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Resumen   

  

Se considera que un alumno tiene un bajo rendimiento en el aprendizaje 
cuando no consigue los mínimos resultados académicos esperados para 
su edad y capacidad. Esta situación se puede producir por motivos 
personales, siendo la insuficiente motivación o un trastorno del aprendizaje 
no diagnosticado o mal tratado las causas más comunes. Sin embargo, 
existen factores externos, cuyo origen no es ni el propio alumno ni el 
sistema educativo, que también tienen una notable influencia: los factores 
de índole familiar y social. El marco social y familiar que envuelve al 
alumno ejerce un papel muy importante en la vida académica de los 
estudiantes, tanto directa como indirectamente. Son numerosos los 
estudios que demuestran las repercusiones de los factores familiares y 
sociales (clase social, nivel económico y cultural) en los resultados 
educativos, influyendo intensamente en el funcionamiento cognitivo del 
niño y en su motivación y, en consecuencia, teniendo un peso importante 
en su rendimiento educativo. La implicación familiar en la educación de sus 
hijos y la integración social influye positivamente en los logros académicos. 
Sin embargo, muchos estudios de fracaso escolar tienen su principal 
origen, o un alto nivel de influencia, en variables de exclusión social 
vinculados a situaciones familiares, socio económicas y/o culturales 
desfavorables. Por otra parte, aunque la motivación y las expectativas 
académicas entran en el grupo de los factores personales, no podemos 
obviar que también están influenciadas por la familia y el entorno social.  
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Abstrac   

  

A student is considered to have poor performance in learning when he does 
not achieve the minimum academic results expected for his age and ability. 
This situation can occur for personal reasons, being insufficient motivation 
or an undiagnosed or ill-treated learning disorder the most common 
causes. However, there are external factors, whose origin is neither the 
student nor the education system, which also have a notable influence: 
family and social factors. The social and family context that surrounds the 
student plays a very important role in the academic life of students, both 
directly and indirectly. There are numerous studies that show the 
repercussions of family and social factors (social class, economic and 
cultural level) on educational outcomes, strongly influencing the child's 
cognitive functioning and motivation and, consequently, Their educational 
performance. Family involvement in the education of their children and 
social integration positively influences academic achievement. However, 
many cases of school failure have their main origin, or a high level of 
influence, in social exclusion variables linked to unfavorable family, 
economic and / or cultural situations. On the other hand, although 
motivation and academic expectations fall into the group of personal 
factors, we can not ignore that they are also influenced by the family and 
the social environment.  

  

  

  

 Sociological factors  School achievement  Teaching guide   
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INTRODUCCIÓN  

  

La presente investigación es basada en el factor sociológico en el nivel 

de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 

quinto grado de Educación General Básica en la Escuela de Educación  

Básica “Efrén Avilés Pino”. Cada institución educativa tiene diferentes 

características sean estas sociales, económicas y culturales por lo que la 

presente indagación tuvo como objetivo principal establecer el rol de la 

familia y la calidad del rendimiento escolar.   

Por ello se encuesto a los miembros de la comunidad educativa 

desarrollándose el trabajo de campo durante 15 días y que en los 

resultados se obtuvieron importantes temas entre los que resaltan la falta 

de asistencia de los representantes legales, poca comunicación entre 

padres e hijos, el docente necesita actualizarse para impartir clases 

motivadoras y eficaces, por lo que luego de categorizarse los problemas 

se apto por iniciar acciones que permitan revertir los problemas a fin de 

mejorar los resultados en el sistema educativo de la institución.  

La evolución del presente trabajo investigativo consta de los siguientes 

capítulos:  

Capítulo I El Problema: Se observa contexto de la investigación que 

se presenta y que es el objeto de estudio relacionado a la influencia del 

factor sociológicos en la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes 

del quinto grado de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”. Zona 8, Distrito 

09D01, Circuito 03, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

“Puna”. Periodo 2015 -2016, problema de la investigación, causas, 

formulación del problema, objetivo de la investigación, interrogantes de la 

investigación y justificación.  
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Capítulo II Marco Teórico: Se plantea las teorías que fundamentan 

este proyecto y donde se desarrolla a través de la investigación las bases 

teóricas de las variables que son factores sociológicos y de calidad de 

rendimiento escolar, las mismas que se orientan en fundamentaciones 

filosófica, psicológica, pedagógicas, sociológica, categorización de las 

variables del problema, glosario de términos básicos.  

Capítulo III Metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultados: Se encuentra el diseño metodológico que permite la selección 

de los metodología adecuada que permitan lograr conocer las causas que 

originan el problema en estudio, los tipos de la investigación que se van a 

aplicar, la población de donde se extraerá la muestra del estudio, las 

técnicas e instrumentos de investigación y análisis e interpretación de 

resultados, donde se detallan de forma estadísticas las tablas y gráficos 

con cada uno de los porcentajes de la encuesta.  

Capítulo IV La Propuesta: Se le da solución al problema planteado 

por medio de la justificación, se plantean los objetivos, se detalla la 

factibilidad de su aplicación, dentro de la descripción de la propuesta se 

encuentra el diseño de la guía didáctica, el impacto social y los 

beneficiarios, además de determina la necesidad de mejorar los factores 

sociológicos y de calidad de rendimiento escolar.  

El carácter social de la educación no sólo depende de la voluntad o 

iniciativa de los educadores, sino sobre todo de un cúmulo de 

circunstancias sociales que son las que realmente la promueve o la 

impiden, determinando así su modalidad, cantidad y eficacia y se logra con 

ello mejorar la calidad del rendimiento escolar, para beneficiar a los 

estudiantes del plantel.  
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA  

  

Contexto de la investigación   

  

El presente trabajo investigativo se desarrolló en la Escuela Fiscal  

Escuela de Educación Básica “Efrén Avilés Pino” ubicada en la parroquia 

Puná, cantón Guayaquil. Provincia del Guayas, donde se detectó que los 

factores socioeconómicos incidían de forma directa en el rendimiento 

escolar de los estudiantes, por lo que es importante realizar una 

investigación para determinar las causas del problema y plantear una 

solución adecuada.   

  

En este proyecto se identifica como principal problema, que los niños 

y niñas de la presentan económicamente, la cual limita el proceso de 

aprendizaje en los mismos. En la actualidad, los estudios realizados según, 

se reflejan altos porcentajes de la calidad del rendimiento académicos y 

los factores sociológicos que influyen en ellos a nivel mundial en niños 

preescolares, gracias a la economía que presenta el país y otras causales 

que limitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

  

La educación es un acto complejo que apunta, entre otros fines, a la 

evolución de los niños, niñas y adolescentes. Pero intentar definir con 

precisión qué se entiende por evolución integral nos remite, en primer 

término, a definir cuál es el verdadero significado de la expresión calidad 

de vida. Y, como parte de este concepto, deberemos analizar previamente 

qué se entiende por calidad educativa.    
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            A nivel mundial el complemento necesario de la escuela es la 

educación familiar, a los padres se les da la responsabilidad y el derecho 

de decidir sobre la educación, junto a ello el apoyo que debe ser brindado 

a los niños/as, para que sirva como soporte y el resultado del rendimiento 

escolar sea optimo, no obstante, incide este de manera directa la 

escolaridad incompleta de los padres, trabajos, y bajos recursos 

económicos.   

  

Uno de los pilares fundamentales que tiene la sociedad es la familia; 

actualmente dentro de las familias a nivel nacional es posible encontrar 

problemas de desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no 

deseados, u otras situaciones como las madres solteras, padres que 

laboran (ambos), familias grandes, trato desigual de los hijos, etc. Esto no 

permite que los padres presten la atención necesaria a sus hijos en edad 

escolar.   

  

Los niños que asisten a la escuela primaria necesitan sentirse 

motivados por aprender, y esto se logrará únicamente si los padres prestan 

la atención a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en el evolución 

de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia la escuela. Los 

altos índices en el Ecuador de fracaso (deserción, repetición) son 

consecuencias individuales y sociales, especialmente en los sectores más 

desfavorecidos; pero en la actualidad Ecuador ha considerado de gran 

ayuda la escuela para padres para la educación debe ser integral.  

  

Se debe mencionar no se debe enseñar solo con conocimiento sino 

también con hechos, que permitan el evolución armónico de los 

estudiantes; se debe enseñar valores humanos que ayuden a fortalecer 

una formación integral, y es así que uno de estos temas tiene que ser en 

términos generales como el escaso apoyo escolar de los padres hacia sus  
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hijos durante la educación primaria que crea en ellos una desatención en 

los estudio, ellos no se sienten motivados en la casa, y por consiguiente 

su rendimiento es menor que en los niños que tienen el apoyo y atención 

de sus padres en los hogares.  

  

En la escuela “Efrén Avilés Pino”, no está exenta de esta problemática, 

existen factores escolares y familiares que aumentan el riesgo estudiantil 

de bajo rendimiento y de fracaso en la escuela; ocurre especialmente para 

aquellos alumnos provenientes de familias de bajo nivel sociológicos y la 

incorporación de los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos. En 

el Ecuador se han realizado pocas investigaciones acerca de los factores 

sociológicos que afectan a la institución educativa, es decir no cuenta con 

la infraestructura adecuada, los materiales didácticos, que ayuden al 

proceso de la enseñanza-aprendizaje.    

 

Problema de la Investigación  

Situación conflicto   

El problema es detectado en la Escuela Fiscal Escuela de Educación  

Básica “Efrén Avilés Pino” ubicada en la parroquia Puná, cantón 

Guayaquil. Provincia del Guayas se observó la calidad del rendimiento 

académico en el área de Lengua y Literatura. Se ha presentado por parte 

de estudiantes de estos Años Básico con bajo rendimiento académico por 

no contar con ayuda del representante.   

Ellos manifiestan que son varios los motivos por los cuales están 

pasando por esta situación, entre ellos, comentan, que por su situación 

económica deben salir a trabajar en temporadas de pesca y la recolección 

de sus productos principales de la región, como también les desmotiva el 

no contar con el internet por que la señal es deficiente, la otra situación 
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que la mayoría de la población de los adultos mayores no han culminado 

la primaria y le es imposible que ellos puedan ayudar a sus representado.    

Actualmente dentro de las familias es posible encontrar problemas 

de desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no deseados, u 

otras situaciones como las madres solteras, padres que laboran (ambos), 

familias grandes, hijos predilectos, etc. Que no permiten que los padres 

presten la atención necesaria a sus hijos en edad escolar.  

  

Los niños que asisten a la escuela primaria necesitan sentirse 

motivados por aprender, y esto se lograra únicamente si los padres prestan 

la atención a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en la evolución 

de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia la escuela. Cuando 

este no trabaja en ninguna actividad, ni participa dentro de clases, y demás 

no presta atención ni deseos de aprender esta razón es porque el niño no 

siente ningún interés por ser responsables en sus estudios, sencillo poder 

combatir esta situación, si se sabe que el comportamiento del niño es por 

la falta de interés en el aprendizaje cual sus padres son los únicos 

culpables.   

Es necesario reconocer a los niños que sufren de este tipo de 

desatención por parte de sus padres, pues servirá de eje para el profesor 

y su labor docente, ayudándolo a identificar al niño que tiene un bajo 

rendimiento escolar a causa de la falta de atención, al igual, para encontrar 

alternativas que le permitan al docente ayudar al niño a que resurja el 

interés por el aprendizaje. Diversos autores afirman que existen ciertos 

factores sociológicos y demográficos que influyen en la calidad del 

rendimiento escolar de los niños.   
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El problema es detectado en Escuela Fiscal Escuela de Educación  

Básica “Efrén Avilés Pino” ubicada en la parroquia Puná, cantón 

Guayaquil. Provincia del Guaya el área de Lengua y Literatura, en los 

estudiantes; en la escuela los usos de las técnicas no son adecuadas es 

muy pobre y con falta de coordinación por parte de los niños, el periodo 

lectivo en estudio 2015. En una población de niños que corresponden al 

quinto grado de educación básica que posee la escuela actualmente.   

 En el proceso de observación se hayan niños con problemas de bajo 

rendimiento escolar, en el cual no tienen técnicas de estudios al desarrollar 

una actividad, por parte del docente ya que no está en pleno conocimiento 

de cómo ejecutar una coordinación a los diferentes tipos de técnicas para 

que el estudiante, evolución de la escritura, la falta de supervisión en las 

tareas por parte de los padres consuma la ejecución del problema.   

Después de haber considerado las posibles causas, esta 

investigación se enfocó en los factores sociológicos y sensibilidad de los 

niños; mediante la elaboración de una guía didáctica con destrezas de 

criterio de desempeño”, el mismo que contiene una serie de técnicas, 

recursos, procesos y vivencias necesarias que permiten a los docentes y 

niños mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y de esta manera 

desarrollar su ingenio.  

Hecho Científico  

Baja calidad del rendimiento escolar en los estudiantes del quinto grado, 

en Escuela Fiscal Escuela de Educación Básica “Efrén Avilés Pino” 

ubicada en la parroquia Puná, cantón Guayaquil. Provincia del Guaya el 

área de Lengua y Literatura.  

Causas   

Dificultad de aprendizaje por ausencia de docente en horas clases.  
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Carencia de recursos didácticos lo que desmotiva a los estudiantes en las 

clases.  

Inadecuados factores sociológicos que afectan de forma directa el 

desempeño escolar.  

Poca adecuación de los ambientes de aprendizaje trae como 

consecuencia bajas calificaciones  

Limitado apoyo de los padres de familia en la educación de sus hijos por 

ellos los estudiantes no cumplen sus tareas escolares.  

Formulación del problema  

¿De qué manera influyen los factores sociológicos en la calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado de Educación  

General Básica en la Escuela Fiscal Mixta “Efrén Avilés Pino” en el año 

lectivo 2015 – 2016? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General:  

• Examinar la influencia de los factores sociológicos en la calidad de 

la convivencia escolar, mediante estudios bibliográficos, de campo 

y análisis estadísticos con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño.  

Objetivos Específicos:  

• Determinar la influencia de los factores sociológicos mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas estructuradas, test a estudiantes y 

entrevistas a expertos y padres de familia.  

• Identificar las causas del bajo rendimiento escolar mediante test a 

los estudiantes. Encuestas estructuradas a docentes y autoridades 

y entrevista a expertos.  
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• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una didáctica con enfoque, destrezas con criterio de 

desempeño a partir de datos obtenidos  

 

Interrogantes de la Investigación  

 

 ¿Cómo influyen los factores sociológicos en el rendimiento escolar?  

 ¿Qué son los factores sociológicos?  

 

 ¿Cómo los padres de familia pueden crear factores sociológicos que 
estimulen a los niños en los estudios?  

  

 ¿Cómo debe ser el ambiente estudiantil en el aula?  

  

 ¿De qué manera se puede mejorar el rendimiento académico?  

  

 ¿Qué estrategias se deben aplicar para mejorar el rendimiento 
escolar de los niños?  

  

 ¿Cuáles son los factores que inciden en bajo rendimiento escolar?  

  

 ¿Cómo incide el ambiente de aprendizaje en el rendimiento escolar 
de los estudiantes?   
  

 ¿Por qué, es necesario el diseño de una guía didáctica con enfoque 
destreza con criterios de desempeño para mejorar las habilidades 
cognitivas en los estudiantes?   
  

 ¿Cómo influye una guía didáctica para mejorar el aprendizaje del 
estudiante? . 
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Justificación  

Se justifica porque es conveniente fomentar el interés de las 

autoridades y docentes en la formación académica de los padres y madres 

de la Escuela “Efrén Avilés Pino”, buscando estrategias para concientizar 

a los padres de familia que su apoyo es fundamental en la realización de 

las tareas y por ende en el rendimiento escolar de sus hijos. Existe un 

escaso apoyo escolar, que se puede manifestar en las interrelaciones 

cotidianas, en las actividades habituales, en sus relaciones interpersonales 

padres hijos, padres docentes, con los compañeros, la comunidad en 

general, lo que es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Es relevante puesto que va a poner de manifiesto las múltiples 

cuestiones que inciden en la formación académica de los padres para 

ayudar a sus hijos en la evolución de las tareas extra clase. Es una tarea 

que requiere la consideración de distintos factores y aspectos que incurren 

en la evolución de las acciones necesarias que permitan alcanzar el 

propósito buscado.  

Este proyecto es conveniente porque ayudará a mejorar en el área 

de Lengua y Literatura en los estudiantes de Quinto Año de Educación 

Básica, por ello se los debe emplear correctamente, independientemente 

del sostenimiento de la institución, porque la preocupación de docentes 

conscientes y responsables en su profesión es brindar una buena 

educación y que mejor si se empieza incluyendo   

Como estudiante del último año de Educación superior se debe optar 

por los procedimientos de terminación de estudios, aprobando el trabajo 

de titulación correspondiente a lo establecido el art.3 del CES y el art.8 

literal f de la LOES, para la evolución de la comunidad como indica el art.34 

de LOEI ligados a la evolución del estudiante.  
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Este proyecto educativo es pertinente porque se fundamenta, el 

Sumak Kawsay el buen vivir en la Constitución: Art. 14, LOEI en el Artículo 

26, 27, de la Constitución, Código De La Niñez y Adolescencia Art. 1 Todos 

estos estos artículos incluidos el código de convivencia menciona el 

derecho a la educación y la responsabilidad de quién está a cargo de ella.   

La educación debe ser íntegra en todos sus aspectos dirigida a las 

persona, respetando todos sus derechos, género, raza, que sea 

encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad.  

Finalmente, no se puede olvidar el nivel de importancia que tiene el 

aspecto operacional. En este caso se ha encontrado factibilidad para 

realizar el proceso investigativo, pues es un lugar de fácil acceso, se 

dispone de suficientes fuentes bibliográficas que contribuirán en la 

evolución de este proceso, a la vez se cuenta con la colaboración de 

autoridades, personal docente y alumnado de la institución donde se 

llevará a cabo el trabajo, lo que permitirá avanzar positivamente con la 

indagación. 

Propone beneficiar de forma directa a los estudiantes de quinto grado 

de Educación General Básica, a los docentes, sus padres y a la comunidad 

Educativa en General, mejorando el bajo rendimiento escolar y la 

comprensión del lenguaje para utilizar técnicas que conlleven una mejor 

comprensión en esta asignatura.  

