar.  

Así mismo, indica (Aguilar Méndez, 2010) “Desarrollar servicios 

educativos en el medio ambiente, que incluyan el hogar, la escuela, 

comunidad, cultura, expresando que un espacio agradable brinda un 

mejor estado anímico y mayor productividad” (p. 2). Un estudiante que se 

siente cómodo con el entorno que lo rodea, inconscientemente se motiva 

a realizar las actividades que se le propongan, indiferente de que sea en 

el hogar o en la escuela, adquiriendo conocimientos con mayor facilidad y 

precisión. 

El uso de técnicas educativas permite una mayor socialización de 

las temáticas a emplearse en clase, ya que sistematiza el contenido, 

basado en las fortalezas y debilidades que presenta el grupo de 

estudiantes con el que se va a trabajar, tomando siempre en cuenta el 

año de básica y la asignatura a tratarse. 

Las técnicas educativas orientadas al factor socio-afectivo, se 

enmarcan en una serie de estrategias que involucran a miembros del 

hogar y de todos los que conforman la comunidad educativa, activando el 

desarrollo social que permita una mayor interacción con el medio, así 

como una mejor capacidad de respuesta, aumentando el interés en el 

tema a tratarse, y mejorando las relaciones dentro y fuera del aula de 

clase. 

En las planificaciones de clase, muchos docentes toman en cuenta 

diferentes alternativas de socialización que mejoren las relaciones entre 

compañeros, como por ejemplo los trabajos en grupo, las lluvias de ideas, 

los simposios y las exposiciones, en las cuales se ejerce una interacción 

de los participantes, activando el razonamiento lógico y creativo de los 

estudiantes. 
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El docente debe de aplicar todas las técnicas que sean necesarias 

para mejorar la calidad del rendimiento escolar, acoplándolas según el 

contexto social y cultural en el cual se desenvuelva, con la finalidad de 

que el estudiante se sienta a gusto de compartir información con sus 

demás compañeros del aula, debatiendo acerca de los contenidos, 

rellenando los espacios que puedan quedar inconclusos. 

Realidad Internacional 

En el contexto internacional, también se han realizados una serie 

de estudios acerca de la temática central de estudio, tanto de organismos 

gubernamentales como de organismos privados, teniendo como prioridad 

el mejoramiento de la educación en todas sus ramas del conocimiento, 

por lo cual se presentan diferentes investigaciones y propuestas en base 

al factor socio-afectivo. 

Proponentes de la nueva pedagogía en torno al factor socio-afectivo  

Uno de los principales ejemplos a tomarse a nivel internacional, se 

enmarca en el modelo educativo de Suecia, tomando en cuenta que es un 

país que no ha tenido guerras por más de doscientos años, con un 

desarrollo industrial imparable, ocupando uno de los tres primeros 

puestos de los países más desarrollados del mundo, aportando un sin 

número estrategias educativas interesantes y precisas, utilizando métodos 

modernos basados en el respeto y la recepción dinámica de aprendizajes 

significativos. 

  Según (Enkvist, 2014) “Una de las principales bases se centró en 

la lectura de diversos libros atractivos, que permitieron un intercambio 

continuo de conocimientos entre todos los lectores” (p. 5). En la sociedad 

actual, actividades como la lectura se han dejado de lado, quitándoles la 

relevancia necesaria, los medios virtuales solo se han enfocado a la 

creación de redes sociales que no proporcionan ningún elemento 

educativo que mejore la calidad de análisis del estudiante. 
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Por otra parte, plantea (Enkvist, 2014) “La discusión de contenidos, 

la realización de resúmenes, la representación de situaciones, la 

ilustración de ideas, permite un ejercicio mental que ayuda a fortalecer las 

habilidades del pensamiento crítico y creativo” (p. 7). Cuando se induce al 

estudiante a realizar diferentes actividades que ejerciten la mente, esta 

tiende a razonar con mayor rapidez, incluyendo todos los aspectos que 

puedan servir como fundamento para nuevas conjeturas, creando criterios 

acordes a las necesidades que se den en determinada situación. 

Así mismo indica (Enkvist, 2014) “Un niño no aprende a ser 

responsable porque cumpla más años, sino porque se le ha enseñado 

como ser responsable paso a paso” (p. 9). Los seres humanos necesitan 

ser guiados hacia la toma correcta de decisiones en todo momento de la 

vida, ya que de eso depende que la interacción que posea con el medio 

sea efectiva, convirtiéndose en un ser social, capaz de aportar nuevas 

ideas a beneficio de la sociedad. 

   Algunos modelos pedagógicos internacionales se basan en la 

utilización de métodos tradicionales con la diferencia de que estos están 

centrados en poner como prioridad la comodidad del estudiante, haciendo 

que se sienta motivado e interesado en aprender más tomando las 

decisiones correctas, y formándolo no solo en conocimientos sino también 

en valores. 

La educación sueca, emite uno de los modelos pedagógicos más 

exitosos en el mejoramiento académico de los estudiantes, ya que toma 

actividades como la lectura, la escritura, la redacción y el dibujo, como 

medios para fortalecer habilidades del pensamiento que le permitan 

mejorar su capacidad de respuesta lógica a situaciones que se presenten 

en el ámbito escolar, tomando en cuenta al desarrollo de valores como 

uno de los pilares fundamentales de la educación. 

En algunos países tercermundistas, los modelos pedagógicos, se 

centran solo en la memorización de contenidos para ser aplicados en 
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alguna situación en especial, sin tomar en cuenta que luego de esto, la 

información se olvida y se pierde, por lo general la educación memorista 

solo confunde a los estudiantes, llenándolos de vacíos creados por 

información momentánea y muchas veces irrelevante. 

Es importante que se tomen en cuenta estos ejemplos, para que 

puedan ser acoplados a los contextos locales donde se intente hacer 

hincapié hacia una mayor atención del factor socio-afectivo, que mejore 

las relaciones sociales y fortalezca los procesos mentales combinados 

con valores que se adapten integralmente. 

Casos del factor socio-afectivo 

Dentro de este proceso de investigación, se han encontrado 

diferentes estudios referentes a la temática central de estudio, los mismos 

que presentan diversas problemáticas y las consecuencias educativas 

que han producido, así mismo muestran las variadas alternativas de 

solución aplicables a cada estudio, todas estas fuentes han servido de 

base para poder tener un enfoque más generalizado del factor socio-

afectivo y su influencia en la etapa escolar. 

Una investigación realizada en Bogotá-Colombia, titulada 

“Desarrollo socio afectivo” se enmarca en el gran compromiso social que 

tiene el estado con la educación, tomándola como una prioridad y 

planteando diversas estrategias que mejoren las relaciones 

interpersonales dentro del entorno educativo, este estudio estuvo dirigido 

a mejorar la propuesta curricular orientada a la realización de actividades 

que fortalezcan las habilidades socio-afectivas de los estudiantes, para 

(Alcaldía de Bogotá, 2014) “Potenciar la información integral de niños, 

niñas y jóvenes, en ambientes cálidos y amables que posibiliten la 

construcción de conocimiento” (p. 8). Referente a lo citado, cuando se 

plantean proyectos de ayuda educativa, se centran en el mejoramiento 

integral de los estudiantes es decir no solo en la parte intelectual, sino 
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también en lo social y lo emocional, fortaleciendo el uso de sus 

habilidades y destrezas dentro como fuera de la institución educativa. 

Otro trabajo de estudio realizado en España, por una revista 

educativa, titulado “Efectos escolares socio-afectivos. Un estudio 

multinivel para Iberoamérica”, presenta la magnitud de incidencia que 

tiene el factor socio-afectivo con el rendimiento académico de los 

estudiantes, basado en una metodología ex pos-facto descriptivo 

utilizando modelos multinivel enmarcados en cuatro aspectos: alumno, 

escuela, aula y país. Para (Murillo Torrecilla, 2011) “Obviando las 

variables socio afectivas tales como el auto concepto, la actitud del 

estudiante o su comportamiento, el desempeño del educativo debe 

centrarse en una educación integral que permita una eficacia escolar” (p. 

407). Referente a lo planteado, el docente debe de encontrar las medidas 

necesarias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se torne 

espontaneo y muy cordial, es decir las estrategias aplicables de manera 

grupal que permitan una mayor socialización con sus compañeros de 

clase, creando lazos de respeto y colaboración entre sí. 

Una investigación realizada en Costa Rica por la Revista Médica 

MHSalud, titulada “Factores socio-afectivos relacionados con las 

dificultades escolares en niñas y niños “Estrella” del programa de 

psicomotricidad e intervención”, estuvo fundamentado en la relación de 

los factores socio-afectivos con las diferentes problemáticas que 

presentan los estudiantes durante su etapa escolar, tomando en cuenta 

una serie de entrevistas realizadas a las madres de los mismos, 

revelando una serie de aspectos conflictivos que se desarrollan dentro del 

hogar y que como consecuencia están generando diversos sentimientos y 

actitudes negativas que distraen la atención de los estudiantes, creando 

barreras en el proceso normal de enseñanza-aprendizaje, así como en la 

interacción de las relaciones sociales normales con sus compañeros de 

clase. 
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Desde el enfoque de la (Revista Médica MHSalud, 2012) “El 

entorno social y ambiental en que se desenvuelve el niño o la niña, 

determina sus oportunidades de desarrollo, brindándole las herramientas 

necesarias o no para que alcance el máximo de sus capacidades” (p. 12). 

En base al texto anterior, según este estudio, el entorno en el cual 

estudiante recibe los contenidos curriculares, es muy influyente, si este se 

encuentra organizado el estudiante podrá desarrollar su intelecto de una 

manera más completa, así mismo si se surge desorganización en el aula 

saldrán a la luz elementos distractores que desviarán la atención de los 

mismos. 

 Referente a los tres casos planteados en diferentes lugares, se 

pueden analizar, que la problemática central de estudio es la misma, y las 

alternativas de solución están destinadas a estimular el interés de 

representantes y docentes en el desenvolvimiento de los estudiantes no 

solo en la resolución de sus deberes escolares, sino también en las 

relaciones que tienen dentro de su entorno educativo. 

Tomando los ejemplos de Bogotá, España y Costa Rica, se 

destaca la falta de interés existente hacia el desempeño educativo del 

estudiante, direccionando las obligaciones educativas únicamente a los 

docentes, sin tomar en cuenta que el representante legal es el mayor 

encargado de motivar al estudiante a desenvolverse de una manera más 

activa en el aula, de forma que los contenidos curriculares puedan ser 

receptados de manera más optimizada, mejorando no solo el rendimiento 

escolar de los niños sino también su interacción social. 

Es importante que el docente tome en cuenta todas las 

problemáticas que se dan por la falta de interés hacia el factor socio-

afecto, ya que es un elemento que desarrolla en el estudiante habilidades 

intelectuales, sociales y emocionales, que pueden ser aplicadas a la 

práctica de conceptos recibidos en clase, de una manera más integral y 

realista, dependiendo del entorno en el cual se encuentre el estudio. 
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UNESCO y el factor socio-afectivo 

 La Organización de las Naciones Unidad para la Educación la 

Ciencia y la Cultura o UNESCO por sus siglas en inglés, es una entidad 

no gubernamental que garantiza el respeto universal a la justicia, el 

cumplimiento de la ley, los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de la educación, emitiendo una gran cantidad de estudios 

y documentos dirigidos al mejoramiento de la educación, ciencia, cultura y 

comunicación para el mundo del mañana, a continuación se presentan 

algunos textos en el que se hace una referencia directa de la importancia 

del factor socio-afectivo en el entorno escolar. 

Según un informe emitido por la (UNESCO, 2010) “Para lograr las 

propuestas educativas se debe de permitir a los estudiantes apropiarse de 

las habilidades o competencias que les habiliten a actuar 

constructivamente, enfrentando con éxito desafíos y situaciones que la 

vida le presente” (p. 1). Esta cita hace referencia a la necesidad de que 

exista un mayor interés de parte de los docentes en la toma de decisiones 

de los estudiantes aplicando una serie de actividades que estimulen la 

respuesta inmediata en la resolución de problemáticas dadas en clase, 

mejorando su potencial, ayudándole de esta manera a mejorar su 

interacción con el entorno permitiendo un mayor desarrollo emocional 

dentro de su vida estudiantil, social y familiar tanto dentro como fuera del 

hogar. 

Así mismo indica (UNESCO, 2010) “Las estrategias educativas que 

procuran impartir las habilidades para la vida constituyen una importante 

metodología para promover la inserción a la sociedad de los jóvenes 

como ciudadanos activos y constructivos” (p. 2). Referente a lo planteado, 

es importante que el estudiante no solo de eduque contenidos, sino 

también en la manera en que se relaciona con el medio en el que vive, las 

actividades grupales, por ejemplo, mejoran la interacción continua, así 

como la espontaneidad de respuesta, fortaleciendo el pensamiento crítico 

y creativo de los niños en etapa escolar. 
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Otro comunicado plantea que (UNESCO, 2013) “El conocimiento y 

las habilidades son necesarias, pero no tanto como la postura adecuada” 

(p. 8). En base a lo citado, el estudiante está obligado a mantener una 

buena conducta dentro y fuera de clase, aprendiendo a relacionarse de la 

manera adecuada con el medio, para esto es importante que tanto el 

docente como el representante sean un ejemplo de compostura y respeto, 

que muestre una necesidad de buen comportamiento en cualquier 

entorno en el que se encuentre el estudiante.  

El estudio permanente de documentos relacionados con el factor-

socio afectados, le permiten al docente ampliar su enfoque pedagógico a 

nuevas alternativas educativas que mejoren el desempeño del estudiante 

no solo como un receptor de conocimientos, sino también como un ente 

social, que interactúa con la sociedad de manera igualitaria y que a futuro 

podrían aportar nuevas ideas que mejoren el estilo de vida de la 

comunidad educativa.  

Tomando en cuenta los informes emitidos por la UNESCO, es 

importante cuando se alcanzan las metas educativas propuestas, es 

importante otorgarle la libertad al estudiante de tomar decisiones en torno 

a las habilidades que han adquirido, de manera de que puedan crear 

bases para enfrentar problemáticas reales que surgen en la vida 

cotidiana, así mismo las actividades que se apliquen deben de estar 

direccionadas a orientar al estudiante a mejorar su relación con el medio 

que lo rodea, finalmente plantea que todo lo aprendido dentro del aula de 

clase debe de integrarse en una conducta adecuada irrelevantemente del 

lugar en el que se encuentre. 

Los documentos y los acuerdos emitidos por la UNESCO 

referentes a la educación, la ciencia y la cultura, están basados a las 

problemáticas más relevante en la mayoría de países del mundo, 

presentando una serie de alternativas que pueden ser acopladas según el 

contexto, político, religioso, cultural y social en que se necesiten mejoras 

de carácter educativo. 
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El factor socio-afectivo, es uno de los puntos más importantes en el 

desarrollo de una sociedad integral, tanto en conocimientos como en 

ética, por lo que es necesario que todas las propuestas que estén a favor 

del mejoramiento educativo sean tomadas en cuenta con la finalidad de 

erradicar las falencias educativas, sistematizando aprendizajes 

significativos.  

Realidad nacional y local  

En el ámbito nacional, el factor socio-afectivo es uno de los 

aspectos que más influye en el aprendizaje óptimo de los estudiantes, ya 

que cuando existe desinterés en el desempeño educativo del estudiante, 

este se torna desmotivado, y dejándole de prestar la atención necesaria a 

sus actividades escolares, este proceso investigativo, contó con algunas 

bases bibliográficas centradas en el contexto nacional y local, tomando en 

cuenta la perspectiva de los autores acerca de la importancia del factor 

socio-afectivo tanto en el desenvolvimiento académico como en la 

interacción social que tienen dentro del aula de clase. 

Reforma Curricular 2010 

Hace cinco años se estableció una reforma académica orientada a 

mejorar la calidad de educación dentro del país presentando al docente 

una serie de herramientas didácticas que ayuden a optimizar y 

sistematizar el aprendizaje integral de los estudiantes y por ende la 

calidad de su rendimiento escolar. 

Según (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, 2010) “Este nivel educativo permite que el estudiantado 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver 

problemas, y para comprender la vida natural y social” (p. 14). En base al 

factor socio-afectivo, el currículo actual plantea diferentes estrategias 

metodológicas que ayudan al estudiante a desarrollar sus capacidades 

intelectuales y sociales a un nivel lógico y crítico, que permita una 
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interpretación clara de los contenidos a desarrollarse dentro del aula de 

clase. 

Por otra parte, plantea (Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica, 2010) “Los docentes tienen la 

responsabilidad de ofrecer a los estudiantes una formación en ciencias 

que les permita asumirse como ciudadanos y ciudadanas conscientes, en 

un mundo interdependiente y globalizado comprometidos consigo mismo 

y con los demás” (p. 23). Referente a lo citado, es importante que el 

docente se comprometa a dar su mejor desempeño dentro del aula, 

tratando de que la información a impartir sea lo más clara y precisa 

posible, orientándolos a un mejor comportamiento, adaptando normas de 

respeto y disciplina con todos los miembros de su entorno. 

Así mismo indica (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, 2010) “El sujeto cognoscente o el sujeto que 

aprende pueda combinar los conocimientos de manera pertinente, 

practica y social a la hora de resolver problemas reales” (p. 23). En torno 

al área de ciencias naturales, el currículo señala que las diferentes 

estrategias aplicables a las temáticas establecidas deben de estar 

direccionadas a fortalecer la capacidad de razonamiento rápido y de 

respuesta inmediata, que mejoren la toma de decisiones al momento de 

resolver alguna problemática establecida referente al tema a tratarse en 

clase. 

Dentro de la actualización curricular 2010, se aplican todas las 

normas y estrategias necesarias para mejorar la sistematización del 

proceso educativo, planteando un gran número de contenidos basados en 

el contexto nacional, con la finalidad de que den una explicación científica, 

a los diferentes fenómenos y situaciones que se presentan a diario, 

mejorando el procesamiento de la información observada. 

El nuevo documento curricular, permite que los estudiantes 

desarrollen todas las capacidades intelectuales y psicomotrices que 
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poseen, basados en convertirlos en ciudadanos que aporten criterios 

validos a la sociedad actual, combinando los conocimientos aprendidos 

en clase con las experiencias vividas regularmente, otorgándoles un 

significado real y científico. 

Para los docentes a nivel nacional, el documento curricular es la 

guía que debe de utilizarse de manera casi obligatoria en el planteamiento 

de contenidos, rigiéndose a las diferentes estrategias metodológicas, 

destrezas con criterios de desempeño, ejes curriculares, ejes del área, 

etc…, que mejoren la comprensión del estudiante, permitiéndoles un 

análisis más descriptivo de la información transmitida tomando en cuenta 

el año y área del aprendizaje. 

Todos los contenidos planteados en la nueva reforma curricular, 

son esencialmente necesarios para el desenvolvimiento del estudiante, 

por lo cual se torna necesario que la explicación de los mismos se torne 

sencilla y de fácil comprensión motivando al mismo tiempo a crear 

incógnitas que estimulen al estudiante a conocer más acerca de las 

ciencias naturales. 

El factor socio-afectivo en el que hacer de la educación básica 

Dentro de la educación general básica, el factor socio afectivo es 

uno de los aspectos más importantes en la preparación de los estudiantes 

para adquirir nuevos conocimientos, ya que inyecta la motivación 

necesaria para aprender toda la información que sea necesaria para la 

resolución, la reflexión y el análisis de incógnitas que se van 

desarrollando a lo largo de la vida escolar. 

Desde el enfoque de (Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica, 2010) “Promueve, desde la proyección 

curricular, un proceso educativo inclusivo, fortalece la formación de una 

ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad intercultural 

y plurinacional” (p. 7). Tomando en cuenta el texto anterior, dentro de la 
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educación básica, se induce al estudiante a no solo concentrarse en 

adquirir nueva información que mejore su desarrollo intelectual, sino 

también a centrarse en las normas del Buen Vivir, las mismas que poseen 

la finalidad de crear un ambiente social, cultural y multiétnico más libre, 

con libertad de expresión y aporte de ideas que mejoren la calidad de vida 

de las personas. 

Así mismo plantea (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, 2010) “La educación general básica tiene 

como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la 

comprensión” (p. 9). Desde este enfoque, la pedagogía aplicada en el 

currículo actual se enmarca en una serie de contenidos relacionados con 

la ética, que puedan estimular en el estudiante la necesidad de aportar 

ideas y dudas acerca de todo lo indicado en clase de la manera más 

sociable preparándolo para que la información a recibir se almacene de 

una manera dinámica y pueda ser utilizada las veces que sea necesaria 

su aplicación. 

Por otra parte, indica (Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica, 2010) “El accionar educativo se orienta a la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permitan 

interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad” (p. 9). La educación básica está enmarcada en la formación 

de seres humanos con un criterio analista y reflexivo, es decir que en 

cada situación o problema tanto educativo como social, puedan tomar las 

decisiones necesarias basadas en el uso de valores morales pensando 

siempre en aportar alternativas positivas para todos los que las necesiten. 

Dentro del que hacer de la educación básica, se implementan 

alternativas que mejoren el desempeño educativo, basadas en una 

educación integral basada en valores, que permitan una mejor y más 

optimizada recepción de los contenidos propuestos, teniendo en cuenta el 

contexto social y cultural en el cual se desarrollan las clases, y la manera 

en que el docente utilice las herramientas adecuadas para su explicación.  
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El factor socio-afectivo en la educación general básica, fomenta 

uno de los pilares fundamentales para la aplicación de los contenidos, ya 

que promueve un proceso de aprendizaje inclusivo, desarrollando una 

condición más humana que permita una mayor comprensión de 

información orientándose a la formación de ciudadanos que interactúen 

con el medio implantando valores en la emisión de criterios, y toma de 

decisiones. 

 Cuando se utilizan actividades que incluyen a diferentes 

estudiantes del aula, se genera una socialización de manera más 

conceptualizada acerca de la temática a tratarse, de la misma manera, 

cuando se realizan procesos de exposición de ideas, el estudiante puede 

expresar los diferentes datos que ha captado, sintiéndose importante y 

con la capacidad de que su punto de vista pueda ser tomado en cuenta. 

La educación básica aporta múltiples herramientas al docente, por 

lo cual es importante que se tome en consideración todos los elementos 

que puedan servir de incentivo o motivación para que el estudiante se 

adapte de mejor manera pudiendo apreciar y entender el tema. 

La práctica del factor socio-afectivo en la Unidad Educativa Miguel 

Donoso Pareja  

En la institución objeto de estudio, se presenta una problemática de 

carácter socio-afectivo, que incide en la calidad del rendimiento 

académico de los estudiantes, fundamentada por la falta de atención que 

otorgan los representantes legales a las actividades escolares de sus 

representados, tanto dentro como fuera de la escuela, más que todo 

como el apoyo moral en la resolución de deberes como en el 

fortalecimiento de contenidos mediante el repaso en el hogar. 

Según en el enfoque de (Hernández Villalva, 2014) “Es importante 

darle importancia a los conocimientos y habilidades que adquiere el 

estudiante, así como los valores que desarrolla y las relaciones que es 
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capaz de cultivar positivamente” (p. 17). Cuando un estudiante siente que 

su opinión es tomada en cuenta, tiende a actuar de manera más 

participativa en el aula, aportando sugerencias, y preguntando cuando no 

entiende algo, perdiendo el miedo de hablar en público, jerarquizando la 

necesidad de aprender. 

Para (Rodríguez Ochoa, 2015) “Cuando no existe un control ni el 

interés de parte del padre de familia para que el niño o la niña rindan bien 

en la escuela, pueden crearse efectos emocionales que repercutan en un 

bajo rendimiento escolar” (p. 19). El poco control que se da en la 

actualidad de parte de los representantes, muchas veces se da por el 

exceso de confianza que poseen estos en torno al rol de su representado 

en la escuela, creyendo innecesario algún tipo de aporte que pueda 

direccionar el mejoramiento académico del estudiante.  

Por otra parte, desde el enfoque de (Arízaga López & Molina Nieto, 

2013) “El conocimiento de la afectividad de los niños en los educadores 

es importante pues permite mejorar la relación educativa, decidir la 

metodología más idónea, así como la selección de los contenidos de 

enseñanza que mejor se acoplen al tema” (p. 6). Un docente siempre 

debe de observar el comportamiento de cada uno de los estudiantes en el 

aula, de manera de que pueda detectar cualquier tipo de problema que 

pueda relacionarse con su capacidad para aprender o desenvolverse en 

clase, de manera que pueda generar alternativas que se acoplen a su 

mejoramiento académico.  

