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RESUMEN 

 
 

El trabajo investigativo se desarrolla sobre la baja calidad del nivel 
cognitivo producido por la escasa aplicación del factor socio-afectivo en el 
área de Lengua y Literatura en los estudiantes de noveno año de 
Educación General Básica Superior, de la Unidad Básica “Mariscal 
Sucre”, Zona 5,  Distrito 09D14, Provincia Guayas, Cantón Isidro Ayora, 
Período  Lectivo  2015 – 2016. El factor socio-afectivo se encarga de 
estudiar la capacidad de sentir, expresarse  y el de relacionarse cada 
persona, al no cumplir o desarrollarse esta capacidad se producen 
cambios negativos en los comportamientos de los adolescentes. Se 
investigó con el fin de elevar el nivel cognitivo de los estudiantes mediante 
el uso y aplicación de un documento didáctico que permita la interacción 
docente - estudiantes estableciendo lasos de confianza para una mayor 
participación. Mediante la aplicación de los instrumentos de investigación 
como bibliográfica y de campo, se realizó un análisis estadístico completo 
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obteniendo excelentes resultados, además de la entrevista a la máxima 
autoridad y encuestas a docentes, estudiantes y representantes legales. 
De la realización del trabajo en estudio se obtuvieron datos relevantes 
considerando que existe un problema enfocado en las relaciones 
afectivas, lo cual producen un desinterés por aprender por parte del 
estudiante, mismo que requiere de acciones para mejorarla. En 
conclusión se evidencia que existe un bajo nivel cognitivo debido a la 
escasa participación e interacción entre los autores del aprendizaje, se 
recomienda la aplicación de la guía didáctica para fortalecer y 
potencializar las capacidades, habilidades y destrezas de cada uno de 
ellos.   
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SUMMARY 

 
 

The research work is carried out on the low quality of the cognitive level 
produced by the poor application of the socio-affective factor in the area of 
Language and Literature in the ninth grade students of Basic General 
Basic Education of the Basic Unit "Mariscal Sucre" Zone 5, District 09D14, 
Province Guayas, Canton Isidro Ayora, Academic Year 2015-2016. The 
socio-affective factor is responsible for studying the ability to feel, express 
and relate to each person, not meeting or developing this ability occur 
Negative changes in adolescent behaviors. It was investigated in order to 
raise the students' cognitive level through the use and application of a 
didactic document that allows the interaction between teachers and 
students, establishing links of trust for a greater participation. Through the 
application of the research instruments as bibliographical and field, a 
complete statistical analysis was obtained obtaining excellent results, 
besides the interview to the maximum authority and surveys to teachers, 
students and legal representatives. From the realization of the study study, 
relevant data were obtained considering that there is a problem focused 
on affective relations, which produces a lack of interest in learning on the 
part of the student, which requires actions to improve it. In conclusion it is 
evident that there is a low cognitive level due to the low participation and 
interaction between the authors of the learning, it is recommended the 
application of the didactic guide to strengthen and to potentiate the 
capacities, abilities and skills of each one of them. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto educativo se enfoca en los principios del Buen Vivir en 

fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía ecuatoriana, 

permitiendo que los estudiantes estén aptos ante posibles problemas 

educativos respondiendo de manera lógica y asertiva, ante sus estudios y 

ante la sociedad. 

 

Dentro de los objetivos principales de la investigación se determina 

analizar la influencia del factor socio-afectivo en el desarrollo del nivel 

cognitivo en los estudiantes de noveno año básico de la Unidad Básica 

“Mariscal Sucre” comprendiendo aspectos importantes que se deben 

considerar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El problema se debe a la baja calidad del nivel cognitivo, motivo por 

el cual se desarrolla el trabajo en estudio, mismo que  pretende mejorar a 

través de la elaboración de un instrumento las necesidades educativas 

dentro del proceso de aprendizaje, donde el estudiante al finalizar el 

trabajo investigativo estará apto para aprender a pensar por medio de las 

relaciones afectivas.  

 

El factor socio-afectivo es la capacidad que permite relacionarse 

con los demás manteniendo la afectividad como base para el desarrollo 

de nuevos aprendizajes donde existe la comunicación e interacción entre 

los docentes, estudiantes y representantes legales, por ende el nivel 

cognitivo de cada uno de los partícipes del aprendizaje mejora en la 

coordinación del trabajo que se realiza. 

 

El diseño metodológico del trabajo en estudio corresponde en 

aplicar los instrumentos de investigación, como: bibliográfica y de campo, 

donde se obtuvieron datos realmente indispensables para comprobar que 



 

 

2 

 

existe un problema pedagógico del cual requiere ser atendido y mejorado 

a través de la aplicación del factor socio-afectivo para desarrollar el nivel 

cognitivo de los estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica 

Superior. 

 

 Capítulo I.- Consiste el PROBLEMA en estudio donde se 

determina que existe la baja calidad del nivel cognitivo en el área de 

Lengua y Literatura, la situación actual de la institución, el hecho 

científico, las causas que conllevan a que se genere el problema, las 

posibles consecuencias de la misma, además de los objetivos 

establecidos para lograr alcanzar el propósito, el de mejorar las 

habilidades de los estudiantes como se justifica al final del capítulo.  