  

  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO Antecedentes de estudio  

  Hay numerosos estudios que hablan de los factores que influyen en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes y en este punto se 

presentan algunos de los más conocidos.  

Vincent Tinto (2009), en un estudio titulado “Influencia de los 

factores sociológicos en el desempeño escolar”, señala que el rendimiento 

escolar se determina por algunos aspectos como los antecedentes 

familiares y educativos, las características personales y el compromiso por 

alcanzar las metas educativas.  

En España, Jano y Ortiz (2015), en el trabajo titulado “Determinación de 

los factores que afectan al rendimiento académico en la educación 

superior”, han investigado los factores, llegando a la conclusión de que uno 

de ellos es el esfuerzo efectivo realizado por el estudiante, así como sus 

habilidades y conocimientos previos a su ingreso a la universidad.  

Fernández, Fernández, Álvarez y Martínez (2013) encuentran en un 

trabajo denominado “Éxito académico y satisfacción de los estudiantes con 

la enseñanza universitaria”, realizado con alumnos de la Universidad de 

Oviedo en España, que la satisfacción del estudiante varía directamente 

con el éxito que obtienen en aquellas asignaturas propias de la carrera, no 

sucediendo así en las materias optativas, en las que se observa una 

relación inversa.  

 

 

 

Montero, Villalobos y Valverde (2011) han realizado el estudio “Factores 

institucionales, pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos 
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asociados al rendimiento académico en la Universidad de Costa Rica: Un 

estudio multinivel”, para predecir las calificaciones finales de los cursos de 

carrera con 848 estudiantes de la Universidad de Costa Rica, utilizando 

como variables independientes un conjunto de factores en las dimensiones 

institucionales, sociodemográficas, psicosociales y pedagógicas. Han 

encontrado que el mejor predictor ha sido la calificación obtenida en el 

proceso de admisión, la cual combina las notas obtenidas en su educación 

secundaria y una prueba de habilidades de razonamiento. También 

resultaron explicativas otras dos variables: el puntaje obtenido en la prueba 

de inteligencia emocional y la metodología empleada por los docentes.  

Bases teóricas   

Factores sociológicos   

  

Los factores sociológicos son aquellos que incluyen las 

características familiares y socioeconómicas de los estudiantes, tales 

como la posición económica familiar, el nivel de escolaridad y ocupación 

de los padres y la calidad del ambiente que rodea al estudiante.  

Borja, 2014, menciona  

En un estudio regional de la UNESCO analiza la influencia los 

factores sociológicos en la educación como: el nivel económico, 

cultural, entorno familiar, y el acceso a la educación básica, 

indica que los sistemas escolares son poco inclusivos, que la 

violencia tiene un impacto negativo en el aprendizaje, los 

recursos de las escuelas y su infraestructura inciden en el 

desempeño escolar. (p.87)  

  

Los factores sociológicos se consideran las causas más relevantes 

que influyen en el desempeño escolar de los estudiantes, dichos factores 

son los que se relacionan con el ambiente exterior, como la influencia 
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personal, familiar, cultural, grupos sociales, etc. Sin estos parámetros 

establecidos, se presentan carencia de valores generando en ellos la falta 

de respeto y consideración hacia el medio que los rodea.   

 Jara, 2015, afirma  

  

En las instituciones educativas directivos y docentes deben  

identificar la serie de problemas de factores sociológicos que 

influyen en el desempeño escolar, de manera que el entorno social 

en que se desenvuelven los estudiantes es influenciado por un 

gran número de pandillas, a los cuales inconscientemente son 

inducidos a adoptar actitudes negativas y por ende ocasionar la 

violencia tanto fuera como dentro del establecimiento educativo, 

siendo esta la principal causa que evidencia la falta de relación 

armónica que aporte con un buen desempeño escolar. (p.87)  

  

Se puede observar que el marco social y familiar que envuelve al 

estudiante ejerce un papel muy importante en la vida académica del 

mismo, sin embargo al ser excluidos o señalados se está generando un 

ambiente hostil, la situación económica y la falta de vínculo familiar inciden 

significativamente en el estudiante. Fundamentándose en el Plan Nacional 

del Buen Vivir permitirá la orientación a los principios y al desarrollo de los 

valores humanos.   

  

Para que el estudiante tenga un desempeño escolar exitoso debe 

contar con el apoyo familiar para así desenvolverse en el entorno social y 

sobre todo debe estar preparado para enfrentar los cambios que se dan en 

cada etapa de la vida, más aun en la etapa adolescente que es donde se 

efectúan cambios de manera muy acelerada los cuales son muy evidentes, 

para así no mostrar la vulnerabilidad ante aspectos sociales negativos que 

afecten el desarrollo escolar del mismo.  
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Los factores sociológicos y su relación con el campo educativo  

  Se debe mencionar que dentro de la sociedad se establece como 

principio central que la conducta de los seres humanos no responde 

simplemente a sus propias decisiones individuales, sino bajo incidencias 

culturales e históricas de acuerdo a las intenciones y expectativas del 

entorno en el que viven, en definitiva es la interacción social como punto 

de partida para cualquier lazo en una comunidad.   

Las teorías sociológicas contienen un conjunto de elementos 

conceptuales que han ayudado a los docentes a comprender y a crear 

estrategias según la conducta de sus estudiantes, obteniendo una buena 

interacción entre sí mismo.   

Regader, 2010, menciona  

La participación activa del niño es de acuerdo al entorno que lo 

rodea, siendo estos factores sociológicos fundamentales para su 

desarrollo integral, siendo una influencia determinante en el 

desarrollo cognoscitivo, sustentando que los estudiantes necesitan 

un ambiente psicosocial pertinente el cual fomente su aprendizaje 

a través de la interacción social, obteniendo nuevas y mejores 

habilidades cognoscitivas como procedimiento lógico de su 

surgimiento a un estilo de vida. (p.87)  

Por ellos se deben crear factores sociológicos adecuados para 

favorecer el desempeño del estudiante, siendo trascendental en la 

educación por medio de la formación y el fortalecimiento de nuevos 

saberes del aprendizaje y en el desarrollo de aptitudes, realizando 

actividades de manera colaborativas permitirá interiorizar las estructuras 

de pensamiento y comportamentales de las relaciones sociales de su 

entorno.   
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Sociológica como ciencia que analiza los factores sociológicos  

La sociología es la ciencia que estudia el desarrollo; el sistema y la 

función de la sociedad. Los sociólogos examinan las maneras en que las 

estructuras sociales se desenvuelvan en su entorno, es decir, en el núcleo 

de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, creencias, etc. La 

Sociología es la disciplina que interpreta y explica cómo y por qué los 

individuos interactúan en los grupos y de los fenómenos religiosos, 

económicos entre otros. Es una ciencia que se basa principalmente en la 

compresión de la realidad social, lo comprensible y lo incomprensible de 

las cosas.   

Crespo, 2012, menciona la Sociología observa, analiza e interpreta el 

cúmulo de estructuras y vínculos que se encuentra en toda 

sociedad dentro de un definido contexto histórico y cultural, 

procura predecir los cambios y procesos con el fin de realizar 

diagnósticos que permitan la participación, de mejorar las 

políticas públicas y sociales. La sociología tiene como finalidad 

de estudio de las personas desde una perspectiva individual 

como grupal. (p.98)  

 

Además la sociología se interesa por la interacción social y, en 

consecuencia, por la fusión de los individuos en grupos sociales, por las 

estructuras culturales que estos tienen y por la fase de adaptación mutua 

que se dan entre grupos y miembros concernientes a los mismos.    

Se aduce que los principales agentes socializadores son la familia y 

la comunidad educativa, siendo éstas las encargadas de inculcar en los 

individuos normas y valores, son fundamentales para preservar el 

equilibrio dentro de la sociedad, definiendo que en ello depende que el 

estudiante tenga una interrelación social adecuada.  
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Los factores sociológicos y su incidencia en la escuela  

El aula de clase cumple el rol como sistema social, ahí se moldea al 

estudiante, el principal objetivo de la escuela es: habilitar al niño para que 

ejerza un papel dentro del sistema, de esta forma, lo prepara para la vida 

en la sociedad en los diversos contextos.   

La escuela socializa al individuo en cuanto a roles, y al lugar que 

ocupa dependiendo del reconocimiento de los logros. La importancia de la 

Sociología argumenta que su importancia se debe al estudio de la 

interacción social, las relaciones y acciones sociales dirigidas por los 

individuos en la sociedad como: su conducta, las acciones emocionales, 

religiosas, económicas y políticas, estas composturas constituyen ciertos 

patrones, conjeturas o conclusiones. En las interacciones sociales, pueden 

surgir problemas o conflictos que pueden ser esclarecidos e interpretado 

por la sociología.   

Hernández, 2012, menciona  

Los factores sociológicos en su principio es en coadyuvar a 

comprender las relaciones con los grupos sociales, conociendo 

ideas, actitudes y enfoques diferentes que accede a sentir la 

naturaleza de las fuerzas sociales que inciden en la conducta, 

prácticas y  costumbres en el individuo, eliminando así los 

prejuicios y estereotipos, siendo el primordial fundamento la 

comprensión de la realidad social en el medio que lo rodea. (p.98)  

Por ello adecuar los factores sociológicos es de gran importancia en 

la educación porque permite conocer los hechos que dificultan o favorecen 

la enseñanza-aprendizaje como: los problemas de comportamiento, la 

apatía, el desinterés por aprender, la segregación, entre otros, adaptando 

un análisis macro sociológico, al estudio micro sociológico.   
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Componentes del Factor Sociológico   

Los componentes del factor sociológico son los que se relacionan 

con el ambiente exterior y comprende la determinación de las causas, 

factores o paradigmas que influyen en una estructura social, analizando de 

diferentes maneras de acuerdo a su entorno, en la cual citamos los 

siguientes:   

Factor físico:   

Los factores físicos son de gran influencia, su objeto de estudio es 

la relación entre el sujeto en la sociedad y el medio ambiente está 

compuesto por el entorno material en el que se desarrolla el ser humano y 

está constituido por la tierra, el agua, las plantas, los animales y el clima la 

cual influyen notoriamente en la existencia de su ser. Este factor está 

estrechamente ligado en el desarrollo del aprendizaje cognitivo del 

estudiante. Se lo puede catalogar en cuatro clases: a) Cósmicos: 

fenómenos sociales b) Geográficos: configuración del terreno c) 

Climatéricos: integrado por la temperaturas d) Relativos a los seres vivos: 

flora y fauna   

Factor demográfico   

. Este factor es de gran importancia por que mide las actitudes en un 

conglomerado de personas permitiendo así un estudio interdisciplinario, 

que aporta en un análisis en una comunidad.   

Fernández, (2012)  la demografía es el análisis estadístico de una 

población y su estructura social sus características describiendo 

su desarrollo a través del tiempo, desde la perspectiva 

cuantitativa se refiere al estudio de la población por edad, 

condición familiar, económica y actividades que desenvuelven, 

estado civil, los grupos étnicos, sus efectos sociales y 

económicos; grado de educación entre otros. (p.98)  
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La indagación demográfica se emplea para explicar la organización social, 

distribuida por edades. Esto ayuda a concebir una visión de conjunto de 

una sociedad y sus futuras tendencias que deriven cambios en la sociedad 

sus efectos sociales como: cultural, religioso, nivel de delito, grado de 

educación entre otros.   

 

Factores culturales   

La UNESCO en la conferencia mundial sobre políticas culturales en 

2002 se declaró lo siguiente: la cultura como el compuesto de los atributos 

distintivos, espirituales y materiales, emocionales e intelectuales que 

singularizan a una sociedad o un grupo social. Además de las artes y las 

letras también abarcan los estilos de vida, los derechos primordiales del 

ser humano, las prácticas de valores, las costumbres y las creencias. En 

definición es el conglomerado de formas, expresiones, proceder, símbolos 

y prácticas sociales que han trascendido a través del tiempo en una 

colectividad determinada distintiva como la tradición, creencias, preceptos, 

normas, indumentarias, religión, prácticas comunes, hábitos y habilidades 

entre otros, obtenidos por el hombre dentro de la sociedad. En el contexto 

educativo los estudiantes reflejan en la personalidad su cultura, en el 

proceso de la educación les permitirá pulirlas y así obtener una relación 

interpersonal de calidad con los compañeros.   

 

Factores sociológicos en el desarrollo de los procesos educativos   

Los factores sociológicos son concebidos como construcción diaria, 

reflexión cotidiana, singularidad permanente que asegure la diversidad y 

con ella la riqueza de la vida en relación.  
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El investigador Ospina, 2014, afirma  que: 

La expresión factores sociológicos induce a pensar el ambiente 

como sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma. De allí 

se deriva que educa la ciudad, la calle, la escuela, la familia, el 

barrio y los grupos de pares, entre otros. Reflexionar sobre 

factores sociológicos para el sano desarrollo de los sujetos 

convoca a concebir un gran tejido construido con el fin específico 

de aprender y educarse. (P. 43)  

 

Otra de las nociones de factores sociológicos remite al escenario 

donde existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje. Un 

espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan 

capacidades, competencias, habilidades y valores.   

Para los realizadores de experiencias comunitarias dirigidas a 

generar ambientes educativos, se plantean dos componentes en todo 

factor sociológico: los desafíos y las identidades. Los desafíos, entendidos 

como los retos y las provocaciones que se generan desde las iniciativas 

propias o las incorporadas por promotores, educadores y facilitadores, 

entre otros. Son desafíos en tanto son significativos para el grupo o la 

persona que los enfrenta, y con la menor intervención de agentes externos. 

Los desafíos educativos fortalecen un proceso de autonomía en el grupo y 

propician el desarrollo de los valores.  

El investigados Moreira, 2011, manifiesta que los factores sociológicos 

también están signados por la identidad, pues la gestión de las identidades 

y lo cultural propio es la posibilidad de creación de relaciones de 

solidaridad, comprensión y apoyo mutuo e interacción social. El factor 

sociológico no se limita a las condiciones materiales necesarias para la 
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implementación del currículo, cualquiera que sea su concepción, o a las 

relaciones interpersonales básicas entre maestros y alumnos. (P. 54)    

Se debe mencionar que por el contrario, se instaura en las 

dinámicas que constituyen los procesos educativos y que involucran 

acciones, experiencias y vivencias por cada uno de los participantes; 

actitudes, condiciones materiales y socio afectivas, múltiples relaciones 

con el entorno y la infraestructura necesaria para la concreción de los 

propósitos culturales que se hacen explícitos en toda propuesta educativa    

Teniendo en cuenta estos aspectos, la pregunta por los factores 

sociológicos ya no resulta tan obvia y de sencilla respuesta. Actualmente, 

por factores sociológicos se entiende una u otra denominación, no sólo se 

considera el medio físico, sino las interacciones que se producen en dicho 

medio. Son tenidas en cuenta, por tanto, la organización y disposición 

espacial, las relaciones establecidas entre los elementos de su estructura, 

pero también las pautas de comportamiento que en él se desarrollan, el 

tipo de relaciones que mantienen las personas con los objetos, las 

interacciones que se producen entre las personas, los roles que se 

establecen, los criterios que prevalecen y las actividades que se realizan.  

  

A continuación se mencionan algunas necesidades, identificadas 

como la columna vertebral de la educación, y que aportan algunas pistas 

para pensar en los ambientes educativos, ellas son:  

· Planteamiento de problemas, diseño y ejecución de soluciones.  

· Capacidad analítica investigativa.  

· Trabajo en equipo, toma de decisiones y planeación del trabajo.  

· Habilidades y destrezas de lectura comprensiva y de expresión oral y 

escrita.  
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· Capacidad de razonamiento lógico-matemático.  

· Capacidad de análisis del contexto social y político nacional e 

internacional.  

· Manejo de la tecnología informática y del lenguaje digital.  

· Conocimiento de idiomas extranjeros.  

· Capacidad de resolver situaciones problemáticas.  

A la hora de hablar de factores sociológicos y reconociendo que, no 

obstante que han tenido lugar transformaciones estructurales en la cultura 

contemporánea que le han sustraído a la escuela el monopolio que ejercía 

de lo educativo, la escuela todavía tiene una gran importancia y un gran 

peso social y cultural, y por ello merece caracterizarse y fundamentarse el 

problema de los ambientes desde ella.  

 

La escuela y los factores sociológicos  

La escuela es concebida de diversas maneras y cada una define 

estilos diferentes de interacción. La concibe como un mediador 

fundamental de la cultura urbana, en tanto puede expresarse en tres 

dimensiones:  

La escuela como lugar de la ciudad: ¿es parte del barrio, es del 

barrio, está en el barrio? La escuela explica y propone sus fronteras y su 

localización. Por lo general ha estado asociada a una idea de lugar con 

fronteras duras y lejanas de la ciudad, como aislada en un gran territorio.  

La escuela como formación para la ciudad: la escuela aparece como 

lugar de significado. Independiente del territorio y la localización, la escuela 

se asume como lugar para el todo de la ciudad y ve a ésta como su 

proyecto. Es una ciudad en pequeño.  
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Según Pérgolis, 2011 afirma   

  

Existen tres dimensiones que pueden operar individualmente o 

cruzarse en diversas combinaciones. De esta manera los factores 

sociológicos pueden ser vistos como contenido, como proyecto o 

como construcción y fundamentalmente deben responder a una 

escuela donde predomina la complejidad; en donde cada institución 

educativa es reconocida desde sus particularidades. (p. 93)  

La escuela como punto de encuentro: aquí la escuela opera para 

ser un foro en el que las diferentes versiones de ciudad se encuentren. 

Todos los sectores de la ciudad se reúnen y ponen en común sus propias 

comprensiones. Así, la escuela se ofrece como lugar de transacción hacia 

la construcción de una ciudad compartida.  

Sin embargo, estas complejas consideraciones declinan frente al 

carácter disciplinario y de control social que ha moldeado a la escuela y 

que todavía conserva.   

Ambiente socio-cultural y las normas sociales que rigen su 

comportamiento.  