Dentro de la escuela objeto de estudio, se genera una problemática 

en torno a la falta de control de los representantes hacia las actividades 

escolares de sus hijos, produciendo una desmotivación a la hora de asistir 

a clases, ya que se sienten solos y menos importantes, lo cual afecta el 

desarrollo de sus habilidades del pensamiento, así como el modo de 

retención de la información brindada. 
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El factor socio-afectivo dentro de la escuela, se centra en la falta de 

importancia que se le da a los conocimientos y habilidades que adquiere 

el estudiante, convirtiéndose a corto plazo en una falta de control de parte 

de los representantes acerca de las actividades educativas de sus 

representados, así mismo el docente debe de ser un ente que vigile el 

comportamiento de sus estudiantes para determinar la estrategia que 

mejor se acople a la situación establecida. 

Muchas veces el docente hace caso omiso de los problemas 

emocionales que presentan los estudiantes, concentrándose más en la 

práctica de los contenidos aplicados, por lo cual se crean dificultades al 

relacionarse con sus compañeros ya que no se dan temas de 

conversación que implique el criterio de las dos partes. 

Es importante que exista un mayor acercamiento entre el docente 

el representante de manera que en conjunto puedan establecer 

alternativas de solución que mejoren el desempeño del estudiante, 

tomando en cuenta la falencia educativa que presenta, de manera que 

exista una mayor motivación para este a la hora de recibir los contenidos 

planteados en la planificación docente. 

El rendimiento escolar 

Basado en que está temática se desarrolla en torno a la variable 

dependiente es necesario desarrollar una investigación más generalizada 

de los factores que pueden inducir al estudiante a tener un rendimiento 

escolar deficiente, resaltando que este muchas veces se expresa en una 

nota numérica o en una letra, estructurándose por variables intelectuales, 

emocionales, sociales, etc. 

Definiciones en torno al rendimiento escolar 

Fundamentado en que el objetivo principal en el proceso educativo 

se centra en alcanzar los más óptimos resultados en las diferentes 
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asignaturas de estudio, a continuación, se muestran algunos puntos de 

vista que detallan la definición del rendimiento escolar.  

Desde el enfoque de (Perez, 2010) “El rendimiento académico es 

definido como el producto final que rinde o da el alumnado en el ámbito 

de los centros oficiales de enseñanza” (p. 11). En consideración con el 

texto anterior, se asimila como el resultado del esfuerzo realizado por el 

estudiante en la adquisición y aplicación de información adquirida dentro 

del aula de clase, mediante distinta normas, como actuación en clase, 

evaluación, presentación de deberes, comportamiento, etc.  

Por otra parte, indica (Perez, 2010) “Es un resultado del 

aprendizaje suscitado por la actividad educativa del profesor y producido 

por el alumno” (p. 11). Referente a lo expuesto, el rendimiento escolar se 

enmarca en todas las actividades curriculares realizadas por un 

estudiante guiado de la mano de un docente, y evaluados según los 

conocimientos que el estudiante adquirió en el proceso de aprendizaje. 

  Desde el punto de vista de (Reynoso Cantú, 2011) “El rendimiento 

escolar no solo está condicionado por el ambiente familiar y escolar que 

rodea al alumno, sino que está influido con las características personales 

que este tiene particularmente con el tiempo dedicado al estudio” (p. 65). 

Desde este enfoque, el rendimiento escolar no depende solamente de la 

actitud de la familia, del docente, o de su entorno, sino también, del 

interés que el estudiante preste al fortalecimiento y consolidación de la 

información recibida en una clase, ya que cuando la mente está en 

constante procesamiento, la recepción de información se torna más fácil. 

Es importante tomar en cuenta que las definiciones acerca de una 

temática educativa sirven como una base para que el docente pueda 

establecer diferentes enfoques acerca al tema, tomando en cuenta una 

serie de posibilidades que puedan llegar a convertirse en una barrera 

entre los conocimientos y la retentiva del estudiante. 
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 Relacionando los puntos de vista de diferentes autores citados, el 

rendimiento escolar es el resultado del esfuerzo del estudiante en la 

carrera de la superación académica ya que toma un valor relativo a la 

importancia que los estudiantes le dieron a “aprender” nuevos contenidos 

planteados por el docente en las horas de clase. 

Con frecuencia el rendimiento escolar es tomado por los 

representantes como una forma de conocer las fortalezas de los 

estudiantes, así como sus debilidades, de manera que puedan ejercer 

una ayuda inmediata a las falencias educacionales adquiridas a lo largo 

de su desempeño escolar. 

Es necesario que el docente, en la finalización de los parciales, 

tome en cuenta el resultado obtenido por cada uno de sus estudiantes, de 

manera que detecte quienes poseen problemas de aprendizaje y aplique 

las soluciones viables que sean necesarias entre esas la de recuperación 

pedagógica, que permite reforzar lo no comprendido en clase.   

Desarrolladores del rendimiento escolar 

Cuando se observa un pronunciado declive en el rendimiento 

escolar de un estudiante, se puede asimilar que este no ha estado 

completamente interesado en alcanzar las metas propuestas, los 

desarrolladores permiten que el estudiante se predisponga a aprender, 

tornando más fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La motivación. - Según (Villaroel Oñate, 2013) “La motivación es la 

clave desencadenante de los factores que incitan el aprendizaje” (p. 35). 

Cuando se hace una referencia de la motivación, se habla de la buena 

actitud que se puede poseer en la realización de alguna actividad, en este 

caso la educativa, induciendo al estudiante a ser más participativo y 

colaborativo al momento de interactuar en clase, respondiendo las dudas 

y fortaleciendo los conocimientos adquiridos en clase. 
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Inteligencia y aptitudes. – Desde la perspectiva de (Villaroel Oñate, 

2013) “El poder de la inteligencia es la capacidad de adaptación al medio 

que le permite al ser humano adaptarse al entorno en el que se 

encuentra” (p. 36). El ser humano tiene la habilidad de razonar, es decir el 

poder de receptar información, analizarla, reflexionarla y tomar decisiones 

entorno a la misma, este don le ha permitido ser quien domina el mundo, 

la adaptabilidad al medio que lo rodea, ha sido una herramienta 

fundamental para la elaboración de herramientas que mejoren su calidad 

de vida. 

Auto-concepto. - Este aspecto según (Villaroel Oñate, 2013) “Es la 

imagen que el sujeto se forma de si a partir de su rendimiento académico 

y las capacidades que lo determinan” (p. 39). Referente a lo citado este 

desarrollador permite que un sujeto pueda manejar una interacción 

continua con las personas que lo rodean, tomando en cuenta sus 

habilidades y debilidades, de manera que se provecho de las 

oportunidades que se le puedan presentar, previo un análisis de sus 

capacidades intelectuales, psicomotrices, emocionales, espirituales y 

sociales. 

El docente es el llamado a utilizar las estrategias necesarias que 

incluyan este tipo de desarrolladores, estimulando en el estudiante la 

sistematización de procesos más complejos, rápidos y metódicos, que 

puedan ser aplicados en la interacción en clase, mejorando no solo su 

rendimiento académico, sino también un ambiente positivista que le ayude 

a cumplir con todas sus metas educativas.  

Los desarrolladores del rendimiento escolar se basan en tres 

aspectos fundamentales, la motivación como el eje del interés en la 

realización de alguna tarea u oficio delegado, la inteligencia, como el 

proceso de sistematización de la información, tanto al ser receptada como 

al ser enviada, y el auto-concepto como la forma en que el estudiante se 

ve a sí mismo, valorando sus fortalezas y debilidades, tomando lo mejor 

de cada una. 
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En relación con la motivación, es importante que como un pre-

requisito de clase se realicen actividades que permitan una interacción 

tanto de los estudiantes como del docente, las lluvias de ideas, por 

ejemplo, permiten conocer el punto de vista de un estudiante previo la 

aplicación de un contenido de clase, induciéndolo a imaginar los aspectos 

del mismo, y motivándolo a conocer más acerca de la temática planteada. 

    Cuando existen elementos educativos que inducen al estudiante 

a desempeñarse de una manera más objetiva, también se induce a 

mejorar el clima del aula, rompiendo barreras que interfieran en el 

proceso de aprendizaje, coadyuvando al mejoramiento académico y 

conductual.    

Historia del rendimiento escolar 

El rendimiento escolar, a lo largo de la historia, ha permitido 

conocer la realidad de los estudiantes, y el porcentaje que estos han 

aprendido dentro de su asistencia a clases, irrelevantemente del área a la 

que pertenezcan, la necesidad del hombre por obtener más información, 

lo ha llevado a evaluar qué tanto de estos datos realmente se han 

quedado en la mente del estudiante, poniendo límites de tiempo a una 

cierta cantidad de contenidos, y aplicando algún sistema de calificación 

según las habilidades y destrezas adquiridas mediante los mismos. 

Desde el enfoque contemporáneo de (Piscis, 2012) “El cambio de 

planes, programas de estudio y la innovación de las orientaciones 

pedagógicas ayudo a minimizar el problema en el estudio” (p. 2). 

Referente a lo citado siempre ha sido necesario realizar cambios de la 

pedagogía aplicada a los estudiantes, innovando la calidad de envío y 

recepción de los conocimientos, lo cual ha permitido un declive de 

falencias educativas presentadas en los últimos años, tomando en cuenta 

que antes estas se acrecentaban a un 27% más de las que se dan en la 

actualidad. 



 
 

49 
 

En el contexto nacional hubo una renovación de la educación por el 

año 1968, cuando el gobierno envía al ejecutivo una actualización del 

currículo que permita una mejor preparación de los procesos dentro del 

aula, basados en la poca respuesta que tuvo este currículo en 1996 se 

vuelve a restablecer las normas educativas, planteándola como educación 

general básica, contando con planificaciones fundamentadas con 

objetivos que permitan un mayor éxito educativo, tomando en cuenta los 

buenos resultados que tuvo, diez años después en el 2007 el gobierno 

actual propone que se realicen mejoras en la educación general básica, 

basada en metodologías y destrezas que influyan en el desempeño 

educativo así como en el desenvolvimiento docente, siendo aplicable en 

el año 2010 con la conocida Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica 2010. 

Dentro de (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, 2010) “El currículo 2010 constituye un 

referente curricular flexible estableciendo aprendizajes comunes mínimos, 

adaptándose al contexto y a las necesidades del medio escolar” (p. 17). El 

nuevo documento curricular permitió una mayor optimización de las 

clases, tornándolas más significativas y viables, contribuyendo a mejorar 

los procesos educativos orientados a la calidad del rendimiento escolar, 

convirtiendo a los estudiantes en seres sociales que puedan interactuar 

con el entorno que les rodea. 

La historia del rendimiento escolar, siempre se ha basado en el 

mejoramiento de la aplicación de los contenidos planteados por el 

docente, enmarcados en normativas que procesen de una manera más 

rápida el flujo de información impartida en clase, tomando en cuenta 

aspectos intelectuales, conductuales y emocionales. 

  En el país el mejoramiento educativo, ha tenido diferentes 

cambios derivados a la forma de aplicarse la información, llevándola por 

formas de planificación, planteamiento de objetivos, enfoques de 

destrezas, reestructuración de los niveles de educación, entro otros, que 
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han permitido un análisis de las estrategias que han tenido buenos 

resultados, aplicándolas en los nuevos procesos y descartando las que 

han fallado. 

    Es importante que el rendimiento académico sea uno de los 

aspectos que más se tome en cuenta al momento de desarrollar las 

clases, ya que podría ubicar falencias educativas en los estudiantes, 

incentivando al docente a aplicar medidas de ayuda que mejoren el 

desempeño académico del mismo, así como la recepción de información 

de una manera más sencilla pero integral.  

El rendimiento escolar en el entorno educativo 

Dentro del ámbito educativo, el rendimiento escolar es el resultado 

de todos los contenidos aplicados en clase, y analizados mediante una 

evaluación de cualquier tipo, indagando problemáticas educativas que 

interfieran con el aprendizaje proponiendo soluciones sostenibles que le 

permitan al estudiante estar simultáneamente con los conocimientos 

adquiridos por sus compañeros de clase. 

Desde el enfoque de (Meza Coronado, 2010) “El rendir se basa en 

alcanzar el mejor resultado en el menor tiempo y esfuerzo posibles” (p. 3). 

Referente a lo citado, cuando se habla de rendimiento, se hace mención a 

las calificaciones obtenidas por los estudiantes, ya sea mediante 

evaluaciones, participación en clase, presentación de deberes, etc…, 

mostrando el grado de interés que el estudiante le ha prestado a estos 

procesos. 

Según el punto de vista de (Thomas, 2015) “En el ámbito educativo 

existen un sin número de factores externos que afectan a más de un niño” 

(p. 1). El rendimiento escolar de un estudiante puede variar según un sin 

número de aspectos que pueden influir de manera positiva como negativa 

en el desenvolvimiento del mismo, direccionadas a temáticas familiares, 
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económicas, sociales, afectivas, etc.., que muchas veces son la principal 

causa de inestabilidad en la comprensión de información. 

   Por otra parte (Fragoso Mondragon, 2010) “Todo cambio físico 

tiene repercusiones en la estructura psíquica del estudiante” (p. 5). 

Basado en el texto anterior, el estudiante tiene la capacidad de analizar 

inconscientemente el comportamiento de las personas a su alrededor, por 

ejemplo, si sus representantes se muestran agresivos con él y no tienen 

un control necesario sobre sus actividades escolares, él se sentirá 

incomprendido y solo, es importante que los docentes y los 

representantes ayuden a que el estudiante a gusto con su entorno, y se 

interese por aprender a aprender. 

Es importante que dentro del aula de clase se planteen estrategias 

que mejoren la adaptación del estudiante, motivándolos a convertirse en 

seres que interactúen de manera positiva con el medio, estableciendo 

buenas conductas que aporten al medio no solo información, sino también 

valores humanos, ayudando a sus compañeros o aportando ideas 

innovadoras de algún tema en común.  

El rendimiento escolar define las habilidades y destrezas de cada 

estudiante, y permite una mejor descripción del alcance que pueden tener 

en su desempeño educativo, dando paso al desarrollo de destrezas 

dirigidas a fortalecer la información no comprendida en clase, elevando la 

interacción continua con el mismo. 

El entorno en el que se encuentre el estudiante debe ser 

organizado según la relevancia educativa de sus elementos, los 

representantes por su parte deben de mostrar un mayor interés en los 

deberes de sus representados de forma que estos se esfuercen y 

alcancen las metas de año y área, sintiéndose importantes y motivados 

para seguir adquiriendo nueva información. 
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Técnicas del rendimiento escolar 

Considerando la necesidad de que los estudiantes puedan explotar 

sus diferentes habilidades y destrezas enmarcándose en los diferentes 

contenidos expuestos dentro del aula, se han planteado diversas técnicas 

educativas, enfocadas en el mejoramiento de la atención, la comprensión 

y la participación activa en clase, las mismas que pueden tornar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje más sencillo tanto para el docente 

como para el estudiante.  

Para (Ruiz Rodriguez, 2015) “Es importante emplear una disciplina 

positiva y un nivel de exigencia adecuado” (p. 1). Referente a lo citado, el 

docente tiene el deber de utilizar las medidas que se acoplen al contexto 

donde se desarrolle la clase, ya que una exigencia demasiado fuerte no 

es buena, convirtiéndose en presión, esta debe de estar centrada más 

que todo en el cumplimiento de los deberes educativos y la participación 

en clase que demuestre el interés del mismo. 

 Así mismo indica (Ruiz Rodriguez, 2015) “Edúcales para 

desarrollar su responsabilidad y su capacidad de esfuerzo” (p. 1). Los 

contenidos no deben de centrarse solamente en sacar buenas 

calificaciones, sino en que el estudiante de lo mejor de sí, es decir que, si 

no pudo llegar al máximo de su potencial, no se desanime, y piense que 

la próxima vez con mayor concentración y esfuerzo le ira mejor, 

predisponiéndolo a aprender de una manera más reflexiva. 

Por otra parte, muestra (Ruiz Rodriguez, 2015) “Refuerza sus 

buenas notas” (p. 2). Es importante que tanto el docente como el 

representante hagan un hincapié positivo cuando el estudiante recibe 

buenas calificaciones, haciéndole recordar que el esfuerzo valió la pena, y 

que es necesario seguir concentrándose para poseer un buen desarrollo 

de sus habilidades y destrezas dentro y fuera de clase. 

 



 
 

53 
 

 Cuando se crean rutinas educativas positivistas, el estudiante se 

acostumbra a realizar todo tipo de técnicas que mejoren su desempeño 

en el aula, adoptando todos los elementos que puedan servirle de base 

para aprender nuevos contenidos y desarrollar nuevas ideas, criterios y 

dudas a ser expresadas en las clases. 

Las técnicas más utilizadas para el mejoramiento académico se 

centran en tres aspectos muy importantes, el primero dirigido a emplear 

una disciplina correcta dándose un nivel de exigencia leve, que estimule 

al estudiante a cumplir con sus deberes de la mejor manera, el segundo 

esta direccionado a orientarles a desarrollar valores en torno a la 

comprensión de contenidos, que mejoren su interacción en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, finalmente si el estudiante ha obtenido unas 

buenas calificaciones es necesario hacerle entender que el esfuerzo valió 

la pena y es necesario seguir haciéndolo. 

Muchos docentes se olvidan de felicitar cuando un estudiante ha 

alcanzado el máximo desempeño educativo, solo fijándose en las cosas 

que le faltaron, mostrándose descontentos aun con los logros obtenidos, 

sin darse cuenta que esto puede influir de manera negativa en la 

motivación del estudiante desviándole al incumplimiento de sus deberes 

debido a que siente que nunca lograra alcanzar la aceptación del docente 

sin importar lo que haga. 

Es fundamental que dentro del proceso de aprendizaje se tomen en 

cuenta todos los esfuerzos del estudiante, siendo el docente un guía que 

lo direccione a un mejor desenvolvimiento tanto dentro como fuera del 

aula de clases, con una buena actitud de aportar con el mejoramiento de 

la comunidad educativa. 

Realidad internacional 

En el ámbito internacional, la necesidad de mejorar el desarrollo 

académico de los estudiantes se torna uno de los objetivos más 
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planteados al momento de planificar las clases, por lo cual se han 

aportado una gran cantidad de estudios e investigaciones orientas a 

presentar alternativas de fortalecimiento escolar, a continuación, se 

muestran los proyectos más relevantes acerca de la importancia de 

mejorar el rendimiento escolar. 

Proponentes de la nueva pedagogía y el rendimiento escolar 

En diferentes países, el mejoramiento escolar es una de las 

principales preocupaciones del estado, planteándose una serie de 

medidas que ayuden a fomentar el interés en la adquisición y 

fortalecimiento de nuevos aprendizajes de una manera permanente, 

tomando en cuenta las necesidades que presenten, así como el entorno 

en el que los estudiantes reciben sus clases. 

Desde el enfoque de la (Universidad Internacional de Valencia, 

2014) “Las emociones son las grandes condicionantes de nuestra 

conducta y es evidente que tienen una influencia en la mayoría de facetas 

de nuestra vida: relaciones sociales, logros personales y profesionales y 

por su puesto en el rendimiento académico” (p. 1). Referente a lo 

expuesto, cuando se potencia la inteligencia emocional del estudiante, 

este asimila toda la información y la procesa de manera inmediata, 

comprendiendo las situaciones que le rodean, activando su capacidad de 

respuesta espontánea que permite dar una solución lógica en el momento 

adecuado. 

Por otra parte, según esta pedagogía (Universidad Internacional de 

Valencia, 2014) “La utilización de tecnologías de la información o TICs 

son recursos de carácter innovador que permiten un apoyo en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje” (p. 1). El docente debe de estar 

innovándose de manera permanente, de forma que adquiera nuevas 

estrategias acoplables a su entorno escolar, utilizando todas las 

herramientas que se encuentre en el aula, desde una perspectiva 

racionalista que utilice las fortalezas de cada una de ellas, las tecnologías 
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de la información son herramientas que se encuentran en la gran mayoría 

de centros educativos, y pueden utilizarse como un material para refuerzo 

de los contenidos no comprendidos. 

Así mismo plantea (Universidad Internacional de Valencia, 2014) 

“El entorno ideal para mejorar los resultados escolares estaría compuesto 

por un sistema educativo más flexible que permita actuar con autonomía 

en la forma de organizarse y adaptar los currículos al entorno social-

económico” (p. 2). Por lo general, los sistemas educativos flexibles 

permiten una mejor interacción entre los estudiantes, ya que aportan una 

autonomía tomando en cuenta el contexto social, cultural y económico al 

cual pertenece la comunidad educativa.  

Tomando en cuenta los diferentes aportes pedagógicos aportados 

por esta Universidad en España, podemos tener una idea de la 

importancia de innovar permanentemente las estrategias educativas, 

acoplando los aspectos más representativos de cada currículo planteado, 

mejorando de esta manera la calidad educativa. 

Los diferentes proponentes pedagógicos que plantean países como 

España, se enmarcan en momentos educativos esenciales, uno de estos 

se basa en las emociones y como estas influyen en la conducta del 

estudiante y la toma de decisiones, por otra parte, debe de existir una 

innovación curricular permanente que utilice herramientas tecnológicas 

novedosas que estimulen el interés de los estudiantes, así mismo el 

entorno debe de ser organizado resaltando los elementos más influyentes 

del rol educacional del mismo. 

Actualmente el currículo se centra en la adaptación de estrategias y 

destrezas que orientan al estudiante a tener una idea clara de los 

contenidos a recibir, mejorando la adaptación del estudiante, así como la 

socialización con sus compañeros de clases, intercambiando ideas y 

opiniones acerca de los temas tratados. 
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Casos sobre el rendimiento escolar 

En el contexto internacional se han realizado una serie de 

investigaciones en torno de la calidad del rendimiento escolar y los 

factores que pueden influir de manera negativa en la misma, desde 

diferentes contextos y frente a una misma problemática, planteando 

soluciones sustentables y sostenibles que ayuden a erradicar este 

problema educativo. 

Un proyecto de investigación realizado en el estado de Hidalgo-

México titulado “Características parentales de niños de cuarto y quinto 

grado de primaria con bajo desempeño escolar”, muestra la necesidad de 

abarcar el campo de la psicología utilizada en el papel de los 

representantes legales y su interés en las actividades escolares de sus 

hijos, el estudio se basó en una muestra intencional dirigida a los 

estudiantes de segundo grado de primaria aportando como resultado que 

la poca participación de los padres de familia influye de manera negativa 

en el bajo rendimiento académico de sus hijos. Desde el enfoque del 

autor (Sosa Angeles, 2010) “El bajo rendimiento escolar es el resultado de 

la falta de apoyo afectivo, atención y seguimiento de sus actividades 

escolares” (p. 12). Cuando no existe un apoyo de parte de los 

representantes hacia las actividades curriculares de sus hijos, estos se 

sienten solos y desmotivados ya que piensan que no poseen la 

importancia necesaria para llamar la atención de sus padres, dejando de 

lado su interés por la educación.  

Por otra parte un informe educativo en Madrid-España titulado 

“Factores determinantes del bajo rendimiento académico en educación 

secundaria” presenta la deserción escolar como un término muy usual, 

debido a la falta de políticas que se centren en la superación académica 

integral,  se llevó a cabo con un grupo de estudiantes de una comunidad 

de clase media en Madrid, tomando como muestra a estudiantes de 22 

institutos de educación secundaria, tornándola de carácter experimental, 

presentando resultados orientados a dos perfiles estudiantiles, unos 
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relacionados con un rendimiento académico suficiente debido al nivel de 

control que poseen los padres y la motivación que influyen, mientras que 

el otro con un rendimiento académico bajo debido a la falta de interés  

prestada por sus padres.  

Para el autor (González Barbeda, 2013) “El fracaso escolar se 

presenta cuando el estudiante posee dificultades socioculturales que 

deterioran su proceso de escolaridad” (p. 26). Cuando existen factores 

socio-afectivos que influyen en el estudiante de manera negativa, como la 

falta de interés de parte de los representantes, los problemas familiares, 

falta de recursos económicos, familias disfuncionales, etc.., el estudiante 

torna a distraerse con cualquier cosa alejada de los contenidos 

educativos. 