 

Capítulo II.- Se diseña el MARCO TEÓRICO, donde se considera 

las distintas ideas que mantiene algunos autores como psicólogos, 

educadores, e investigadores en referencia al factor socio-afectivo como 

influencia para mejorar las relaciones escolares y por ende el aprendizaje 

manteniendo el nivel cognitivo apropiado. Las fundamentaciones que 

permiten asegurar que las variables independiente y dependiente 

mantienen relación, además de conocer los términos que sobresalen en el 

trabajo investigativo.   

 

Capítulo III.- Contiene el Diseño Metodológico, donde se realizó el 

estudio mediante el uso de los instrumentos investigativos como: 

Bibliográfico y de campo que por medio del análisis estadístico se 

obtuvieron datos relevantes al problema determinado, con el aporte de la 

comunidad educativa, para concluir con el trabajo en estudio. 

 

Capítulo IV.- Contiene LA PROPUESTA, el aspecto más 

importante en el cual se aplica la guía didáctica que contiene actividades 

para mejorar las relaciones afectivos entre docentes y estudiantes, y por 

ende el nivel cognitivo de los estudiantes de Noveno Año Educación 
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General Básica Superior, además de ser un instrumento de apoyo para el 

docente en sus clases.  

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

 La educación actual requiere del aporte esencial de nuevas ideas 

que conlleven a mejorar el aprendizaje de los estudiantes en cualquier 

área dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, estas acciones son 

las bases para generar el cambio en la vida estudiantil de la población de 

la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, donde se evidencia que existen 

problemas educativos que requieren de alternativas de solución.  

 

 La institución fue creada con el propósito de atender las 

necesidades educativas de su población, considerada al principio como la 

primera escuela fiscal del Cantón Isidro Ayora, una de las principales que 

atendía a las diferentes poblaciones situadas en los recintos aledaños del 

mismo, considerando que mantenía en ese entonces solo educación 

básica  y horario matutino.  

 

 La Unidad Básica “Mariscal Sucre”, fue creada en el año de 1996 

se encuentra ubicada en la vía Guayas – Manabí al pie del carretero 

entrando a isidro ayora, en la actualidad cuenta con dos horarios matutino 

y vespertino, además de poseer un espacio grande para el desarrollo de 

diversas actividades culturales de la institución  y del cantón, mantiene 

sus instalaciones en buen estado para la práctica de diversas actividades 

educativas. 
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 Actualmente cuenta con 15 docentes, 456 estudiantes en horarios 

diversos, mantiene un laboratorio limitado con 16 computadoras entre 

ellas en mal estado debido al mal uso de ciertos estudiantes, el problema 

que se presenta esta direccionado en la pedagogía que utiliza el docente, 

el medio didáctico que utiliza en sus clases y diversos problemas que 

surgen en el entorno del estudiante de noveno grado básico, por lo cual 

se pretende resolver a través de una herramienta para cambiar el estilo de 

enseñanza y aprendizaje de los autores de la educación.  

 

 La institución se enfoca en desarrollar las capacidades y 

potencialidades del pueblo aledaño basado en los principios del Buen 

Vivir para fortalecer las relaciones afectivas de cada uno de los 

estudiantes del plantel y a su vez elevar el nivel cognitivo. Mediante la 

aplicación de la motivación en las actividades se logrará desarrollar las 

diferentes habilidades que poseen los estudiantes de noveno año de                            

Educación General Básica Superior de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”.  

 

Problema de la investigación 

 

 De la Universidad Técnica del Norte de la Facultad de Educación 

Ciencia y Tecnología, en el año 2010, concuerda con el trabajo en estudio 

determinando que los procesos cognitivos básicos en el estudiante deben 

ser desarrollados para alcanzar un mejor aprendizaje comprendiendo 

diferentes maneras de pensar en cada educando, aplicando las técnicas, 

métodos o estrategias de manera correcta para afianzar las capacidades 

cognitivas.  

 

Situación conflicto 

 

 El problema se está originando debido a la baja calidad del nivel 

cognitivo en estudiantes de Noveno Año de Educación Básica Superior de 

la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, donde la escasa aplicación del factor 
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socio-afectivo produce en los estudiantes desinterés por aprender en 

compañía del docente, por lo que alcanzar la adquisición de nuevos 

aprendizajes es limitada. 

 El origen del problema se detecta en el Noveno Año de Educación 

General Básica Superior, de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, la 

consideración de mejorar el ambiente escolar es deficiente, se mantienen 

objetivos claros pero no se persiguen, dando lugar a bajos niveles de 

aprendizajes en el estudiante, y en su área cognitiva.  

 

 Los posibles autores o generadores de la problemática se enfocan 

directamente en el ambiente familiar como en primer lugar, donde no 

existen las relaciones afectivas producidas por padres o madres que 

mantienen diferentes causas. Además del docente, quien no comprende 

ciertas actitudes que poseen los adolescentes y también por parte del 

propio estudiante quien fácilmente se deja convencer por 

comportamientos negativos reflejados en los demás, adoptando un 

desinterés por progresar en sus estudios.  