Consideramos que los actores, Docentes y Alumnos, son entes 

sociales insertos en un contexto socio-cultural el cual incluye un conjunto 

de normas para su funcionamiento. Este contexto socio-cultural, define 

cómo son comprendidas y realizadas las actividades colaborativas. En un 

ambiente de aprendizaje la comprensión del papel que juega el contexto 

socio-cultural es importante para diseñar actividades de aprendizaje que 

logren más y mejores resultados.  

El ambiente social y cultural determina la manera de relacionarnos 

y comunicarnos. En un ambiente de aprendizaje distribuido se pueden 

crear ambientes culturales distintos a los que los actores tienen en su vida 
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diaria. Por ejemplo, los chats son sin lugar a dudas un espacio social y 

cultural, donde los participantes acuerdan participar teniendo unas reglas 

de comportamiento determinadas que difieren en gran medida de las que 

rigen su vida cotidiana. Por lo tanto, cuando se diseña un ambiente de 

aprendizaje o se utiliza uno ya definido dejar de lado este componente 

podría quitarle significado al aprendizaje. Los alumnos necesitan 

contextualizar su conocimiento para comprometerse con su aprendizaje.  

Componentes pedagógicos de los factores sociológicos   

Los componentes pedagógicos en un ambiente de aprendizaje no 

pueden ni deben ser ignorados. Es a partir de ellos que las actividades de 

aprendizaje se llevan a cabo y pueden tener un éxito aceptable. Como 

componentes pedagógicos podemos considerar:  

Tener definidos claramente unos Objetivos Pedagógicos 

determina los resultados que deben ser alcanzados y sirven de base para 

el proceso de evaluación y mejora.  

El Contenido Instruccional representa la información y 

conocimiento que será revisado y aprendido por los estudiantes. Por 

ejemplo la vida de Napoleón, la historia de las batallas por la 

independencia de América, aritmética básica, etc. No necesariamente todo 

el contenido se tiene escrito, mucho del material instruccional puede ser 

hallado en otras fuentes de información; sitios web, enciclopedias 

multimedia, libros, entre otros, las cuales también deberán ser previamente 

identificadas.  

 Los Métodos definen el cómo enseñar y aprender, y son un 

insumo que el docente debe tener. Este elemento para ambientes de 

aprendizaje que incluyen recursos tecnológicos debe ser considerado 

seriamente, pues no es suficiente trasladar los métodos actuales a un 

computador o redes de computadoras, sino que hay que crear nuevos 

métodos y técnicas que saquen provecho de la tecnología utilizada.  
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Las Formas de Organización también varían en los ambientes 

tecnológicos. No es lo mismo organizar actividades en el aula, que 

actividades que involucren recursos tecnológicos de comunicación e 

interacción no presencial. Por último el Seguimiento y la Evaluación 

también varían debido a que son otros los factores a considerar y otras las 

fuentes de información disponibles. Por ejemplo, se puede conocer si los 

estudiantes interactúan y se comunican entre ellos, se pueden llevar 

registros de la información y recursos intercambiados, de los resultados 

obtenidos y del tiempo que llevo cumplir las actividades. Por consiguiente, 

el docente puede realizar evaluaciones más formativas, es decir, 

orientadas a mejorar el proceso de aprendizaje.  

Ambientes de aprendizaje y modelos educativos  

Es importante acotar que no todos los ambientes de aprendizaje 

son válidos para todos los modelos educativos en la intención de alcanzar 

la excelencia académica ya que el espacio forma parte inherente de la 

calidad de la educación. Es decir, los ambientes de aprendizaje deben 

moverse de acuerdo al territorio al que pertenecen, ya que un modelo 

educativo es “una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques 

pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los 

programas de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza 

y aprendizaje “y el ambiente se debe adecuar al modelo educativo que es 

considerado como una base.  

Se considera que los ambientes de aprendizaje se dan en la 

medida en que los elementos que lo componen interactúan entre sí. Es un 

elemento curricular y depende del nivel de congruencia con el modelo 

educativo, es decir los supuestos teóricos que definen un determinado 

modelo educativo condicionan el ambiente de aprendizaje y el sentido con 

que se utilizan en donde se puede dar lugar a que los modelos educativos 

seas distintos tengan ambientes de aprendizaje diferente.  
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Ambientes de aprendizaje: componentes, dimensiones, elementos y 

condiciones  

Para describir los elementos, componentes, dimensiones y 

condiciones que se deben considerar al planear y diseñar un ambiente de 

aprendizaje de calidad, empezaremos por hablar de los elementos.   

Para Duarte (2010), expresa:  

El aula de clases es donde se ponen en escena la más fieles y 

verdades interacciones entre los protagonistas de la educación 

intencional, maestros y estudiantes”. Mientras que Viesca, destaca 

los contenidos, contenedores, materiales, herramientas, espacios 

de producción y ejercitación, espacios de exhibición y 

equipamiento. (P. 98)  

Por otro lado, Moreno considera que el tiempo, es el componente para que 

sucedan en los momentos y ritmos establecidos por la institución; la 

interacción, es el intercambio comunicativo de al menos dos actores, 

implicados de tal manera que obtienen cambios notorios que pueden 

ubicarse en diferentes niveles; el seguimiento, que busca observar la 

experiencia que vive cada uno de los actores en el ambiente; la orientación, 

es una serie de elementos que contribuyen a la transparencia en el 

funcionamiento del ambiente para administradores, docentes y estudiantes 

y la integración en tiempo y espacio.  

En cuanto a la evaluación del ambiente de aprendizaje, para 

Iglesias, es un proceso cíclico de cuatro fases. La primera es la 

identificación de las dimensiones y variables a obtener, la observación de 

los aspectos significativos de cada dimensión y ver como se manifiesta, la 

tercera, el analizar y reflexionar sobre las implicaciones pedagógicas y 

educativas comparación-valoración y la cuarta, la intervención para 



 

43  

  

analizar las posibilidades de cambio y proponer alternativas con una 

actitud crítica mediante la observación, análisis y reflexiones.  

 

Para que un ambiente de aprendizaje se lleve a cabo de acuerdo 

a lo previsto por la institución deben existir las condiciones establecidas 

para tal efecto. Andrade, E. plantea tres condiciones; el delimitado, la 

definición de los contenidos así como de la complejidad, los niveles y 

aceptabilidad de desarrollo de las competencias; el estructurado, los 

contenidos deben ser organizados en mapas conceptuales que guíen la 

planeación de las actividades y flexible, el desarrollo de nuevos criterios 

para la administración del currículo.  

  

Definiciones en torno a la calidad de rendimiento escolar  

En este proceso es para aprovechar nuestro modelo de trabajo, 

para que sus clases y posibles talleres socios – afectivos que se conviertan 

en hacedor de ideas, donde los estudiantes aprendan con el maestro 

nuevas técnicas, métodos y estrategias, que se deben aplicar con la 

realidad de cada estudiante-  

 

Las discusiones elaboradas en torno al concepto calidad de 

rendimiento escolar son actualmente un tema de primer orden dentro de 

los asuntos educativos, especialmente en la planeación política educativa.  

A pesar de que en México se ha realizado investigación etnográfica en 

educación desde la década de los sesenta, (Fuente de la 1964).  

  

Estudios sobre el análisis del impacto de la educación sobre la sociedad 

(Muñoz Izquierdo, 1979) y evaluación de los aprendizajes (INEE, 2003; 

Trejo, G, Jones, C, Álvarez, N, 1991; Schmelkes, 1997; muñoz Izquierdo, 

2002).  
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Factores que inciden en la calidad de rendimiento escolar  

 (Gimenez, (2000) “Probablemente una de las dimensiones más 

importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el 

rendimiento académico del niño”. Cuando se trata de evaluar el 

rendimiento académico y como mejorarlo, se analiza en mayor o menor 

grado los factores que pueden influir en el, generalmente se considera, 

entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de 

estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear 

una enseñanza personalizada los conceptos previos que tienen los niños, 

así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. (pág. 76)  

  

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; 

el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a 

cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad 

cognitiva que le permite al niño hacer una elaboración mental 

de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 

autopercepciones de habilidad y esfuerzo. (NAVARRO, 

DICIEMBRE ( 2003). (pag.27).  

  

Al implementar una metodología en clase, el profesor debe 

observar el tipo de método que desea implementar, ya sea el común, o el 

que se debe aplicar como lo es el constructivismo, por descubrimiento, que 

se realiza en nivel primario porque en esta etapa es cuando el estudiante 

desarrolla su forma de investigación y forma su calidad de rendimiento 

escolar.  
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Origen de la calidad de rendimiento escolar  

Todo problema que el hombre afrenta y decide comprenderlo para 

darle solución tiene sus orígenes en un pasado histórico, la única forma de 

desentrañarlo y obtener datos precisos y objetivos es a través de un 

proceso riguroso llamado “Investigación Científica”.  

  

La baja calidad de rendimiento escolar es un problema tan antiguo 

como la educación misma y ha sido uno de los factores que han forzado a 

responder con los movimientos pedagógicos o Reformas Educativas que 

se han dado en el país.  

  

En 1968 se renueva y transforma la estructura y sistema educativo 

creando cuatro niveles de educación los cuales son: Nivel Parvulario, Nivel 

Básico, Nivel Medio y Nivel Superior. Se renueva por completo toda la 

estructura del sistema escolar, pero el problema “Baja Calidad de 

Rendimiento Escolar” sigue presente en todos los niveles del sistema 

afectando el logro de aprendizajes y consecuente una educación de baja 

calidad.  

  

En 1970 se cambian los planes y programas de estudio de las 

escuelas primarias, innovando las orientaciones pedagógicas que 

minimizaron el problema en estudio, para ello se capacito a los profesores 

que carecía de estudios sistemáticos para cumplir con esta misión. En los 

últimos años, en la década de 1990 se comenzó a hablar de un nuevo 

movimiento educativo y surgen proyectos como SABE (Solidificación de 

Alcance de la Educación Básica) EDUCO (Educación con  

Participación de la Comunidad), proyectos educativos que dan pie a 

otros de importancia como: Escuela Saludable, Escuela Modelo. Radio 

Interactiva y otros que junto a los cambios curriculares conforman lo que 

se conoce con el nombre “Reforma Educativa en Marcha” con este 
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movimiento que se pretende mejorar la cobertura y calidad de la 

educación; además en esta reforma se involucran todos los niveles y se 

crean nuevas estructuras curriculares que permiten beneficiar el proceso 

de enseñanza aprendizaje y consecuentemente el rendimiento educativo 

con este movimiento se considera que ha mejorado el problema pero si 

analizamos la realidad, es decir, en las aulas el fenómeno sigue 

reflejándose igual o peor que antes sin lograr mayor aporte para elevar la 

calidad de rendimiento escolar de los niños.  

  

Las técnicas de la calidad de rendimiento escolar en el ámbito 

educativo  

La calidad de rendimiento escolar es una de las expresiones más 

utilizadas actualmente en el ámbito educativo, como punto de referencia 

que justifica, cualquier proceso de cambio o plan de mejora. En este 

contexto, la eficacia y la eficiencia con sus dos pilares básicos.  

  

La escuela forma parte de esa sociedad y tiene su razón de ser en 

el servicio que presta a la sociedad; por ello está afectada por los cambios 

sociales, económicos y culturales del medio o entorno en el que se 

encuentra.  

 (PALACIOS, 2012) Una primera aproximación nos la proporciona... 

Cuando afirma que si “la finalidad esencial de las instituciones 

educativas parece ser el impulso y orientación de la educación en sus 

propios niños, podría considerarse que una institución educativa de 

calidad seria aquella en la que sus niños progresan educativamente al 

máximo de sus posibilidades y en las mejores condiciones.(pág. 55)  

  

Por otro lado, la Consejería de Educación y Cultura se identifica 

con Pérez, Juste cuando afirma que la calidad de rendimiento escolar en 

el ámbito educativo pasa por “la armonización integradora de los diferentes 
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elementos que la componen; eficacia en el logro de un servicio, bien u 

objeto excelente, mediante procesos eficientes, satisfactorios tanto para 

los destinatarios, directos e indirectos, como para el personal de la 

organización encargada de lograrlo.  

  

Actualidad de la calidad de rendimiento escolar  

Mendoza, 2012, menciona   

El estudio aborda el problema de la equidad en la distribución 

de la calidad de rendimiento escolar en educación primaria 

en México. Analiza una muestra de escuelas ubicadas en 

cinco zonas socioeconómicas del estado de Puebla, 

claramente diferenciadas entre sí. A través de pruebas de 

“competencias para la vida”, mide la calidad educativa, y con 

variados instrumentos caracteriza la oferta y la demanda 

educativa que la acompañan. (pág. 87).  

  

Tenemos la responsabilidad de quedarnos con los estudiantes 

después de las horas normales de clase con los grupos o de manera 

individual, que necesitan las tutorías para reforzar y que lleven las tareas 

resueltas a casa y que ellos entiendan lo que están haciendo para que 

saquen su año escolar bien supervisado, por el docente.  

  

Al dirigir un grupo de estudiantes debemos tomar muchas 

precauciones ya que nuestro objetivo principal es que ellos pierdan los 

temores de confrontar el grupo, además de  ser una prioridad y una gran 

responsabilidad que puedan utilizar todos los recursos dados en nuestra 

educación sobre todo tecnológicamente para que estén en competencias 

con todas las instituciones del país.  
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El profesor encargado de dichas tutorías debe estar bien 

capacitado académicamente para que tenga un excelente dominio de 

todos los recursos que va a utilizar el profesor con su enseñanza debe 

estar apto con las nuevas técnicas de estudio para alcanzar un buen nivel 

de rendimiento escolar.  

 

La baja calidad de rendimiento escolar es una parte importante en 

la dejadez de los estudios y la imposibilidad de poder alcanzar las 

competencias consideradas básicas o imprescindibles por el sistema 

educativo.  

 (AYALA - VALENZUELA & MESSING- GRUBE, (2015).”Las 

dificultades para resolver problemas se concentrarían en cuatro grupos: a) 

Dificultades asociadas con el enunciado; b) Dificultades asociadas con los 

conocimientos necesarios” Al ser las estrategias metodológicas dinámicas 

una toma decisiones conscientes en condiciones específicas, el docente 

debe encontrarse bien preparado a nivel de todos los campos tanto para 

poder coordinar los procedimientos, conocimientos a compartir y entender 

las múltiples exigencias. (pág.47)  

  

El docente y la forma de mejorar la calidad de rendimiento escolar  

Con respecto a la educación todos los cambios nos llevan a que 

tenemos que estar bien preparados académicamente para asumir estos 

cambios y superar nuestras expectativas en el campo de la educación.  

 

 El maestro debe estar bien consciente de las demandas de los 

estudiantes, para que entre los dos, deben una labor importante en el 

campo que se le presente, el docente debe estar muy bien empapado de 

todos los métodos a utilizar.  
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Es necesario estar al día con las situaciones que se nos presenten 

en el campo enseñanza aprendizaje debemos tener los conocimientos 

previos para ayudar a los niños a que estos conocimientos se queden bien 

enmarcados en nuestros estudiantes. Victoria Gasteiz (2011).”En este 

sentido la estrategia educativa, se presenta como un organizador, que 

permite globalizar contenidos en función de las relaciones que establecen 

los estudiantes en el proceso de apropiación y construcción del 

conocimiento”.(pág. 66)  

  

Los recursos que usemos deben dar muy buenas respuestas entre 

los estudiantes y el profesor debe coordinar las estrategias didácticas para 

que en el niño quede muy bien arraigado el aprendizaje significativo de 

manera didáctica en nivel académico primario.  

  

El rendimiento escolar en la educación general básica   

La calidad de rendimiento escolar es alcanzar un nivel educativo eficiente, 

donde el estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, actitudinales, procedimentales y actitudinales.   

  

Jara, 2011, menciona que Mejorar el rendimiento escolar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje ha sido un problema que se presenta en la 

educación, muchos maestros y maestras han buscado la manera de 

desarrollar actitudes y aptitudes que vayan encaminadas al progreso, 

aplicando estrategias y técnicas que permitan alcanzar este propósito. 

(p.87)  

Por esta razón es necesario realizar una investigación sobre el 

rendimiento académico de estudiantes de séptimo año de educación 

general básica, para indagar sobre su rendimiento escolar de acuerdo a la 

calidad de vida que llevan.  
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(CARLIN, 16 DE OCTUBRE (2013).Según Esmeralda Acosta, 

Psicóloga Educativa el bajo rendimiento escolar se lo entiende 

como… “La dificultad que el niño presenta en las distintas áreas de 

estudio, manifestando desinterés al aprender y trae como 

consecuencia la repitencia o deserción escolar. Bricklinn: S. f: 120 

manifiesta que el bajo rendimiento escolar implica una pérdida del 

capital para la familia, la comunidad y para el propio país que 

conllevan a sentimientos de frustración y en algunos lleva a la 

deserción estudiantil. (pág. 132).  

  

El estudio es transcendental para buscar el desarrollo personal y 

profesional,  el rendimiento académico, considerado como el  resultado de 

un sinnúmero de aspectos que giran en torno a los estudiantes y sus 

diferentes contextos, la innovación  y las reformas. En el tema de la 

educación, las directrices vigentes a la eficacia pedagógica, forman parte 

del deseo de instituir mejor los contextos, social  

  

La metodología para mejorar el rendimiento escolar   

Los efectos de esta metodología de estrategias de aprendizajes 

sobre la aplicación de técnicas de calidad de rendimiento debemos 

plantear cómo se desarrolla el modelo ya que si no aplica empeño como 

se ha trabajado en el pasado no tendremos un parámetro de trabajo real, 

referente a nuestros estudiantes y a su complejidad al trabajo en grupo.  