Así mismo indica (González Barbeda, 2013) “Muchas veces la 

escuela no satisface las necesidades, expectativas y demandas de 

quienes acuden en busca de una formación académica que les permita 

integrarse en la sociedad” (p. 29). Esta cita hace referencia a cuando el 

docente no aporta la explicación adecuada en clase o los contenidos 

educativos esperados, casi siempre este problema se produce por la falta 

de planificación docente que confunde al estudiante y le quita toda la 

predisposición con la que ingreso a la clase. 

Las problemáticas en torno al bajo rendimiento escolar se producen 

casi siempre por los mismos motives, irrelevantemente del contexto donde 

se produzca, si el estudiante no está motivado no va a comprender y 

atender en la clase, si el docente no está preparado ni tiene una 

planificación realizada con anticipación que evalué los aspectos más 

importantes del contenido a tratar, tampoco podrá desempeñarse de una 

manera integral con su grupo de estudiantes. 

Tomando en cuenta las situaciones educativas en países, como 

México y España, se puede destacar que cuando un estudiante posee 

falencias educativas, estas casi siempre se enmarcan en problemas 
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socio-afectivos, si un padre está preocupado por la educación de su hijo, 

se preocupara de revisar sus notas, sus trabajos, hacerle repasar en 

casa, ir a la escuela a preguntar por su desenvolvimiento, etc…, 

direccionando al estudiante a siempre estar por arriba del mínimo 

desempeño necesario para pasar de año, cuando no existe este control, 

el representante no tiene ni idea de los problemas de su representado y 

solo se entera en el momento de recibir las calificaciones finales. 

Se deben de crear estrategias que involucren la participación del 

representante legal en las actividades curriculares de sus representados 

de una manera organizativa que estimule el trabajo en equipo y cree un 

lazo familiar más fuerte al momento de fortalecer en conjunto dentro del 

hogar los conocimientos recibidos en clase.  

El éxito académico no depende solo del docente sino también de 

las actitudes de los representantes con sus hijos, y es importante 

socializar este tema, pensando en propuestas de mejoramiento 

académico a corto y largo plazo, que optimicen el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico y creativo del estudiante. 

UNESCO y el rendimiento escolar 

Una de las principales preocupaciones de esta organización 

gubernamental se centra en el mejoramiento de la calidad educativa, a 

nivel mundial, aportando estudios e informes pedagógicos que puedan ser 

acoplados a todos los contextos donde existan falencias escolares, y 

donde el proceso de aprendizaje se torne complejo. 

Según (UNESCO, 2013) “No basta con acudir a la escuela; es 

necesario, además, que los niños aprendan lo necesario mientras están 

escolarizados” (p. 12). Citando este informe, un estudiante puede asistir 

todos los días a clases y ocupar un asiento en la primera fila de su clase, 

sin embargo, no significa que este va a aprovechas todo lo que se 

explicando, el docente debe de ser un observador nato, que ubique si 
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existen estudiantes que no entienden lo que se está explicando, de forma 

que busquen en conjunto soluciones efectivas para una mejor 

comprensión. 

Por otra parte, para el comunicado de la (UNESCO, 2013) “La 

eficacia y las competencias de lectura, escritura, matemáticas y ciencias 

son fundamentales para su rol central en lograr la alfabetización universal, 

así como el aprender a aprender y la evaluación como factores 

importantes en la calidad académica” (p. 3). Cuando se habla de las 

cuatro materias básicas en una educación, se direcciona a que estas 

deben de ser las de más fáciles de desarrollar con los estudiantes, 

realidad que no es la correcta, porque para los estudiantes siempre 

existirá una materia fácil y una difícil, el deber del docente debe de ubicar 

las necesidades del estudiante y aplicar actividades que tornen fácil la 

comprensión de las asignaturas más pesadas para los estudiantes, de 

manera de que puedan entenderlas y aplicarlas en la resolución de 

situaciones educativas tanto dentro como fuera del aula de clase.  

Así mismo indica la (UNESCO, 2013) “Es de vital importancia 

entender cuáles son las razones de éxito en los estudiantes, para que en 

base a ello se puedan generar aprendizajes que sirvan a otros sistemas 

educativos” (p. 3). Por lo general, el estudiante siempre plantea metas, en 

cualquier aspecto de su vida, obviamente también las planteará en el 

contexto escolar, el docente deberá de descubrir los intereses del 

estudiante de manera que las clases puedan orientarse a los logros que él 

se plantee.  

La educación a nivel mundial es una de las preocupaciones más 

importantes de la humanidad, de ahí surge la creación de entidades no 

gubernamentales como la UNESCO que incentiven a las diferentes 

políticas de estado a implementar estrategias de desarrollo que mejoren 

la calidad académica de sus pueblos, aportando con diversos estudios 

pedagógicos y psicológicos orientados al éxito escolar. 
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 Según la UNESCO de nada sirve asistir a clases si no existe la 

predisposición tanto del estudiante como del docente, por otra parte, 

también indica que es importante el conocimiento de las áreas más 

importantes de la educación como son: lengua y literatura, matemáticas, 

estudios sociales y ciencias naturales, que permiten un enfoque más 

generalizado del mundo pasado, presente y futuro, así mismo plantea que 

los objetivos que el estudiante se plantee servirán de base para que el 

docente pueda llenar sus expectativas estimulando a esforzarse para 

conseguir sus metas. 

Cuando se conocen los objetivos primordiales del estudiante, se 

pueden aplicar estrategias que interesen a los mismos, a cumplirlas 

desarrollando clases más activas y divertidas, dejando de la do la 

monotonía y el aburrimiento, creando en cada clase una experiencia 

emocionante dirigida a conocer nueva información acerca de todo el 

entorno geográfico, natural, lógico, matemático, social, cultural, etc. 

Realidad Nacional y Local 

Dentro del contexto nacional y local generalmente se presentan 

falencias educativas debido a la falta de recursos didáctico, pedagógicos 

y metodológicos dentro del aula de clase, además la falta de capacitación 

docente permanente, bloquea la aplicación de nuevas actividades 

basadas en los contenidos planificados, así como la falta de alternativas 

de solución acordes al año y área de educación básica. 

Reforma curricular 2010 

Retomando la importancia de la reforma curricular vigente, es 

importante mencionar como influye el rendimiento escolar en este 

documento educativo, por lo cual se presentan algunas citas donde se 

hace una referencia clara de la necesidad de un efectivo aprovechamiento 

académico dentro de la etapa escolar, basada en criterios activos de 

evaluación permanente. 
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Según el documento de (Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica, 2010) “Se requiere de una evaluación 

diagnostica y continua que detecte a tiempo la insuficiencias y 

limitaciones de los estudiantes” (p. 12). Las evaluaciones dentro de la 

educación integral son necesarias, ya que permiten conocer la magnitud 

de análisis y reflexión que el estudiante a adquiridos durante el proceso 

de aprendizaje, aportando un dato claro basado en números o letras que 

ubicara al estudiante en un nivel de recepción de contenidos que permita 

su fortalecimiento o la continuación de nueva información. 

Además, la (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, 2010) “Los docentes deben de evaluar de 

forma sistemática el desempeño de los estudiantes mediante diferentes 

técnicas que permitan determinar los avances obtenidos” (p. 12). La cita 

indica la necesidad de que el docente planifique sus clases integrando 

todas las técnicas metodológicas necesarias que puedan servir para 

evaluar el nivel de habilidades, destrezas y conocimientos obtenidos 

durante un periodo determinado, con el fin de incrementar los avances 

académicos planteados por el currículo vigente.  

Tomando en cuenta estas necesidades la (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 2010) “Al 

evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados en cada año de estudio” (p. 12). 

Referente a lo expuesto la nueva reforma curricular muestra la necesidad 

de implementar herramientas que induzcan al estudiante a desenvolverse 

de manera efectiva en un proceso de evaluación enmarcando el año y la 

asignatura de estudio con la finalidad de que pueda argumentar con sus 

propias palabras todo lo aprendido. 

La reforma curricular 2010, es una de las herramientas más 

completas que tiene la educación ecuatoriana, incluyendo toda la 

información necesaria acerca de los temas y contenidos a aplicarse en los 

diferentes niveles de la educación, tomando una serie de aspectos 
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evaluativos mostrar la realidad de los conocimientos adquiridos por el 

estudiante. 

Según la reforma educativa actual es necesario que exista una 

evaluación permanente que indique el nivel de conocimiento adquirido en 

clase, así mismo invita al docente a evaluar a sus estudiantes de una 

forma sistemática que mejore la interacción en el aula, finalmente plantea 

que cada evaluación debe fundamentarse en una técnica la haga más 

activa y menos monótona.  

 Uno de los momentos más preocupantes para un estudiante se da 

cuando se ejercen los procesos de evaluación, ya que piensan que no 

alcanzaran a completar el desempeño previsto, creando una 

desmotivación y un incesante miedo a una baja calificación aun habiendo 

estudiado. 

El docente deberá mostrarse amigable y activo en los procesos de 

evaluación induciendo a sus estudiantes a dejar de lado el miedo y las 

preocupaciones y centrarse en lo aprendido en clase, no de manera 

memorista sino de una forma reflexiva tomando en cuenta los detalles 

más importantes de los contenidos a evaluar, facilitando de esta manera 

la demostración de conocimientos de sus estudiantes en el proceso 

evaluativo.  

El rendimiento escolar en el que hacer de la educación básica  

La educación general básica que se establece en la educación 

ecuatoriana, se fundamenta en una variedad de indicadores que permitan 

al estudiante definir, describir, analizar, legitimar y monitorear el 

desempeño escolar de los estudiantes a nivel personal y grupal 

dependiendo del contexto en el que se desarrollen las clases. 

 Desde el enfoque de (Chanaluisa Bonzabai & Palacios Cevallos, 

2012) “El rendimiento en sus aspectos dinámicos responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del educando, 
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a través del interés de aprender y adquirir nuevos conocimientos” (p. 28) 

El texto anterior expresa como el desempeño de un estudiante no se basa 

simplemente en los conocimientos adquiridos, sino también en cómo 

estos aplicarse en la resolución de problemas y el desarrollo de diferentes 

aspectos cognoscitivos que muestren información que fomente cambios 

positivos en el sistema educativo y el uso de actividades que permitan 

una mayor comprensión en clase. 

De la misma manera indica que (Chanaluisa Bonzabai & Palacios 

Cevallos, 2012) “El rendimiento escolar es el fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante.” (p. 22) Referente a lo citado, cuando 

existe un buen rendimiento escolar se puede decir que el estudiante se 

esforzó y se concentró en los contenidos explicados en clase, desde un 

enfoque significativo que permite que esta información esté presente en el 

momento adecuado, y que podrá utilizar la información cuando sea 

necesario, ya que estará almacenada en su mente de manera 

permanente. 

En la mayoría de situaciones educativas, el rendimiento escolar se 

integra de aspectos como el esfuerzo y la capacidad que pone el 

estudiante para adquirir y comprender nuevos conocimientos, así como 

realizar una práctica de los mismos cuando sea necesario, el docente 

debe de ser un eje motivador que torne interesante estos contenidos con 

el objetivo de crear ciudadanos con una visión compleja y colaboradora 

hacia el entorno.  

En la educación básica el aprendizaje está relacionado a la 

capacidad y el esfuerzo del estudiante en el momento de adquirir nuevos 

conocimientos, por otra parte, un buen rendimiento escolar se deriva de la 

concentración, el interés y las ganas que el estudiante pone en todo lo 

que se relaciona a su superación educativa. 

Cuando existe una buena práctica de destrezas, métodos y 

técnicas por parte del docente, la educación se torna interactiva y sencilla, 
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de fácil comprensión y aplicación por parte de los estudiantes, de la 

misma manera cuando existen falencias en la educación de un estudiante 

solo existen dos causas, o el estudiante tiene problemas de aprendizaje o 

el docente no aplica adecuadamente las herramientas educativas. 

Es necesario que siempre exista una evaluación previa de los 

conocimientos adquiridos por lo estudiantes en la clase anterior de 

manera que se puedan identificar vacíos o fallas que estén enmarcadas 

en el mal uso de técnicas y metodologías educativas. 

La práctica del rendimiento escolar en la Unidad Educativa “Miguel 

Donoso Pareja” 

Dentro de la Unidad Educativa objeto de estudio se presenta un 

déficit en el rendimiento escolar de los estudiantes, motivo por lo cual 

miembro de la comunidad educativa han adoptado alternativas que 

induzcan a los estudiantes con falencias educativas a prestar una mayor 

atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde la perspectiva de (Cuasapaz Hernández & Rubio Paz, 2013) 

“El rendimiento académico bajo mantiene muchas interrogantes y se ha 

considerado uno de los problemas más importantes en el ámbito 

educativo y social generando un sin número de consecuencias” (p. 1). 

Basado en la cita anterior, cuando existen problemas de aprendizaje, lo 

primero que el docente debe de indagar es la causa por la cual el 

estudiante no puede concentrarse en sus deberes educativos, creando un 

puente comunicativo que además de proponer soluciones viables mejore 

la relación docente-estudiante.  

Por otra parte, indica (Cuasapaz Hernández & Rubio Paz, 2013) “El 

bajo rendimiento académico obedece a diferentes factores algunos son 

modificables cambiando el entorno del niño mientras que otros que no son 

modificables siendo los que aquejan con mayor proporción la comunidad 

educativa” (p. 8). Referente a lo expuesto, si se analiza el problema 
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educativo de un estudiante, se pueden obtener soluciones fundamentadas 

en un mejoramiento de su entorno y los elementos que lo componen, por 

otra parte, cuando se habla del problema de aprendizaje de un grupo 

objetivo, surgirán diferentes interrogantes dirigidas a que estrategia no 

está funcionando o que actividad tiende a confundir al estudiante en lugar 

de educarlo. 

Así mismo plantea (Cuasapaz Hernández & Rubio Paz, 2013) “El 

bajo rendimiento académico debe de ser tomado desde un enfoque 

multicausal y multifactorial” (p. 12). En consideración con lo citado, 

cuando existe un alto déficit en el rendimiento académico de los 

estudiantes, el docente debe de tomar en cuenta dos variantes, la primera 

basada en analizar las causas que pueden derivar este problema, sean 

estas económicas, familiares, emocionales, entre otras, y la segunda el 

contexto social y cultural en el que se desenvuelve el estudiante. 

Dentro de la Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja”, se observa 

un bajo rendimiento académico, debido a uno de los factores menos 

tomados en cuenta en la aplicación de estrategias metodológicas, que es 

la falta de interés hacia el factor socio-afectivo, de tal manera, que los 

estudiantes se desmotivan y se desinteresas en obtener nuevos 

conocimientos y aun peor reforzar los antes obtenidos. 

Basado en el enfoque de otros autores, se puede decir que cuando 

existen problemas de bajo rendimiento académico la primera interrogante 

que surge es, de donde se origina, y hasta que magnitud podrá afectar en 

el desempeño del estudiante, de la misma manera se intenta indagar que 

factores pueden estar causando los problemas de aprendizaje y si estos 

dependen del estudiante o del docente, tomando en cuenta dos enfoques 

bien diferenciados el multicausal y el multifactorial. 

A pesar de que dentro de la institución se han tomado algunas 

medidas correctivas de parte de directivos y docentes, no se ha logrado 

erradicar las problemáticas entorno al alto déficit existente de estudiantes 
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con bajo rendimiento escolar, que cada día afecta de una mayor manera a 

los integrantes de la comunidad educativa, direccionándolos a la 

desmotivación, el desinterés y de manera simultánea a la deserción 

escolar. 

Mediante este proyecto de investigación, se pondrá en 

consideración, toda la información obtenida, así como los datos 

recolectados según el criterio de la comunidad educativa, para un previo 

análisis evaluando los factores que influyen en el desempeño escolar 

deficiente, permitiendo formular alternativas de solución viables, 

considerando las diferentes problemáticas que se dan frente al bajo 

rendimiento escolar en la escuela objeto de estudio. 

Guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño 

Cuando se habla de guías didácticas con enfoque de destrezas con 

criterios de desempeño se hace una referencia clara, de una serie de 

recursos y herramientas basadas en actividades que le permiten al 

docente mejorar el desarrollo intelectual, social y emocional del grupo de 

estudiantes con el cual se desempeña, mediante el uso de diferentes 

técnicas y estrategias pedagógicas y metodológicas que permiten una 

mejor interacción de las destrezas, conocimientos y aprendizajes de los 

estudiantes. 

¿Qué es una guía didáctica? 

La guía didáctica es un elemento educativo que ayuda al docente a 

plantear e impartir contenidos de manera más organizada tomando en 

cuenta diferentes aspectos que mejorarán la comprensión de la 

información a ser desarrollada en clase, partiendo del análisis de los 

diferentes conocimientos impartidos en la escuela. 

Para la fundación (FUNDAR, 2010) “Son una herramienta que 

mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje respondiendo a múltiples 

objetivos que estimulan el intelecto de los estudiantes” (p. 17). En base a 
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lo planteado, la guía permite desarrollar las habilidades del estudiante de 

una manera más crítica y creativa desde un enfoque más sistematizado 

de la información y los contenidos a ser impartidos en clase. 

Desde el punto de vista de los miembros de la (Secretaria de 

educación de Honduras, 2012) “La guía didáctica es un instrumento para 

aquellos docentes que van a desarrollar en el aula los contenidos a 

impartirse (….), reflexionando sobre los diversos temas de relevante 

importancia, utilizando sugerencias metodológicas y pautas evaluativas 

buscando abrir espacios humanitarios” (p. 3). Referente a la cita anterior, 

la guía didáctica, es tomada por los docentes como una de las estrategias 

más importantes dentro del proceso educativo, mejorando el rol del 

estudiante de manera intelectual y socio-afectiva, ya que permite una 

interacción de conocimientos de una manera ordenada y comprensible al 

estudiante. 

Es importante que cuando se haga uso de una guía didáctica se 

aplique de manera reflexiva los elementos que la componen adaptando 

los más activos al grupo objetivo de estudiantes con el que se va a 

trabajar, mejorando el desenvolvimiento educativo y la espontaneidad del 

aula. 

Estructura de una guía didáctica 

Tomando en cuenta que la guía didáctica es un material que 

permite el desarrollo de una clase más espontánea y motivadora, es 

importante realizar un breve análisis de los elementos que la componen y 

que permiten que esta sea efectiva al momento de ser aplicada con los 

estudiantes. 

Temática de estudio. – Este espacio estará compuesto por los títulos 

principales a tratarse dentro del desarrollo de la guía didáctica. 

Objetivos educativos del área. – Tendrán la finalidad de orientar el 

alcance del desempeño integral que logren los estudiantes en las 
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diferentes temáticas planteadas, estos objetivos responden a las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué acción o acciones? 

¿Qué debe saber? 

¿Para qué?  

Destrezas con criterios de desempeño: Son las encargadas de 

expresar “el saber hacer” en base a una o más acciones que deben de 

desarrollar los estudiantes, las mismas que se relacionan en 

determinados conocimientos teóricos y dimensionados niveles de 

complejidad.  

Estas se expresan respondiendo las siguientes interrogantes: 

¿Qué tiene que saber hacer? Destreza 

¿Qué debe saber? Conocimiento  

¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

Precisiones para la enseñanza y aprendizaje: Están constituidas por 

diferentes orientaciones metodológicas y didácticas dirigidas a ampliar la 

información que expresan las destrezas y los conocimientos asociados a 

estas. 

Actividad o actividades a desarrollarse. – Estas contaran con las 

diferentes estrategias o técnicas a ser utilizadas para lograr que los 

contenidos sean comprendidos de manera más sencilla por el grupo de 

estudiantes. 

Indicadores esenciales de evaluación: Están fundamentados en 

evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, y se precisan 

mediante el desempeño esencial que debe demostrar el mismo. Estas se 

estructuran mediante las siguientes preguntas: 
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¿Qué acción o acciones se evalúan? 

¿Qué conocimientos son los esenciales del año? 

¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 
 

Importancia de una guía didáctica  

El uso continuo de guías didácticas es elemental para un mejor 

desarrollo del proceso educativo, ya que enfocan la atención directamente 

a la temática planteada mediante el uso de diferentes actividades que 

basadas en técnicas activas que mejoran la comprensión de los 

contenidos aplicados en clase. 

Desde el punto de vista de (Quevedo Palomo, 2010) “Es importante 

ya que la guía didáctica es una herramienta que tiene el docente que le 

permite planificar, orientar y controlar el trabajo realizados por los 

estudiantes tanto dentro como fuera del aula” (p. 1). La cita hace 

referencia a los beneficios de manera generalizada que aporta la guía 

didáctica al proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo un control 

favorable de las clases que se van a impartir, así como la planificación de 

las destrezas a utilizarse en determinados temas de estudio 

Por otra parte, según (Guzmán Farez & Musha Malla, 2010) “La 

guía didáctica es importante porque constituye un recurso para el 

aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los 

estudiantes dentro del proceso educativo de manera organizada y 

planificada” (p. 41). El texto muestra la relevancia social que posee la guía 

didáctica como una herramienta que favorece de manera simultánea a 

estudiantes y docentes. La guía didáctica es una estrategia innovadora 

que optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo una 

mayor comprensión para el estudiante y una sencilla explicación para el 

docente. 
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Así mismo, la guía didáctica para (Aguilar Feijo, 2010) “Es una 

pieza clave en el modelo educativo porque aproxima al alumno el material 

de estudio” (p. 23). El texto anterior hace referencia a las bondades del 

aprendizaje y como pueden ser integradas a una guía didáctica, 

compensando las limitaciones que tienen los libros y mostrando una serie 

de oportunidades y habilidades a desarrollarse en las diferentes áreas de 

aprendizaje, así como también permite un mejor desarrollo de los temas a 

tratar. 

La guía didáctica permite el fortalecimiento de los contenidos no 

comprendidos en clase, tomando los aspectos más importantes de las 

temáticas de estudio, y acoplándolos a actividades interactivas que 

facilitan el análisis y la comprensión de esta información, así mismo 

mejoran las relaciones sociales en el aula, ya que casi siempre apuntan al 

trabajo grupal, por el aporte de diferentes criterios a una idea en común. 

La guía didáctica según el punto de vista de diferentes autores, es 

una herramienta constituida de contenidos y actividades que permiten un 

mayor desenvolvimiento del docente en la explicación de un tema, 

concretando de manera dinámica el desempeño del mismo, 

convirtiéndose en un modelo educativo innovador, y de fácil comprensión 

para los estudiantes. 

Por lo general, dentro de la educación básica el uso de guías 

didácticas se aplica a contenidos que necesitan un fortalecimiento integral 

o que no han sido comprendidos mediante el sistema ofrecido por el 

documento curricular, ofreciéndole un enfoque distinto al estudiante 

acerca de un tema que no llego a la mente del mismo de una manera 

sencilla y comprensible. 

Es necesario que el docente conozca el uso correcto de las guías 

didácticas, así como el planteamiento de contenidos dentro de las 

mismas, ya que una guía mal elaborada puede causar confusión y retraso 
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al momento de captar una información importante dentro de cualquier 

área del aprendizaje.  

La Importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

El objetivo primordial en el desarrollo efectivo de una guía didáctica 

es estimular el desarrollo de la autoestima, los valores y las diferentes 

habilidades que se utilizan convencionalmente, propiciando una serie de 

cambios positivos en los estudiantes mostrando una actitud de análisis y 

reflexión en el momento de demostrar lo aprendido mediante una 

evaluación de las diversas actuaciones que se dan en cada uno de los 

escenarios donde el docente como el estudiante deben de desenvolverse 

interactivamente. 

Desde el enfoque de la (Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica, 2010) “Este tipo de guías conservan un 

enfoque pedagógico y metodológico basado en el nivel y área de 

aprendizaje del estudiante, además son adaptadas de acuerdo al contexto 

socio-cultural y a los recursos disponibles.” (p. 32) El texto hace referencia 

del enfoque que plantean las guías didácticas, tomando en cuenta que 

estas se desarrollan en base al año y área de educación básica, evitando 

que puedan impartirse los mismos conocimientos de cuarto año de 

educación general básica en primero, creando una relevancia educativa 

donde el docente planifique con anticipación las clases mejorando su 

comprensión y su alto nivel de conceptualización.  