 

 Las características de los sujetos observados se evidencian que 

mantienen desinterés por aprender en compañía del docente, con el 

apoyo de los representantes legales, ya que no mantienen una excelente 

comunicación de su entorno, por lo tanto sus conductas son inadecuadas 

a la edad que mantienen, en ciertos casos fortalecer las relaciones 

afectivas del estudiante depende básicamente desde la familia, para que 

este a su vez adquiera aprendizajes sin que le afecte los problemas de su 

entorno.    

 

Hecho científico 

 

 Baja calidad del Nivel Cognitivo en el Área de Lengua y Literatura 

en los estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica Superior 
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de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, Zona 5, Distrito 09D14, Provincia 

del Guayas, Cantón Isidro Ayora periodo lectivo 2015 – 2016.  

 

 Se evidencia de los archivos de la institución en las evaluaciones 

que se realizan por periodos, sobre el bajo nivel cognitivo. El 65% de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica Superior, 

mantienen un nivel bajo entre el rango de (15-16) en sus calificaciones de 

año, al realizar la investigación se notó que el docente está de acuerdo 

que no existen un cambios en relación a estas calificaciones producidas 

por diferentes factores que provocan que el estudiante se mantengan 

entre esas calificaciones.  

 

 Estas calificaciones se encuentran en los archivos de la institución 

donde se permitió al acceso de la misma para detallar en el estudio los 

porcentajes encontrados en relación al aprendizaje significativo que es 

escaso, mismo que se pretende resolver mediante la aplicación de 

documentos didácticos para fortalecer el área cognitiva de los educandos 

en estudio a su vez considerar aportar en el trabajo pedagógico del 

docente como formador principal.  

 

Causas 

 

 Inadecuado desarrollo del factor socio-afectivo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Limitada aplicación de estrategias metodológicas para activar las 

clases de Lengua y Literatura.  

 

 Desinterés por parte de los representantes legales en atender las 

diferentes situaciones en las que se encuentran sus representados.  
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 Escasa aplicación de los recursos tecnológicos para permitir la 

interacción entre el docente con los estudiantes.  

 

 Inadecuado desarrollo del nivel cognitivo para mejorar las 

capacidades y habilidades de los estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica Superior. 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el Factor Socio-afectivo en la calidad del 

nivel cognitivo en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica Superior, de la Unidad Básica 

“Mariscal Sucre”, Zona 5,  Distrito 09D14, Provincia Guayas, Cantón Isidro 

Ayora, Período  Lectivo  2015 – 2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia del Factor Socio-afectivo en la calidad del 

nivel cognitivo en el área de Lengua y Literatura mediante un estudio 

bibliográfico, de campo y análisis estadístico, para diseñar una guía 

didáctica e interactiva para fortalecer el área cognitiva. 

 

Objetivos Específicos 

 

Definir la Influencia el Factor Socio-afectivo mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas estructuradas a docentes, representantes legales, 

estudiantes, y entrevista al directivo. 

 

Identificar la calidad de nivel cognitivo en el área de Lengua y 

Literatura mediante un estudio bibliográfico, de campo y análisis 
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estadístico mediante encuestas estructuradas a docentes, representantes 

legales, estudiantes y entrevista al directivo. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica e interactiva que fortalecerá el área cognitiva 

de los estudiantes de noveno año de Educación Básica Superior, a partir 

de los datos obtenidos. 

Interrogantes de investigación 

 

 ¿El factor socio-afectivo promueve la adquisición del aprendizaje 

significativo? 

 

 ¿Las características que posee el factor socio-afectivo son las más 

consideradas dentro del proceso de aprendizaje? 

 

 ¿Los vínculos afectivos es el factor fundamental que influye en el 

desarrollo del adolescente? 

 

 ¿La importancia de mejorar la parte socio-afectiva del estudiante 

radica de su ambiente? 

 

 ¿El desarrollo cognitivo parte del conocimiento que debe aplicar el 

docente en su enseñanza? 

 

 ¿Los procesos cognitivos surgen de manera intencional al 

momento de aplicar técnicas de aprendizaje? 

 

 ¿Para mejorar el nivel cognitivo se requiere que el docente se 

encuentre capacitado en su pedagogía? 

 

 ¿El nivel cognitivo mantiene la interacción en el individuo para 

valorar el ambiente en el cual se desenvuelve? 
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 ¿La guía didáctica incide en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes de noveno año de educación básica superior?  

 

 ¿Se debe considerar el uso de la guía didáctica en el área de 

Lengua y Literatura para promover la adquisición de nuevos aprendizajes 

significativos? 

Justificación 

 

Es conveniente el trabajo investigativo, en esta institución, porque  

mediante el factor socio-afectivo se desarrollará el aprendizaje de los 

estudiantes, la comunicación permitiendo mejorar el nivel cognitivo para 

que sean capaces de mantener conocimientos validos que serán 

aplicados ante la sociedad para enfrentarse ante nuevos desafíos que 

presentan, resolviendo cualquier tipo de problemas en su entorno.  

 

Es importante el trabajo en estudio aplicarlo porque a través del 

mismo aporta ideas que serán consideradas para que el estudiante al 

finalizar el mismo sea capaz de: interpretar, analizar, inferir, asimilar  e 

investigar nuevos contenidos para volverlos propios es decir convertirse 

en aprendizaje significativos.  