(Educación, (2010)”El proceso de actualización y fortalecimiento curricular 

se ha realizado a partir de la evaluación y experiencias logradas con el 

currículo vigente”. En nuestra Unidad Educativa, se solicitó los promedios 

del año 2013- 2014 para verificar el rendimiento general de los estudiantes 

de séptimo año general básica, siempre y cuando se haya solicitado los 

permisos para realizar este proceso y nuestro principal objetivo fue 

diagnosticar el uso de estrategias de aprendizaje para un buen rendimiento 
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escolar, el cual aplicamos en los estudiantes de séptimo año de educación 

general básica y de ahí podemos constatar la aplicación del factor socio-

afectivo y con estos resultados podremos desarrollar un mejor criterio en 

los métodos de rendimiento que apliquemos con los estudiantes en el 

próximo año lectivo.(pág.146)  

  

   (Educación, (2010) “El Ministerio de Educación tiene entre sus 

objetivos centrales el incremento progresivo de la calidad en todo el 

sistema educativo”. Considerando las directrices emanadas de la Carta 

Magna de la Republica y del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación, 

así como de las experiencias logradas en la Reforma Curricular de 1996, 

se realiza la, actualización y fortalecimiento curricular de la Educación  

General Básica como una contribución al mejoramiento de la calidad, con 

orientaciones más concretas sobre las destrezas y conocimientos a 

desarrollar, propuestas metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza 

y el aprendizaje, así como la precisión de los indicadores de evaluación en 

cada uno de los años de los años de educación básica.(pág.125)  

  

  

El diseño que se presenta de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular va acompañado de una sólida preparación de los (las) docentes, 

tanto en la proyección científica cultural, como pedagogía; además se 

apoyara en un seguimiento continuo por parte de las autoridades de las 

diferentes instituciones educativas y supervisores provinciales de 

educación.  

  

El Ministerio de Educación, de igual forma, realizara procesos de 

monitoreo y evaluación periódica para garantizar que las concepciones 

educativas se concreten en el cumplimiento del perfil de salida del 

estudiantado al concluir la Educación General Básica, consolidando un 
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sistema que desarrolle ciudadanos y ciudadanas con alta formación 

humana, científica y cultural.  

  

La práctica de la comprensión del Rendimiento escolar en las  

Unidades Educativas   

(Turrini & Selmi, 2010) El evolución del niño como un hecho “natural, 

espontaneo, asuma también el evolución como un proceso que 

interactúa de forma compleja con la transmisión y elaboración del 

conocimientos, mediatizado por el ambiente sociocultural y las 

instituciones educativas.  Pág. 12  

 

El autor expresa que: El carácter independiente de estos procesos hace 

que la calidad de la intervención educativa en los primeros años tengan 

consecuencia para la adquisición de las habilidades, competencias, 

organización e instrumentación cognitiva.  

 

(Turrini & Selmi, 2010) Aunque culturalmente determinado, el 

Rendimiento escolar y social del niño está muy condicionado por la 

riqueza y calidad que caracterizan, al menos, su primera escolaridad: 

esto significa que la introducción bien pensada de exigencias de tipo 

lógico, comunicativo, social, científico de sugerencias de carácter 

musical o pictórico o de estimulaciones de tipo relacional, estético o 

evocador. Pág. 12  

 

 Se trata de unas elecciones importantes en cuanto a la mayor o menor 

potenciación de la capacidad cognitiva a la que pueden dar lugar.    
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(Beltrán Llera & Bueno Álvarez, 2010) En el evolución social del niño 

la escuela y los compañeros ocupan un lugar importante, el 

aprendizaje realizado en el seno familiar facilitará la relación entre los 

mismos, ya que la escuela junto con la familia es la institución que más 

influencia tiene en el evolución de la personalidad infantil  

(Rendimiento escolar y social) (Rubin y Soma 1984) Pág. 177  

Resumen: En el centro de todo nuestro planteamiento está el encuentro 

del niño con el mundo: su propio espacio vital, las comunicaciones que le 

llegan de todas partes, la ampliación de su vida de relaciones, el mundo 

cultural de los mayores.  La incorporación del mundo de la escuela se 

realiza a través de la escuela infantil donde el niño en enriquecer su mundo 

social ampliado su círculo de Figuera de apego evitando así caer en la 

familia nuclear.  

Fundamentación Pedagógica  

La fundamentación pedagógica en relación a la siguiente investigación 

está orientado con el modelo constructivista y sociocultural en virtud de 

que todos los actores educativos actuaran en visión del evolución entre los 

niños de educación Básica y la sana alimentación, la socialización entre, 

maestros y representantes legales, este vínculo es importante ya que 

formando una relación, familia –escuela se procura unir más a la familia 

como agente educador y socializador, propiciando la reflexión y 

comprensión de su papel en el evolución de la infancia y sana 

alimentación.  

La familia es mediadora impulsa entre el individuo y la sociedad. Su 

importancia es tal que se puede alegar que es ella, de acuerdo a sus 

posibilidades y limitaciones, quien facilita o limita los procesos de evolución 

que afectan a sus integrantes.   
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En el caso de la sana alimentación la escuela y familia son los primeros 

responsables en dar a conocer al niño/a la importancia de la misma 

provocando la  independencia y valorización por todo aquello que cuidará 

su propio cuerpo y mente, concientizando al infante a una conducta que se 

espera de él o ella.  

Es  importante  relevar  que en el  diseño  de  las herramientas  

educativas que  promuevan  la seguridad alimentaria nutricional se asume 

desde la perspectiva pedagógica, privilegiando el aprendizaje  activo de 

los  estudiantes  

(Frontera & Cabezuelo, Guía para padres, 2008) Una correcta 

alimentación es condición indispensable para un adecuado crecimiento y 

evolución. Una nutrición inadecuada por alimentación incorrecta puede 

manifestarse por un retraso en el crecimiento. (Pág. 456)  

Es importante relevar que la perspectiva pedagógica, tiene la 

intencionalidad de ofrecer situaciones y oportunidades de aprendizaje a 

partir de los factores sociológicos escolar, involucra el rol activo del 

docente como mediador y orientación del estudiante que permita adquirir 

las capacidades necesarias para favorecer una mejora del estado 

nutricional.  La adquisición de conocimientos en nutrición como la 

modificación de conductas alimentarias, considerando sus experiencias de 

vida, en su familia asegurando la participación de los padres y madres de 

familia para contar con una pertinencia o permanencia de lo que se 

propone.  

  

Fundamentación Legal  

La CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008  

  Es importante recalcar el momento histórico que atraviesa nuestro País 

en materia de infancia, con la vigencia de la Nueva Constitución Política 
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del Ecuador, la que recoge los principios planteados sobre los Derechos 

del Niño/a, la que debe ser guía de los y las educadoras que asumen la 

noble tarea de la educación y así poder garantizar los derechos de los 

niños/as ecuatorianos.  

 

 

Algunos de estos aspectos se encuentran en la Constitución:  

“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 

evolución 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 la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

evolución de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Código de la Niñez y Adolescencia  

 ‘’Art. 37 del Código de la Niñez y Adolescencia establece el derecho a la 

educación de calidad y demanda un sistema educativo que garantice el 

acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica.  
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Sección quinta  

Educación  

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo.  

  

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

evolución 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 evolución 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 la evolución nacional.  

   

Términos Relevantes  

Adaptación individual. Proceso por el cual un individuo modifica 

conscientemente una característica socialmente adquirida a fin de 

ajustarla a un modelo o norma que se estima deseable.  

Adaptación social. Relación de un grupo o institución con el medio físico 

que favorece su existencia y supervivencia, o proceso, activo o pasivo, 
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para lograrlas. A veces se emplea con impropiedad, en lugar de ajuste o 

acomodo, para significar una relación favorable o ventajosa del individuo 

con el grupo, o el proceso para lograrla.  

Agente de socialización. La sociedad total es el agente de socialización 

y que cada persona con quien se está en contacto es en cierto modo un 

agente de socialización: grupo familiar, pequeños grupos, etc.  

Aprendizaje social. Común conocimiento compartido por todos de 

trascendencia social. La diferencia con el simple aprendizaje estriba en lo 

que se aprende, no está en el que aprende o cómo lo aprende.  

Categoría social. Pluralidad de personas que se considera a sí misma 

como una unidad social por el hecho de ser efectivamente análogas en 

uno o más aspectos. La clase en cada sociedad se concibe como una 

unidad social, aun cuando las personas de esta clase no formen un grupo 

organizado y reconocible.  

Clase social. Estrato de la sociedad compuesto por grupos de familias que 

ocupan una posición semejante. Todas las personas que se encuentran 

en un mismo nivel del prestigio y la estimación sociales, y que en 

consecuencia se consideran como iguales entre sí, forman una clase social 

relativamente precisa.    

Clase. Totalidad de personas que tienen una o más características 

comunes.  

Comunidad. Sólo un sector organizado de la sociedad total donde existen 

relaciones sociales sistemáticas: por ejemplo, una comunidad urbana.  

Conflicto. Forma de interacción por la que dos o más personas tratan de 

excluirse mutuamente, bien sea una parte suprimiendo a la otra o bien 

reduciéndola a la inacción.  

Educación. Todos los influjos que afectan a la persona individual. Para el 

sociólogo se refiere más específicamente a los factores sociales y 
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culturales que ayudan al individuo el cual conscientemente desarrolla sus 

potencialidades sociales originarias y naturales.  

Institución. Estructura relativamente permanente de pautas, papeles y 

relaciones que las personas realizan según unas determinadas formas 

sancionadas y unificadas, con objeto de satisfacer necesidades sociales 

básicas.   

Integración sociocultural. Puede considerarse a la vez como un proceso 

y como un producto y que el producto y el proceso deben continuarse 

siempre ya que el producto no puede ser nunca completo.   

Papel social. Combinación de determinado número de pautas 

relacionadas entre sí que se agrupan en torno a una función social.   

Procesos sociales. Proceso dinámico o serie repetida de operaciones. 

Las relaciones son el lazo o vínculo que existe entre las personas y los 

grupos. Aspecto cinético o dinámico que se echa de ver únicamente 

cuando por la movilidad social una persona pasa de un status a otro.   

Social. El término social deriva del término latino sociales, el cual procede 

a su vez de societas y que, como adjetivo, indica la calidad del que 

acompaña a otro, mientras que como sustantivo es el sujeto que va con 

otro. "Social" implica originariamente la idea de un ir juntos de dos o más 

hombres.  

Sociedad. Grupo de personas que obran conjuntamente para satisfacer 

sus necesidades sociales y que comparten una cultura común. Grupo de 

seres humanos que cooperan en la realización de varios de sus intereses 

principales entre los que figuran, de modo invariable, su propio 

mantenimiento y preservación.   

 

 



 

59  

  

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

Diseño metodológico  

El diseño metodológico se observa en la misma distribución y lectura de 

los capítulos que compone este trabajo y guarda un orden y secuencias 

lógicas. Por ello el estudio se caracteriza por ser de metodología científica. 

Toda investigación es un proceso de indagación, de reflexión, de 

construcción, resignificación o sistematización de conocimientos, conoce 

un comienzo, un primer paso.  

El estudio se realiza en la Escuela de Educación General Básica “Efrén 

Avilés Pino”. Zona 8, Distrito 09D01, Circuito 03, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia “Puna”. Periodo 2015 -2016, por la cual se 

cuenta con recursos humanos y materiales para ejecutar la propuesta.   

  

Tipos de investigación   

El tipo de estudio de la investigación presente es descriptivo y cualitativo, 

el cual tiene como propósito familiarizar el tema en determinada situación 

del área problema es decir la carencia de los representantes legales y de 

la comunidad sobre los factores nutricionales en el Rendimiento escolar.  

Investigación Descriptiva: Es describir algo, por lo general 

características o funciones de la investigación. La investigación descriptiva 

se realiza por las siguientes razones:  

• Para describir características de grupos relevantes, como las 

personas que se están realizando las encuestas Autoridad, 

docentes y representantes legales.  

• Para calcular el porcentaje de unidades en una población especifica 

que muestre cierto comportamiento.  Por ejemplo, podríamos estar 

interesados de las personas que hemos realizado las encuestas.  
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Investigación Cualitativa: Porque a través de la evaluación y la 

observación se pretende buscar el medio de mayor frecuencia hacia el 

Rendimiento escolar por medio de los factores sociológicos en el niño de 

quinto grado de Educación Básica en la Escuela de Educación  

General Básica “Efrén Avilés Pino”. Zona 8, Distrito 09D01, Circuito 03, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia “Puna”. Periodo 2015 

2016, para el diseño de una guía didáctica con enfoque destreza con 

criterios de desempeño, conformidad a la mejora de la calidad educativa 

que se ofrece al niño en la adquisición de conceptos en el eje de lectura, 

escritura, habla, como propone la reforma del currículo en el 2010.  

Población y muestra   

Población   

(Cerda, 2012) “La población es el conjunto de todos los elementos de la 

misma especie que presentan una característica determinada o que 

corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se les 

estudiaran sus características y relaciones”. Pág. 75  

Cuadro N° 1 Población -Muestra 

Ítems  Estratos  No  de Población  

1  Autoridad  1 

2  Docentes  4 

3  Representantes Legales  26 

4  Estudiantes  26 

  Total  53 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES  

Cuadro N° 3 Operacionalización de  variables  

Variables  Dimensiones  Indicadores  

Variable 
independiente  

Factor sociológico.   

Los factores 

sociológicos y su 

relación con el 

campo educativo  

Sociológica como ciencia que 
analiza los factores  
sociológicos  

Los factores sociológicos y su 

incidencia en la escuela  

Componentes  del  Factor  

Sociológico   

Factores 

sociológicos en el 

desarrollo de los 

procesos educativos   

La escuela y los factores 

sociológicos  

Ambiente socio-cultural y las 

normas sociales que rigen 

su comportamiento.  

Componentes pedagógicos  

de los factores sociológicos   

Variable  

Dependiente  

Calidad del  

Rendimiento escolar.   

 Definición  de  

rendimiento escolar  

Factores que inciden en la 

calidad de desempeño 

escolar  

Origen de la calidad de 

rendimiento escolar  

Las técnicas de la calidad 

de rendimiento escolar en 

el ámbito educativo  

Actualidad de la 

calidad de 

rendimiento escolar  

El docente y la forma de 

mejorar la calidad de 

rendimiento escolar  

El rendimiento escolar en 

la educación general 

básica   

La metodología para 

mejorar el rendimiento 

escolar   

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
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Métodos de Investigación   

El método de la investigación es factible basado en la investigación de 

campo.   

Proyecto Factible.- Esta modalidad es aquella que cuenta con el respaldo 

de la comunidad educativa debido a que se beneficiarán  los / as niños / 

as de la institución.  

(YÉPEZ, 2009) expresa: “Consiste en la  elaboración y evolución de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas tecnología, métodos y 

procesos. (Pág.4).  

Investigación de campo  

  Es la que  se cumple en el lugar en que se suscitan los hechos,  se 

captarán los conocimientos tal cual se manifiestan.  

(CARVAJAL, 2009) “La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo, o porque 

causas se produce  una situación o acontecimiento particular” (Pág.58).  

Este autor da a entender que la investigación de campo es la que se 

encarga del proceso, esta investigación es considerada de campo porque 

se realiza en el lugar de los hechos, decir  se utilizará la investigación de 

campo ya que se aplicará encuestas a la Escuela de Educación General  

Básica “Efrén Avilés Pino”. Zona 8, Distrito 09D01, Circuito 03, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia “Puna”. Periodo 2015 -2016.    
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Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Los instrumentos de la investigación son los siguientes:  

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y registrar 

para su posterior análisis para el proceso investigativo.  

 

La Encuesta. – Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

Personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis.  

La Entrevista.- La entrevista es el método especifico de un dialogo,  donde 

se permitió recolectar datos, que fueron muy útiles para la investigación 

necesaria, a través de la entrevista se  formula  

Preguntas de gran interés y que ayudo a recoger la información necesaria 

para realizar el proyecto.   

El Cuestionario.- Que se utilizó permitió recopilar datos de una parte 

representativa de la población.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Objetivo: Conocer la influencia del factor sociológico en el rendimiento 
escolar a través de la entrevista al director para establecer la importancia 
de este en el rendimiento escolar.  
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL  DIRECTIVO  

1.- ¿Considera usted que el factor sociológico incide en el 

rendimiento escolar en los estudiantes? 

Si muy de acuerdo  en el factor sociológico incide en el rendimiento escolar 

ya que este que los estudiantes no aproveche al máximo su nivel de 

inteligencia. 

 

2.- ¿Cree usted que por medio de la aplicación de una guía didáctica 

mejorara el aspecto que influye en el rendimiento escolar de los 

niños? 

 Con la aplicación de la guía didáctica Por supuesto que mejorara porque 

esta ayudara tanto al Docente como al estudiante mediante el proceso de 

enseñanza aprendizaje   

 

3.- ¿Considera necesario que el factor sociológico incide de forma 

directa en la motivación de los estudiantes? 

Si muy de acuerdo  en el factor sociológico incide en el de forma directa 

en la  motivación del estudiante. 

 

4.- ¿Considera que se debe crear un ambiente favorable en el aula para 

mejorar el aprendizaje? 

Claro que se debería crear un ambiente favorable para que el rendimiento 

escolar de los estudiantes mejore y que aproveche al máximo al mismo. 
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5.- ¿Considera que con un buen ambiente escolar mejorara el 

desempeño académico de los niños? 

Claro que un buen ambiente escolar mejorara el desempeño académico de 

los estudiantes y permitirá a los estudiantes ser más creativos. 

 

6.-¿Considera que los niños que se desenvuelven en ambiente escolar 

favorable obtienen buenas calificaciones? 

El ambiente favorable ayuda al estudiante no solo a tener buenas 

calificaciones sino tambien un buen desempeño escolar. 

 

7.- ¿Considera que es importante capacitarse por medio de una guía 

didáctica para mejorar el rendimiento escolar del niño? 

Si es muy importante que se capaciten por medio de una guía didáctica 

para mejorar como docente y mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

 

8.- ¿Considera que los niños con un rendimiento escolar adecuado 

tendrán una escolaridad exitosa? 

Estoy de acuerdo que el rendimiento escolar adecuado le dará al estudiante 

una educación exitosa. 

9.- ¿Considera que para desarrollar habilidades y destrezas en los 

estudiantes se debe aplicar una guía didáctica con actividades 

innovadoras? 

Es muy importante implementar guías didácticas innovadoras que no solo 

ayudara al estudiante sino también al docente durante el proceso de 

enseñanza. 