Para  (Chanaluisa Gonsabay & Paz Cevallos, 2012) “Se requieren 

cambios paradigmáticos para girar del tradicional estilo pedagógico 

centrado en el docente, la enseñanza, la información, y las evaluaciones, 

hacia un nuevo enfoque centrado en el estudiante” (p. 9). En base a lo 

anterior, la incrementación de nuevos enfoques que estimulen al 

estudiante la capacidad de pensar en asuntos que vayan más allá de las 

áreas de aprendizaje permite un mayor desarrollo de las habilidades 

intelectuales orientándole a realizar juicios donde el razonamiento se 



 
 

72 
 

muestre de manera cualitativa y debatiendo de manera lógica el punto de 

vista de los demás. 

El enfoque a tomarse en cuenta dentro de una guía es elemental, 

ya que plantea la orientación en que va a estar dirigido el contenido 

curricular, no solo en cuanto a conocimientos sino también en base a 

valores que conviertan al estudiante en un ciudadano inteligente y 

respetuoso con quienes integran su entorno. 

Cuando se desarrollan guías didácticas se debe de conservar un 

balance pedagógico y metodológico que tome en consideración aspectos 

como el año y la asignatura para la cual va a estar dirigida, de manera 

que cuando se den procesos evaluativos, estos se centren en los 

intereses del estudiante, innovando de manera permanente, en base a 

paradigmas que se centren tanto en el modelo de enseñanza como el 

contenido a aplicarse. 

En el ámbito de la educación general básica, las guías didácticas 

son mayormente utilizadas en procesos de recuperación pedagógica, 

donde se utiliza un refuerzo exhaustivo de temas no comprendidos en los 

horarios de clase regular, aplicando actividades que incluyan a 

estudiantes y representantes, de modo que se sientan motivados e 

interesados en superar sus falencias académicas. 

Es importante que el docente tenga en cuenta el enfoque con que 

va aplicar la guía didáctica, evitando todo tipo de confusiones que causen 

barreras en el proceso educativo, así como elementos distractores que no 

tengan nada que ver con el tema central de estudio. 

Destrezas con criterio de desempeño. 

Este elemento fundamental de la guía didáctica tiene la finalidad de 

inducir al estudiante a el “saber hacer”, es decir el aplicar conocimientos 

en situaciones convencionales relacionándolas con determinados 

conocimientos teóricos tomando en consideración los diferentes niveles 
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de complejidad que pueden aplicarse, cuando un docente elabora una 

planificación de clase, se enmarcan en la sistematización de destrezas 

que puedan ayudar al estudiante a integrar conocimientos conceptuales 

tomando en cuenta la complejidad que puedan poseer. 

La realidad nacional y local de las destrezas con criterios de 

desempeño dentro de la Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 

Dentro de la escuela objeto de estudio se hace un uso permanente 

de diversas destrezas con criterio de desempeño en las planificaciones 

diarias y semanales utilizadas en clase, permitiendo que el estudiante 

pueda comprenda con mayor facilidad el tema que se está desarrollando. 

Considerando el enfoque de (Espinosa Chiriboga, 2013) “Expresan 

el saber hacer con una o más acciones lo que deben desarrollar los 

estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado conocimiento 

teórico y con diferentes niveles de complejidad de acuerdo a criterio de 

desempeño” (p. 9). La cita muestra como los criterios de desempeño 

ayudan a sistematizar, orientar y precisar los contenidos planteados en 

los diferentes niveles de complejidad que se presentan en la educación 

general básica basados en las acciones realizadas dentro de la 

institución, así mismo ayudan a determinar el rigor científico necesario 

que ayude a evaluar que estrategias pueden ser necesarias y las que no. 

Desde el punto de vista de (Psicología por la vida, 2011) “Las 

destrezas con criterio de desempeño constituyen en referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus 

clases y las tareas de aprendizaje” (p. 1). Referente al texto anterior, se 

indica que las destrezas planteadas en clase constituyen uno de los 

principales referentes que utilizan los docentes para la elaboración de una 

planificación micro-curricular, así como sus clases y las tareas de 

aprendizaje.  
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Desde otra perspectiva (Zhunio Zhunio, 2013) “Expresan el saber 

hacer con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes 

asociados a un determinado conocimiento teórico y dimensionadas por 

niveles de complejidad que caracterizan los criterios de desempeño” (p. 

25).  

El texto citado hace referencia a las destrezas con criterio de 

desempeño y la forma de expresarlas mediante información previa de tres 

aspectos educativos: lo que tiene que saber hacer (destreza), lo que se 

debe saber (conocimiento) y el grado de complejidad (precisiones de 

profundización), en base a los cuales se puede realizar un análisis 

general de los conocimientos impartidos en clase y la relevancia social 

que tiene en los educandos, activando el desenvolvimiento en el aula y la 

interacción continua de manera positiva con sus compañeros de clase y el 

docente a cargo. 

La importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

diferentes asignaturas de la escuela objeto de estudio le permiten al 

docente buscar las herramientas y estrategias adecuadas que puedan 

generar nuevos enfoques motivadores e interesantes que inciten a la 

creatividad de los estudiantes dentro y fuera de la institución educativa. 

Tomando el punto de vista de diferentes autores acerca del uso de 

las destrezas con criterios de desempeño dentro de la unidad educativa 

objeto de estudio, es importante que el estudiante aprenda a “saber 

hacer” es decir que al momento de aplicar los contenidos aprendidos lo 

haga de manera correcta, por otra parte, el docente debe de hacer un uso 

permanente de estas destrezas en la planificación microcurricular, 

asociado al estudiante al conocimiento teórico y práctico.  

Cuando se hace un uso correcto de las herramientas educativas y 

las destrezas con criterios de desempeños se centran en el contenido a 

desarrollarse de manera sencilla y sistematizada, además se multiplican 

las oportunidades de alcanzar el máximo desempeño escolar, ya que el 
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estudiante logra captar un número mayor de información y puede aplicarla 

de manera constante en su vida diaria. 

Es importante tomar en cuenta todas las variantes a utilizarse en la 

creación de una guía didáctica, elementos como los contenidos deben de 

estar enlazados de manera directa a los logros a alcanzar con las 

destrezas con criterios de desempeño, mejorando la calidad educativa a 

nivel de aula e institucional, promoviendo ciudadanos inteligentes, 

sociables y con valores humanos. 

Fundamentación pedagógica 

Este trabajo de investigación está fundamentado en la teoría 

pedagógica de Vigotsky, que toma como premisa la influencia del 

aprendizaje sociocultural de cada individuo y como este se puede 

desarrollar en el medio en que interactúa, definiendo al aprendizaje como 

la garantía del desarrollo integral del estudiante. Según esta teoría la 

mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo, este modelo 

pedagógico de aprendizaje ubica al contexto en un lugar central dentro 

del desarrollo intelectual del estudiante interactuando de manera social y 

emocional. 

Según (Guzmán Farez & Musha Malla, 2010) “El aprendizaje y el 

desarrollo son dos procesos diferentes que interactúan entre sí” (p. 23).  

La cita se enmarca en cómo el aprendizaje escolar se va adecuando de 

acuerdo con el nivel de desarrollo del estudiante, produciéndose muchas 

veces la comprensión total de los contenidos de una manera más fácil y 

ágil, ya que cuando existe la interacción en grupo se logra intercambiar 

ideas y conclusiones. 

Para (Guzmán Farez & Musha Malla, 2010) “Lo que el niño puede 

realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto es 

la distancia que existe entre uno y otro” (p. 32). Referente al texto citado, 

se toma en cuenta al sujeto activo quien construye su propio aprendizaje 
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basados al estímulo del medio social, cultural, económico y sentimental 

en el que se encuentra. 

La fundamentación pedagógica permite ver los problemas 

educativos desde un enfoque sistematizado, tomando en cuenta 

diferentes teorías y metodologías que se necesitan en la aplicación de 

nuevos contenidos educativos que integren no solo conocimientos sino 

también actitudes y aptitudes que puedan ser utilizadas en el acontecer 

diario del estudiante. 

La teoría de Vigotsky muestra al ser humano como el poseedor de 

un código genético o línea natural del desarrollo intelectual, llamado por 

algunos estudiosos del tema como “código cerrado” el mismo que de 

manera permanente está en función del aprendizaje e interactúa de 

manera directa e indirecta con el entorno. 

Particularmente los docentes se basan en paradigmas pedagógicos 

que aporten iniciativas en la planificación y aplicación de sus clases, con 

la finalidad de que estas se direccionen al tema central de estudio y 

permitan la emisión de criterios validos relativamente ligados al 

desempeño del estudiante. 

Es muy importante que exista una buena relación entre el 

estudiante y el docente, ya que de esta manera el proceso educativo se 

tornara más dinámico y efectivo, creando aprendizajes significativos en la 

mente del estudiante, preparándola para el razonamiento inmediato, así 

como para el desenvolvimiento delante de las personas que conforman su 

entorno familiar y escolar. 

Fundamentación Legal. 

Dentro de esta investigación, es muy importante fundamentar todo 

lo expuesto de manera legal, basándonos en las diferentes leyes y 

reglamentos en vigencia establecidos dentro de nuestro país. 
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Constitución Política 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. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

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. 

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.  
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Art. 29.- EI 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.  

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

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

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

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

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

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

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos.  

El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

6.- El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos. 
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Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 8, literal f.- Fomentar y ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

Resolución RPC-SE-015 Nº052-2012 del Consejo de Educación 

Superior. 

Art. 3.- La institución de educación superior que oferte programas de 

posgrado y que otorgue el aval, designara el tutor de tesis o su 

equivalente, nombrara el tribunal de revisión y sustentación de tesis, y 

aprobara los informes de avance y la calificación del trabajo de tesis 

debidamente fundamentada. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

h.- La consideración de la persona humana como centro de la educación 

y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los 

derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 

Art. 13 literal i.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

Apoyar y motivar a sus representados y representadas, 

especialmente cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, 

de manera constructiva y creativa; 

Código de la Niñez y la adolescencia 

Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 
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desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 
 
 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños; niñas y adolescentes. 

Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos 

y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.  

 Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia. - El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior.  

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. - Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia.  

 Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su 

interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra 

familia, de conformidad con la ley.  En todos los casos, la familia debe 

proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el respeto 

de sus derechos y su desarrollo integral. 
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Art. 33.- Derecho a la identidad. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la identidad y a los elementos que constituyen, especialmente 

el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia en conformidad con 

la ley. 

Es obligación del estado preservar la identidad de los niños, niñas y 

adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución 

o privación de este derecho.  

Art. 38.- Objetivos de programas de educación. - La educación básica o 

media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

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

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental. - Los 

progenitores y sus hijos se deben mutuo afecto, solidaridad, socorro, 

respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno pueda 

realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de persona y 

cumplir con sus respectivas funciones y responsabilidades en el seno de 

la familia y la sociedad. 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores. - Los progenitores 

tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y 

las garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a 

proveer lo adecuado para atender las necesidades materiales, 

psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que 

establece este Código. 

Plan Nacional del Buen Vivir  

Sociedad de excelencia (p. 26) 
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El socialismo se construye desde la excelencia, el esfuerzo 

individual y colectivo por ser cada día mejores. La excelencia debe 

practicarse en todos los ámbitos de la vida individual y social.  

Se trata de un fundamento que debe afincarse en el conjunto de la 

sociedad ecuatoriana, en el Estado, en la acción ciudadana, como un 

factor de identidad, de autovaloración y de ejercicio de la responsabilidad 

en la familia, en el trabajo y en la vida comunitaria de toda la población. 

Debe multiplicarse a través de la educación y de la práctica diaria 

en el conjunto de la sociedad. 
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Términos relevantes 

Abstracto. - Que resulta difícil de entender por tener el carácter 

esquemático y poco concreto. 

Ámbitos. - Espacio comprendido dentro de límites determinados. 

Autocontrol. - Impulsos o sentimientos bajo el dominio propio del ser 

humano. 

Concreción. - Cualidad de una cosa dicha con exactitud y precisión, 

reduciendo el contenido a lo fundamental.   

Desligar. - Separar una cosa de otra a la que está unida. 

Enmarcados. - Encerrar una cosa, causa o problema en algo. 

Entorno. - Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, 

morales, económicos, etc. 

Interacción. - Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 

Jerarquía. - Organización de personas o cosas en una escala ordenada y 

subordinante. 

Perturbaciones. - Acto o consecuencia de perturbar o terminar 

perturbado.  

Psicosocial. - De la conducta humana en su aspecto social o relacionado 

con ella 

Roles. - Funciones o papeles que cumplen alguien o algo. 

Sensoriales. - Relativo a la información recibida por el sistema nervioso 

central cuando uno de los órganos de los sentidos reacciona ante un 

estímulo externo. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

Diseño metodológico  

Desde un enfoque investigativo, el diseño metodológico que 

enmarca esta investigación está integrado por diferentes aspectos 

necesarios en la recolección de datos e información que permitan validar 

las hipótesis planteadas a lo largo del proceso de estudio.  

En el ámbito de los proyectos socio-educativo se utilizan diferentes 

estrategias y metodologías con el fin de optimizar el desenvolvimiento de 

los entes principales del proceso educativo, es decir el docente y el 

estudiante, de manera que aumente su rendimiento dentro del aula de 

clase, así como la adaptación inmediata al lugar donde se desempeñan 

como estudiantes. 

Esta investigación se centra en un paradigma cualitativo 

planteando diferentes objetivos en torno a un problema central de estudio, 

tomando en cuenta toda la información recolectada tanto directa como 

indirectamente de manera que se puede proyectar a corto plazo una 

propuesta viable que mejore el factor socio-afectivo de los estudiantes, 

incidiendo de manera positiva en la calidad del rendimiento académico de 

los mismos.  

Por otra parte, se tomó en cuenta alguna herramientas y técnicas 

calificadas y evaluadas acorde a la necesidad de la información requerida, 

ampliando de manera significativa el proceso de análisis y asimilación de 

los hechos direccionándolos sistemas de razonamiento bien definidos 

fundamentados principalmente en una realidad dinámica en base a la 

importancia que posee el factor socio-afectivo en el desenvolvimiento 

normal de los estudiantes dentro de las horas de clase.  
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Basado en estas premisas, la recolección de los datos reales se 

realizó mediante la toma información directa y encuestas dirigidas tanto a 

estudiantes, docentes y representantes legales, las cuales fueron 

evaluadas y  analizadas según la capacidad de respuesta de los 

diferentes estratos, elaborándose con previa anticipación, recopilando 

todos los fundamentos necesarios acerca del tema central de estudio y su 

influencia en la comunidad educativa de la  Unidad Educativa “Miguel 

Donoso Pareja” del zona 8, distrito 8, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo 2015 -2016. 

 

Tipos de investigación  

Tomando en cuenta la necesidad de enmarca diferentes enfoques 

relacionado con la forma en que se realizó la recolección de la 

información, se utilizaron diferentes tipos de investigación dando criterios 

generalizados del tema central de estudio tomando en cuenta su 

relevancia social y educativa dentro de la institución objeto de estudio 

propiciando de esta manera una mayor comprensión de la problemática 

ejercida en el estudio propuesto. 

Investigación de campo.- En base a estudio realizado por (Hidalgo 

Bravo, 2011) “La investigación de campo se caracteriza porque los 

problemas que estudia surgen de la realidad y la información requerida 

debe obtenerse directamente del lugar donde está planteado el problema” 

(p. 39).  

        Tomando en cuenta la cita anterior, dentro de una investigación de 

campo se recopilan todos los aspectos relevantes relacionados con la 

problemática central de estudio dentro del área geográfica donde se 

produce el mismo, aportando información real desde el punto de vista de 

quienes integran el grupo objetivo a investigarse, logrando un 

acercamiento más detallado y explícito de las situaciones encontradas. 
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Investigación descriptiva.- Desde esta tipología se puede realizar un 

análisis más detallado de la problemática desarrollada, según  (Ibarra, 

2011) “Pretende describir las situaciones o eventos surgidos mediante el 

proceso de investigación”. 

 

        Desde el enfoque del autor, la investigación descriptiva se enmarca 

en la descripción sistematizada de todas las propiedades que se presente 

en el proceso de estudio, sean estas relevantes o irrelevantes que 

presenta la problemática planteada, un ejemplo de esto sería un detalle 

de las calificaciones obtenidas por los estudiantes dentro de los dos 

últimos parciales de la asignatura de ciencias naturales o un informe que 

muestre el grado de interacción que poseen los estudiantes aplicando 

escalas de comportamiento que midan su actitud. 

 
 

 

Población y muestra 

Dentro de un proceso de investigación, es necesario determinar el 

número exacto de personas que conforman el grupo a estudiar, así como 

también es importante establecer una muestra que posea cualidades 

similares entre sí, de manera de mejorar la sistematización del estudio, en 

base a los planteado se realizó una encuesta a cada estrato que 

conforma la comunidad educativa, desarrollando una serie de preguntas 

enmarcadas en la escala de Likert direccionadas a indagar la perspectiva 

de los estudiantes, docentes y representantes de la institución educativa. 

Población  

Desde el punto de vista científico, la palabra población se relaciona 

con el conjunto de sujetos con cualidades similares que forman parte de 

un todo, este proyecto de investigación cuenta con una población 

previamente analizada, integrada tanto por docentes, estudiantes y 

representantes. 
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Tabla N° 1 

ESTRATOS CANTIDAD 

Directivo 1 

Docentes 5 

Padres de familia 75 

Estudiantes  75 

Total 156 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 

Fuente: Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 

Muestra  

Cuando se da una elección de un grupo perteneciente a la 

población, y que se encuentra intencionalmente sectorizada o basada en 

la resolución de una fórmula para fines estadísticos se cataloga como 

muestra, en este caso se ha tomado en cuenta una muestra no 

probabilística intencional, la misma que esta direccionada a los 

estudiantes del quinto año de educación general básica de la escuela 

antes mencionada. 

Tabla N° 2 

ESTRATOS CANTIDAD 

Directivo 1 

Docentes 5 

Padres de familia 40 

Estudiantes  40 

Total 86 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 

Fuente: Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 
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Operacionalización de las variables  

Tabla N º 3 

Variables Dimensiones Indicadores 

E
L

 F
A

C
T

O
R

 S
O

C
IO

-A
F

E
C

T
IV

O
 

Definición en torno al 

factor socio-afectivo 

Habilidades del factor 

socio-afectivo  

Tipología del factor 

socio-afectivo 

Desarrolladores del factor socio-

afectivo 

Historia del factor socio-afectivo 

El factor socio-afectivo en el 

entorno educativo 

Realidad internacional  

Proponentes de la nueva 

pedagogía y el factor socio-

afectivo 

Casos del factor socio-afectivo  

La UNESCO ante el factor socio-

afectivo 

Realidad 

Nacional y 

Local 

Reforma Curricular del 2010 y el 

factor socio-afectivo 

El factor socio-afectivo en el que 

hacer de la Educación Básica 

La práctica del factor socio-

afectivo en la Unidad Educativa 

“Miguel Donoso Pareja” 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 E

S
C

O
L
A

R
 Definiciones en torno al 

rendimiento escolar.  

Ámbito del rendimiento 

escolar 

Desarrolladores del rendimiento 

escolar 

Historia  del rendimiento escolar 

El rendimiento escolar en el 

Entorno Educativo 
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Realidad internacional  

 

Proponentes de la nueva 

pedagogía y la Calidad del 

rendimiento escolar 

Casos sobre  la  Calidad del 

rendimiento escolar 

La Unesco y la Calidad  del 

rendimiento escolar 

Realidad 

Nacional y 

Local 

Reforma Curricular 2010 y 

el rendimiento escolar 

La Calidad del rendimiento 

escolar en el   que hacer de la 

Educación Básica. 

La práctica del rendimiento 

escolar en la Unidad Educativa 

"Miguel Donoso Pareja” 

G
U

ÍA
 D

ID
Á

C
T

IC
A

 

Estructura de una guía 

didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio 

de 

desempeño 

Importancia de una guía 

didáctica. 

La importancia del enfoque al 

Diseñar una guía didáctica de 

Ciencias Naturales 

Las Destrezas con 

criterio de desempeño 

La realidad nacional y local de la 

Unidad Educativa "Miguel 

Donoso Pareja” 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 

Fuente: Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 
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Métodos de la investigación  

Para la realización efectiva de este proceso de investigación se 

utilizaron diversos métodos que ayudaron a direccionar el proceso de 

investigación organizando la información de forma clasificada, basándose 

en diferentes requerimientos y aspectos que plantea la problemática 

central de estudio.   

Métodos empíricos.- Estos métodos se enmarcan en diferentes 

procesos o a la situación planteada, orientados a analizar la información 

recolectada comprobando aspectos positivos y negativos del tema central 

de estudio dentro de la Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja”, 

mostrando datos plenamente sustentados en la experiencia, mediante el 

uso de técnicas como la observación se pudo constatar información 

planteada como hipótesis. 

Método teórico.- En referencia a esta metodología se analizaron 

distintas teorías orientadas a una explicación más científica  de la 

problemática central de estudio tomando en cuenta la utilización eficiente  

del método deductivo-inductivo, mejorando el planteamiento de 

conclusiones validas, así mismo se mostró una derivación inductiva 

dentro del contexto de investigación permitiendo la emisión de criterios 

sustentados acerca del tema.  

Método estadístico matemático.- Con la ayuda de esta 

metodología se pudo plantear todos los porcentajes presentados en el 

análisis de los resultados de las encuestas realizadas tanto a estudiantes, 

docentes y representantes legales, analizando de manera optimizada la 

necesidad de otorgar soluciones sustentables y sostenibles al problema 

de investigación planteado.   

Métodos profesionales.- Desde un enfoque profesional en la 

rama psico-pedagógica, en este proceso de investigación se hizo uso de 

conocimientos de estas áreas con la finalidad de mejorar las factor socio-
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afectivo dentro del aula de clase, tomando en cuenta el contexto en el 

cual se desenvuelve el docente así como los diferentes contenidos que se 

aplican a los estudiantes. 

Técnicas e instrumentos 

Para poder verificar las hipótesis planteadas, ha sido necesario 

utilizar de manera correcta diferentes herramientas e instrumentos que 

muestren credibilidad en el proceso de recolección de información, 

aumentando las posibilidades de crear una propuesta que mejore el factor 

socio-afectivo en los estudiantes, y simultáneamente la calidad del 

rendimiento escolar de los mismos.   

Observación directa.- Mediante esta técnica se recopilo 

información confiable tomada del punto de inicio del problema, adoptando 

un sentido real y esporádico al proceso de investigación a realizarse 

dentro de la escuela objeto de estudio, tomando en cuenta la interacción 

espontanea que se dio con los sujetos de estudio observados. 

Encuesta.- Esta herramienta permite recolar información mediante 

una serie de preguntas enmarcadas en la escala de Likert, con la finalidad 

de conocer una valoración real de los diferentes aspectos en los que se 

direccionan tanto los estudiantes, docentes y representantes legales. 
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Análisis e interpretación de los datos 

Encuesta a Representantes de la Escuela Miguel Donoso Pareja 

1.- ¿Cree usted que el docente impulsa el factor socio-afectivo 

mediante actividades que mejoren el interés del estudiante? 

Tabla N° 4 

Factor socio-afectivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

En desacuerdo 7 17% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 15 38% 

Totalmente de acuerdo 15 38% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 1 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 5% de representantes mostraron que estaban totalmente 

en desacuerdo en que el docente hace uso de factor socio-afectivo 

mediante actividades que ayuden a mejorar el interés del estudiante, el 

17% estuvieron en desacuerdo, 2% indiferente, 38% de acuerdo y 38% 

opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  

5% 

17% 

2% 

38% 

38% 

Factor socio-afectivo 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo
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2.- ¿Piensa usted que es importante que el docente sensibilice el 

factor socio-afectivo en el aula con el fin aumentar el interés de los 

estudiantes en la adquisición de nuevos aprendizajes? 