 

El impacto social que tendrá la comunidad educativa es obtener 

estudiantes con un óptimo desarrollo en su aprendizaje, a causa de la 

aplicación del factor socio-afectivo, donde gozarán de excelentes 

relaciones de afectividad, comprendiendo a ser reflejada en su nivel 

cognitivo, y en su vida estudiantil. 

 

El valor teórico que mantiene el estudio realizado es de servir a 

otras investigaciones para como bases para continuar con su trabajo 

considerando las variables, independiente Factor Socio-afectivo y 

dependiente Nivel Cognitivo, donde algunos investigadores se guiarán en 



 

 

10 

 

el desarrollo de su tema. Se establece que las bases de esta 

investigación son de gran utilidad para diferentes situaciones 

problemáticas dentro del ámbito educativo, uno de ellas es mejorar la 

comunicación entre el docente y estudiantes.  

 

Los beneficios del estudio realizado en brindar una herramienta 

didáctica que aporte ideas en el trabajo del docente sobre su enseñanza y 

el de dinamizar las clases de los estudiantes, además de cambiar las 

ideas que mantiene los representantes legales en relación a la educación 

en todo momento, es decir en casa y fuera de la misma para fortalecer los 

lazos de afectividad entre ellos mismos.  

 

Los beneficiarios de la investigación determinada, son los 

estudiantes de noveno año de Educación Básica Superior de la Unidad 

Básica “Mariscal Sucre”, el docente de curso y los representantes legales 

de modo que son ellos parte del problema, por lo cual mediante el uso y 

aplicación de la guía didáctica con actividades se permitirá mejorar las 

relaciones afectivas de la comunidad educativa a quienes se consideraron 

en el estudio.  

 

Su implicación práctica es de cambiar la visión tradicional en la 

educación donde se considere la aplicación de nuevas enseñanzas 

activas que fomenten la participación de aquellos involucrados que 

requieren ser atendidos para mejorar su nivel cognitivo, además de incluir 

a todos los estudiantes para su beneficio, desarrollar el aprendizaje de los 

educandos se debe con la aplicación de valores. 

 

La realización del estudio en la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, e 

un aporte esencial porque se atiende las diferentes necesidades 

educativas que presentan en una sola aplicación de la afectividad como 

motor para el desarrollo de nuevos aprendizajes en los estudiantes de 

noveno año de Educación Básica Superior.  
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Es indispensable que el factor socio-afectivo en la etapa de la 

adolescencia  permita en los estudiantes en su vida escolar logren 

alcanzar un aprendizaje significativo de calidad, donde la calidez la 

demuestre el docente, afianzando la educación y permitiendo que la 

comunicación e interacción siempre estén presentantes en la vida escolar 

y personal de los involucrados en la problemática.  

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Para conocer los antecedentes de estudio del proyecto 

investigativo se realiza las siguientes investigaciones: 

 

De la biblioteca virtual de la Universidad Técnica de Ambato se 

encuentra la tesis del autor Romero Hinojosa, Jaime Efrain en el año 2014 

con el tema: El Ambiente Familiar y su Incidencia en el comportamiento 

Socio-Afectivo de los estudiantes del décimo año paralelo “A” “B” de la 

Unidad Educativa General Eloy Alfaro Delgado de la Ciudad de Ambato 

Provincia de Tungurahua. 

 

Considera el autor que el trabajo presente es de índole 

investigativa, sobre el ambiente familiar y su incidencia en los 

comportamiento socio-afectivo, que mantienen los estudiantes inmersos 

en su aprendizaje, se enfoca el trabajo en estudio sobre las escasas 

atenciones  que mantienen los padres hacia sus hijos, investigando 

cuidadosamente la importancia que mantiene el seno familiar dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 



 

 

12 

 

De la Universidad Técnica del Norte, en la Facultad de Educación y 

Tecnología, se encuentra la tesis de los autores Haro Mediavilla María 

Elizabeth, Méndez Maigua Alejandra Victoria en el ano de 2010 con el 

tema: El desarrollo de los procesos cognitivos básicos en las estudiantes 

del  “Colegio  Nacional Ibarra”  Sección Diurna  de  los  segundos  y  

terceros  años  de  Bachillerato. 

 

En relación al trabajo en estudio según las autoras indican que 

existen  argumentos  serios  para  defender  la  idea  de  que  los  

procesos cognitivos básicos tienen un origen social y no son solo 

producto de la maduración biológica. Es decir que estos se pueden aplicar 

por medio de estrategias en los estudiantes para permitir que ellos 

“aprendan a pensar” y actuar correctamente ante los demás reflejando 

empatía y aceptación con fuertes relaciones efectivas e inclusivas en el 

ámbito escolar.  

 

De la biblioteca virtual de la Universidad Técnica de Ambato se 

encuentra la tesis de Almeida Pasquel, María Elana en el año 2013 con el 

tema: Las relaciones familiares y su incidencia en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de quinto a noveno grado de educación 

básica del Liceo Militar Siglo XXI, Parroquia el Quinche, Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha. 