10.- ¿Considera que el representante legal se capacite por medio de 

una guía didáctica para mejorar el rendimiento escolar de su hijo? 

Si considero que se capacite al representante legal para que esté atento 

al desarrollo escolar de su representado y pueda ayudarle con su 

educación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Objetivo: Comprender  la importancia la influencia del factor sociológico en 
la enseñanza a mas de la entrevista a directores para mejorar rendimiento 
escolar.  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL  DOCENTES  

1.- ¿Cree que su relación es buena con sus alumnos? 

a) Si 

b) Si 

c) Si 

d) Si 

e) Todos los docentes coincidieron que tienen una buena relación 

con sus alumnos. 

2.- ¿Considera que  al aplicar una guía didáctica mejorar el 

rendimiento escolar de sus estudiantes en el aula? 

a) Si considero que la aplicación de una guía didáctica ayudara a que 

el rendimiento escolar mejorara en los estudiantes. 

b)  Por supuesto que si mejorara  el rendimiento escolar  

c) SI. 

d) Si considero que es muy importante que se aplique una guía 

didáctica que permita que tanto el docente como el estudiante 

mejoren. 

3.- ¿Cree  Ud. que al Realizar activaciones físicas para mantener a sus 

alumnos los mantiene activos y despiertos? 

a) Si al realizar actividades físicas ayuda la estimulación del estudiante 

y los mantiene activo  

b) Si 
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c) Las actividades físicas no solo lo mantendrán despiertos sino que 

esta activar todo su intelecto. 

d) Realizar actividades físicas dentro del aula ayudara al estudiante a 

utilizar todo su potencial.  

4.- ¿Cree Ud. que el factor sociológico  influye positivamente  en el 

proceso de aprendizaje de sus alumnos? 

a) Si el factor sociológico no solo influye positivamente en el alumno si 

no que mejorar su rendimiento escolar. 

b) Si influye mucho en el proceso de aprendizaje del educando. 

c) El proceso de aprendizaje del estudiante debe estar siempre 

rodeados de cosas positivas. 

d) Considero que el factor sociológico si influye mucho en el proceso 

de aprendizaje del estudiante. 

5.- ¿Tiene una buena relación con los padres los representantes 

legales?  

a) Si  

b) Si 

c) Si 

d) Si 

e) Todos los docentes coincidieron que tienen una buena relación con 

los padres y representantes legales de los estudiantes. 

6.- ¿Considera Ud. que debe capacitarse para mejorar  su desempeño 

docente en el aula? 

a) Si    c)Si 

b) Si   d )Si 

Todos los Docentes coincidieron que si hay que capacitarse para 

mejorar el desempeño en  el aula y tener una mejor enseñanza con sus 

alumnos. 
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7.- ¿Cree que su aula esté bien acondicionada y sea cómoda para sus 

alumnos? 

a) No  

b) No 

c) No 

d) No 

e) Los docentes coincidieron que no  que aún falta mucho por hacer en 

el aula pero que ellos dan lo mejor de sí para que los estudiantes se 

sientan a gusto en el aula  

8.- ¿Cree usted que por medio de la aplicación de una guía didáctica 

mejorara el aspecto que influye en el rendimiento escolar de los 

niños? 

a) Si    c) Si 

b) Si  d) Si 

Todos coincidieron que sí, que la aplicación de la guía didáctica 

mejorara el rendimiento escolar de los estudiantes y el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

9.- ¿Considera que es bueno motivar a sus alumnos para mejorar el 

rendimiento académico? 

a) Si   c)Si 

b) Si   d) Si 

Los docentes consideran que si que es bueno motivar a los estudiantes 

para mejorar el rendimiento escolar. 

 

10.- ¿Considera Ud. que hay materias y actividades  a sus alumnos les 

guste y emocione más? 

a) Si   b) Si    c) Si   d) Si  

Todos los Docentes consideran que sí que hay materias y actividades que 

a los alumnos le ponen mayor interés y que les emocionan más. 
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ENCUESTA  APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

  

Tabla N° 1 Estimular el rendimiento escolar  

1.- ¿Considera usted que al influenciar de manera positiva el factor 

sociológico se logrará estimular el rendimiento escolar de sus hijos? 

Código  Alternativas  Frecuencias   Porcentajes   

  
Ítem   
N° 1 

Muy de Acuerdo   25  96%  

De acuerdo  1  4%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

     

Gráfico  # 1 Estimular el rendimiento escolar  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 96% están muy de 

acuerdo porque influye positivamente el factor sociológico y logrará 

estimular el rendimiento escolar en sus hijos; mientras un 4% está de 

acuerdo con los demás docentes.  

 

  

96 % 

4 % 
Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

    



 

70  

  

    

 Tabla N° 2   

2.- ¿Cree usted que debe mejorar las condiciones sociológicas para 

lograr un buen aprendizaje en su representado? 

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  

  
Ítem   
N° 2  

Muy de Acuerdo   24  92%  

De acuerdo  1  4%  

Indiferente  1  4%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
  

  

  

Gráfico  # 2  Condiciones sociológicas  

  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
  

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 92% están muy de 

acuerdo que debe mejorar las condiciones sociológicas para lograr un 

buen aprendizaje en su representado; mientras un 4% está de acuerdo, 

mientras un 4% se muestra indiferente.   
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 Tabla N° 3 

3. ¿Considera necesario que en el plantel los docentes se capaciten de 

forma permanente? 

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes   

  
Ítem   
N° 3  

Muy de Acuerdo   21  81%  

De acuerdo  3  11%  

Indiferente  2  8%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
  

  

Gráfico  # 3  Capacitación Permanente  

  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

  

  

Comentario:  

  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 81% están muy de 

acuerdo que en el plantel los docentes se capaciten de forma permanente; 

mientras un 11% está de acuerdo, mientras un 8% se muestra indiferente.   
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Tabla N° 4 

4.- ¿Considera que se debe ejecutar actividades encuentros para que los 

niños se motiven en clases? 

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  

  
Ítem   
N° 4  

Muy de Acuerdo   24  92%  

De acuerdo  2  8%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

  

  

Gráfico  #  4  Ejecutar Actividades  

  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracely Jacqueline Payes Quinde  
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 92% están muy de 

acuerdo que se debe ejecutar actividades para que los niños se motiven 

en clases; mientras un 8% está de acuerdo con los demás docentes.  
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Tabla N° 5 

5.- ¿Considera que su hijo aprende de forma más fácil en un ambiente 

escolar idóneo? 

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  

  
Ítem   
N° 5  

Muy de Acuerdo   25  96%  

De acuerdo  1  4%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

  

  

Gráfico  #  5  Rendimiento escolar  

  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 96% están muy de 

acuerdo que por medio del ambiente escolar su hijo aprende de forma más 

fácil; mientras un 4% está de acuerdo con los demás docentes.  
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Tabla N° 6 

6.- ¿Considera que los niños con factores sociológicos favorables 

obtienen buenas calificaciones? 

Código  Alternativas  Frecuencias    Porcentajes   

  
Ítem   
N° 6  

Muy de acuerdo  15  58%  

De acuerdo  8  314%  

Indiferente  3  12%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en desacuerdo  0  0%  

TOTAL  26  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

  

  

Gráfico  #  6  Área cognitiva  

  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde   
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 58% están muy de 

acuerdo que los/ niños que los niños con factores sociológicos favorables 

obtienen buenas calificaciones; mientras un 31% está de acuerdo, 

mientras un 12% se muestra indiferente.   
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Tabla N° 7 

7.- ¿Considera que es importante que el docente se capacite por medio 

de una guía didáctica para lograr el mejoramiento en el rendimiento de su 

hijo? 

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  

  
Ítem   
N° 7  

Muy de Acuerdo   24  92%  

De acuerdo  2  8%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

  

  

Gráfico  #  7  Capacitarse por medio de una guía didáctica para lograr 

el evolución de su hijo  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde   
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 92% están muy de 

acuerdo que es importante capacitarse por medio de una guía didáctica 

para lograr la evolución de su hijo; mientras un 8% está de acuerdo con 

los demás docentes.  
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Tabla N°8  

8.- ¿Considera que los niños con un rendimiento escolar adecuado 

tendrán una escolaridad exitosa? 

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes   

  
Ítem   
N° 8  

Muy de Acuerdo   25  96%  

De acuerdo  1  4%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
  

  

Gráfico  #  18  Rendimiento escolar adecuado  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 96% están muy de 

acuerdo que los niños con un rendimiento escolar adecuado tendrán una 

escolaridad exitosa; mientras un 4% está de acuerdo con los demás 

docentes.  
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Tabla N° 9 Desarrollar habilidades y destrezas  

9.-¿Considera que para desarrollar habilidades y destrezas en los 

estudiantes se debe aplicar guía didáctica con actividades 

innovadoras? 

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes   

  
Ítem   
N° 9  

Muy de Acuerdo   25  96%  

De acuerdo  1  4%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
  

  

Gráfico  #  9 Desarrollar habilidades y destrezas  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde   
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 96% están muy de 

acuerdo que para desarrollar habilidades y destrezas en los niños se 

deben aplicar guía didáctica para mejorar el factor sociológico se logrará 

el rendimiento escolar de los estudiantes; mientras un 4% está de acuerdo 

con los demás docentes.  
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Tabla N° 10 El rendimiento escolar de su hijo  

10.-¿Considera que el representante legal se debe capacitar por medio 

de una guía didáctica para lograr mejorar el rendimiento escolar de su 

hijo? 

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes   

  

Ítem   

N° 10  

Muy de Acuerdo   23  88%  

De acuerdo  2  8%  

Indiferente  1  4%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

  

Gráfico  # 10  El rendimiento escolar de su hijo  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde   
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 88% están muy de 

acuerdo que los/ niños que los niños con factores sociológicos favorables 

obtienen buenas calificaciones; mientras un 8% está de acuerdo, mientras 

un 4% se muestra indiferente.   
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ENCUESTA  APLICADA A LOS ESTUDIANTES   

  

Tabla N° 11 Estimular el rendimiento escolar  

1.- ¿Consideras que las actividades realizadas por el docente en la  

escuela son buenas para tu aprendizaje? 

Código  Alternativas  Frecuencias   Porcentajes   

  
Ítem   
N° 11  

Muy de Acuerdo   25  96%  

De acuerdo  1  4%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde     
 

Gráfico  # 11 Estimular el rendimiento escolar  

  
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 96% están muy de 

acuerdo que al aplicar el factor sociológico se logrará estimular el 

rendimiento escolar en los estudiantes; mientras un 4% está de acuerdo 

con los demás docentes.  
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 Tabla N° 12 Condiciones sociológicas  

2.- ¿Crees que tu docente debe aplicar una guía didáctica en la  
asignatura que más te gusta?  
 

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  

  
Ítem   
N° 12  

Muy de Acuerdo   24  92%  

De acuerdo  1  4%  

Indiferente  1  4%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

 

  

Gráfico  # 12  Condiciones sociológicas  

  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por:  Aracelly Jacqueline Payes Quinde   

 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 92% están muy de 

acuerdo que debe mejorar las condiciones sociológicas para lograr un 

buen aprendizaje en su representado; mientras un 4% está de acuerdo, 

mientras un 4% se muestra indiferente.   
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Tabla N° 13 

3.- ¿Participan en trabajos donde comparten ideas y comentan con los 
compañeros? 
  

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes   

  
Ítem   
N° 13  

Muy de Acuerdo   21  81%  

De acuerdo  3  11%  

Indiferente  2  8%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

  

  

Gráfico  # 13  Capacitación Permanente  

  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
  

  

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 81% están muy de 

acuerdo que en el plantel los docentes se capaciten de forma permanente; 

mientras un 11% está de acuerdo, mientras un 8% se muestra indiferente.    

Tabla N° 14 Ejecutar Actividades 
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Tabla N° 14  

4.- ¿Cosideras que tu docente debe emplear nuevas actividades en tus 
clases para mejorar el rendimiento académico? 

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  

  
Ítem   
N° 14  

Muy de Acuerdo   24  92%  

De acuerdo  2  8%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

  

  

Gráfico  #  14  Ejecutar Actividades  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 92% están muy de 

acuerdo que se debe ejecutar actividades para que los estudiantes se 

motiven en clases; mientras un 8% está de acuerdo con los demás 

docentes.  
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Tabla 15 Rendimiento escolar  

5.- ¿Crees que tu  comportamiento y actitud, frente al estudio y tus 
deberes escolares son bueno? 

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  

  
Ítem   
N° 15  

Muy de Acuerdo   25  96%  

De acuerdo  1  4%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

  

  

Gráfico  #  15  Rendimiento escolar   

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 96% están muy de 

acuerdo que por medio del ambiente escolar su hijo aprende de forma más 

fácil; mientras un 4% está de acuerdo con los demás docentes.  
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Tabla N°  16 Área cognitiva  

6.- ¿Crees que la aplicación de una guía didáctica con las actividades a 
realizar  mejora tus destrezas y desempeño escolar en clases? 

Código  Alternativas  Frecuencias    Porcentajes   

  
Ítem   
N° 16  

Muy de acuerdo  15  58%  

De acuerdo  8  314%  

Indiferente  3  12%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en desacuerdo  0  0%  

TOTAL  26  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

  

  

Gráfico  #  16  Área cognitiva 26 Capacitarse por medio de 

una guía didáctica para lograr el evolución de su hijo 

  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde   
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 58% están muy de 

acuerdo que los/ niños que los niños con factores sociológicos favorables 

obtienen buenas calificaciones; mientras un 31% está de acuerdo, 

mientras un 12% se muestra indiferente.  
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Tabla N°17 

7.- ¿Consideras que el  profesor con quién te comunicas mejor  atribuyes 

a tu aprendizaje? 

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  

  
Ítem   
N° 17  

Muy de Acuerdo   24  92%  

De acuerdo  2  8%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
  

  

Gráfico  #  17  Capacitarse por medio de una guía didáctica para 

lograr el evolución de su hijo  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde   
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 92% están muy de 

acuerdo que es importante capacitarse por medio de una guía didáctica 

para lograr la evolución de su hijo; mientras un 8% está de acuerdo con 

los demás docentes.  
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  Tabla N° 18 Rendimiento escolar adecuado 

8.- ¿Crees tú que son tus principales necesidades educativas las cubre 
el docente con su enseñanza? 

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes   

  
Ítem   
N° 18  

Muy de Acuerdo   25  96%  

De acuerdo  1  4%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

  

  

Gráfico  #  18 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 96% están muy de 

acuerdo que los niños con un rendimiento escolar adecuado tendrán una 

escolaridad exitosa; mientras un 4% está de acuerdo con los demás 

docentes. 

  

96 % 

4 % 
Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 
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Tabla N°19 

9.- ¿Crees  que con las actividades que  aplica el docente mejorar 
tu rendimiento escolar? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

N° 19 

Muy de Acuerdo 25 96% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

  

  

Gráfico  #  19 Desarrollar habilidades y destrezas  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 96% están muy de 

acuerdo que para desarrollar habilidades y destrezas en los niños se 

deben aplicar guía didáctica para mejorar el factor sociológico se logrará 

el rendimiento escolar de los estudiantes; mientras un 4% está de acuerdo 

con los demás docentes.  

  

96 % 

4 % 

Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 
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20 El rendimiento escolar de su hijo  

10.- ¿Crees que tus padres deben recibir capacitación para que te 

ayuden en las tareas? 

Código  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes   

  

Ítem   

N° 20  

Muy de Acuerdo   23  88%  

De acuerdo  2  8%  

Indiferente  1  4%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en Desacuerdo  0  0%  

Total   26  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”  
Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde  

  

  

Gráfico  # 20  El rendimiento escolar de su hijo  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Efrén Avilés Pino” 
 Elaborado por: Aracelly Jacqueline Payes Quinde   
 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 88% están muy de 

acuerdo que los/ niños que los niños con factores sociológicos favorables 

obtienen buenas calificaciones; mientras un 8% está de acuerdo, mientras 

un 4% se muestra indiferente.   

  

88 % 

8 % 4 % 

0 % 

0 % 

Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 
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Discusión de los resultados  

  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 96% están muy de 

acuerdo que al aplicar el factor sociológico se logrará estimular el 

rendimiento escolar en sus hijos; mientras un 4% está de acuerdo con los 

demás docentes.  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 92% están muy de 

acuerdo que debe mejorar las condiciones sociológicas para lograr un 

buen aprendizaje en su representado; mientras un 4% está de acuerdo, 

mientras un 4% se muestra indiferente.   

Los resultados de las encuestas demuestran que el 81% están muy de 

acuerdo que en el plantel los docentes se capaciten de forma permanente; 

mientras un 11% está de acuerdo, mientras un 8% se muestra indiferente.   

  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 92% están muy de 

acuerdo que se debe ejecutar actividades para que los niños se motiven 

en clases; mientras un 8% está de acuerdo con los demás docentes.  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 96% están muy de 

acuerdo que por medio del ambiente escolar su hijo aprende de forma más 

fácil; mientras un 4% está de acuerdo con los demás docentes.  

  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 58% están muy de 

acuerdo que los/ niños que los niños con factores sociológicos favorables 

obtienen buenas calificaciones; mientras un 31% está de acuerdo, 

mientras un 12% se muestra indiferente.   
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Los resultados de las encuestas demuestran que el 92% están muy de 

acuerdo que es importante capacitarse por medio de una guía didáctica 

para lograr la evolución de su hijo; mientras un 8% está de acuerdo con 

los demás docentes.  

  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 96% están muy de 

acuerdo que los niños con un rendimiento escolar adecuado tendrán una 

escolaridad exitosa; mientras un 4% está de acuerdo con los demás 

docentes.  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 96% están muy de 

acuerdo que para desarrollar habilidades y destrezas en los se debe 

aplicar guía didáctica con actividades innovadoras; mientras un 4% está 

de acuerdo con los demás docentes.  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 88% están muy de 

acuerdo que los/ niños que los niños con factores sociológicos favorables 

obtienen buenas calificaciones; mientras un 8% está de acuerdo, mientras 

un 4% se muestra indiferente.   
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Correlación de las variables  

Se cumplen las variables de la investigación porque si se logra mejorar los 

factores socioeconómicos se va a lograr un mejor rendimiento escolar de 

los niños y con ello mejorar su calidad de aprendizaje.   