Tabla N° 5 

Factor socio-afectivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 23 57% 

Totalmente de acuerdo 17 43% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 2 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% representantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que el docente sensibilice el factor socio-afectivo en el 

aula con el fin de aumentar el interés de los estudiantes en la adquisición 

de nuevos aprendizajes, 0% estuvieron en desacuerdo, 0% indiferente, 

57% de acuerdo y 43% opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  

0% 0% 0% 

57% 

43% 

Factor socio-afectivo 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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3.- ¿Cree usted que el poco desarrollo del factor socio-afectivo 

influye en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes? 

Tabla N° 6 

Factor socio-afectivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 6 15% 

En desacuerdo 4 10% 

Indiferente 5 12% 

De acuerdo 13 33% 

Totalmente de acuerdo 12 30% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 3 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 15% representantes mostraron que estaban totalmente 

en desacuerdo en que el poco desarrollo del factor socio-afectivo influye 

en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes, 10% estuvieron en 

desacuerdo, 12% indiferente, 33% de acuerdo y 30% opinaron que 

estaban totalmente de acuerdo.  
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4.- ¿Cree usted que se pueda captar una mayor atención e interés en 

los estudiantes si se mejoran las relaciones socio-afectivo en el 

aula? 

Tabla N° 7 

Factor socio-afectivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 29 72% 

Totalmente de acuerdo 11 28% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 4 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% representantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que que se pueda captar una mayor atención e interés en 

los estudiantes si se mejoran las relaciones socio-afectivo en el aula, 0% 

estuvieron en desacuerdo, 0% indiferente, 72% de acuerdo y 28% 

opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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5.- ¿Cree usted importante que el docente utilice diversas estrategias 

metodológicas que ayuden al mejoramiento de la calidad del 

rendimiento escolar? 

Tabla N° 8 

Rendimiento escolar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 8 20% 

De acuerdo 18 45% 

Totalmente de acuerdo 14 35% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 5 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% representantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que es importante que el docente utilice diversas 

estrategias metodológicas que ayuden al mejoramiento de la calidad del 

rendimiento escolar, 0% estuvieron en desacuerdo, 20% indiferente, 45% 

de acuerdo y 35% opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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6.- ¿Está usted de acuerdo en que el docente notifique a los 

representantes si existen problemas de bajo rendimiento escolar en 

sus representados con el fin de proponer soluciones viables? 

Tabla N° 9 

Rendimiento escolar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 50% 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 6 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% de representantes mostraron que estaban totalmente 

en desacuerdo en que el docente notifique a los representantes si existen 

problemas de bajo rendimiento escolar, 0% estuvieron en desacuerdo, 0% 

indiferente, 50% de acuerdo y 50% opinaron que estaban totalmente de 

acuerdo.  
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7.- ¿Cree usted que es importante que el docente planifique sus 

clases con el fin de mejorar la calidad de rendimiento escolar? 

Tabla N° 10 

Rendimiento escolar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 1 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

En desacuerdo 1 2% 

Indiferente 5 12% 

De acuerdo 17 43% 

Totalmente de acuerdo 15 38% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 7 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 5% representantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que es importante que el docente planifique sus clases 

con el fin de mejorar la calidad de rendimiento escolar, 2% estuvo en 

desacuerdo, 12% indiferente, 43% de acuerdo y 38% opinaron que 

estaban totalmente de acuerdo.  
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8.- ¿Cree usted que los docentes se actualizan de manera 

permanente con la finalidad de mejorar la calidad del rendimiento 

escolar de los estudiantes?  

Tabla N° 11 

Rendimiento Escolar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 6 15% 

En desacuerdo 4 10% 

Indiferente 5 12% 

De acuerdo 13 33% 

Totalmente de acuerdo 12 30% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 8 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 15% representantes mostraron que estaban totalmente 

en desacuerdo en que los docentes se actualizan de manera permanente 

con la finalidad de mejorar la calidad del rendimiento escolar de los 

estudiantes, 10% estuvieron en desacuerdo, 12% indiferente, 33% de 

acuerdo y 30% opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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9.- ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore una guía 

didáctica que fomente la importancia del factor socio-afectivo? 

Tabla N° 12 

Guía didáctica 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 50% 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 9 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% representantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que el docente elabore una guía didáctica que fomente la 

importancia del factor socio-afectivo, 0% estuvieron en desacuerdo, 0% 

indiferente, 50% de acuerdo y 50% opinaron que estaban totalmente de 

acuerdo.  
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore una guía 

didáctica que ayude a mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

Tabla N° 13 

Guía didáctica 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 10% 

De acuerdo 16 40% 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 10 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% representantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que el docente elabore una guía didáctica que ayude a 

mejorar la calidad del rendimiento escolar, 0% estuvieron en desacuerdo, 

10% indiferente, 40% de acuerdo y 50% opinaron que estaban totalmente 

de acuerdo.  
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Encuesta a Docentes y Directivos de la Unidad Educativa “Miguel 

Donoso Pareja” 

1.- ¿Piensa usted que el factor socio-afectivo influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

Tabla N° 14 

Factor socio-afectivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

TOTALES 6 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 11 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% de docentes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que el factor socio-afectivo influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes, 0% estuvieron en desacuerdo, 0% 

indiferente, 0% de acuerdo y 100% opinaron que estaban totalmente de 

acuerdo.  
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2.- ¿Cree usted que se puede mejorar la calidad del rendimiento 

académico de los estudiantes si se produce un mayor énfasis en el 

factor socio-afectivo dentro y fuera del aula de clase? 

Tabla N° 15 

Factor socio-afectivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 50% 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

TOTALES 6 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 12 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% de docentes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que se puede mejorar la calidad del rendimiento 

académico de los estudiantes si se produce un mayor énfasis en el factor 

socio-afectivo dentro y fuera del aula de clase, 0% estuvieron en 

desacuerdo, 0% indiferente, 50% de acuerdo y 50% opinaron que estaban 

totalmente de acuerdo.  
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3.- ¿Piensa usted que es importante que en sus planificaciones 

existan actividades que hagan hincapié sobre la importancia del 

factor socio-afectivo en el aula? 

Tabla N° 16 

Factor socio-afectivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 67% 

Totalmente de acuerdo 2 33% 

TOTALES 6 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 13 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% de docentes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que es importante que en sus planificaciones existan 

actividades que hagan hincapié sobre la importancia del factor socio-

afectivo en el aula, 0% estuvieron en desacuerdo, 0% indiferente, 67% de 

acuerdo y 33% opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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4.- ¿Cree usted que dentro del hogar se dé la importancia necesaria 

al factor socio-afectivo? 

Tabla N° 17 

Factor socio-afectivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 2 33% 

En desacuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 17% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 14 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 33% de docentes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que dentro del hogar se dé la importancia necesaria al 

factor socio-afectivo, 50% estuvieron en desacuerdo, 0% indiferente, 17% 

de acuerdo y 0% opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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5.- ¿Cree usted que el uso correcto de recursos didácticos mejoraría 

el rendimiento escolar? 

Tabla N° 18 

Rendimiento escolar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 50% 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

TOTALES 6 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 15 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% de docentes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que el uso correcto de recursos didácticos mejoraría el 

rendimiento escolar, 0% estuvieron en desacuerdo, 0% indiferente, 50% 

de acuerdo y 50% opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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6.- ¿Piensa usted que dentro de la planificación de clases es 

necesario incluir diferentes tipos de estrategias metodológicas que 

ayuden a mejorar la calidad de rendimiento escolar? 

Tabla N° 19 

Rendimiento escolar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

TOTALES 6 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 16 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% de docentes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que dentro de la planificación de clases es necesario 

incluir diferentes tipos de estrategias metodológicas que ayuden a mejorar 

la calidad de rendimiento escolar, 0% estuvieron en desacuerdo, 0% 

indiferente, 0% de acuerdo y 100% opinaron que estaban totalmente de 

acuerdo.  
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7.- ¿Cree usted que es importante la planificación pedagógica en el 

mejoramiento la calidad del rendimiento escolar? 

Tabla N° 20 

Rendimiento escolar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

TOTALES 6 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 17 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% de docentes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que es importante la planificación pedagógica en el 

mejoramiento la calidad del rendimiento escolar, 0% estuvieron en 

desacuerdo, 0% indiferente, 0% de acuerdo y 100% opinaron que estaban 

totalmente de acuerdo.  
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8.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes se actualicen 

permanentemente con el fin de mejorar la calidad del rendimiento 

escolar? 

Tabla N° 21 

Rendimiento escolar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 6 100% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 18 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% docentes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que es necesario actualizarse de manera 

permanentemente con el fin de mejorar la calidad del rendimiento escolar 

de los estudiantes, 0% estuvieron en desacuerdo, 0% indiferente, 100% 

de acuerdo y 0% opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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9.- ¿Estaría usted de acuerdo en elaborar una guía didáctica que 

direccionada a implementar actividades recreativas que desarrollen 

positivamente el factor socio-afectivo en el aula? 

Tabla N° 22 

Guía didáctica 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 50% 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

TOTALES 6 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 19 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% de docentes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en elaborar una guía didáctica que direccionada a 

implementar actividades recreativas que desarrollen positivamente el 

factor socio-afectivo en el aula, 0% estuvieron en desacuerdo, 0% 

indiferente, 50% de acuerdo y 50% opinaron que estaban totalmente de 

acuerdo.  
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo en elaborar de una guía didáctica que 

ayude a mejorar la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes 

mediante la aplicación de actividades recreativas? 

Tabla N° 23 

Guía didáctica 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 50% 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

TOTALES 6 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Gráfico N° 20 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos de la Unidad Educativa 
“Miguel Donoso Pareja” 

Comentario: El 0% de docentes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en elaborar de una guía didáctica que ayude a mejorar la 

calidad del rendimiento escolar de los estudiantes mediante la aplicación 

de actividades recreativas, 0% estuvieron en desacuerdo, 0% indiferente, 

50% de acuerdo y 50% opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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Encuesta a Estudiantes de Unidad Educativa Miguel Donoso Pareja 

1.- ¿Cree usted que su docente le da la importancia necesaria al 

factor socio-afectivo dentro de las horas de clase? 

Tabla N° 24 

Factor socio-afectivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo 3 7% 

Indiferente 4 10% 

De acuerdo 7 18% 

Totalmente de acuerdo 25 63% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Gráfico N° 21 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Comentario: El 2% de estudiantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que su docente le da la importancia necesaria al factor 

socio-afectivo dentro de las horas de clase, 7% estuvieron en desacuerdo, 

10% indiferente, 18% de acuerdo y 63% opinaron que estaban totalmente 

de acuerdo.  
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2.- ¿Piensa usted que es importante que el docente active el factor 

socio-afectivo en los estudiantes con la finalidad de aumentar su 

interés en el estudio? 

Tabla N° 25 

Factor socio-afectivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 15% 

De acuerdo 22 55% 

Totalmente de acuerdo 12 30% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Gráfico N° 22 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Comentario: El 0% estudiantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que es importante que el docente active el factor socio-

afectivo en los estudiantes con la finalidad de aumentar su interés en el 

estudio, 0% estuvieron en desacuerdo, 15% indiferente, 55% de acuerdo 

y 30% opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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3.- ¿Cree usted la utilización adecuada del factor socio-afectivo 

dentro de sus horas de clase le ayudará a mejorar la calidad de su 

rendimiento escolar? 

Tabla N° 26 

Factor socio-afectivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 15 37% 

Totalmente de acuerdo 25 63% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Gráfico N° 23 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Comentario: El 0% de estudiantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que la utilización adecuada del factor socio-afectivo dentro 

de sus horas de clase le ayudará a mejorar la calidad de su rendimiento 

escolar, 0% estuvieron en desacuerdo, 0% indiferente, 37% de acuerdo y 

63% opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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4.- ¿Piensa usted que es necesario que el docente dentro de sus 

planificaciones diarias utilice estrategias metodológicas orientadas a 

desarrollar de manera activa el factor socio-afectivo? 

Tabla N° 27 

Factor socio-afectivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 17 43% 

Totalmente de acuerdo 22 55% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Gráfico N° 24 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Comentario: El 0% de estudiantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que es necesario que es necesario que el docente dentro 

de sus planificaciones diarias utilice estrategias metodológicas orientadas 

a desarrollar de manera activa el factor socio-afectivo, 0% estuvieron en 

desacuerdo, 2% indiferente, 43% de acuerdo y 55% opinaron que estaban 

totalmente de acuerdo.  
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5.- ¿Cree usted necesario mejorar la calidad de su rendimiento 

escolar? 

Tabla N° 28 

Rendimiento escolar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 40 100% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Gráfico N° 25 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Comentario: El 0% de estudiantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que es necesario mejorar la calidad de su rendimiento 

escolar, 0% estuvieron en desacuerdo, 0% indiferente, 0% de acuerdo y 

100% opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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6.- ¿Está usted de acuerdo en que el docente incluya diferentes 

actividades que ayuden a mejorar su interés por el aprendizaje 

mejorando de esta manera su rendimiento escolar? 

Tabla N° 29 

Rendimiento escolar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo 2 5% 

Indiferente 3 8% 

De acuerdo 14 35% 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Gráfico N° 26 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Comentario: El 2% estudiantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que el docente incluya diferentes actividades que ayuden 

a mejorar su interés por el aprendizaje mejorando de esta manera su 

rendimiento escolar, 5% estuvieron en desacuerdo, 8% indiferente, 35% 

de acuerdo y 50% opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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7.- ¿Cree usted que es importante que el docente planifique sus 

clases con el fin de mejorar su rendimiento escolar? 

Tabla N° 30 

Rendimiento escolar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 15 37% 

Totalmente de acuerdo 25 63% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Gráfico N° 27 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Comentario: El 0% de estudiantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que es importante que el docente planifique sus clases 

con el fin de mejorar su rendimiento escolar, 0% estuvieron en 

desacuerdo, 0% indiferente, 37% de acuerdo y 63% opinaron que estaban 

totalmente de acuerdo.  
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8.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes se actualicen 

permanentemente con el fin de mejorar su rendimiento escolar? 

Tabla N° 31 

Rendimiento escolar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 19 47% 

Totalmente de acuerdo 21 53% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Gráfico N° 28 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Comentario: El 0% de estudiantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que es necesario que los docentes se actualicen 

permanentemente con el fin de mejorar su rendimiento escolar, 0% 

estuvieron en desacuerdo, 0% indiferente, 47% de acuerdo y 53% 

opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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9.- ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore una guía 

didáctica que fomente el desarrollo favorable del factor socio-

afectivo dentro de clase? 

Tabla N° 32 

Guía didáctica 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 15 37% 

Totalmente de acuerdo 23 58% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Gráfico N° 29 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Comentario: El 0% de estudiantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que que el docente elabore una guía didáctica que 

fomente el desarrollo favorable del factor socio-afectivo dentro de clase, 

0% estuvieron en desacuerdo, 5% indiferente, 37% de acuerdo y 58% 

opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore una guía 

didáctica que ayude a mejorar su rendimiento escolar mediante la 

aplicación de diferentes actividades recreativas? 

Tabla N° 33 

Guía didáctica 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 13 32% 

Totalmente de acuerdo 27 68% 

TOTALES 40 100% 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Gráfico N° 30 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Miguel Donoso 
Pareja” 

Comentario: El 0% estudiantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que el docente elabore una guía didáctica que ayude a 

mejorar su rendimiento escolar mediante la aplicación de diferentes 

actividades recreativas, 0% estuvieron en desacuerdo, 0% indiferente, 

32% de acuerdo y 68% opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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Análisis e interpretación de resultados 

 Considerando el muestreo no probabilístico intencional realizado 

dentro de la Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja”, se formularon tres 

encuestas, tomando en cuenta a los 40 estudiantes, 40 representantes 

legales del quinto año de educación general básica y una direccionada 

para 5 docentes y 1 directivo, utilizando 10 preguntas direccionadas a 

conocer su perspectiva en torno a la influencia del factor socio-afectivo en 

la calidad del rendimiento escolar, enmarcándose en la escala de Likert. 

 Respecto al factor socio-afectivo dentro de la encuesta a 

representantes legales, se puede destacar que los resultados obtenidos 

en las preguntas 1, 2, y 4, muestran que la mayoría de este estrato se 

inclina a estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con las decisiones 

planteadas por el docente en torno al desarrollo efectivo de este factor, 

por otra parte dentro de la pregunta 3, se plantea una variación en las 

opiniones de los encuestados, resaltando la influencia de esta variable en 

la calidad del rendimiento escolar. 

  Por otra parte, referente a la calidad del rendimiento escolar dentro 

de la encuesta antes mencionada, se muestran los resultados obtenidos 

en las preguntas 5, 6 y 7, mostrando casi en su totalidad estar de acuerdo 

y totalmente de acuerdo en que el docente plantee el uso de actividades y 

estrategias que puedan optimizar el rendimiento escolar de los 

estudiantes, así mismo dentro de la pregunta 8 se muestra un contraste 

en las opiniones elegidas, enfatizando la importancia de esta variable en 

el desarrollo de propuestas viables. 

 Finalmente, dentro de las preguntas 9 y 10 de esta encuesta, se 

muestra en su totalidad que los encuestados estuvieron de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que se planteen estrategias de solución 

enmarcadas en el desarrollo de una guía didáctica que potencie el factor 

socio afectivo y su influencia en el rendimiento escolar, optimizando de 

esta manera el proceso educativo. 
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 En torno al factor socio-afectivo, dentro de las preguntas 1, 2 y 3 de 

la encuesta realizada a docentes y directivos de la institución, se muestra 

en su totalidad estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en la influencia 

de esta variable en la calidad del rendimiento escolar, resaltando que si 

se utilizan las estrategias adecuadas se podría mejorar el desempeño de 

los estudiantes, es importante resaltar que dentro de la pregunta 4 

referente a esta misma variable, el docente plantea estar en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo en que dentro del hogar se le dé la importancia 

necesaria a este factor, lo cual influye de forma negativa en su 

desenvolvimiento normal en clase. 

 Basado en el rendimiento escolar enmarcado en las preguntas 5, 6, 

7 y 8 de esta encuesta, tanto los docentes como el directivo plantean 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en la realización de estrategias, 

actividades y planificaciones que optimicen el uso de los diferentes 

recursos o herramientas presentes en el aula, adaptándolas a los 

contenidos propuestos de forma que se pueda mejorar la comprensión de 

los estudiantes y por ende su rendimiento escolar. 

 Es importante destacar que dentro de las preguntas 9 y 10 de esta 

encuesta, tanto docentes como el directivo indican estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en elaborar una guía didáctica que potencie el 

desarrollo del factor socio-afectivo en sus estudiantes impulsando de esta 

manera el mejoramiento del rendimiento escolar de los mismos. 

  Tomando en cuenta la encuesta realizada a los estudiantes 

basado en el facto socio-afectivo, la pregunta 1 presenta contrastantes 

opiniones en torno a que el docente le da la importancia necesaria a este 

factor dentro de clase, por otra parte, las preguntas 2, 3 y 4 presentan 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que el docente fomente el 

desarrollo del factor socio-afectivo utilizando estrategias que se adapten a 

sus necesidades educativas mejorando de esta manera su rendimiento 

escolar. 
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 En base a la variable dependiente enmarcada en las preguntas 5, 

6, 7 y 8, casi en su totalidad los estudiantes opinan estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que se utilicen actividades y estrategias 

pedagógicas que potencien su desempeño en clase, así como la 

optimización de su rendimiento escolar, mejorando su proceso de 

aprendizaje. 

 Las preguntas 9 y 10 de esta encuesta, resaltaron la importancia 

de que el docente elabore una guía didáctica con enfoque de destrezas y 

criterios de desempeño orientado a implementar distintas actividades que 

mejoren el factor socio-afectivo dentro del aula de clase influyendo de 

forma positiva en su rendimiento escolar. 

PRUEBA CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: El factor socio-afectivo 

Variable Dependiente: La calidad del rendimiento escolar   

Tabla N° 34 

Influencia del factor socio-afectivo en la calidad del rendimiento 

escolar de la Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 

 
Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 
Fuente: Encuestas Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 
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Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

Prueba de Chi-Cuadrado 

Tabla Nº 35 

 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 

Fuente: Encuestas Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto el factor socio-afectivo si influyen en la calidad 

del rendimiento escolar de los estudiantes. 
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Conclusiones 

 Dentro de la escuela objeto de estudio, no se aplican actividades 

que mejoren el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes, 

direccionándoles a desmotivarse prestando la mínima atención a 

las clases impartidas creando vacíos que generan falencias en 

algunas áreas del aprendizaje. 

 La falta de capacitación docente influye de manera directa en la 

utilización de estrategias y métodos desacoplándose de manera 

evidente al sistema educativo actual, tomando en cuenta que 

actualmente existen múltiples tecnicas innovadoras que pueden ser 

aplicadas a diferentes contextos educativos y que no son tomadas 

en cuenta por desconocimiento. 

 Una gran cantidad de estudiantes no han alcanzado el máximo 

desempeño planteado dentro de las planificaciones docentes, tanto 

anuales como quimestrales, desmotivando al estudiante a poner 

atención en clase o participar activamente influyendo 

negativamente en su proceso de aprendizaje. 

 Se presenta una falta de actividades, recursos y estrategias 

acopladas al área de que mejoren la explicación y aplicación de 

actividades dirigidas a una asignatura en común. 

 No se utiliza de manera adecuada las diferentes estrategias 

metodológicas planteadas dentro de las planificaciones docentes, 

pausando el desarrollo intelectual y social de los estudiantes 

desactivando de manera espontánea el factor socio-afectivo en los 

mismos. 

 No existe una coordinación optimizada entre docentes y 

representantes legales, que permita el intercambio de ideas que 

puedan mejorar el desempeño de los estudiantes tomando en 

cuenta el desenvolvimiento del mismo dentro y fuera del aula. 
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Recomendaciones 

 Se deben de aplica actividades que mejoren el desarrollo socio-

afectivo de los estudiantes dentro de la escuela objeto de estudio, 

motivándoles a prestar mayor atención a las clases impartidas 

llenando los vacíos educativos que se presentan frecuentemente. 

 Es importante una capacitación docente que mejore el uso de 

estrategias metodológicas y herramientas educativas acoplándose 

de manera efectiva al sistema educativo actual, aplicando múltiples 

técnicas innovadoras al contexto educativo al que pertenece. 

  Es necesario que el estudiante alcance el máximo desempeño 

planteado dentro de las planificaciones docentes, tanto anuales 

como quimestrales, motivando al estudiante a poner atención en 

clase o participar activamente influyendo positivamente en su 

proceso de aprendizaje. 

 Se deben de aplicar diferentes actividades, recursos y estrategias 

que se acoplen al área de ciencias naturales mejorando la 

explicación y aplicación de actividades dirigidas a los temas 

planteados en clase. 

 Deben de utilizarse de manera adecuada las diferentes estrategias 

metodológicas planteadas dentro de las planificaciones docentes, 

acelerando el desarrollo intelectual y social de los estudiantes 

activando de manera espontánea el factor socio-afectivo en los 

mismos. 

 Es necesaria una coordinación optimizada entre docentes y 

representantes legales, que permita el intercambio de ideas que 

puedan mejorar el desempeño de los estudiantes tomando en 

cuenta el desenvolvimiento del mismo dentro y fuera del aula. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta  

Guía didáctica con enfoque de destrezas con criterios de desempeño. 

Justificación  

En la actualidad el factor socio-afectivo afecta a un gran porcentaje 

de los estudiantes de las diferentes instituciones, aspectos como la falta 

de comunicación, y la falta de información orientan al estudiante a 

apartarse del grupo escolar, afectando en el mayor de los casos a su 

rendimiento escolar, ya que por miedo a equivocarse se quedan callados, 

o simplemente no responden a sus dudas más comunes y frecuencia por 

el miedo a lo que pensaran los demás integrantes de la clase, este 

problema surge dentro del hogar cuando el representante legal no ayuda 

a su hijo o hija a interrelacionarse con su entorno, convirtiéndolo en 

sumiso y callado. 

Esta guía didáctica será una herramienta dirigida tantos a 

estudiantes como a docentes, con el fin de estimular un mayor interés de 

parte de los mismos, haciendo el hincapié necesario en las falencias 

educativas que se suelen presentar con regularidad bajando directamente 

la calidad del rendimiento escolar de los mismos. 