 

Específica el autor que uno de los temas más considerados en la 

vida del educando se debe a los factores que inciden en el aprendizaje 

significativo de los adolescentes son las relaciones familiares. Son 

motivos que desde tiempo afectan en la conducta del estudiante y con 

mayor poder en el ámbito educativo. La inexistencia de valores  desmotiva 

y causan la inestabilidad en su hogar, desorientándolos desde su camino, 

es por ello que se dificultan el desenvolvimiento en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  
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Los proyectos mencionados en el trabajo en estudio, consideran 

que la aplicación del factor socio-afectivo promueve mejorar las relaciones 

entre los demás, mismos que corresponden a ser en docentes, 

estudiantes y representantes legales, asegurando motivar el aprendizaje 

dentro y fuera del salón de clases. 

 

Además mediante la afectividad es el motor que incentiva a elevar 

la autoestima y por ende considerar aprender de manera significativa, es 

lo que se detalla en las investigaciones consideradas en el trabajo 

realizado, comprendiendo analizar el problema en estudio para elaborar 

alternativas de solución.   

BASES TEÓRICAS 

 

Conceptualización del factor socio-afectivo 

 

Los niños – niñas son como las estrellas en el cielo, limpios, puros, 

buenos desde que nacen y van creciendo están predispuesto a la 

interacción como una precocidad de su inocencia, ellos desde pequeños 

muestran preferencias por los estímulos  sociales como objetos, rostros 

humanos, animales, personas, ruidos o sonidos sean leves o fuertes, 

estas habilidades sociales comienzan a desarrollarse a tempranas 

edades, dentro del seno familiar es el hogar el primer espacio de 

convivencia y cuando van a la escuela ya llevan un gran cúmulo de 

equipaje social. 

 

Analiza lo que expresa sobre al factor socio – afectivo según Pérez, 

N. (2011) “Se encarga de estudiar la capacidad de sentir y expresar 

emociones, relacionarse con los demás y en general todos los  aspectos 

del ambiente que estimulan el desarrollo socioemocional del individuo” (p. 

14). Además contribuye a mejorar el bienestar familiar, conduciéndolo a 

desarrollar aptitudes de comportamiento con todos sus compañeros de 

aula e incluso con los propios docentes. 
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En cambio, expone Ponce, C. (2013) afirma que: “El desarrollo 

socio-afectivo es un proceso progresivo condicionado por las primeras 

relaciones afectivas del niño en las que influyen el desarrollo de concepto 

de sí mismo, el apego y el propio desarrollo cognitivo del individuo” (p. 

54). Nace desde el propio hogar, donde los padres estimulan su desarrollo 

formativo desde temprana edad y amalgaman con el entorno en que vive. 

 

Tanto los autores coinciden en que el factor socio – afectivo en los 

estudiantes, tienen su origen en el trato que se le dé al estudiante (niño) 

(jóvenes) desde sus primeras etapas de vida, donde intervienen factores 

como son sus padres (edad formativa), docentes (edad educativa) y sobre 

todo el entorno donde se desenvuelve, todo esto lo conduce a desarrollar 

aptitudes tanto, morales como cognitivas cuya dependencia va mejorando 

su ego personal, que lo conduzcan a ser cada día mejor y más que todo a 

saber conducirse en la vida cotidiana, junto con sus compañeros de 

estudio en un ambiente de paz y armonía. 

 

Características del factor socio-afectivo en los adolescentes 

 

La adolescencia es una etapa en la cual las personas, los jóvenes 

estudiantes pueden sentir grandes emociones que se recopilan en su 

cerebro (psiquis), dando, pero también a que se produzcan situaciones de 

conflictos que terminan en enfrentamientos con los docentes, compañeros 

y hasta con sus propios padres o personas que se encuentran en su 

entorno, se debe tener en cuenta estas características en su etapa 

evolutiva. 

 

Analiza las ventajas que presentan los estudiantes según Benítez, 

P. (2014) “Desarrolla preocupaciones: independencia, identidad 

profesional” (p. 1). Los hacen poseedor de sus propias iniciativas 

naciendo en ellos, esa responsabilidad que la irá fortaleciendo a medida 
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que transcurran las etapas de su carrera educativa hasta lograr completar 

su ciclo formativo sin inconveniente. 

 

Luego analiza lo que manifiesta Benítez, P. (2014) “Crea proyectos 

de vida: Etapa de decisiones importantes” (p. 2). El desarrollo psicológico 

interviene directamente en sus emociones, los estudiantes viven un 

mundo de felicidad, de alegría, cuando comparten sus relaciones sociales 

con sus compañeros de una forma abierta sin pensar en prejuicios. 

 

Entre las características expuestas por el actor Benítez se puede 

definir que el factor socio – afectivo en los estudiantes depende de la 

formación que le hayan dado, desde temprana edad tanto sus padres, 

como los docentes que los han tratado, todo esto es importante en la 

realización de sus actividades educativas, sociales, familiares, en el 

entorno donde se desenvuelven y cuya única finalidad es la de lograr su 

formación tanto académica, como profesional siendo ejemplo para los 

demás y en especial para su familia. 

 

Vínculos afectivos en la adolescencia 

 

A parte de los padres, los adolescentes – estudiantes buscan 

encontrar vínculos afectivos en directivos, docentes hasta en sus propios 

compañeros y todo aquellos que se encuentran cercanos, porque es parte 

de su círculo social, necesitan relacionarse mucho por ser híper sociales, 

su desarrollo en la conducta humana es parte de dos factores el 

fisiológico que son cambios físicos que van experimentando, y el otro es 

el factor psicológico, que muchas veces los toman desprevenidos en su 

accionar. 