  

 

 

 

  

  



 

92  

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Falta de conocimiento sobre la evolución del pensamiento  por parte 

de los maestros lo que afecta en tener una educación planificada.  

• La falta de aplicación de estrategias activas no permite a los niños 

mejorar su asimilación cognitiva, por lo que los niños tienen bajo 

nivel de desempeño académico.  

• No hay integración entre padres y maestros/as.  

• Falta de material adecuado para desarrollar potencialidades en los 

niños.  

• No existe una guía didáctica sobre los factores que inciden en el 

rendimiento escolar del niño.  

  

Recomendaciones  

• Capacitar adecuadamente al personal docente sobre estrategias 

para la evolución del pensamiento.  

• Los maestros deben tener muy en claro que son las adaptaciones 

curriculares lo que les va  a permitir aplicar las estrategias dentro 

del salón de clases  

• Se recomienda a los docentes aplicar estrategias activas que 

estimulen los procesos cognitivos en los niños y mejoren su 

desempeño académico.  

• Utilizar material apropiado que le permita desarrollar actividades. 

Los recursos didácticos resultan imprescindibles en el salón de 

clases deben ser calificados, conocer al no darle el uso correcto.  

• Se sugiere diseñar una guía didáctica que les permita a los docentes 

y padres de familia conocer  los factores que inciden en el 

rendimiento escolar del niño.  
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CAPÍTULO  IV  

  

LA  PROPUESTA  

  

   

DISEÑO   DE UNA  GUÍA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR EL 

NIVEL COGNITIVO.  

  

Justificación   

  

La presente propuesta es importante porque permitirá lograr que los 

estudiantes mejoren su aprendizaje, el docente necesita utilizar  

adecuados en los procesos de enseñanza aprendizaje  

Este proyecto se justifica puesto que es necesario crear un ambiente 

adecuado de trabajo, analizar y mejorar los factores sociales que inciden 

en los procesos de aprendizajes.  

La importancia que los  tienen en los procesos de innovación ha 

llevado frecuentemente a asociar creación de recursos con innovación 

educativa. Fundamentalmente porque los recursos son intermediarios 

curriculares,  y si queremos incidir en la faceta de diseño curricular de los 

profesores, los  constituye un importante campo de actuación.  

En la innovación educativa, es habitual encontrar la incorporación de 

nuevos recursos, nuevos comportamientos y prácticas de enseñanza y 

nuevas creencias y concepciones, etc., como cambios relacionados con 

los procesos de innovación en cuanto mejoras en los procesos de 

enseñanza aprendizaje.   

La presente propuesta de este proyecto de investigación tiene 

mucha importancia desde el punto de vista del cambio social  que se va a 

producir con el diseño y aplicación de una guía para cualquier otro trabajo 

que se realice. Sobre un tema similar.  
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Sus características y enfoque incentivaran a experimentar una  

transformación  en ese sentido. De esa misma manera aumentará sus 

conocimientos y habrá una nueva orientación frente a otros problemas que 

se investigan.    

La aplicación de esta propuesta se justifica ya que se procura 

ofrecer una alternativa para solucionar problemas didácticos para captar la 

atención del estudiante durante el proceso educativo.  

La propuesta considera  la necesidad de implementar recursos y 

materiales que facilitaría la comprensión de los contenidos, la actuación y 

la construcción de los conocimientos.  

La finalidad de este proyecto es que los niños  desarrollen destrezas  

por medio de la aplicación de la utilización de los factores ambientales, que 

el docente utilice para  que las clases sean activas y dinámicas logrando 

así un aprendizaje significativo.  

  

Uno de los principales problemas que afecta la enseñanza de las es 

la falta de  que estimule el aprendizaje en los estudiantes.   

 Hoy día es inevitable que los estudiantes, cada vez a más corta 

edad, se encandilen y embelesen con el cine, la televisión, con un cartel 

lleno de colores y formas, o una fotografía llamativa antes que con un libro.  

Es el mundo de la imagen. Pero si lo pensamos fríamente eso no es lo 

grave.  

Por tal motivo hemos visto la necesidad de incluir en el sistema de 

enseñanza aprendizaje, los  oportunos que se vea reflejada en los y las 

estudiantes de muchos planteles educativos. 
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Objetivos de la propuesta   

  

Objetivo  General  

  

Diseñar una guía didáctica a través de actividades para mejorar los  

y estimular los conocimientos en los niños.   

 

Objetivos  Específicos  

Determinar  los  recomendables que el docente debe seguir para 

lograr mejorar la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes en el 

aula durante la enseñanza. 

Desarrollar las técnicas para el rendimiento escolar de los niños a 

través de una guía didáctica.  

Determinar la importancia de la aplicación de una guía didáctica 

para mejorar los factores sociológicos en la calidad del rendimiento 

escolar.   

Aspectos teóricos   

Dentro de los procesos educativos el factor ambiental influye de 

forma directa en el rendimiento académico, la falta  de la organización de 

los ambientes de aprendizaje es una de las causas del bajo rendimiento 

escolar, puesto que el docente no cuenta con ambientes específicos para 

cada área de trabajo  que le permitan contar con los recursos que se 

requieren para facilitar los conocimientos a los estudiantes.   

  

 

Es importante mencionar que el factor ambiental incide en la 

motivación y predisposición del niño por aprender, cuando el ambiente no 

es el propicio causa desmotivación, desinterés, problemas del niño que no 
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quiere asistir a la escuela, por ello es fundamental la aplicación de  una 

adecuación del factor ambiental, que permita a los niños construir de forma 

activa sus conocimientos con recursos didácticos novedosos, técnicas 

activas, ejecución de actividades lúdicas y significativas que hagan del 

proceso educativo una etapa de aprendizaje que garantice el buen 

rendimiento académico del niño.   

La generación de las condiciones, circunstancias y dinámicas que 

puedan hacer de un espacio, un ambiente en el que los individuos vivan 

experiencias de aprendizaje, es importante para propiciar en los 

estudiantes, el evolución de procesos de indagación y exploración a través 

de la implementación de estrategias pedagógicas que dinamizan las 

actividades de enseñanza y rompen con las rutinas y la fragmentación del 

conocimiento.  

  

En estos ambientes se transforma la relación maestro-estudiante, 

superando la perspectiva en la que el maestro es el único que sabe y el 

único que puede enseñar. Este cambio implica que el maestro reconozca 

al estudiante como constructor de su propio conocimiento y asuma el rol 

de mediador y orientador de la experiencia de aprendizaje.   

  

Bajo esta consideración, el docente se constituye en un agente 

significativo en el proceso de construcción de un saber por parte de los 

estudiantes, pues los estimula a interrogarse, indagar, formular hipótesis, 

entre otras, y no conformarse con los conocimientos adquiridos en la 

escuela. Además, abre espacios para que los estudiantes manifiesten sus 

intereses y participen conscientemente en la conducción propia de sus 

procesos de aprendizaje.  
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Factibilidad  

Financiera: Cuenta con todos los recursos necesarios para su elaboración 

y ejecución, el presupuesto será por autogestión de sus autoras.  

Técnica: Cuenta con los recursos técnicos que van a facilitar su aplicación 

y ejecución, existen las tecnologías adecuadas, computadoras e 

impresoras para digitar e imprimir el trabajo.  

Humana: Los recursos humanos: directivos, docentes y padres de familia 

quienes se encuentran motivados y comprometidos para ejecutar la 

propuesta.  

Descripción de la propuesta  

La presente propuesta tiene como finalidad motivar a los docentes en el 

uso de los  para fomentar y facilitar la enseñanza en el plantel.  La misma 

que le  permitirá incursionar en el mundo audiovisual y utilizar sus ventajas 

en el servicio educativo para mejorar su desempeño docente.  

Por definición de rendimiento escolar del niño se entiende tiene a las 

diferentes etapas, en el transcurso de las cuales, se desarrolla su 

inteligencia. El rendimiento escolar infantil tiene relaciones íntimas con la 

evolución emocional o afectiva, así como con el evolución social y el 

biológico. Todos estos aspectos se encuentran implicados en el evolución 

de la inteligencia en los niños.  

Se comprende como área de rendimiento escolar aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades 

físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y 

herramientas; descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las 

acciones sobre los objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, 
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romper, apretar, etc.; descubriendo y sistematizando los atributos y 

propiedades de las cosas).   

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y apareando las cosas 

por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de 

diferentes maneras; conversando acerca de las características que algo 

no posee o la clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un atributo 

en mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando 

por otro criterio conjunto de objeto), seriación (haciendo comparaciones, 

por ejemplo: más alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc. 

.  

Se debe arreglar varias cosas en orden y describiendo sus relaciones; 

probando y encajando un conjunto ordenado de objetos en otros conjunto 

a través de ensayo y error) y número (comparando cantidades; arreglando 

dos conjuntos de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y 

reestableciéndola; recitando los números de memoria; contando objetos; 

midiendo y comparando material continuo; reconociendo y escribiendo 

numerales; llenando y vaciando espacios tridimensionales con material 

continuo y discontinuo).  
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Actividades  

Las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes:  

Reunión con directivos y docentes  

Socialización del tema y la propuesta  

Selección del contenido  

Elaboración de diapositivas  

Investigación y recopilación bibliográfica  

Ejecución de la propuesta  

Recursos  

 Los recursos empleados fueron los siguientes: Computador  

Impresoras  

Programa Microsoft Windows   

Pendrive  

Láminas de acetato  
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Actividad #1 

Conozcamos a nuestras familias.  

  

Objetivo: Reconocer la propia identidad, fomentando el respeto hacia el 

entorno social y familiar.  

  

Descripción:  

Pedimos a cada estudiante que traigan fotos de su familia (padres, madres, 

hermanos, tíos, abuelos) o en su lugar se les puede pedir que dibujen a 

sus familiares. Luego se procede a armar un árbol genealógico e invitamos 

a cada niño  para que narre la historia de su familia. El resto de la clase 

escucha atentamente y al final pueden realizar preguntas sobre algún 

hecho destacado que se haya enunciado.  

Esta actividad ayuda a propiciar el diálogo entre compañeros, 

construyendo valores de respeto a las características de cada familia.  

Estrategias metodológicas   

Recursos: Fotografías, cartulina, goma.  

   

Variantes:  

Evaluación: Reflexionar sobre las diferencias de las familias y el concepto 

de la unidad en la diversidad.  
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ESCUELA BÁSICA 

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly 
Paye 
Quinde 

Área/asignatura: 
Estudio 
Sociales 

Grado/Curso: 5 To. EGB Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación:  
 

 
Conozcamos 

a nuestras 

familias.  

 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación 

Reconocer la propia identidad, 
fomentando el respeto hacia el 
entorno social y familiar.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

•    Describir los integrantes que existen en la familia identificando sus 
problemas y las necesidades de los habitantes. 

.  

 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer sobre 
las diferencias 
de las familias y 
la diversidad 

 
 
PERIODOS:  

  
 
           1 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

Dinámica: La familia 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
Pedimos a cada 
estudiante que traigan 
fotos de su familia   
Luego se procede a 

armar un árbol 

genealógico   

El resto de la clase 

escucha atentamente  

Esta actividad ayuda a 

propiciar el diálogo   

TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

Reflexionar sobre las 
diferencias de las 
familias y el concepto de 
la unidad en la 
diversidad. . 
 

 

Fotografías,  

cartulina,  

goma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conocer su entorno  
 Diferencias de las 

familias y la 
diversidad 

 Reflexionar  sobre el 
entorno y la familia 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica:  
Observación 
Instrumento: 
-Lista de cotejo.  
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Actividad #2  

 “Olimpiadas de valores”  

  

  

Objetivo: Fomentar a través de juegos cooperativos el trabajo en equipo, 

cooperativismo, sentido de solidaridad.  

  

Descripción:  

Lograr la participación de todo el grupo, estimular el cooperativismo y 

solidaridad.  

Reglas: Se realizan varias pruebas relacionadas con juegos cooperativos 

a través de un circuito otorgando medallas a los participantes en cada 

actividad, se deben conformar grupos mixtos de ocho participantes.  

  

Recursos: Un silbato, reloj, planillas, marcadores, cinta adhesiva, 08 cajas 

de cartón, 02 pelotas, 32 pitillos, cuerda, palos redondos, medallas para 

todos los participantes. Terreno amplio.  

Evaluación: Ayuda al compañero, espíritu de unión para realizar la tarea.  

La alegría y entusiasmo en cada actividad.  
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ESCUELA BÁSICA  

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly 
Paye 
Quinde 

Área/asignatura: 
Estudio 
Sociales 

Grado/Curso: 5 To. EGB Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación: 
 

 
Olimpiadas 
de Valores  

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación 

Fomentar a través de juegos 
cooperativos el trabajo en equipo, 
cooperativismo, sentido de 
solidaridad   

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

•Definir los valores de identidad, el aprecio por la lucha del pueblo por su 
libertad y el compromiso por defenderla, desde la identificación del Ecuador 
como parte de  América Latina 

Ayuda al compañero, espíritu de 

unión para realizar la tarea.  

La alegría y entusiasmo en cada 

actividad 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

Los valores y la 
identidad 

 
 
PERIODOS:  

  
 
           1 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

CONCIENCIA FONOLÓGICA 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Dinámica: La caja de 
sorpresa. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
Reglas: Se realizan varias 

pruebas relacionadas con 

juegos cooperativos a 

través de un circuito 

otorgando medallas a los 

participantes en cada 

actividad 

se deben conformar 

grupos mixtos de ocho 

participantes.  

TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

 Se realizan varias pruebas 
relacionadas con juegos 
cooperativos 

silbato, 
reloj, planillas, 
marcadores 
cinta 
adhesiva,  
08 cajas de 
cartón,  
02 pelotas,  
32pitillos, 
cuerda,  
Palos 
redondos, 
medallas para 
todos los 
participantes. 
Terreno 
amplio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aumentar la 
solidaridad de cada 
estudiante. 

 Incentivar a que el 
estudiante sea solidario 
con sus compañeros   

  Lograr la 
participación de todo 
el grupo, estimular el 
cooperativismo y 
solidaridad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA:  

Observación   

  

INSTRUMENTO:  

anecdótico    
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Actividad #3 

 “Escultura solidaria.”  

 
  

Objetivo: Mediante el juego cooperativo estimular el trabajo en equipo, 

amor por el medio ambiente, la solidaridad y la acción social.  

Descripción:  

Que los participantes construyan una escultura con el material recolectado, 

estimular el trabajo en equipo, respeto por el otro, amor por el medio 

ambiente.  

Construir una escultura ecológica utilizando material de desecho 

recolectado en un área determinada de la calle Santa Eduvigis, al caminar 

por la calle se debe seguir las indicaciones colocadas en carteles: bailar, 

moverse como cangrejos, caminar como gemelos, saltar en una pierna, 

avanzar unidos de las manos. Al finalizar se realiza recorrido y cada equipo 

expone su escultura.  

Asignar área para la recolección de desechos, construir la obra (escultura) 

solo con material recolectado. La unión de los integrantes para realizar la 

labor. El sentido social que debe prevalecer en el grupo.  

Recursos: 12 bolsas de basura grandes. Carteles con indicaciones.  

Caramelos para todos los participantes. En equipos y dispersos.   
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ESCUELA BÁSICA 

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly Paye 
Quinde 

Área/asignatura: 
Estudios 
Sociales 

Grado/Curso
: 

5 To. EGB Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación: 
 

 

Cultura 
solidaria 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación 

Mediante el juego cooperativo 
estimular el trabajo en equipo, 
amor por el medio ambiente, la 
solidaridad y la acción social.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Demostrar empatía y reciprocidad en todas las actividades realizadas, 
empleando las herramientas adecuadas para la resolución de 
problemas en situaciones cotidianas  

 Promoviendo la solidaridad 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

El amor por el 
medio 
ambiente, la 
solidaridad y la 
acción social. 

 
 
PERIODOS:  

  
 
          3 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

Dinámica:  Escultura 
solidaria 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
- Que los participantes 
construyan una escultura 
con el material recolectad 
Construir una escultura 
ecológica utilizando 
material de desecho   
signar área para la 

recolección de desechos,  

construir la obra 

(escultura)   

El sentido social que debe 

prevalecer en el grupo  

. 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 
Escribir en un lapso de 10 
segundos y escribir lo que 
observo en la sala de 
clase. 
 
 
 

 

12 bolsas de 

basura 

grandes.  

Carteles con 

indicaciones 

Caramelos 

para todos 

los 

participante

s. 

En equipos 

y dispersos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperar con sus 

compañeros en los 

juegos  

cooperativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA:  

Observación   

  

INSTRUMENTO:  

anecdótico   
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Actividad #4 

 “El capitán solidario y el tesoro de valores.”  

  

  

  

  

  

  

Fuente:  

  

  

Objetivo: Mediante el juego cooperativo estimular el trabajo en equipo, la 

solidaridad y la equidad.  

Descripción:  

En equipos y dispersos.   

Que todos logren participar, trabajo en equipo, orden en el juego, el 

compañerismo entre los integrantes del grupo.  

Se forman dos grupos mixtos con igual número de participantes, a cada 

grupo se le entrega un mapa con el recorrido hasta el tesoro. Durante el 

trayecto se ubican puntos de referencias con claves relacionadas con 

rasgos del valor solidaridad, al encontrar el tesoro serán los adolescentes 

integrantes del equipo lo que establecerán el criterio para distribuir el 

tesoro.  

Recursos: Un silbato, 2 mapas del tesoro uno por cada equipo, 2 cofres 

con el tesoro con suficiente golosinas para los participantes del equipo. 

Variantes: que todos participen, posibilitar el trabajo en equipo, estimular 

la solidaridad, el liderazgo participativo, la fraternidad. Cumplir con las 

actividades solicitadas en los distintos puntos de control  
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ESCUELA BÁSICA 

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly Paye 
Quinde 

Área/asignatu
ra: 

Estudio 
Sociales 

Grado/Curso: 5 To. EGB Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación: 
 

 

El capitán 
solidario y 
el tesoro 

de valores 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación: 

Mediante el juego cooperativo 

estimular el trabajo en equipo, la 

solidaridad y la equidad.  