Mejorar el factor socio-afectivo permitirá un mejor desarrollo del 

estudiante ya que podrá asimilar de mejor manera los conocimientos 

adquiridos dentro del aula de clase, respondiendo a sus dudas y temores 

sin dificultades y contando como apoyo a su grupo de compañeros de 

clase, logrando de esta manera cumplir con los objetivos propuestos 

dentro de la planificación anual, mejorando de esta manera su 

rendimiento escolar y su actitud. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterios de desempeño basada en el fortalecimiento del factor socio-

afectivo con el fin de mejorar la calidad del rendimiento escolar los 

estudiantes. 

Objetivos Específicos  

 Seleccionar las actividades que vayan a formar parte de la guía 

didáctica. 

 Identificar diferentes aportes teóricos acerca del factor socio-

afectivo 

 Fomentar la importancia que tiene el factor socio-afectivo en el 

mejoramiento de la calidad de rendimiento escolar mediante el 

uso de la guía didáctica. 

Aspectos Teóricos 

Según Harter citado por (Guillen Camacho, 2013) “En el desarrollo 

de la autoestima y el auto-concepto, influyen dos factores, principalmente: 

la competencia que el niño percibe en aquellas áreas que considera 

importantes y la experiencia de apoyo social y emocional” (Pág. 12). 

Basados en la cita anterior se puede decir que la afectividad se constituye 

de vivencias obtenidas a lo largo de la vida desarrollándose diferentes 

estados afectivos que suelen irse adaptando al comportamiento normal 

que tiene el ser humano en relaciona sí mismo a su entorno físico y a su 

entorno social. 

Para (Lozano, 2014) “El aprendizaje no solo se produce por medio 

de la experiencia directa y personal, sino que fundamentalmente en los 

seres humanos se basa en variables criticas como la observación”. 

Tomando en cuenta lo planteado, es necesario una sistematización tanto 
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de recepción como de análisis de la información de manera que la mente 

del estudiante se entrelace de manera espontánea con las diversas 

experiencias vividas u observadas, otorgándoles un sentido significativo, 

permitiendo una mayor reflexión, dando la oportunidad de valorar todos 

los aspectos referentes al tema a tratar. 

Es importante que el representante comprenda de manera 

indispensable que la motivación inicial hacia el aprendizaje de su 

representado nace en el hogar, y es ahí donde se debe de generar 

actitudes positivas que induzcan al estudiante a lograr sus objetivos 

escolares propuestos, coordinando siempre con los objetivos propuestos 

por el docente beneficiando de manera colectiva en la superación de la 

calidad educativa. 

Generalmente es dentro del hogar se comparten y se viven las 

experiencias más significativas, las mismas que deben tener en común la 

disposición inmediata de los representantes además es necesario que 

muestren una actitud positiva en cada actividad a interactuar con el 

estudiante. 

En el área de Ciencias Naturales es elemental que el estudiante 

ponga en prácticas sus aprendizajes significativos ya que es en esta 

asignatura donde puede poner en práctica lo tratado en el aula de clase y 

que se presenta con normalidad en la vida diaria. 

Fundamentación pedagógica   

Tomando en cuenta el tema de estudio, esta propuesta se 

fundamenta en la teoría cognoscitiva de Jean Piaget quien considero que 

el desarrollo cognoscitivo es el resultado del afán que tiene el niño para 

poder comprender el mundo que lo rodea. 

Para Piaget la adquisición del aprendizaje iniciaba con las primeras 

experiencias sensomotoras, que se forman de manera simultánea con el 

desarrollo cognitivo, a partir de esto el cerebro empieza a construir 
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estructuras mentales orientadas en la integración de procesos cognitivos 

propios en los que el individuo desarrolla su conocimiento en base a la 

interacción continua con el entorno. 

Las transformaciones biológicas no son capaces de convertir a los 

niños en adultos por voluntad propia, para que exista este cambio se da la 

necesidad de que se planteen otros cambios cognitivos donde se haga 

uso del análisis, la lógica y el razonamiento, mejorando de esta manera la 

capacidad de relación de conceptos nuevos, con conceptos adquiridos de 

manera anticipada, integrando estos conocimientos con el fin de adquirir 

la comprensión de todas las cosas integradas al entorno que le rodea de 

manera permanente. 

Todo esto le permitirá al estudiante adquirir la capacidad de 

reflexionar en base a la racionalización del pensamiento conllevando al 

desarrollo de las habilidades del pensamiento con las cuales se pueden 

plantear teorías integradoras que sean coherentes en base a la evidencia 

y la información adquirida. 

Factibilidad de su aplicación  

En el proceso de ejecución del presente proyecto de estudio, se 

contó con diferentes recursos que hicieron posible implementarlo dentro 

de la institución objeto de estudio convirtiéndose en factible por distintas 

razones de orden pedagógico que se sustentan en el plan anual del área 

de Ciencias Naturales.  

A continuación, se presenta unos los diferentes aspectos 

relevantes tomados en cuenta para la realización de la propuesta 

planteada en esta investigación.  

Financiera. – La factibilidad financiera permite crear un presupuesto 

basado en las necesidades más esenciales de una investigación, así 

como los elementos que se podrían utilizar para poder ejecutar con éxito 

la misma, así mismo hace referencia a la disponibilidad de los recursos 
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necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados, la 

factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos: 

 Operativo. 

 Técnico.  

 Económico. 

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de 

factibilidad que se presente en cada una de los tres aspectos anteriores. 

Un estudio de factibilidad sirve para recopilar datos relevantes sobre el 

desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si 

procede su estudio, desarrollo o implementación.  

Para la ejecución de la propuesta planteada, las autoras han 

contado con los recursos económicos necesarios que se detallan a 

continuación. 

Tabla N º 36 

Descripción  Valores 

Impresiones 50.00 

Alquiler de pc 10.00 

Copias 12.00 

Movilización  20.00 

Empastado e impresión del proyecto de investigación  150.00 

Gastos Varios 15.00 

Total 257.00 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 

Fuente: Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 

Legal: Para el desarrollo de esta propuesta, se ha tomado en cuenta el 

marco legal, basado en las diferentes normas y reglamentos en vigencia 

establecidos dentro de nuestro país. Es importante conocer si el proyecto 

de investigación se enmarca dentro de los marcos legales establecidos de 

forma nacional y local, asegurándose de que el proyecto no infringe 
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ninguna normativa establecida dentro y fuera de la institución objeto de 

estudio, garantizando el respeto a los convenios que puedan existir de 

tipo educativo, sindical, deportivo, cultural, partidista, etc. 

Este estudio de factibilidad legal, al igual que los otros, en lo 

posible debe ser efectuado por los autores en conjunto con los directivos 

de las instituciones de estudio con la finalidad de evaluar la factibilidad 

global del proyecto ha de seguir la orientación de los especialistas. 

Basado en todo esto se ha tomado en cuenta las diferentes normativas 

presentadas a continuación.  

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 8, literal f.- Fomentar y ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

Resolución RPC-SE-015 Nº052-2012 del Consejo de Educación 

Superior. 

Art. 3.- La institución de educación superior que oferte programas de 

posgrado y que otorgue el aval, designara el tutor de tesis o su 

equivalente, nombrara el tribunal de revisión y sustentación de tesis, y 

aprobara los informes de avance y la calificación del trabajo de tesis 

debidamente fundamentada. 

Ley Orgánica de Educación 

Art. 3.- Fines de la educación: Son fines de la educación: 

h.- La consideración de la persona humana como centro de la educación 

y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los 

derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 
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Art. 13 literal i.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa; 

Técnica: Mediante una evaluación previa se pudo demostrar que el 

presente proyecto de investigación puede ponerse en marcha y 

mantenerse, mostrando evidencias de que se ha planeado 

cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra y mantenerlo 

en funcionamiento. 

Además, determinó que las herramientas, los conocimientos, 

habilidades y experiencia puesta en práctica por las investigadoras fueron 

excelentes al momento de efectuar las actividades o procesos que se 

requiere dentro del proyecto. Este estudio es de vital importancia, en él se 

determina si los datos e información disponible, permite hacer realidad el 

proyecto y también si es conveniente hacerlo.  

Un estudio de viabilidad técnica debe proveer información sobre las 

diversas formas de materializar el proyecto o los diferentes procesos que 

pueden utilizarse para producir un bien o servicio. El estudio deberá 

contener una estimación de los requerimientos de capital, mano de obra y 

recursos materiales, tanto para la puesta en marcha, como para el estado 

de operación del proyecto. 

La información técnica obtenida se utiliza para determinar cuál es 

la forma más eficiente de materializar el proyecto. Esta determinación de 

eficiencia, se hace basándose en criterios técnicos y económicos, esto ha 

de ser así, puesto que puede ocurrir que una solución óptima desde el 

punto de vista técnico, no lo sea desde un punto de vista económico.  

De recursos humanos: Dentro del sentido operativo puesto en práctica 

en la realización de esta propuesta, se ha podido contar con recursos 
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humanos docentes, los mismos que están proyectados en el desarrollo de 

las habilidades del pensamiento, así mismo se cuenta con el apoyo de los 

representantes legales, directivos y estudiantes los mismos que podrán 

adquirir aprendizajes significativos, críticos y reflexivos. 

Las personas que participan, contribuyen o colaboran en un 

proyecto de investigación son el elemento activo que garantiza el éxito de 

los objetivos y de los resultados de la actividad de investigación y 

desarrollo. Los recursos humanos en la investigación científica deben ser 

identificados, seleccionados, convocados, clasificados e integrados al 

proyecto de investigación desde el mismo anteproyecto. 

Una adecuada convocatoria, o sea el anuncio adecuado, permitirá 

ganar la voluntad y la conciencia del Recurso Humano en cualquier nivel 

que se le requiera. Además, todo el personal que colabora aportando los 

conocimientos de diversas áreas que confluyen dentro del proceso 

investigativo.  

Política: En base a las políticas establecidas dentro de la institución 

objeto de estudio, están permitidos todo tipo de proyectos de 

investigación que contribuyan con el desarrollo colectivo o individual, 

intelectual, social, emocional y técnico de la comunidad educativo, siendo 

deber de la institución facilitar toda la información que sea necesaria para 

un mejor estudio de la problemática a tratar. 

La factibilidad política hace una referencia clara en que el proyecto 

de investigación propuesto debe respetar los acuerdos, convenios y 

reglamentos internos de la institución, así como de los diferentes 

acuerdos establecidos dentro de la misma y que se relacionan de forma 

directa o indirecta con el ámbito del proyecto en el momento en el que 

este se lleve a cabo. 

Las políticas facilitan la implementación de propuestas ya que se 

acoplan a las necesidades presentes dentro de un contexto previamente 
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determinado, la factibilidad política efectiva permite desarrollar el 

liderazgo suficiente para plantear una perspectiva valida de forma general 

basada estrictamente en el proyecto, tomando en cuenta que esta está 

relacionada íntimamente con el apoyo, las meta y los valores que se 

podrán en práctica dentro del mismo.  

Descripción  

La guía se direcciona a aplicarse como un instrumento didáctico 

elemental para el desarrollo de la creatividad educativa acoplada a la 

necesidad de los docentes de fomentar el interés, la motivación, la 

compresión y la adquisición de nuevos aprendizajes que sirvan de base 

para adquirir conocimientos que puedan ser utilizados en la resolución de 

problemas y situaciones de la vida diaria. 

Tomando en cuenta que el estudio realizado se fundamenta en la 

influencia del factor socio-afectivo en la calidad del rendimiento escolar, 

se ha planteado una propuesta factible basada en la aplicación de 

actividades dirigidas a estudiantes y supervisadas por los docentes, con la 

finalidad de mejorar el interés en los deberes y obligaciones establecidos 

dentro de la institución, ya que muchas veces el representante no hace el 

hincapié necesario en fomentar el interés y la motivación necesaria 

dirigida a adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes significativos que 

puedan ser utilizados en el acontecer diario. 

Es necesario que el docente utilice estas estrategias y actividades 

planteadas en la guía con la finalidad de mejorar la calidad del 

rendimiento escolar de sus estudiantes, considerando fundamentalmente 

la forma en que este pueda desenvolverse con el medio en el que se 

rodea, para en base a eso aplicar estrategias viables y dirigidas a la 

problemática de cada estudiante. 

Esta propuesta plantea el uso de una guía didáctica con enfoques 

de destrezas con criterios de desempeño, la misma que será aplicada a 
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estudiantes y docentes de la institución objeto de estudio, enmarcándose 

dentro de 10 planificaciones de clase acopladas a la planificación anual 

establecida por la docente, y los contenidos educativos en el área de 

Ciencias Naturales. Es importante que el estudiante pueda desarrollarse 

de una manera más integral, depende del docente llevar el control 

adecuado para los estudiantes puedan adaptarse con sus demás 

compañeros. 

Cronograma de actividades de la propuesta 

Tabla N º 37 
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Preparación y planificación para 

la realización de actividades. 
X      

     

Plan de Clase Nº 1  X          

Plan de Clase Nº 2   X         

Plan de Clase Nº 3    X        

Plan de Clase Nº 4     X       

Plan de Clase Nº 5      X      

Plan de Clase Nº 6       X     

Plan de Clase Nº 7        X    

Plan de Clase Nº 8         X   

Plan de Clase Nº 9          X  

Plan de Clase Nº 10           X 

Elaborado por: Villacís Silvia y Espinel Teresa 

Fuente: Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 
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Plan de clase 1 

Actividad # 1 

Lluvia de ideas 

Objetivo 

Direccionar al estudiante a generar diferentes ideas que puedan 

relacionarse directa o indirectamente con el tema a desarrollarse en clase, 

fomentando la interrelación social y la estimulación del factor socio-

afectivo. 

Descripción o desarrollo 

1. El docente debe de emitir una pregunta o comentario acerca del tema 

a tratar dentro del aula de clase. 

2. Esta pregunta o comentario debe de estar adecuada para que los 

estudiantes puedan debatir según sus experiencias vividas y la 

realidad en la que se encuentran. 

3. Es necesario que cada estudiante emita una idea u opinión a acerca 

del tema o pregunta planteada 

4. El docente necesita ir escribiendo en el pizarrón el conjunto de ideas 

planteadas según el orden de estudiante 

5. Finalmente se hará un análisis de lo planteado con la finalidad de 

reforzar conocimientos. 

Actividad #2 

Exposición grupal 

Objetivo 

Mediante esta actividad los estudiantes podran analizar y explicar de 

mejor manera un tema o una idea con la intención de informar. 

Descripción o desarrollo 

1. El docente dividirá a los estudiantes en grupos de 5, y repartirá el 

material seleccionado a los estudiantes. 

2. Se indicará a cada grupo que escojan la información más relevante 

y planteen por qué frente a sus compañeros. 

3. Luego de que haya terminado de exponer cada estudiante, se 

deberá realizar preguntas en torno al tema de estudio. 
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PLAN DE CLASE 1 

Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 
 

1.- Datos Informativos:  

Área: Ciencias Naturales           Tiempo: 2 Horas 

Tema: Ciclo de Vida de los animales vertebrados     Docente: 

Fecha: 30 de noviembre del 2015 

Objetivo: Desarrollar un Plan de Clase basado en el ciclo de vida de los animales vertebrados tomando en cuenta las 

diferentes capacidades que mejoren el factor socio afectivo indicadas en el texto anterior. Plantear dos actividades que 

se enmarquen en las capacidades necesarias en la asignatura de Ciencias Naturales. 

Indicadores de logro: Explicar el ciclo de vida de los animales vertebrados dando ejemplos del mismo. 
 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

Desarrollar un conjunto 
articulado de 
conocimientos, 
habilidades, capacidades, 
emociones y actitudes 
que fomente una 
interrelación agradable 
dentro del aula de clases. 

Ciclo de Vida 
de los 

animales 
vertebrados 

Lluvia de ideas acerca del tema 
Analizar contenido curricular 
Resolver los enunciados dentro del 
libro de texto 
Exposición grupal 

Guía didáctica con 
enfoque de 
destrezas con 
criterios de 
desempeño  
Bolígrafo  
Pizarra y marcador 
Libro de trabajo.  

Preguntas 

individuales 

 

Exposición 

grupal 
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Plan de clase 2 

Actividad # 1 

Debate 

Objetivo 

Mediante esta actividad se puede ejercitar la habilidad para criticar y 

elaborar juicios sobre un tema determinado. El propósito es desarrollar la 

habilidad de escuchar y hablar en una atmósfera de participación 

igualitaria 

Descripción o desarrollo 

1. El docente estará encargado de declarar abierta la sesión, previa 

explicación del tema central de estudio que será desarrollado. 

2. Se elegirá un secretario que anota a las personas que van participando 

y el tiempo de intervención de cada una, esto con la finalidad de darle 

la oportunidad de participar a todos los estudiantes. 

3. Los estudiantes encargados de hablar del tema objeto de debate lo 

harán en forma ordenada. 

4.  Se evaluará la capacidad de retentiva de los estudiantes 

Actividad #2 

Panel 

Objetivo 

Mediante esta actividad los niños se organizan en grupos discuten un 

tema en forma de diálogo o conversación ante el grupo, optimizando su 

factor socio-afectivo. 

Descripción o desarrollo 

1. Hacer una reunión con los estudiantes y el docente para: 

2. Explicar el tema que quiere que sea desarrollado. 

3. Explicar el tema que le corresponde a cada uno de los estudiantes 

4. Acondicionar el aula con láminas, recortes de periódicos, afiches etc.  

5. El docente inicia el panel, presentando a los miembros y formula la 

primera pregunta sobre el tema a desarrollar. 

6. Al final el docente hace nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar 

puntos que aún no se han mencionado. 
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PLAN DE CLASE 2 

Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 

1.- Datos Informativos:  

Área: Ciencias Naturales           Tiempo: 2 Horas 

Tema: Ciclo de Vida de la especie humana      Docente: 

Fecha: 1 de diciembre del 2015 

Objetivo: Desarrollar un Plan de Clase basado el ciclo de vida de la especie humana tomando en cuenta las diferentes 

capacidades indicadas en el texto anterior. Plantear dos actividades que se enmarquen en las capacidades necesarias 

en la asignatura de Ciencias Naturales fomentando de manera principal el factor socio-afectivo. 

Indicadores de logro: Establecer semejanzas entre el ciclo de vida de la especie humana con la de los vertebrados. 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Desarrollar un conjunto 
articulado de 
conocimientos, 
habilidades, 
capacidades, emociones 
y actitudes que fomente 
una interrelación 
agradable dentro del aula 
de clases. 

Ciclo de Vida 
de la especie 

humana 

Debate acerca del tema 
Analizar contenido curricular 
Resolver los enunciados dentro del 
libro de texto 
Panel de preguntas y respuestas 

Guía didáctica con 
enfoque de 
destrezas con 
criterios de 
desempeño  
Bolígrafo  
Pizarra y 
marcador 
Libro de trabajo.  

Preguntas 
individuales 
 
Exposición 
grupal 
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Plan de clase 3 

Actividad # 1 

Tormenta de ideas 

Objetivo 

Esta actividad permitirá a los estudiantes explicar el tema propuesto o una 

idea del mismo con la intención de informar. Tiene el propósito de 

fomentar la interacción entre los miembros de la clase. 

Descripción o desarrollo 

1. Seleccionar un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos 

lo entiendan. 

2. Pedir ideas por turno, sugiriendo una idea por persona, dando como 

norma de que no existen ideas buenas ni malas, sino que es 

importante la aportación de las mismas. 

3. Dar confianza al grupo, aunque en algunos momentos puede creerse 

que son ideas disparatadas. 

Actividad #2 

Cuchicheo 

Objetivo 

Esta actividad permite hablar en voz baja para obtener información acerca 

de un tema de forma que los demás no se enteren. La misma tiene como 

propósito trabajar simultáneamente sobre una misma cuestión para 

obtener información, optimizando el desarrollo del factor socio-afectivo 

con los miembros del entorno. 

Descripción o desarrollo 

1. Se forman parejas o tríos, según el número de estudiantes 

2. El docente presentará el tema para el cuchicheo en los grupos 

elegidos. 

3. El docente debe plantear el tiempo y decidir la forma de recoger las 

opiniones para llegar a una conclusión general. 

4. El docente debe provocar la participación de todos acerca del tema. 

5. Al finalizar el tiempo los estudiantes presentan estrategias para 

exponer el tema encomendado. 
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PLAN DE CLASE 3 

Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 

 

1.- Datos Informativos:  

Área: Ciencias Naturales           Tiempo: 2 Horas 

Tema: Cambios bio-psico-sociales de niñas y niños con la edad   Docente: 

Fecha:  2 de diciembre del 2015 

Objetivo: Desarrollar un Plan de Clase que implemente al menos dos actividades que mejoren la interacción social de los 

estudiantes dentro del aula de clases basándose en la asignatura de Ciencias Naturales y tomando en cuenta lo descrito en 

el texto anterior.   

Indicadores de logro: Identificar las características de los cambios bio-psico-sociales de los niños(as) con la edad. 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

Analizar junto con el estudiante 
la comprensión de la 
educación como un derecho 
fundamental convirtiéndole en 
un ser social orientado a la 
obtención de una vida digna 
conllevándolo al 
reconocimiento del concepto 
de ciudadanía 

Cambios bio-
psico-sociales 

de niñas y 
niños con la 

edad 

Tormenta de ideas basadas en 
el tema 
Analizar contenido curricular 
Resolver los enunciados dentro 
del libro de texto 
Actividad del cuchicheo 

Guía didáctica con 
enfoque de 
destrezas con 
criterios de 
desempeño  
Bolígrafo  
Pizarra y marcador 
Libro de trabajo. 
  

Preguntas 
individuales 
 
Exposición 
grupal 
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Plan de clase 4 

Actividad # 1 

Lluvia de ideas 

Objetivo 

Direccionar al estudiante a generar diferentes ideas que puedan 

relacionarse directa o indirectamente con el tema a desarrollarse en clase, 

fomentando la interrelación social y la estimulación del factor socio-

afectivo. 

Descripción o desarrollo 

1. El docente debe de emitir una pregunta o comentario acerca del tema 

a tratar dentro del aula de clase. 

2. Esta pregunta o comentario debe de estar adecuada para que los 

estudiantes puedan debatir según sus experiencias vividas y la 

realidad en la que se encuentran. 

3. Es necesario que cada estudiante emita una idea u opinión a acerca 

del tema o pregunta planteada 

4. El docente necesita ir escribiendo en el pizarrón el conjunto de ideas 

planteadas según el orden de estudiante 

5. Finalmente se hará un análisis de lo planteado con la finalidad de 

reforzar conocimientos. 

Actividad #2 

Mapa mental 

Objetivo 

Un mapa mental es un diagrama usado para representar las 

palabras, ideas, tareas, u otros conceptos ligados y dispuestos 

radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. Permite 

la interrelación de ideas entre los miembros del grupo. 

Descripción o desarrollo 

1. Definir en primer lugar, el concepto que se constituirá como núcleo del 

mapa: incluir una ilustración junto a una palabra. 
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2. El concepto fundamental se dibujará en el centro de la hoja, y de é l 

irradiarán, como ramales secundarios, el resto de términos, imágenes 

u otros esquemas. 
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PLAN DE CLASE 4 

Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 

1.- Datos Informativos:  

Área: Ciencias Naturales           Tiempo: 2 Horas 

Tema: Cuanto Crecemos-El crecimiento después del nacimiento.   Docente: 

Fecha:  3 de diciembre del 2015 

Objetivo: Desarrollar un Plan de Clase que implemente al menos dos actividades que mejoren la interacción social de los 

estudiantes dentro del aula de clases tomando en cuenta los cambios que tiene el ser humano a medida que crece, para esto 

es necesario basarse en la asignatura de Ciencias Naturales y tomando en cuenta los descrito en el texto anterior. 

Indicadores de logro: Identificar las características que se adquieren después del nacimiento a medida en que crecen. 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

Analizar junto con el 

estudiante la comprensión de 

la educación como un derecho 

fundamental convirtiéndole en 

un ser social orientado a la 

obtención de una vida digna 

conllevándolo al 

reconocimiento del concepto 

de ciudadanía 

Cuanto 

Crecemos-El 

crecimiento 

después del 

nacimiento. 

Lluvia de ideas basadas en el 

tema 

Analizar contenido curricular 

Resolver los enunciados dentro 

del libro de texto 

Elaboración de un mapa mental 

Guía didáctica 

con enfoque de 

destrezas con 

criterios de 

desempeño  

Bolígrafo  

Pizarra 

Marcador 

Libro de trabajo.  