 

Reflexiona sobre los vínculos afectivos en los adolescentes que 

expone según Rojas, S. (2016) “El vínculo afectivo (apego), factor 

fundamental que influye en el desarrollo del adolescente y su maduración 
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psicoafectiva es una pieza clave en la prevención de los problemas de 

comportamiento y la violencia en la adolescencia” (p. 1). Es una 

responsabilidad compartida entre los representantes legales y docentes 

cuya misión estará sujeta a cumplir las tareas formativas educativas. 

 

Marroquin, S. (2016) sostiene que: 

 

En la actualidad entre los estudiantes o amigos existe mucho el  

“Bullying” causándoles a los adolescentes inseguridades, 

frustraciones y muchas veces decepción ante la vida. Es 

importante que entre los padres e hijos haya un vínculo afectivo de 

confianza, para que ellos puedan expresar sus sentimientos ante 

las diferentes situaciones. (p. 3) 

Los problemas existenciales entre estudiantes “Bull ying” de hecho 

afectan en el desarrollo psico - afectivo quedando en ellos el trauma de 

importancia social de no poder defenderse y enfrentar este problema, 

provocando la inseguridad, el abandono, la tristeza de sentirse solo sin 

que nadie pueda ayudarlos, para eso necesitan mucho de la comprensión 

de los representantes legales, de los docentes, quienes deben de 

brindarles confianza, motivación a ser también importantes en la vida y 

que tienen derecho a ser felices. 

 

Muchas veces la prestación de atención que brindan los padres y 

los docentes hacia los estudiantes es fundamental en el desarrollo que 

van adquiriendo a medidas que van pasando por las diferentes etapas 

escolares, como prevención de cualquier conflicto que pueda darse a 

medida que va creciendo, con su desarrollo psicológico en el cambio 

hormonal, y que pueda trastocar con un mal desenvolvimiento en su 

psiquis que pueda conducirlo a crear hábitos o adicciones a problemas 

sociales que van a encontrar en su vida cotidiana la confianza genera 

lazos de amistad y compañerismo entre todos. 
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La importancia de mejorar la parte afectiva del estudiante 

 

La ley y el reglamento de educación estipulan que la educación 

debe de ser de calidad y calidez en todas las instituciones educativas y 

que el personal docente, directivos deben de ser especializados idóneos 

en impartir las clases, de allí la importancia conjuntamente con su 

responsabilidad de cumplir con los fines educativos donde la parte socio – 

afectiva  debe ser prioridad única de los factores de la educación de los 

estudiantes, cuya finalidad primordial será de obtener un producto que 

sea sí mismo, que sea capaz de resolver problemas de su vida cotidiana, 

que tenga confianza y responsabilidad de sus propios actos que vayan en 

beneficio de su formación personal, de su familia, de la institución a la 

cual representa. 

En relación a lo que manifiesta Jurado, C. (2013) “El desarrollo 

socio-afectivo está relacionado con la adquisición de habilidades 

afectivas, sociales, la interiorización de normas de conducta en relación 

con los demás, la expresión de afectos y la capacidad de ponerse en el 

lugar del otro” (p. 101). También obedece a la función que debe de 

cumplir los padres, docentes en la adquisición de buenos resultados de 

los estudiantes, donde la comprensión debe ser mutua y razonable. 

 

Puerto, M. (2011) sostiene que: 

 

El   trabajo   escolar   desde   la   perspectiva   de   la   

socioafectividad  incluye   proveer  herramientas que le faciliten al 

estudiante comprenderse a sí mismo y comprender al otro, 

identificando  necesidades e  intereses  propios  y  ajenos  en  un  

equilibrio  armónico  para  la sana  convivencia. (p.17) 

 

Del trabajo que realicen los padres en el hogar, es importante la 

labor del docente en la institución, requiere de un mayor grado de 

confianza, donde la parte afectiva sea el eje central en todas las 
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actividades diarias, despojándose de toda actitud negativa ante la realidad 

que presentan, ya que ellos arrastran un cúmulo de situaciones 

personales que no le permiten su normal desenvolvimiento en sus clases 

y que una mala conducción hará que existan futuros problemas sociales 

en la comunidad. 

 

La importancia y no solamente está en brindarle a los estudiantes 

la parte afectiva, confianza, cuidado, sino también de llenarlos de ideas 

positivas frente a las adversidades, que sean solucionadores de 

problemas cotidianos, creadores de habilidades, normas de conducta que 

permitan comprenderse en sí mismo, comprender a los demás, ser 

forjadores de su propia enseñanza educativa en que la intercomunicación 

sea prioridad entre ellos, los docentes y los representantes legales que le 

servirán para llevar adelante una convivencia. 

El factor socio-afectivo en el proceso educativo 

 

Tanto en el hogar como las instituciones educativas son espacios 

donde los estudiantes necesitan recrearse de una forma normal en su 

aspecto afectivo, son factores que convergen directamente en el 

desarrollo de su formación integral ya sea con buenos hábitos educativos 

en la exaltación de valores humanos, que permiten fortalecer su nivel 

cognitivo dentro de un ambiente sano y afectivo, cuyo propósito principal 

es la de mejorar sus relaciones personales con sus propios compañeros y 

más que todo crear lazos de seguridad con toda la familia y el entorno 

que los rodea. 