 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Que todos logren participar, trabajo en equipo, orden en el juego, el  
Compañerismo entre los integrantes del grupo. 

Coopera con sus compañeros en 

los juegos cooperativos. 

 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

Participación  e 
integración  

 
 
PERIODOS:  

  
 
          4 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

CONCIENCIA FONOLÓGICA 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Lluvia de ideas   
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Se forman dos grupos 
mixtos con igual número de 
participantes se ubican 
puntos de referencias con 
claves relacionadas  al 
encontrar el tesoro serán 
los adolescentes  lo que 
establecerán el criterio 
para distribuir el tesoro.  
 TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
Ubican puntos de 
referencias con los 
estudiantes  

Un silbato,  

2 mapas del 

tesoro uno 

por cada 

equipo,  

2 cofres con 

el tesoro con 

suficiente  

golosinas 

para los 

participantes 

del equipo.  

 

 
 
 
 
 
 

 Coopera  con  

sus compañeros en los 

 juegos cooperativos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA:  

Observación   

  

INSTRUMENTO:  

anecdótico   
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Actividad #5 

“La suma de los sentidos.”  

 

Fuente:  

  

Objetivo: A través del juego recreativo y utilizando los sentidos estimular 

la solidaridad y el compañerismo.  

Descripción:  

Mediante la utilización de los sentidos: vista, olfato, tacto, oído, lograr la 

participación general de los adolescentes, motivando el trabajo en equipo.  

Recursos: Un silbato, reloj, 04 mesas, 10 elementos de sabores, 20 

objetos, 10 objetos para emitir sonidos, 16 vendas para los ojos, 10 cajas 

de zapatos, 10 objetos con distintas texturas.  

Variantes: Se organizan 1-5 grupos que deberán pasar por las estaciones 

de los sentidos y tomar nota de los elementos presente tomando en cuenta 

la opinión y el consenso de cada integrante del grupo. Se escriben los 

datos en consenso y solo al finalizar cada integrante su participación en la 

estación.  

Evaluación: Trabajo en equipo, toma de decisiones, escuchar la opinión 

del compañero. Entusiasmo y alegría de los participantes.  
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Actividad #6 

 
ESCUELA BÁSICA 

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly 
Paye 
Quinde 

Área/asignatura: Matemáticas  
Grado/Cu

rso: 
5 To. 
EGB 

Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación: 
 

La suma 
de los 
sentidos 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación: 

A través del juego recreativo y 
utilizando los sentidos estimular 
la solidaridad y el 
compañerismo.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

•      Lograr la participación general de los estudiantes en el trabajo en equipo. Trabajo en equipo, toma de 
decisiones, escuchar la opinión 
del compañero. Entusiasmo y 
alegría de los participantes. . 
 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

La participación y 
recreación de los 
estudiantes. 

 
 
PERIODOS:  

  
 
          4 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

CONCIENCIA FONOLÓGICA 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Dinámica:  los sentidos  
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

- Se organizan 1-5 grupos 
que deberán pasar por las 
estaciones de los sentidos y 
tomar nota de los 
elementos presente 
tomando en cuenta la 
opinión y el consenso de 
cada integrante del grupo. 
Se escriben los datos en 
consenso y solo al finalizar 
cada integrante su 
participación en la 
estación. 

TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

Tomar nota de los 
elementos presente 
tomando en cuenta la 
opinión y el consenso de 
cada integrante del grupo 
 

 

Un silbato, reloj,  
4 mesas, 
10elementos de 
sabores,  
20 objetos, 10 
objetos para 
emitir sonidos,  
16 vendas para 
los ojos, 
10 cajas de 
zapatos, 
 10 objetos con 
distintas texturas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lograr la participación activa  
 
Incentivar al estudiantes en 
sus actividades cotidianas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica:  
Observación 
Instrumento: 
-Anecdótico  
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LA CEBOLLA 

 

Fuente:  

Objetivos: Sirve para crear grupo, une y a la vez es cooperativo. La 

conexión del grupo, la confianza, el contacto.  

Descripción: Esta es una dinámica que además de tener el propósito de 

crear un ambiente de confianza y contacto en el grupo es muy útil para 

romper el hielo y entrar a trabajar independientemente de que el grupo 

necesite trabajar este aspecto o no.   

Para la realización de esta dinámica se necesita un voluntario que ejercerá 

de granjero mientras que el grueso del grupo formará una cebolla. Para 

poder formar la cebolla, todos los miembros deberán unirse entre sí de 

manera muy fuerte, como si se tratara de capas de una misma cebolla.  

Una vez la cebolla esté lista el granjero deberá pelarla capa a capa. Cada 

vez que éste consiga pelar una capa, la persona que ha sido desprendida 

del grupo se convertirá en un segundo granjero que ayudará en la labor de 

pelar la cebolla.   

Recursos: Ninguno   

Variantes:  

Se puede repetir más de una vez aunque es un juego que carca mucho 

pues supone esfuerzo físico. Se recomienda descalzarse para evitar 

hacerse daño con el calzado de los compañeros. Cuidado con aquellos 

que puedan tener mucha fuerza.  
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ESCUELA BÁSICA 

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly 
Paye 
Quinde 

Área/asignatura: 
Estudio 
Sociales 

Grado/Curso: 5 To. EGB Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

 
1 

Título de unidad de 
planificación: 
 

 
La Cebolla 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación: 

Lograr y crear grupo, une y a la vez 

es cooperativo. La conexión del 

grupo, la confianza, el contacto. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Lograr la participación activa de los estudiantes motivando el trabajo 

en equipo. 

Distingue palabras fonéticamente en 
oraciones  orales. 

 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

La participación y 
recreación de los 
estudiantes 

 
 
PERIODOS:  

  
 
          4 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

Dinámica: La Cebolla    
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

- Para poder formar la 

cebolla, todos los miembros 

deberán unirse entre sí de 

manera muy fuerte, como 

si se tratara de capas de una 

misma cebolla.  

Una vez la cebolla esté lista 
el granjero deberá pelarla 
capa a capa. 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Formar  equipos de 
estudiantes  
 
 

Humano  

Estudiantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aumentar la 
creatividad de cada 
estudiante. 

 
 
 Incentivar el trabajo 
en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica:  
Observación 
Instrumento: 
Anecdótico.  
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Actividad #7 

Aprendamos a comportarnos  

  

Fuente:  

Objetivo: Diferenciar y reflexionar sobre las formas correctas e incorrectas 

de comportarse en sociedad.  

Descripción:  

Hacemos una ronda con los niños y colocamos en el centro  a las tarjetas 

con la cara hacia abajo. Luego pedimos a cada niño o niña que retire por 

turno una tarjeta y la enseñe a los demás. A continuación, le pedimos que 

comente el contenido de la tarjeta. Podemos apoyarnos con las 

interrogantes: ¿Qué están haciendo los niños?, ¿Es correcto eso?, ¿Se 

debe actuar así con nuestros compañeros? Finalmente podemos pedir a 

los niños que   se reúnan en grupos y dramaticen  las acciones  

Estrategias metodológicas: Ciudadanía responsable  

Recursos: Tarjetas con dibujos de acciones correctas e incorrectas.  

Evaluación:   

Buscar recortes de revistas, periódicos, folletos  con dibujos de acciones 

correctas e incorrectas, recortarlas y pegarlas en  cartulina para armar  

carteleras y dialogar sobre ello.  
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ESCUELA BÁSICA 

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly 
Paye 
Quinde 

Área/asignatura
: 

Estudio 
Sociales 

Grado/Curso: 5 To. EGB Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación: 
 

 

Aprendamos a 

comportarnos  

 

Objetivos 
específicos 
de la 
unidad de 
planificació
n: 

Diferenciar y reflexionar sobre las 
formas correctas e incorrectas de 

comportarse en sociedad.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Lograr la participación activa de los estudiantes motivando el trabajo 

en equipo 

Aprender comportarse y a dialogar 
entre estudiantes. 

 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

La participación y 
recreación de los 
estudiantes 

 
 
PERIODOS:  

  
 
          4 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

Dinámica:  La ronda  
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Hacemos una ronda con los 
estudiantes se coloca las 

tarjetas en el centro con la 
cara hacia abajo. 

Luego se solicita al 
estudiante que retire por 

turno una tarjeta y la 
enseña a los demás a 

continuación le pedimos 
que comente el contenido 

de la tarjeta.   
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Reflexionar sobre el 
contenido de cada tarjeta. 
 
 

Tarjetas con 
dibujos de 
acciones. 
correctas e 
incorrectas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación activa. 
Entusiasmo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica:  
Observación 
Instrumento: 
-Anecdótico. 
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Actividad #8 

Jugando con las plantas  

  

Fuente:  

  

Objetivo: Interactuar con los elementos del medio para fomentar 

conciencia sobre su cuidado y protección.  

Descripción:  

Solicitar a los niños que traigan plantas ornamentales de preferencia con 

flores blancas. Luego armamos grupos de estudiantes y les pedimos que 

las coloquen en recipientes  transparentes. Cada grupo es responsable del 

cuidado de sus plantas. Les preguntamos si es posible cambiar el color de 

los pétalos  de las plantas e iniciamos una conversación sobre la 

posibilidad de cambiar de aptitudes.  

Les pedimos que coloquen agua  con tinta de colores a cada planta e 

incitamos a que inicien el cuidado de las mismas. Con esta actividad se 

puede conversar sobre las características y propiedades de las plantas, 

discriminar colores, etc.  

 

Recursos: Flores: Plantas con flores  de diferentes especies, recipientes 

plásticos transparentes, tinta de colores.  

 

Evaluación: Al final de cada día  hacer un registro de datos de los cambios 

que se vayan observando en cada planta. Reflexionar sobre su cuidado y 

la posibilidad de cambiar de aptitudes para crear un mejor ambiente.  
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ESCUELA BÁSICA 

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly 
Paye 
Quinde 

Área/asignatura: 
Ciencias 

Naturales 
Grado/Curso: 5 To. EGB Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación: 
 

 
Jugando con 
las Plantas  

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación: 

Interactuar con los elementos del 

medio para fomentar conciencia 

sobre su cuidado y protección.  

 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Lograr la participación activa de los estudiantes motivando el trabajo 

en equipo 

Entusiasmo y alegría  de los 
participantes 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

La participación y 
recreación de los 
estudiantes 

 
 
PERIODOS:  

  
 
          4 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  
CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

Dinámica:  Jugando con la 
plantas 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

- Solicitar a los niños que 
traigan plantas 
ornamentales de 
preferencia con flores 
blancas.   
Luego armamos grupos de 
estudiantes y les pedimos 
que las coloquen en 
recipientes  transparentes.   
Cada grupo es responsable 
del cuidado de sus plantas.   
 TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

Les preguntamos si es 
posible cambiar el color de 
los pétalos  de las plantas  
apoyarnos con las 
interrogantes. 
 
 

 

Flores, 

Plantas 

Recipientes 

Plásticos  

Tintas de 

colores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar  la responsabilidad  
Cuidado del medio ambiente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica:  
Observación 
Instrumento: 
-Anecdotario   
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Actividad #9 

Lo que mande el General  

  

Fuente:  

Objetivo: Identificar las emociones y estados de ánimo con la finalidad de 

controlarlos y contribuir a la convivencia social.  

Descripción:  

Al iniciar el juego colocar algún tipo de música  de guerra, luego todos 

deben colocarse el sombrero y marchar al estilo militar. Les explicamos a 

los niños que  el general que va delante del grupo los va a dirigir y  todos 

deben hacer los que él hace sino le impondrá una penitencia. Luego todos 

forman una hilera  y caminan imitando al gran General. Cuando el general 

se enfada, todos se enfadan,  cuando se cansa, todos de recuestan, 

cuando llora, todos lloran, cuando tiene miedo, todos tiemblan, cuando está 

contento, todos ríen, y así sucesivamente, demostrando diversos estados 

de ánimo. El docente dirige la primera vez y luego todos   en turnos  dirigen 

el juego.  

Recursos: gorros de papel simulando a los de un general.   

Evaluación:  

Todos dirigen el juego y expresan libremente sus emociones.     
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ESCUELA BÁSICA 

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly 
Paye 
Quinde 

Área/asignatura: 
Estudio 
Sociales 

Grado/Curso: 5 To. EGB Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación: 
 

 
Lo que 

mande el 
General  

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación: 

Identificar las emociones y estados 
de ánimo con la finalidad de 
controlarlos y contribuir a la 
convivencia social.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Lograr la participación general de los estudiantes, motivando el trabajo en 

equipo.   
 

Todos dirigen el juego y expresan 
libremente sus emociones. 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

. 
 
 
PERIODOS:  

  
 
          4 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  
CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

Dinámica: Lo que mande 
el general  

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 El docente dirige la primera 

vez y luego todos   en turnos  

dirigen el juego.  

Les explicamos a los niños 
que  el general que va 
delante del grupo los va a 
dirigir y  todos deben hacer 
los que él hace sino le 

impondrá una penitencia. 
 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Expresan libremente sus 
emociones. 
 
 

  Humano  

Gorros de 
Papel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lograr la expresión  
Motivación en los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica:  
Observación 
Instrumento: 
-Anecdotario.  
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Actividad #10  

                                 Expresando mis emociones  

                                  

Fuente:  

Objetivo: Identificar mis propias emociones y las de los demás para 

fomentar  el respeto a las diferencias individuales. 

 

Descripción:  

Se elaboran caretas representando diversos estados de ánimo: alegría, 

tristeza, dolor, emoción, sueño, preocupación, llanto, etc. Luego se invita a 

cada niño a mirarse en el espejo y a seleccionar una máscara. Tendrá que 

representar el papel de la máscara que eligió. Otro estudiante actuará como 

reportero, preguntando ¿Qué te pasó?, ¿Por qué estas así?, ¿Cómo te 

puedes sentir mejor?, etc.  

 

Recursos: Laminas con Caras de emociones.  

 

Eje de aprendizaje: La unidad en la diversidad  

 

Evaluación:  

Abrir una conversación sobre los estados de ánimo y las situaciones que 

nos pueden hacer sentir así.  
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ESCUELA BÁSICA 

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly 
Paye 
Quinde 

Área/asignatura: 
Lengua y 
Literatura 

Grado/Curso: 5 To. EGB Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación: 
 

 
Expresando 

mis 
Emociones  

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación: 

Identificar mis propias emociones y 

las de los demás para fomentar  el 

respeto a las diferencias 

individuales. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Lograr la participación general de los estudiantes, motivando el trabajo 

en equipo.   

Entusiasmo y alegría de los 
participantes 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

 
 
 
PERIODOS:  

  
 
          4 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

CONCIENCIA FONOLÓGICA 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Dinámica: Las Emociones  

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
Se elaboran caretas 
representando diversos 
estados de ánimo: alegría, 
tristeza, dolor, emoción, 
sueño, preocupación, 
llanto, etc.: luego se invita 
a cada niño a mirarse en el 
espejo y a seleccionar una 
máscara. Tendrá que 
representar el papel de la 
máscara que eligió 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
Representar en papel la 
máscara que eligió. 
 
 
 

 

Laminas con  
caras de 
emociones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aumentar la 
creatividad de cada 
estudiante. 

 
 
 Incentivar a los 
estudiantes  de una 
manera divertida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica:  
Observación 
Instrumento: 
Anecdotario  
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Actividad #11  

Lo que me gusta y no me gusta.  

  

Objetivo: Expresar lo que les gusta y no les gusta como sujetos miembros 

de una sociedad con derechos.  

Descripción:  

El docente divide al salón en dos grupos: El primer grupo tiene que recortar  

y pegar en una hoja las cosas que les gusta hacer como jugar con los 

amigos, salir de viaje, comer helados, jugar pelota, etc. El segundo grupo 

pega las acciones que no les gusta como que lo molesten, que los empujen, 

que les digan apodos, que les griten, etc.  

El maestro organiza dos columnas en el pizarrón y les pide que peguen de 

un lado las cosas que les gusta y al otro las cosas que no les gustan.  

Finalmente el docente actúa como investigador, indagando: “creo que sé a 

quién le gusta jugar pelota pero no le gusta que le digan apodos”, y todos 

los niños  tienen que adivinar de quién se trata.  

 

Eje de aprendizaje: Unidad en la diversidad.  

Recursos: Recortes  de acciones y hojas en blanco.  

Evaluación: Conocer lo que les gusta y no les gusta a sus compañeros 

para favorecer la sana convivencia.    
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ESCUELA BÁSICA 

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly 
Paye 
Quinde 

Área/asignatura: 
Educación 

Física 
Grado/Curso: 5 To. EGB Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación: 
 

 
Lo que me 
gusta y no 
me gusta 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación: 

Expresar lo que les gusta y no les 

gusta como sujetos miembros de 

una sociedad con derechos. . 

 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Lograr la participación general de los estudiantes, motivando el trabajo en 

equipo. 

Conocer lo que les gusta y no les 
gusta a sus compañeros para 
favorecer la sana convivencia 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

Reconocer  sus 
gustos 

 
 
PERIODOS:  

  
 
          4 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

CONCIENCIA FONOLÓGICA 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Dinámica:  lo que me 
gusta y no me gusta  

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
El maestro organiza dos 
columnas en el pizarrón y les 
pide que peguen de un lado 
las cosas que les gusta y al 
otro las cosas que no les 
gustan.  

 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 
Finalmente el docente 
actúa como investigador, 
indagando: “creo que sé a 
quién le gusta jugar pelota 
pero no le gusta que le 
digan apodos”, y todos los 
niños  tienen que adivinar 
de quién se trata. 

 
 
 

 

Recortes  de 
acciones 

Hojas en 

blanco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aumentar la creatividad 
de cada estudiante. 

 
 
 Incentivar  a los 
estudiantes a reconocer  sus 
gustos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica:  
Observación 
Instrumento: 
Anecdotario   
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Actividad #12 

Adivina quién soy Fuente:  

  

Objetivo: Identificar los cambios que nos producen las diferentes etapas 

evolutivas del ser humano para facilitar la convivencia social.  