Preguntas 

individuales 

 

Exposición 

grupal 
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Plan de clase 5 

Actividad # 1 

Lluvia de ideas 

Objetivo 

Direccionar al estudiante a generar diferentes ideas que puedan 

relacionarse directa o indirectamente con el tema a desarrollarse en clase, 

fomentando la interrelación social y la estimulación del factor socio-

afectivo. 

Descripción o desarrollo 

1. El docente debe de emitir una pregunta o comentario acerca del tema 

a tratar dentro del aula de clase. 

2. Esta pregunta o comentario debe de estar adecuada para que los 

estudiantes puedan debatir según sus experiencias vividas. 

3. Es necesario que cada estudiante emita una idea u opinión a acerca 

del tema o pregunta planteada 

4. El docente necesita ir escribiendo en el pizarrón el conjunto de ideas 

planteadas según el orden de estudiante 

5. Finalmente se hará un análisis de lo planteado. 

Actividad #2 

Debate 

Objetivo 

Mediante esta actividad se puede ejercitar la habilidad para criticar y 

elaborar juicios sobre un tema determinado. El propósito es desarrollar la 

habilidad de escuchar y hablar en una atmósfera de participación 

igualitaria 

Descripción o desarrollo 

1. El docente estará encargado de declarar abierta la sesión, previa 

explicación del tema central de estudio que será desarrollado. 

2. Se elegirá un secretario que anota a las personas que van participando 

y el tiempo de intervención de cada una, esto con la finalidad de darle 

la oportunidad de participar a todos los estudiantes. 
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3. Los estudiantes encargados de hablar del tema objeto de debate lo 

harán en forma ordenada. 

4.  Se evaluará la capacidad de retentiva de los estudiantes 
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PLAN DE CLASE 5 

Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 

1.- Datos Informativos:  

Área: Ciencias Naturales           Tiempo: 2 Horas 

Tema: Cuanto Crecemos-El crecimiento después del nacimiento.   Docente: 

Fecha:  4 de diciembre del 2015 

Objetivo: Desarrollar un Plan de Clase que implemente al menos dos actividades que mejoren la interacción social de los 

estudiantes dentro del aula de clases tomando en cuenta los cambios que tiene el ser humano a medida que crece, para esto 

es necesario basarse en la asignatura de Ciencias Naturales tomando en cuenta lo descrito en el texto anterior. 

Indicadores de logro: Crear semejanzas y diferencias de los cambios adquiridos en el crecimiento. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

Mejorar las posibilidades dialógicas 
entre los conocimientos científicos, los 
conocimientos cotidianos y las etapas 
de desarrollo del grupo de estudiantes 
requieren generar ambientes de 
aprendizaje como espacios escolares 
de formación integral que favorecen la 
articulación de los aprendizajes 
cognitivos y socio-afectivos. 

Cuanto 
Crecemos-El 
crecimiento 
después del 
nacimiento. 

Lluvia de ideas basadas 
en el tema 
Analizar contenido 
curricular 
Resolver los enunciados 
dentro del libro de texto 
Debate de lo comprendido 

Guía didáctica 
con enfoque de 
destrezas con 
criterios de 
desempeño  
Papel 
Bolígrafo  
Pizarra 
Libro de trabajo.  

Preguntas 
individuales 
 
Exposición 
grupal 
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Plan de clase 6 

Actividad # 1 

Rueda de atributos 

Objetivo 

Esta actividad provee una representación visual del pensamiento 

analítico, dado que invita a profundizar en las características de un objeto 

determinado. Permite el intercambio de criterios, así como la interacción 

de ideas de forma activa mejorando la adaptación de los estudiantes al 

entorno educativo. 

Descripción o desarrollo 

1. Se coloca el objeto que está analizando en el centro o eje de la rueda 

luego. Se escribe los atributos principales en los rayos de la rueda.  

2. El número de círculos puede variar según el número de atributos que 

se definan del objeto. 

Actividad #2 

Cuadros de resumen 

Objetivo 

Esta actividad permite el trabajo grupal, de acuerdo con la forma como se 

organiza la información, se puede afirmar que se trata de un tipo de 

cuadro sinóptico exhibido en forma de matriz rectangular. 

Descripción o desarrollo 

1. Determinar los contenidos esenciales. Cuántos conceptos, temáticas u 

objetos deberán desarrollarse. 

2. Representación esquemática. Sobre la base de los elementos a 

resumir, se elabora un recuadro dividido en tantas columnas coco 

componentes contenga la temática 

3. Organización de la información relacionada con cada componente. Es 

importante que se anote en cada columna solamente las ideas 

esenciales. 
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PLAN DE CLASE 6 

Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 

1.- Datos Informativos:  

Área: Ciencias Naturales           Tiempo: 2 Horas 

Tema: Relaciones de la locomoción con el esqueleto y los músculos  Docente: 

Fecha:  7 de diciembre del 2015 

Objetivo: Desarrollar un Plan de Clase que implemente al menos dos actividades que mejoren la interacción social de los 

estudiantes dentro del aula de clases tomando en cuenta las relaciones de la locomoción con el esqueleto y los músculos, 

para esto es necesario basarse en la asignatura de Ciencias Naturales y tomando en cuenta el texto anterior. 

Indicadores de logro: Identificar las relaciones entre la locomoción con el esqueleto y los músculos 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

Mejorar las posibilidades 

dialógicas entre los 

conocimientos científicos, los 

conocimientos cotidianos y 

las etapas de desarrollo del 

grupo de estudiantes 

requieren generar ambientes 

Relaciones de 

la locomoción 

con el 

esqueleto y 

los músculos 

Rueda de atributos basadas en 

el tema 

Analizar contenido curricular 

Resolver los enunciados dentro 

del libro de texto 

Cuadro de resumen de lo 

comprendido 

Guía didáctica 

con enfoque de 

destrezas con 

criterios de 

desempeño  

Papel 

Bolígrafo  

Preguntas 

individuales 

 

Exposición 

grupal 
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de aprendizaje como 

espacios escolares de 

formación integral que 

favorecen la articulación de 

los aprendizajes cognitivos, 

socio-afectivos y físico-

creativos 

Pizarra 

Marcador 

Libro de trabajo.  
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Plan de clase 7 

Actividad # 1 

Telaraña de los huesos 

Objetivo 

Esta actividad le permite al estudiante influya por lo menos reorganizador 

gráfico que muestra de qué manera unas categorías de Información se 

relacionan con sus subcategorías.  

Descripción o desarrollo 

1. El concepto principal se ubica en el centro de la telaraña. 

2. Los enlaces hacia afuera vinculan otros conceptos que soportan los 

detalles relacionados con ellos. Se diferencian de los Mapas 

Conceptuales por qué no incluyen palabras de enlace entre conceptos 

que permitan armar proposiciones. 

Actividad #2 

Exposición grupal 

Objetivo 

Mediante esta actividad los estudiantes podran analizar y explicar de 

mejor manera un tema o una idea con la intención de informar. 

Descripción o desarrollo 

1. El docente dividirá a los estudiantes en grupos de 5, y repartirá el 

material seleccionado a los estudiantes. 

2. Se indicará a cada grupo que escojan la información más relevante y 

planteen por qué frente a sus compañeros. 

3. Luego de que haya terminado de exponer cada estudiante, se deberá 

realizar preguntas en torno al tema de estudio 
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PLAN DE CLASE 7 

Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 

1.- Datos Informativos:  

Área: Ciencias Naturales           Tiempo: 2 Horas 

Tema: Los huesos          Docente: 

Fecha:  8 de diciembre del 2015 

Objetivo: Desarrollar un Plan de Clase que implemente al menos dos actividades que mejoren la interacción social y afectiva 

de los estudiantes dentro del aula de clases basados en el tema de los huesos, para esto es necesario tomar en cuenta la 

asignatura de Ciencias Naturales y tomando en cuenta lo descrito en el texto anterior. 

Indicadores de logro: Determinar las características de los huesos 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

Generar cambios en las 

concepciones y prácticas 

de enseñanza y 

aprendizaje, de manera 

que se reconozca que en 

el proceso de formación 

de los individuos se 

Los huesos 

Telaraña de los huesos 

Analizar contenido curricular 

Resolver los enunciados dentro 

del libro de texto 

Exposición grupal  

Guía didáctica 

con enfoque de 

destrezas con 

criterios de 

desempeño  

Papel 

Bolígrafo  

Preguntas 

individuales 

 

Exposición 

grupal 
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retroalimentan los 

conocimientos previos y 

las redes significativas 

que desarrolla cada 

estudiante, de acuerdo 

con las experiencias, 

circunstancias, 

fenómenos con los que 

se interactúa dentro del 

aula de clase. 

Pizarra 

Marcador 

Libro de trabajo.  
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Plan de clase 8 

Actividad # 1 

Debate 
 

Objetivo 

Mediante esta actividad se puede ejercitar la habilidad para criticar y 

elaborar juicios sobre un tema determinado. El propósito es desarrollar la 

habilidad de escuchar y hablar en una atmósfera de participación 

igualitaria 
 

Descripción o desarrollo 

1. El docente estará encargado de declarar abierta la sesión, previa 

explicación del tema central de estudio que será desarrollado. 

2. Se elegirá un secretario que anota a las personas que van participando 

y el tiempo de intervención de cada una, esto con la finalidad de darle 

la oportunidad de participar a todos los estudiantes. 

3. Los estudiantes encargados de hablar del tema objeto de debate lo 

harán en forma ordenada. 

4. Se evaluará la capacidad de retentiva de los estudiantes 

Actividad #2 

Panel 

Objetivo 

Mediante esta actividad los niños se organizan en grupos discuten un 

tema en forma de diálogo o conversación ante el grupo, optimizando su 

factor socio-afectivo. 

Descripción o desarrollo 

1. Hacer una reunión con los estudiantes y el docente para: 

2. Explicar el tema que quiere que sea desarrollado. 

3. Explicar el tema que le corresponde a cada uno de los estudiantes 

4. Acondicionar el aula con láminas, recortes de periódicos, afiches etc.  

5. El docente inicia el panel, presentando a los miembros y formula la 

primera pregunta sobre el tema a desarrollar. 

6. Al final el docente hace nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar 

puntos que aún no se han mencionado. 
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PLAN DE CLASE 8 

Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 

1.- Datos Informativos:  

Área: Ciencias Naturales           Tiempo: 2 Horas 

Tema: Los músculos         Docente: 

Fecha:  9 de diciembre del 2015 

Objetivo: Desarrollar un Plan de Clase que implemente al menos dos actividades que mejoren la interacción social y afectiva 

de los estudiantes dentro del aula de clases basados en el tema de los músculos, para esto es necesario tomar en cuenta la 

asignatura de Ciencias Naturales y tomando en cuenta lo descrito en el texto anterior. 

Indicadores de logro: Reconocer las características de los músculos.  

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Generar cambios en las 

concepciones y prácticas de 

enseñanza y aprendizaje, 

de manera que se 

reconozca que en el 

proceso de formación de los 

individuos se retroalimentan 

Los músculos  

Debate grupal 

Analizar contenido curricular 

Resolver los enunciados dentro del 

libro de texto 

Panel de ideas  

Guía didáctica con 

enfoque de 

destrezas con 

criterios de 

desempeño  

Papel 

Bolígrafo  

Preguntas 

individuales 

 

Exposición 

grupal 
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los conocimientos previos y 

las redes significativas que 

desarrolla cada estudiante, 

de acuerdo con las 

experiencias, 

circunstancias, fenómenos 

con los que se interactúa 

dentro del aula de clase. 

Pizarra 

Marcador 

Libro de trabajo.  
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Plan de clase 9 

Actividad # 1 

Debate 

Objetivo 

Mediante esta actividad se puede ejercitar la habilidad para criticar y 

elaborar juicios sobre un tema determinado. El propósito es desarrollar la 

habilidad de escuchar y hablar en una atmósfera de participación 

igualitaria 

Descripción o desarrollo 

1. El docente estará encargado de declarar abierta la sesión, previa 

explicación del tema central de estudio que será desarrollado. 

2. Se elegirá un secretario que anota a las personas que van 

participando y el tiempo de intervención de cada una, esto con la 

finalidad de darle la oportunidad de participar a todos los estudiantes. 

3. Los estudiantes encargados de hablar del tema objeto de debate lo 

harán en forma ordenada. 

4. Se evaluará la capacidad de retentiva de los estudiantes 

Actividad #2 

Rueda de atributos 

Objetivo 

Esta actividad provee una representación visual del pensamiento 

analítico, dado que invita a profundizar en las características de un objeto 

determinado. Permite el intercambio de criterios, así como la interacción 

de ideas de forma activa mejorando la adaptación de los estudiantes al 

entorno educativo. 

Descripción o desarrollo 

1. Se coloca el objeto que está analizando en el centro o eje de la rueda 

luego. Se escribe los atributos principales en los rayos de la rueda.  

2. El número de círculos puede variar según el número de atributos que 

se definan del objeto. 
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PLAN DE CLASE 9 

Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 

1.- Datos Informativos:  

Área: Ciencias Naturales           Tiempo: 2 Horas 

Tema: Articulaciones del ser humano       Docente: 

Fecha:  10 de diciembre del 2015 

Objetivo: Desarrollar un Plan de Clase que implemente al menos dos actividades que mejoren la interacción social y afectiva 

de los estudiantes dentro del aula de clases basados en el tema de las articulaciones del ser humano, para esto es necesario 

tomar en cuenta la asignatura de Ciencias Naturales y tomando en cuenta lo descrito en el texto anterior. 

Indicadores de logro: Determinar los aspectos más fundamentales de las articulaciones. 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

Plantear la formulación de 

propósitos de formación, ya 

sea que se trate de un 

ambiente de aprendizaje en 

Ciencias Naturales o de 

desarrollar un desarrollo más 

integral en el factor socio-

afectivo del estudiante. 

Articulaciones 

del ser 

humano 

Debate grupal 

Analizar contenido curricular 

Resolver los enunciados dentro 

del libro de texto 

Rueda de atributos  

Guía didáctica 

con enfoque de 

destrezas con 

criterios de 

desempeño  

Bolígrafo  

Pizarra 

Marcador 

Libro de trabajo.  

Preguntas 

individuales 

 

Exposición 

grupal 
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Plan de clase 10 

Actividad # 1 

Tormenta de ideas 

Objetivo 

Esta actividad permitirá a los estudiantes explicar el tema propuesto o una 

idea del mismo con la intención de informar. Tiene el propósito de 

fomentar la interacción entre los miembros de la clase. 

Descripción o desarrollo 

1. Seleccionar un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos lo 

entiendan. 

2. Pedir ideas por turno, sugiriendo una idea por persona, dando como 

norma de que no existen ideas buenas ni malas, sino que es 

importante la aportación de las mismas. 

3. Dar confianza al grupo, aunque en algunos momentos puede creerse 

que son ideas disparatadas. 

Actividad #2 

Cuadros de resumen 

Objetivo 

Esta actividad permite el trabajo grupal, de acuerdo con la forma como se 

organiza la información, se puede afirmar que se trata de un tipo de 

cuadro sinóptico exhibido en forma de matriz rectangular. 

Descripción o desarrollo 

1. Determinar los contenidos esenciales. Cuántos conceptos, temáticas u 

objetos deberán desarrollarse. 

2. Representación esquemática. Sobre la base de los elementos a 

resumir, se elabora un recuadro dividido en tantas columnas coco 

componentes contenga la temática 

3. Organización de la información relacionada con cada componente. Es 

importante que se anote en cada columna solamente las ideas 

esenciales. 
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PLAN DE CLASE 10 

Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja” 

1.- Datos Informativos:  

Área: Ciencias Naturales           Tiempo: 2 Horas 

Tema: Cuidados del sistema óseo-artro-muscular     Docente: 

Fecha:  11 de diciembre del 2015 

Objetivo: Desarrollar un Plan de Clase que implemente al menos dos actividades que mejoren la interacción social y afectiva 

de los estudiantes dentro del aula de clases basados en los cuidados del sistema óseo-artro-muscular, para esto es necesario 

tomar en cuenta la asignatura de Ciencias Naturales y tomando el texto anterior. 

Indicadores de Logro: Reconocer los cuidados que necesita el sistema óseo-artro-muscular.  

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

Plantear la formulación de 

propósitos de formación, ya 

sea que se trate de un 

ambiente de aprendizaje en 

Ciencias Naturales o de 

desarrollar un desarrollo más 

integral en el factor socio-

afectivo del estudiante. 

Cuidados del 

sistema óseo-

artro-muscular 

Tormenta de ideas acerca del 

tema 

Analizar contenido curricular 

Resolver los enunciados dentro 

del libro de texto 

Cuadros de resumen  

Guía didáctica 

con enfoque de 

destrezas con 

criterios de 

desempeño  

Bolígrafo  

Pizarra 

Marcador 

Libro de trabajo.  

Preguntas 

individuales 

 

Exposición 

grupal 
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Conclusiones 

 Se presenta una falta de interés de parte de los representantes legales 

en torno al factor socio-afectivo, lo cual influye de forma negativa en el 

mejoramiento de las relaciones sociales de los estudiantes, así como la 

atención y el interés que esto prestan dentro del aula de clase. 

 

 Muchos padres de familia o representantes legales no son conscientes 

de la importancia que tiene la etapa escolar en la formación de sus 

representados y su participación como guías tanto motivacionales como 

educativos. 

 

 Los momentos destinados a compartir experiencias y temas padre-hijo 

ayudan a reforzar la responsabilidad en el cumplimiento de los deberes 

establecidos dentro de clase. 

 

 Es importante que el docente establezca diferentes alternativas de 

solución que faciliten al representante el acompañamiento a sus 

representados en los procesos de aprendizajes. 

 

 El docente no está utilizando estrategias metodológicas dirigidas a 

incentivar el interés y la motivación por asistir a los horarios de clase lo 

cual dificulta el fortalecimiento de los aprendizajes impartidos. 

 

 Es fundamental que tanto dentro del hogar como de la escuela se 

implemente una formación integral enmarcada en valores que puedan 

orientar al estudiante a no solo mejorar su rendimiento escolar sino 

también a optimizar sus relaciones interpersonales con los demás 

integrantes de su entorno.  
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Recomendaciones  

 Es fundamental que el docente pueda fomentar el interés de parte de los 

representantes legales en torno al factor socio-afectivo de sus hijos, lo 

cual pueda influir de forma positiva en el mejoramiento de las relaciones 

sociales de los estudiantes, así como la atención y el interés que esto 

prestan dentro del aula de clase. 

 

 Es importante concientizar a padres y representantes legales a prestar 

mayor interés en el ámbito escolar de sus representados, con la finalidad 

de influenciar responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes como 

estudiantes. 

 

 Es necesario que el representante legal dedique tiempo de calidad a sus 

representados compartiendo experiencias, o actividades que ayuden a 

fortalecer el desarrollo de las relaciones sociales y una mayor interacción 

con el entorno. 

 

 El docente debe de plantear diferentes estrategias que permitan que el 

representante se involucre de manera directa y participativa en las 

actividades educacionales de sus hijos. 

 

 Es fundamental que el docente haga uso de estrategias metodológicas y 

herramientas didácticas que fomenten un mayor interés y compresión de 

los estudiantes en la adquisición de nuevos aprendizajes significativos 

que le permitan al estudiante desenvolverse en su vida diaria. 

 

 El padre de familia o representante legal debe de ser quien guie la 

formación integral de su hijo, principalmente mediante el ejemplo, 

fortaleciendo en el hogar no solo los conocimientos adquiridos sino 

también el desarrollo de valores que le ayuden a ser una persona de bien 

con buenos ideales morales y sociales. 



 
 

165 
 

Bibliografía 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica. (2010). Quito, Pichincha, Ecuador: Ministerio de Educación . 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica. (2010). Quito, Ecuador: Ministerio de Educación. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica. (2010). Proceso epistemológico. Quito: Editora Nacional. 

Aguilar Feijo, R. M. (2010). La guía didáctica un material educativo para 

promover el aprendizaje autonomo. Loja, Ecuador. 

Aguirre Barrigas, P. F., & Guilcapi Tutillo, D. d. (2013). El desarrollo socio 

afectivo y su incidencia en el ambito educativo de los niños y niñas de 4 y 

5 años del jardín de infantes "Piedad Gómez Jurado". Ibarra, Cotopaxi, 

Ecuador: Universidad Técnica del Norte. 

Alcaldía de Bogotá. (2014). Desarrollo socioafectivo. Bogotá, Colombia: 

Secretaría de educación. 

Arízaga López, M. D., & Molina Nieto, V. H. (2013). Contenidos afectivos-

emocionales y su incidencia en el aprendizaje de los niños de cuarto año 

de educación básica de la Unidad Educativa Alborada de la ciudad de 

Cuenca. Cuenca, Azuay, Ecuador: Unversidad Politécnica Salesiana. 

Caicedo Pozo, A. Y., & Chicaiza Peñafiel, P. E. (2015). Estudio de los 

factores emocionales que influyen en el desarrollo socioafectivo de los 

niños/as del centro de educación inicial "San Antonio" de la ciudad de 

Ibarra y su incidencia en el proceso de aprendizaje. Ibarra, Cotopaxi, 

Ecuador: Universidad Técnica del Norte. 

Chanaluisa Bonzabai, K. J., & Palacios Cevallos, V. A. (2012). La 

actualización y fortalecimiento curricular de la educación básica en el 

rendimiento escolar. El Carmen, Manabí, Ecuador: Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí. 

Chanaluisa Gonsabay, K. J., & Paz Cevallos, V. A. (2012). La 

actualizacion y fortalecimiento curricular de la educación general básica 

en el rendimiento escolar. El Carmen, Manabí, Ecuador: Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

Cuasapaz Hernández, S. T., & Rubio Paz, M. A. (Septiembre de 2013). 

Factores que influyen en el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela Sucre . Túlcan, Carchi, Ecuador: Universidad 

Politécnica Estatal del Carchi. 

Espinosa Chiriboga, G. (2013). Didactica especial III. Quito, Pichincha, 

Ecuador. 



 
 

166 
 

FUNDAR. (2010). Cómo hacer guías didácticas. Colombia: Fundación 

Arauco. 

García, N. d. (Noviembre de 2012). El rol de los padres de familia en 

relación al rendimiento académico de los estudiantes que cursan la 

educación básica superior de la Unidad Educativa Franciscana San Diego 

de Alcala - Azogues. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil. 

Gass Salinas, K. M., & Torres Delgado, Y. E. (Julio de 2013). Buen Vivir y 

su incidencia en el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes . Milagro, 

Guayas, Ecuador: Universidad Técnica de Milagro. 

González Barbeda, C. (2013). Factores determinantes del bajo 

rendimiento academico en educación secundaria. Madrid, España: 

Universidad Complutence de Madrid. 

Guillen Camacho, T. (2013). Autoconcepto, autoestima y relaciones 

sociales en niños con discapacidad auditiva . Almeria, España: 

Universidad de Almería. 

Guzmán Farez, D. J., & Musha Malla, K. N. (2010). Elaboración de un 

manual de recuperación pedagógica para niños de tercer año de 

educación básica con problemas de aprendizaje en lecto-escritura de la 

"Escuela María Mazzarello" del cantón Zigzig provincia del Azuay . 

Cuenca, Azuay, Ecuador. 

Hernández Villalva, L. M. (2014). La familia y su incidencia en el 

desarrollo socio-afectivo de los niñas y niños de primer año de educación 

general básica del Jardín Fiscal Mixto “Lucia Franco de Castro. Loja, Loja, 

Ecuador: Universidad Nacional de Loja. 

Hidalgo Bravo, E. E. (2011). Habilidades del pensamiento en las Ciencias 

Naturales. Milagro, Guayas, Ecuador: Universidad Estatal de Milagro. 

Meza Coronado, C. (2010). Clima del aula y rendimiento académico. 

Callao, Colombia: USIL. 

Murillo Torrecilla, J. H. (2011). Efectos escolares de factores socio-

afectivos. Un estudio multinivel para Iberoamérica. Revista de 

Investigación Educativa, 407-427. 

Perez, I. A. (2010). Factores asociados con el bajo rendimiento 

academico. Pachuca de Soto, Hidalgo, México: Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. 

Revista Médica MHSalud. (2012). Factores socio-afectivos relacionados 

con las dificultades escolares en niñas y niños “Estrella. 1-17. 