 

Villuendas, L. (2011) afirma que: 

 

La escuela es una institución social cuyo fin es educar de forma 

reglada, sistemática y organizada a las nuevas generaciones. Esa 

formación tiene dos vertientes como es la transmisión de  normas, 
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valores y hábitos y por otro lado la transmisión del cúmulo de 

saberes de dicha sociedad. (p. 34) 

 

El conocimiento de todos estos saberes, tiene como única finalidad 

la de lograr una verdadera profesionalización, en donde el objetivo 

primordial es la de crear normas de buenas conductas y también de 

hábitos que conduzcan a mejorar las relaciones interpersonales es decir 

entre docentes, representantes legales y los estudiantes que se 

encuentran inmersos en el sistema educativo y cuyas instituciones buscan 

brindar una educación de calidad y calidez tomando como referencia el 

factor socio – afectivo. 

 

En cambio según Blanco, J. (2012) Aclara que: “La escuela es otro 

agente de socialización, donde aparece para el niño y la niña, otro tipo de 

afectividad, proporcionándole oportunidades de aprender nuevas formas 

de vivir en grupo” (p. 12). Tomando como estímulo el factor socio - 

afectivo que permita a los estudiantes mejorar sus conocimientos y más 

que todo el aspecto humano como punto de referencia. 

 

Las instituciones escolares son considerados el segundo hogar de 

los estudiantes, allí pasan el mayor tiempo de sus vidas, por lo tanto ellos 

acondicionan a vivir, sin que se den por entendidos, porque allí van 

aprender saberes que le van a servir de mucho en el futuro un buen tino y 

conducción en el proceso educativo, se obtendrá excelentes resultados, 

acompañado de las normas y reglas que se impongan en el hogar por 

parte de los padres, siempre será fundamental a la hora de realizar la 

evaluación final. Ambos autores opinan que la escuela enseña y forma los 

estudiantes. 

 

Estrategias para mejorar el factor socio-afectivo en el hogar 
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Se da por entendido de que el hogar es el verdadero educador de 

los hijos, los padres enseñan a sus hijos, buenos modales, costumbres, 

valores, los hijos aprenden de lo que sus padres le inculcan estos son el 

espejo donde ellos se miran cada día, todo esto bajo un ambiente de 

armonía, paz, comprensión, cariño, afecto que luego se ve reflejado en el 

momento que asisten a la escuela, los docentes se encuentran con un 

montón de pensamientos, miedo, inseguridad, cuando está al frente de 

ellos, se debe tener mucho tino y delicadeza en el momento de tratarlos 

con la finalidad de no interrumpir sus sueños e ilusiones que tienen de la 

escuela. 

 

En relación a las estrategias según Guío, M. (2011) sostiene que 

“Es  muy  importante  aprender  sobre  contacto  no  verbal  y  practicarlo  

con  los  hijos: abrácelos,  acarícielos  y  béselos  sin transgredir  su  

espacio  mínimo  vital” (p. 65). La comunicación a través de las palabras, 

en los estudiantes es un síntoma de confianza que permite lograr mayor 

seguridad en todo lo que se desea lograr hacer con ellos. A su vez es 

considerable aprender sobre el contacto físico y verbal los padres.  

En cambio según Puerto, M. (2011) afirma que: “Recuerde  que  

para  fortalecer  la  autoestima  de  sus  hijos,  es  esencial  recordarles 

con  frecuencia  cuán  importantes  y  valiosos  son,  mostrarles  sus  

cualidades, resaltar  sus  destrezas  y  ponerles  tareas  en  las  que  se  

destaquen  en  casa” (p. 65). Una excelente conducción de los 

estudiantes en el hogar es señal de saberlos comprender e ingresarlos a 

un mundo nuevo. Es la escuela donde se van a encontrar con diferentes 

pensamientos. 

 

Finalmente reflexionar lo que manifiesta Guío, M. (2011) sobre 

“Organice  brigadas  familiares  para  arreglar  la  casa,  preparar  un  

cumpleaños  o ayudar  con  una  causa  social  programada  por  el  

colegio” (p. 65). Los niños se deben integrarlos en forma gradual, a las 

actividades que se realizan en la casa, encomendando responsabilidades 
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de acuerdo a sus edades tempranas con la finalidad de lograr 

responsabilidades y cumplimientos. 

 

El factor socio - afectivo es primordial en los estudiantes sean estos 

niños, niñas, jóvenes incluso los propios adultos, realizar sus obligaciones 

de una manera más responsable, su autoestima colabora en cada una de 

sus actividades, las cumplen de una manera feliz, jugando diríamos, su 

proximidad a los representantes legales, a los docentes es sinónimo de 

confianza, seguridad inigualable tanto en el hogar, como en la escuela 

solamente es saberlos comprender con mucho afecto cuando se 

equivoca. 