  

Descripción:  

Solicitar a los niños fotos actuales y de cuando eran bebés. Se colocan 

todas las fotos de bebés en una caja y las actuales en otra. Luego se juega 

a adivinar ¿quién es? Todos participan hasta averiguar de quién se trata. 

Luego el aludido busca su foto actual y las pega en la pizarra. Se pregunta 

a los niños: ¿Cómo supieron de quién se trataba? ¿Qué cambios se notan?, 

¿Quién nos cuidaba de bebés?, etc. En este momento se puede conversar 

acerca de los cambios corporales, el cuidado personal, etc.  

 

Eje de aprendizaje: Buen Vivir: Unidad en la Diversidad  

Recursos: Fotografías, dos cajas  

 

Evaluación: Reconocer como personas 

diversas  y cambiarlas   
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ESCUELA BÁSICA 

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly 
Paye 
Quinde 

Área/asignatura: 
Lengua y 
Literatura  

Grado/Curso: 5 To. EGB Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación: 
 

 
Adivina 

quién soy  

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación: 

.  

Identificar los cambios que nos 

producen las diferentes etapas 

evolutivas del ser humano para 

facilitar la convivencia social.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Reconocer la diversidad como persona la cultura y respetar.   Reconocerse como personas 
diversas y cambiarlas. 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

Reconocer 
quienes son 
respetando la 
diversidad 

 
 
PERIODOS:  

  
 
          4 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

CONCIENCIA FONOLÓGICA 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Dinámica:  adivina quién 

soy  
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Solicitar a los niños fotos 
actuales y de cuando eran 
bebés. Se colocan todas las 
fotos de bebés en una caja 
y las actuales en otra. 
Luego se juega a adivinar 
¿quién es? Todos 
participan hasta averiguar 
de quién se trata.  

TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

Buscar  foto actual y las 
pega en la pizarra. 

 
 

 

Fotografía 
2  cajas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer  la diversidad  
 
 
Incentivar el valor al respeto 
 
Aceptarse tal como es, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA:  

Observación   

  

INSTRUMENTO:  

Anecdótico.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

125  

  

Actividad #13 

El Personaje Famoso  

  

 

Objetivo:  

Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades para ser 

mejores seres humanos en la concepción de nuestro plan de vida  

 

Descripción:  

Se elaboran tarjetas con nombre de personajes famosos seleccionados por 

los niños y se los coloca en una caja. Dividimos a los niños en dos grupos 

y se escoge un delegado de cada grupo para que los represente. El 

delegado tendrá que escoger una tarjeta de la caja  y el docente se la 

coloca en la espalda. Luego el delegado tendrá que hacer preguntas al 

grupo para adivinar el nombre del personaje: ¿Soy hombre?, ¿Soy mujer?, 

¿Soy animal?, ¿Soy fuerte? ¿Sé volar? Etc.  Si el delegado adivina antes 

del tiempo establecido, el grupo gana un punto, de lo contrario se tiene que 

sentar y pasa el delegado del otro grupo.  

 

Recursos: tarjetas con nombres de personajes famosos, caja.  

Evaluación: Reconocer el trabajo grupal y la integración de los 

estudiantes.  
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ESCUELA BÁSICA 

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly 
Paye 
Quinde 

Área/asignatura: 
Lengua y 
Literatura 

Grado/Curso: 5 To. EGB Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación: 
 

 
El personaje 

famoso  

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación: 

Reflejamos y reconocemos nuestras 

fortalezas y debilidades para ser 

mejores seres humanos en la 

concepción de nuestro plan de vida 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Reconocer la diversidad como persona la cultura y respetar.   Reconocer el trabajo grupal y la 
integración de los estudiantes. 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

Reconocer 
quienes son 
respetando la 
diversidad 

 
 
PERIODOS:  

  
 
          4 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

CONCIENCIA FONOLÓGICA 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Dinámica:   
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Se elaboran tarjetas con 
nombre de personajes 
famosos seleccionados por 
los niños y se los coloca en 
una caja. Dividimos a los 
niños en dos grupos y se 
escoge un delegado de 
cada grupo para que los 
represente. 

TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

Elaborar tarjetas con 
nombre de personajes 
famosos seleccionados por 
los niños y se los coloca en 
una caja. Dividimos a los 
niños en dos grupos y se 
escoge un delegado de cada 
grupo para que los 
represente.  

Tarjetas con 

nombres de 

personajes 

famosos, 

caja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer  personajes  famosos 
 
 
Identificar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA:  

Observación   

  

INSTRUMENTO:  

Anecdótico.  
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Actividad #14  

BLOQUES LOGICOS  

  

  

Objetivo: Adquirir determinados conceptos matemáticos y contribuir al 

evolución del pensamiento lógico.  

Descripción:  

Dinámica: “canción los colores”  

Verde, verde son los arbolitos.  

Verde, verde sus hojitas son Por eso 

yo quiero todo lo que es verde Verde, 

verde, verde es mi color. Amarillo mis 

patitos son  por eso yo quiero todo lo 

amarillo como el tibio rayito de sol.  

 

Nombra y reconoce las figuras geométricas   

• Identifica los colores  

• Relaciona cada figura geométrica con un objeto del entorno   

• Realiza seriaciones siguiendo un patrón y color  

Recursos  Figuras, colores, mesas, y sillas  

 

Variantes:  

1. Armar con los bloques amarillos una construcción la que el niño se 

imagine.  
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2. Luego le pediremos al niño que armen otra construcción igual con 

los bloques azules respetando el orden y ubicación espacial la figura que 

armo anteriormente en la primera construcción, además de una forma, 

tamaño y grosor.  

Evaluación   

Otra opción con los bloque serán los patrones.  

Se inicia una tira, que puede simular una serpiente, que alterne formas, 

colores, tamaños o grosores.  

Los niños deben descubrir cuál es el patrón y seguirlo.  
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ESCUELA BÁSICA 

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly 
Paye 
Quinde 

Área/asignatura: Matemáticas  
Grado/ 
Curso: 

5 To. EGB Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación: 
 

 
Bloque lógico   

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación: 

Adquirir determinados conceptos 

matemáticos y contribuir a la 

evolución del pensamiento lógico. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Que todos logren participar, trabajo en equipo, orden en el juego, el  
Compañerismo entre los integrantes del grupo. 

Realizar series siguiendo el 
patrón. 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

Reconocer figuras 
geométricas  

 
 
PERIODOS:  

  
 
          4 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

CONCIENCIA FONOLÓGICA 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Dinámica:  Canción los 
colores   

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
El docente indica al 
estudiante el trabajo a 
realizar. 

TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

Armar con los bloques 
amarillos una construcción 
la que el niño se imagine.  

  

Luego le pediremos al niño 
que armen otra 
construcción igual con los 
bloques azules respetando 
el orden y ubicación 
espacial la figura que armo 
anteriormente en la 
primera construcción, 
además de una forma, 
tamaño y grosor.  

 
. 

 
 

 

Figuras 
Colores 
Mesas 
Sillas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer  los colores  
 
Relacionar Figuras 
Geométricas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA:  

Observación   

  

INSTRUMENTO:  

Anecdótico.  
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 Actividad #15 

EL TREN DE LA DIFERENCIA   

  

  
 

Objetivos: Diferenciar y clasificar los bloques lógicos a partir de las 

diferencias en uno o más atributos.  

  

Descripción:                    

Dinámica: “te estas poniendo caliente”.  

Te estas poniendo caliente edad 5 años 0+3 jugadores o más para espacio 

interiores un niño es elegido como la persona que debe encontrar un objeto 

escondido. El niño debe dar la espalda mientras el instructor esconde un 

pequeño objeto en algún lugar de la habitación o en uno de los 

participantes. Cuando voltee, deberá tratar de encontrar el objeto perdido. 

A medida que el niño recorra la habitación buscando el objeto entre los 

demás participantes ellos deben gritar “te estas poniendo frio” si va en la 

dirección incorrecta y “te estas poniendo caliente” si se aproxima al objeto. 

Se continúa hasta que el niño encuentra el objeto escondido y se escoge 

a otro niño para que encuentre el siguiente objeto escondido.  

  

• Buscar objetos   

• Interacción con los demás compañeros  

• Relacionar objetos del entorno  

• Realiza recreaciones siguiendo un patrón y color  
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 Sacar una pieza determinada de entre los bloque lógicos.  

1. Un estudiante sacara otra pieza, con la condición que debe ser 

diferente en forma, color o tamaño y la coloca a continuación de la 

anterior.  

2. Los demás estudiantes colocaran detrás de cada pieza otra que 

cumpla la condición dada.  

  

Recursos: Figuras (bloque lógico), colores, mesa sillas.  

  

Variantes Se puede jugar a una más diferencia, o se puede jugar a dos 

direcciones en la colocación de las piezas.  
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ESCUELA BÁSICA 

“EFRÉN AVILÉS PINO” 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Aracelly 
Paye 
Quinde 

Área/asignatura: 
Estudio 
Sociales 

Grado/Curso: 5 To. EGB Paralelo: A 

N.º de unidad 
de 

planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación: 
 

 
Él tren de la 
diferencia   

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación: 

Diferenciar los bloque lógicos a 

partir de las diferencias en uno 

más atributos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Lograr la participación general de los adolescentes, motivando el trabajo en 

equipo.   
   

Entusiasmo y alegría de los 

participantes. 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

Reconocer los 
objetos y sus 
colores 

 
 
PERIODOS:  

  
 
          4 

 
 

TIEMPO: 

 
 
      45 Minutos 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

CONCIENCIA FONOLÓGICA 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Dinámica:  Te estas 
poniendo caliente 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
Sacar una pieza 

determinada de entre los 

bloque lógicos.  

Un estudiante sacara otra 

pieza, con la condición 

que debe ser diferente 

en forma, color o tamaño 

y la coloca a continuación 

de la anterior.  

TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

Los demás estudiantes 

colocaran detrás de cada 

pieza otra que cumpla la 

condición dada.  

 

Figuras 
bloque 
lógico), 
colores,  
mesa, sillas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar el entusiasmo  
Motivar a los estudiantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA:  

Observación   

  

INSTRUMENTO:  

Anecdótico.  
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Implementación  

Lograr mejorar los factores socioeconómicos que permitan a los 

estudiantes lograr que los niños eleven su desempeño académico y 

calidad de enseñanza aprendizaje.  

Es importante mencionar que dentro de los procesos de enseñanza lograr 

mejorar los factores socioeconómicos se favorece que los niños tengan 

una mayor motivación en sus estudios.   

Conclusiones.   

La propuesta de guía didáctica se convierte en el primer intento por trabajar 

en el modelamiento del factor socio afectivo de este grupo de estudiantes, 

por lo que es necesario seguir implementando estrategias progresivas 

encaminadas al objetivo común.  

Por ello es importante concluir que los docentes deben capacitarse de 

forma permanente en la forma de disminuir los factores socioeconómicos 

que afectan el rendimiento escolar de los niños.    
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Arq.   

Silvia Moy-Sang Castro MSc.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Ciudad.-  

  

De mi consideración:  

  

Que la estudiante, Aracelly Jacqueline Payes Quinde, diseñó y ejecutó el 

Proyecto Educativo con el tema: Influencia del factor sociológicos en la 

calidad del rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado de la 

Escuela Básica “Efrén Avilés Pino”. Zona 8, Distrito 09D01, Circuito 03, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia “Puna”. Periodo 2015 

2016.  Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterios de 

desempeño.  

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

la suscrita.  

La participante ha ejecutado las diferentes etapas constituyentes del 

proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  del proyecto, 

pone a vuestra consideración el informe de rigor  para los efectos legales 

correspondientes.  

Observaciones:  

  

Atentamente,   

  

………………………………………..  

MSc. Jessica Guevara Sáenz  

Consultora Académica   
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Guayaquil, julio del 2014 

Lcda. 

  

Directora de la Escuela Fiscal Mixta “Miraflores” 

 

 

 

De mi consideración: 

 

Yo, Aracelly Jacqueline Payes Quinde, estudiante de la Carrera de 

Educación Primaria, modalidad Semipresencial, solicito a usted se me 

conceda la autorización de aplicar el proyecto educativo con el tema:  

Influencia del factor sociológicos en la calidad del rendimiento 

escolar de los estudiantes del quinto grado de la Escuela Básica 

“Efrén Avilés Pino”. Zona 8, Distrito 09D01, Circuito 03, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia “Puna”. Periodo 2015 2016 

 

Esperando una respuesta favorable me despido de usted. 

 

Atentamente  
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Entrevista con el Directora y Representantes Legales  de la Escuela 
Fiscal Mixta “EFREEN AVILÉS PINO” 

 

 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando una actividad con los estudiantes de 5to. Grado de la 
Escuela Fiscal Mixta “EFREEN AVILÉS PINO” 
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Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “EFREEN AVILÉS PINO”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando una actividad con los Representantes Legales  de 5to. 
Grado de la Escuela Fiscal Mixta “EFREEN AVILÉS PINO”  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL  DIRECTIVO  

 
N° 

 
PREGUNTA 

1) ¿Considera usted que el factor sociológico incide en el rendimiento escolar en los estudiantes? 

2) ¿Cree usted que por medio de la aplicacion de una guía didáctica mejorara el aspecto que 
influye en el rendimiento escolar de los niños? 

3) 
¿Considera necesario que el factor sociológico incide de forma directa en la motivación de los 
estudiantes? 

4) ¿Considera que se debe crear un ambiente favorable en el aula para mejorar el aprendizaje? 

5) ¿Considera que con un buen ambiente escolar mejorara el desempeño académico de los 
niños? 

6) ¿Considera que los niños que se desenvuelven en un ambiente escolar favorables obtienen 

buenas calificaciones? 

7) ¿Considera que es importante capacitarse por medio de una guía didáctica para mejorar el 
rendimiento escolar del niño? 

8) ¿Considera que los niños con un rendimiento escolar adecuado tendrán una escolaridad 
exitosa? 

9) ¿Considera que para desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes se debe aplicar una 
guía didáctica con actividades innovadoras? 

10) ¿Considera que el representante legal se capacite por medio de una guía didáctica para 
mejorar el rendimiento escolar de su hijo? 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL  DOCENTES  

 
N° 

 
PREGUNTA 

1) ¿Cree que su relación es buena con sus alumnos? 
 
 2) ¿Considera que  al aplicar una guía didáctica mejorar el rendimiento escolar de 
sus estudiantes en el aula? 
 

3) ¿Cree  Ud. que al Realizar activaciones físicas para mantener a sus alumnos los 
mantiene activos y despiertos? 

4) ¿Cree Ud. que el factor sociológico  influye positivamente  en el proceso de 
aprendizaje de sus alumnos? 

5) ¿Tiene una buena relación con los padres los representantes legales?  
 

6) ¿Considera Ud. que debe capacitarse para mejorar  su desempeño docente en el 
aula? 
 

7) ¿Cree que su aula esté bien acondicionada y sea cómoda para sus alumnos? 

8) ¿Cree usted que por medio de la aplicación de una guía didáctica mejorara el 
aspecto que influye en el rendimiento escolar de los niños? 
 

9) ¿Considera que es bueno motivar a sus alumnos para mejorar el rendimiento 
académico? 

10) ¿Considera Ud. que  materias y actividades  a sus alumnos les guste y emocione 
más? 

 
Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA  APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

 

n° 
PREGUNTAS Muy de 

acuerdo 
De 

acuerdo  
En 

desacuerdo  
Indiferen

te  

1) ¿Considera usted que al influenciar de 
manera positive el factor sociológico se 
logrará estimular el rendimiento escolar de sus 
hijos? 

    

2) ¿Cree usted que debe mejorar las condiciones 
sociológicas para lograr un buen aprendizaje 
en su representado? 

    

3) 
¿Considera necesario que en el plantel los 
docentes se capaciten de forma permanente? 

    

4) ¿Considera que se debe ejecutar 
actividades ecuentros para que los niños se 
motiven en clases? 

    

5) ¿Considera que su hijo aprende de forma 
más fácil en un ambiente escolar idoneo? 

    

6) ¿Considera que los niños con factores 
sociológicos favorables obtienen buenas 
calificaciones? 

    

7) ¿Considera que es importante que el docente 
se capacite por medio de una guía didáctica 
para lograr el mejoramiento en el rendimiento 
de su hijo? 

    

8) ¿Considera que los niños con un rendimiento 
escolar adecuado tendrán una escolaridad 
exitosa? 

    

9) ¿Considera que para desarrollar habilidades 
y destrezas en los estudiantes se debe 
aplicar guía didáctica con actividades 
innovadoras? 

    

10)  ¿Considera que el representante legal se 
debe capacitar por medio de una guía 
didáctica para lograr mejorar el rendimiento 
escolar de su hijo? 

    

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

N
° 

PREGUNTAS Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo  

En 
desacuerdo  

Indiferente  

1) ¿Consideras que las actividad realizara el 
docente en la  escuela son buenas para tu 
aprendizaje? 

    

2) ¿Crees que tu docente debe aplicar una 
guía didáctica en la  asignatura que más te 
gusta?  
 
 

    

3) ¿La escuela, ¿cubre lo que te interesa?  
 

    

4) ¿Cosideras que tu docente debe emplear 
nuevas actividades en tus clases para 
mejorar el rendimiento académico? 
 

    

5) ¿Crees que tu  comportamiento y actitud, 
frente al estudio y tus deberes escolares son 
bueno? 
 

    

6) ¿Crees que una guía didáctica mejora tu 
desempeño escolar en clases? 
 

    

7) ¿Consideras que el  profesor con quién te 
comunicas mejor  atribuyes a tu 
aprendizaje? 
 

    

8) ¿Crees tú que son tus principales 
necesidades educativas las cubre el 
docente con su enseñanza? 
 

    

9) ¿Crees  que con las actividades que  aplica 
el docente mejorar tu rendimiento escolar? 
 

    

10) ¿Crees que tus padres deben recibir 
capacitación para que te ayuden en las 
tareas? 

    

Gracias por su colaboración  
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