 
 

167 
 

Reynoso Cantú, E. L. (Febrero de 2011). Factores que determinan el 

rendimiento escolar en el nivel secundario en el estado de nuevo León . 

Nuevo León, México: Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Rodríguez Ochoa, J. G. (2015). El rendiiento escolar y la intervención del 

trabajo social. Cuenca, Azuay, Ecuador: Universidad de Cuenca. 

Secretaria de educación de Honduras. (2012). Proyecto abriendo 

espacios humanitarios. Honduras: Gobierno de la República de Honduras. 

Sosa Angeles, L. M. (Mayo de 2010). Características parentales de niños 

de cuarto y quinto grado de primaria con bajo rendimiento escolar . 

Actopan, Hidalgo, México: Universidad autonoma del estado de Hidalgo. 

UNESCO. (2010). Habilidades para la vida a través de la educación 

cientifica. OREALC. 

Villaroel Oñate, H. M. (2013). Evaluación del desempeño docente y el 

rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela fiscal primera 

imprenta. Ambato, Tungurahua, Ecuador: Universidad técnica de Ambato. 

Zhunio Zhunio, J. (Enero de 2013). Guía para la planificación curricular . 

Cuenca, Azuay, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

168 
 

Referencias Bibliográficas  

 Pág. 

1.  Lozano, Y. (18 de Junio de 2014). Bases Epistemológicas del 

cognitivismo. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/200508408/Bases-Epistemologicas-del-

Cognitivismo 15 

2.  Lozano, Y. (18 de Junio de 2014). Bases Epistemológicas del 

cognitivismo. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/200508408/Bases-Epistemologicas-del-

Cognitivismo 16 

3.  Valdez Salazar, J. (28 de Abril de 2010). El cognitivismo. 

Obtenido de Slideshare: 

http://es.slideshare.net/valdez1115/cognitivismo-3892109 16 

4.  Arízaga López, M. D., & Molina Nieto, V. H. (2013). Contenidos 

afectivos-emocionales y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños de cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa 

Alborada de la ciudad de Cuenca. Cuenca, Azuay, Ecuador: 

Unversidad Politécnica Salesiana 18 

5.  Aguirre Barrigas, P. F., & Guilcapi Tutillo, D. d. (2013). El 

desarrollo socio afectivo y su incidencia en el ambito educativo 

de los niños y niñas de 4 y 5 años del jardín de infantes "Piedad 

Gómez Jurado". Ibarra, Cotopaxi, Ecuador: Universidad Técnica 

del Norte 18 

6.  Hernández Villalva, L. M. (2014). La familia y su incidencia en el 

desarrollo socio-afectivo de los niñas y niños de primer año de 

educación general básica del Jardín Fiscal Mixto “Lucia Franco 

de Castro. Loja, Loja, Ecuador: Universidad Nacional de Loja. 

18 

 

7.  Caicedo Pozo, A. Y., & Chicaiza Peñafiel, P. E. (2015). Estudio 

de los factores emocionales que influyen en el desarrollo 

socioafectivo de los niños/as del centro de educación inicial "San 

Antonio" de la ciudad de Ibarra y su incidencia en el proceso de 

aprendizaje. Ibarra, Cotopaxi, Ecuador: Universidad Técnica del 

Norte 19 

8.  Hernández Villalva, L. M. (2014). La familia y su incidencia en el 20 



 
 

169 
 

desarrollo socio-afectivo de los niñas y niños de primer año de 

educación general básica del Jardín Fiscal Mixto “Lucia Franco 

de Castro. Loja, Loja, Ecuador: Universidad Nacional de Loja. 

9.  Aguirre Barrigas, P. F., & Guilcapi Tutillo, D. d. (2013). El 

desarrollo socio afectivo y su incidencia en el ambito educativo 

de los niños y niñas de 4 y 5 años del jardín de infantes "Piedad 

Gómez Jurado". Ibarra, Cotopaxi, Ecuador: Universidad Técnica 

del Norte. 20 

10.  Arízaga López, M. D., & Molina Nieto, V. H. (2013). Contenidos 

afectivos-emocionales y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños de cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa 

Alborada de la ciudad de Cuenca. Cuenca, Azuay, Ecuador: 

Unversidad Politécnica Salesiana. 21 

11.  Rodríguez Ochoa, J. G. (2015). El rendiiento escolar y la 

intervención del trabajo social. Cuenca, Azuay, Ecuador: 

Universidad de Cuenca. 21 

12.  Grijalva Osejos, J. A. (25 de Marzo de 2015). La afectividad y su 

incidencia como factor determinante en el desarrollo socio-

afectivo en niños de educación inicial del jardín Elisa Ortíz de 

Aulestia, del cantón Quito, provincia de Pichincha, año 2013-

2014. Ibarra, Cotopaxi, Ecuador: Universidad Técnica del Norte. 23 

13.  García, N. d. (Noviembre de 2012). El rol de los padres de familia 

en relación al rendimiento académico de los estudiantes que 

cursan la educación básica superior de la Unidad Educativa 

Franciscana San Diego de Alcala - Azogues. Guayaquil, Guayas, 

Ecuador: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 23 

14.  Hernández Villalva, L. M. (2014). La familia y su incidencia en el 

desarrollo socio-afectivo de los niñas y niños de primer año de 

educación general básica del Jardín Fiscal Mixto “Lucia Franco 

de Castro. Loja, Loja, Ecuador: Universidad Nacional de Loja. 23 

15.  Hernández Villalva, L. M. (2014). La familia y su incidencia en el 

desarrollo socio-afectivo de los niñas y niños de primer año de 

educación general básica del Jardín Fiscal Mixto “Lucia Franco 

de Castro. Loja, Loja, Ecuador: Universidad Nacional de Loja. 23 

16.  Hernández Villalva, L. M. (2014). La familia y su incidencia en el 

desarrollo socio-afectivo de los niñas y niños de primer año de 25 



 
 

170 
 

educación general básica del Jardín Fiscal Mixto “Lucia Franco 

de Castro. Loja, Loja, Ecuador: Universidad Nacional de Loja. 

17.  Grijalva Osejos, J. A. (25 de Marzo de 2015). La afectividad y su 

incidencia como factor determinante en el desarrollo socio-

afectivo en niños de educación inicial del jardín Elisa Ortíz de 

Aulestia, del cantón Quito, provincia de Pichincha, año 2013-

2014. Ibarra, Cotopaxi, Ecuador: Universidad Técnica del Norte. 25 

18.  Arízaga López, M. D., & Molina Nieto, V. H. (2013). Contenidos 

afectivos-emocionales y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños de cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa 

Alborada de la ciudad de Cuenca. Cuenca, Azuay, Ecuador: 

Unversidad Politécnica Salesiana. 26 

19.  Arízaga López, M. D., & Molina Nieto, V. H. (2013). Contenidos 

afectivos-emocionales y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños de cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa 

Alborada de la ciudad de Cuenca. Cuenca, Azuay, Ecuador: 

Unversidad Politécnica Salesiana. 26 

20.  Aguilar Méndez, A. (2010). Estrategias socio afectivas para la 

mejora en el clima escolar con vista a un desarrollo integral de 

los estudiantes de nivel secundaria. Obtenido de Transformación 

educativa: http://www.transformacion-

educativa.com/congreso/ponencias/201-estrategias-

socioafectivas.html 27 

21.  Grijalva Osejos, J. A. (25 de Marzo de 2015). La afectividad y su 

incidencia como factor determinante en el desarrollo socio-

afectivo en niños de educación inicial del jardín Elisa Ortíz de 

Aulestia, del cantón Quito, provincia de Pichincha, año 2013-

2014. Ibarra, Cotopaxi, Ecuador: Universidad Técnica del Norte. 28 

22.  Aguilar Méndez, A. (2010). Estrategias socio afectivas para la 

mejora en el clima escolar con vista a un desarrollo integral de 

los estudiantes de nivel secundaria. Obtenido de Transformación 

educativa: http://www.transformacion-

educativa.com/congreso/ponencias/201-estrategias-

socioafectivas.html 28 

23.  Aguilar Méndez, A. (2010). Estrategias socio afectivas para la 

mejora en el clima escolar con vista a un desarrollo integral de 

los estudiantes de nivel secundaria. Obtenido de Transformación 28 



 
 

171 
 

educativa: http://www.transformacion-

educativa.com/congreso/ponencias/201-estrategias-

socioafectivas.html 

24.  Enkvist, I. (2014). La influencia de la nueva pedagogía en la 

educación: El ejemplo de Suecia. Obtenido de Nueva pedagogía: 

https://www.cs.upc.edu/~conrado/docencia/nueva-pedagogia.pdf 30 

25.  Enkvist, I. (2014). La influencia de la nueva pedagogía en la 

educación: El ejemplo de Suecia. Obtenido de Nueva pedagogía: 

https://www.cs.upc.edu/~conrado/docencia/nueva-pedagogia.pdf 30 

26.  Enkvist, I. (2014). La influencia de la nueva pedagogía en la 

educación: El ejemplo de Suecia. Obtenido de Nueva pedagogía: 

https://www.cs.upc.edu/~conrado/docencia/nueva-pedagogia.pdf 30 

27.  Alcaldía de Bogotá. (2014). Desarrollo socioafectivo. Bogotá, 

Colombia: Secretaría de educación 32 

28.  Murillo Torrecilla, J. H. (2011). Efectos escolares de factores 

socio-afectivos. Un estudio multinivel para Iberoamérica. Revista 

de Investigación Educativa, 407-427 32 

29.  Revista Médica MHSalud. (2012). Factores socio-afectivos 

relacionados con las dificultades escolares en niñas y niños 

“Estrella. 1-17. 33 

30.  UNESCO. (2010). Habilidades para la vida a través de la 

educación cientifica. OREALC. 34 

31.  UNESCO. (2010). Habilidades para la vida a través de la 

educación cientifica. OREALC. 35 

32.  UNESCO. (2013). El TERCE muestra que el desempeño escolar 

progresó entre el año 2006 y 2013. 35 

33.  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. (2010). Quito, Pichincha, Ecuador: Ministerio de 

Educación 37 

34.  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. (2010). Quito, Pichincha, Ecuador: Ministerio de 

Educación 37 

35.  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 38 



 
 

172 
 

General Básica. (2010). Quito, Pichincha, Ecuador: Ministerio de 

Educación 

36.  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. (2010). Quito, Pichincha, Ecuador: Ministerio de 

Educación 39 

37.  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. (2010). Quito, Pichincha, Ecuador: Ministerio de 

Educación 39 

38.  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. (2010). Quito, Pichincha, Ecuador: Ministerio de 

Educación 40 

39.  Hernández Villalva, L. M. (2014). La familia y su incidencia en el 

desarrollo socio-afectivo de los niñas y niños de primer año de 

educación general básica del Jardín Fiscal Mixto “Lucia Franco 

de Castro. Loja, Loja, Ecuador: Universidad Nacional de Loja. 41 

40.  Rodríguez Ochoa, J. G. (2015). El rendiiento escolar y la 

intervención del trabajo social. Cuenca, Azuay, Ecuador: 

Universidad de Cuenca 41 

41.  Arízaga López, M. D., & Molina Nieto, V. H. (2013). Contenidos 

afectivos-emocionales y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños de cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa 

Alborada de la ciudad de Cuenca. Cuenca, Azuay, Ecuador: 

Unversidad Politécnica Salesiana. 41 

42.  Perez, I. A. (2010). Factores asociados con el bajo rendimiento 

academico. Pachuca de Soto, Hidalgo, México: Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo 43 

43.  Perez, I. A. (2010). Factores asociados con el bajo rendimiento 

academico. Pachuca de Soto, Hidalgo, México: Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo. 43 

44.  Reynoso Cantú, E. L. (Febrero de 2011). Factores que 

determinan el rendimiento escolar en el nivel secundario en el 

estado de nuevo León . Nuevo León, México: Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 44 

45.  Villaroel Oñate, H. M. (2013). Evaluación del desempeño docente 45 



 
 

173 
 

y el rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela fiscal 

primera imprenta. Ambato, Tungurahua, Ecuador: Universidad 

técnica de Ambato. 

46.  Villaroel Oñate, H. M. (2013). Evaluación del desempeño docente 

y el rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela fiscal 

primera imprenta. Ambato, Tungurahua, Ecuador: Universidad 

técnica de Ambato. 45 

47.  Villaroel Oñate, H. M. (2013). Evaluación del desempeño docente 

y el rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela fiscal 

primera imprenta. Ambato, Tungurahua, Ecuador: Universidad 

técnica de Ambato. 45 

48.  Piscis, E. (09 de Junio de 2012). Antecendentes históricos del 

bajo rendimiento escolar. Obtenido de 

http://es.sribd.com/doc/96523878/Antecedentes-Historicos-de-

Bajo-Rendimiento-Escolar 47 

49.  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. (2010). Quito, Pichincha, Ecuador: Ministerio de 

Educación . 47 

50.  Meza Coronado, C. (2010). Clima del aula y rendimiento 

académico. Callao, Colombia: USIL. 48 

51.  Thomas, U. (02 de Marzo de 2015). El psicoasesor . Obtenido de 

Variables del bajo rendimiento escolar: 

elpsicoasesor.com/variables-del-bajo-rendimiento-escolar/ 49 

52.  Fragoso Mondragon, T. C. (2010). Influencia de los factores 

estresantes en el rendimiento escolar. Obtenido de UD Londres : 

www.udlondress.com/revista-psicologica/articulos/factores.htm 49 

53.  Ruiz Rodriguez, C. (7 de Enero de 2015). Mejorar el rendimiento 

escolar. Obtenido de Hacer Familia: 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-mejorar-

rendimiento-escolar-ninos-20150107135256.html 50 

54.  Ruiz Rodriguez, C. (7 de Enero de 2015). Mejorar el rendimiento 

escolar. Obtenido de Hacer Familia: 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-mejorar-

rendimiento-escolar-ninos-20150107135256.html 50 



 
 

174 
 

55.  Ruiz Rodriguez, C. (7 de Enero de 2015). Mejorar el rendimiento 

escolar. Obtenido de Hacer Familia: 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-mejorar-

rendimiento-escolar-ninos-20150107135256.html 51 

56.  Universidad Internacional de Valencia. (9 de Noviembre de 

2014). Nuevas metodologías para mejorar el rendimiento escolar. 

Obtenido de viu: http://www.viu.es/blog/nuevas-metodologias-

para-mejorar-el-rendimiento-escolar/ 52 

57.  Universidad Internacional de Valencia. (9 de Noviembre de 

2014). Nuevas metodologías para mejorar el rendimiento escolar. 

Obtenido de viu: http://www.viu.es/blog/nuevas-metodologias-

para-mejorar-el-rendimiento-escolar/ 53 

58.  Universidad Internacional de Valencia. (9 de Noviembre de 

2014). Nuevas metodologías para mejorar el rendimiento escolar. 

Obtenido de viu: http://www.viu.es/blog/nuevas-metodologias-

para-mejorar-el-rendimiento-escolar/ 54 

59.  Sosa Angeles, L. M. (Mayo de 2010). Características parentales 

de niños de cuarto y quinto grado de primaria con bajo 

rendimiento escolar . Actopan, Hidalgo, México: Universidad 

autonoma del estado de Hidalgo. 54 

60.  González Barbeda, C. (2013). Factores determinantes del bajo 

rendimiento academico en educación secundaria. Madrid, 

España: Universidad Complutence de Madrid. 55 

61.  González Barbeda, C. (2013). Factores determinantes del bajo 

rendimiento academico en educación secundaria. Madrid, 

España: Universidad Complutence de Madrid. 55 

62.  UNESCO. (14 de Junio de 2013). Oficina de la UNESCO en 

Santiago. Obtenido de http://www.unesco.org/ 57 

63.  UNESCO. (14 de Junio de 2013). Oficina de la UNESCO en 

Santiago. Obtenido de http://www.unesco.org/ 57 

64.  UNESCO. (14 de Junio de 2013). Oficina de la UNESCO en 

Santiago. Obtenido de http://www.unesco.org/ 57 

65.  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. (2010). Quito, Pichincha, Ecuador: Ministerio de 59 



 
 

175 
 

Educación . 

66.  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. (2010). Quito, Pichincha, Ecuador: Ministerio de 

Educación . 59 

67.  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. (2010). Quito, Pichincha, Ecuador: Ministerio de 

Educación . 59 

68.  Chanaluisa Bonzabai, K. J., & Palacios Cevallos, V. A. (2012). La 

actualización y fortalecimiento curricular de la educación básica 

en el rendimiento escolar. El Carmen, Manabí, Ecuador: 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 61 

69.  Chanaluisa Bonzabai, K. J., & Palacios Cevallos, V. A. (2012). La 

actualización y fortalecimiento curricular de la educación básica 

en el rendimiento escolar. El Carmen, Manabí, Ecuador: 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 61 

70.  Cuasapaz Hernández, S. T., & Rubio Paz, M. A. (Septiembre de 

2013). Factores que influyen en el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes de la escuela Sucre . Túlcan, Carchi, Ecuador: 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi. 62 

71.  Cuasapaz Hernández, S. T., & Rubio Paz, M. A. (Septiembre de 

2013). Factores que influyen en el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes de la escuela Sucre . Túlcan, Carchi, Ecuador: 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi. 62 

72.  Cuasapaz Hernández, S. T., & Rubio Paz, M. A. (Septiembre de 

2013). Factores que influyen en el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes de la escuela Sucre . Túlcan, Carchi, Ecuador: 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi. 63 

73.  FUNDAR. (2010). Cómo hacer guías didácticas. Colombia: 

Fundación Arauco. 65 

74.  Secretaria de educación de Honduras. (2012). Proyecto abriendo 

espacios humanitarios. Honduras: Gobierno de la República de 

Honduras. 65 

75.  Quevedo Palomo, I. (2010). Importancia de la guia didactica en el 

desarrollo de las habilidades profesionales . Obtenido de 67 



 
 

176 
 

Ilustrados: http://www.ilustrados.com 

76.  Guzmán Farez, D. J., & Musha Malla, K. N. (2010). Elaboración 

de un manual de recuperación pedagógica para niños de tercer 

año de educación básica con problemas de aprendizaje en lecto-

escritura de la "Escuela María Mazzarello" del cantón Zigzig 

provincia del Azuay . Cuenca, Azuay, Ecuador. 68 

77.  Aguilar Feijo, R. M. (2010). La guía didáctica un material 

educativo para promover el aprendizaje autonomo. Loja, 

Ecuador. 68 

78.  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. (2010). Quito, Pichincha, Ecuador: Ministerio de 

Educación . 69 

79.  Chanaluisa Gonsabay, K. J., & Paz Cevallos, V. A. (2012). La 

actualizacion y fortalecimiento curricular de la educación general 

básica en el rendimiento escolar. El Carmen, Manabí, Ecuador: 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 70 

80.  Espinosa Chiriboga, G. (2013). Didactica especial III. Quito, 

Pichincha, Ecuador. 71 

81.  Psicología por la vida. (25 de Noviembre de 2011). Destrezas con 

criterio de desempeño. Obtenido de 

http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/destrezas-con-

criterios-de-desempeno.html 72 

82.  Zhunio Zhunio, J. (Enero de 2013). Guía para la planificación 

curricular . Cuenca, Azuay, Ecuador 72 

83.  Guzmán Farez, D. J., & Musha Malla, K. N. (2010). Elaboración 

de un manual de recuperación pedagógica para niños de tercer 

año de educación básica con problemas de aprendizaje en lecto-

escritura de la "Escuela María Mazzarello" del cantón Zigzig 

provincia del Azuay . Cuenca, Azuay, Ecuador. 73 

84.  Guzmán Farez, D. J., & Musha Malla, K. N. (2010). Elaboración 

de un manual de recuperación pedagógica para niños de tercer 

año de educación básica con problemas de aprendizaje en lecto-

escritura de la "Escuela María Mazzarello" del cantón Zigzig 

provincia del Azuay . Cuenca, Azuay, Ecuador. 74 



 
 

177 
 

85.  Hidalgo Bravo, E. E. (2011). Habilidades del pensamiento en las 

Ciencias Naturales. Milagro, Guayas, Ecuador: Universidad 

Estatal de Milagro. 83 

86.  Ibarra, C. (26 de Octubre de 2011). Metodología de la 

investigación. Obtenido de 

http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011/10/tipos-

de-investigacion-exploratoria.html 83 

87.  Guillen Camacho, T. (2013). Autoconcepto, autoestima y 

relaciones sociales en niños con discapacidad auditiva . Almeria, 

España: Universidad de Almería. 126 

88.  Lozano, Y. (18 de Junio de 2014). Bases Epistemológicas del 

cognitivismo. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/200508408/Bases-Epistemologicas-del-

Cognitivismo 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

178 
 

Referencias Web 

Aguilar Méndez, A. (2010). Estrategias socio afectivas para la mejora en 

el clima escolar con vista a un desarrollo integral de los estudiantes de 

nivel secundaria. Obtenido de Transformación educativa: 

http://www.transformacion-educativa.com/congreso/ponencias/201-

estrategias-socioafectivas.html 

Enkvist, I. (2014). La influencia de la nueva pedagogía en la educación: El 

ejemplo de Suecia. Obtenido de Nueva pedagogía: 

https://www.cs.upc.edu/~conrado/docencia/nueva-pedagogia.pdf 

Fragoso Mondragon, T. C. (2010). Influencia de los factores estresantes 

en el rendimiento escolar. Obtenido de UD Londres : 

www.udlondress.com/revista-psicologica/articulos/factores.htm 

Ibarra, C. (26 de Octubre de 2011). Metodología de la investigación. 

Obtenido de 

http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011/10/tipos-de-

investigacion-exploratoria.html 

Lozano, Y. (18 de Junio de 2014). Bases Epistemológicas del 

cognitivismo. Obtenido de https://es.scribd.com/doc/200508408/Bases-

Epistemologicas-del-Cognitivismo 

Piscis, E. (09 de Junio de 2012). Antecendentes históricos del bajo 

rendimiento escolar. Obtenido de 

http://es.sribd.com/doc/96523878/Antecedentes-Historicos-de-Bajo-

Rendimiento-Escolar 

Psicología por la vida. (25 de Noviembre de 2011). Destrezas con criterio 

de desempeño. Obtenido de 

http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/destrezas-con-criterios-

de-desempeno.html 

Quevedo Palomo, I. (2010). Importancia de la guia didactica en el 

desarrollo de las habilidades profesionales . Obtenido de Ilustrados: 

http://www.ilustrados.com/tema/8150/guias-didacticas-para-desarrollo-

habilidades-profesionales.html 

Ruiz Rodriguez, C. (7 de Enero de 2015). Mejorar el rendimiento escolar. 

Obtenido de Hacer Familia: 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-mejorar-rendimiento-

escolar-ninos-20150107135256.html 

UNESCO. (2013). El TERCE muestra que el desempeño escolar progresó 

entre el año 2006 y 2013. Obtenido de 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/pres-run/single-



 
 

179 
 

news/terce_shows_that_primary_school_pupil_performance_improved_in

_the_region_between_2006_and_2013/#.VcWSnfl5nIO 

UNESCO. (14 de Junio de 2013). Oficina de la UNESCO en Santiago. 

Obtenido de http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/single-

new/news/skills_for_innovation_knowledge_with_attitude_stephan_vincen

t_lancrin_senior_analyst_at_the_oecd/#.Vej-qPl5Nip 

Universidad Internacional de Valencia. (9 de Noviembre de 2014). Nuevas 

metodologías para mejorar el rendimiento escolar. Obtenido de viu: 

http://www.viu.es/blog/nuevas-metodologias-para-mejorar-el-rendimiento-

escolar/ 

Valdez Salazar, J. (28 de Abril de 2010). El cognitivismo. Obtenido de 

Slideshare: http://es.slideshare.net/valdez1115/cognitivismo-3892109 

Thomas, U. (02 de Marzo de 2015). El psicoasesor . Obtenido de 

Variables del bajo rendimiento escolar: elpsicoasesor.com/variables-del-

bajo-rendimiento-escolar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

180 
 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

181 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

182 
 

 

 



 
 

183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

185 
 

 

 

 



 
 

186 
 

 

 



 
 

187 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

188 
 

 

 



 
 

189 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

190 
 

 

 