 

Estrategias para mejorar el factor socio-afectivo por parte del 

docente 

 

El uso de la psicología dentro de las instituciones educativas es un 

paso fundamental en la recuperación del autoestima en los estudiantes, 

su motivación depende de las estrategias que imparten los docentes en la 

intercomunicación debe llevar mensajes frágiles por su escaso desarrollo 

en el nivel cognitivo, los docentes deben aplicar incentivos cuando 

cumplen sus tareas, y también cuando no las cumplen, una mala dirección 

sobre alguna situación dará como lugar a perderlos irremediablemente.  

 

Analiza en relación al tema según Puerto, M. (2011) sostiene que 

“Socialicen  con  los  docentes  la  propuesta  y  los  ejes  socio-afectivos  

avalados, para recibir sus aportes y avanzar en la apropiación de esta” (p. 

73). Además de conocer los ejes socio afectivo debe de reproducirlos con 

los estudiantes para que estos tengan el conocimiento necesario de cuan 

importantes son y el valor que representan en sus vidas. 

 

En relación a lo que manifiesta Guío, M. (2011) “Sensibilicen  a  la  

comunidad  escolar  sobre  la  importancia  de  la  socio-afectividad,  a  
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través  de    charlas,  circulares,  talleres,  página  web,  correos  

electrónicos,  emisora, carteleras,  periódico  escolar  y  demás  medios  

de  comunicación  disponibles  en  la institución” (p. 73). Tiene como 

finalidad aparte de su difusión, la de rescatar la aplicación del factor socio-

afectivo como una herramienta indispensable para el proceso educativo 

En las instituciones escolar. 

 

Sostienen que socializar y sensibilicen los ejes socio-afectivo en 

toda la comunidad educativa en beneficio de los estudiantes que tanto lo 

necesitan, su difusión permitiera fortalecer lazos de comunión entre todos 

y más que importante que se tendrá jóvenes con grandes 

predisposiciones en el estudio que más tarde será profesionales a carta 

cabal con responsabilidad y cumplimiento en todos los aspectos de su 

vida cotidiana. 

 

El factor socio-afectivo en el desarrollo de la personalidad 

 

La personalidad es una cualidad propia que van adquiriendo los 

estudiantes, a medida que van pasando por las diferentes etapas de su 

vida, experimentarla significa recordar desde el momento en que nacen, 

de allí la gran importancia de saber cultivarla de una manera eficaz, los 

representantes legales quieren lo mejor para sus hijos, y la parte socio-

afectivo es necesario en este proceso, depende de mucho se la vaya 

aplicando en ellos para lograr la felicidad total. 

 

Ocaña, L. (2011) sostiene que: 

 

El desarrollo afectivo tiene un gran peso en la formación de una 

personalidad armónica y sana, ya que de esta manera dependerá 

el equilibrio personal, su desarrollo como persona, sus decisiones y 

conductas, las relaciones con los demás y consigo mismo. (p. 34)  
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Depende de mucho este proceso en el desarrollo de su 

personalidad, una nueva dirección en ella hará que el desequilibrio social 

haga su trabajo en los estudiantes, se tendrán jóvenes involucrados en 

los terribles problemas sociales, donde la sociedad y las leyes solo se 

encargan de condenarlo aún más, sin siquiera darles una oportunidad de 

salvar esas vidas tan preciadas para sus padres y un cruzar de trazos de 

directivos, docentes que pueden hacer nada por ayudarlos. 

 

En relacion al tema según González, E. (2011) sostiene que “El 

niño necesita experimentar el afecto de sus padres, es el modo de adquirir 

su autoestima  y  la  seguridad  necesaria  que  le  permita  alcanzar  su  

autonomía  personal” (p. 3). El rol que tiene que cumplir la escuela es 

importante en su desarrollo personal, el afecto que brindan los docentes 

en sus dirigidos permitirá lograr su estabilidad y emocional. 

 

El factor socio afectivo tiene una relevancia en la formación de la 

personalidad tanto de los adolescentes, según ese la experimentación de 

los padres y docentes en que le brinden la confianza necesaria para 

lograr el desarrollo como personas, que sepan tomar decisiones, poseer 

un buen grado de conductas, autoestima, y la seguridad que les permita 

estabilidad emocional al lograr los éxitos o fracaso en su vida escolar. 

NIVEL COGNITIVO 

 

Conceptualización del nivel cognitivo 

 

Se entiende que el nivel cognitivo, es la capacidad de razonar en 

forma lógica, pero también se puede realizarlo en forma abstracta pero el 

desarrollo afectivo es el que forma la personalidad en los estudiantes de 

una manera normal, activa, sana, sin perjuicios, ellos deben de ser 

capaces de retener los contenidos luego procesar toda esta información 

que recibe por parte del docente, para luego también aprender cómo se 

realizó esto proceso, en este lapso desarrollan destrezas, habilidades que 
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los ayuden a pensar, percibir, comprender, a razonar el porqué de las 

cosas. 

 

En relación a lo que expone Larraz, N. (2015) que “El desarrollo 

cognitivo es el desarrollo del conocimiento y de la inferencia y la 

adolescencia incluye el desarrollo de formas y niveles de pensamiento, 

razonamiento y racionalidad superior” (p. 86). En todo este proceso los 

estudiantes necesitan del factor socio afectivo para completar su proceso, 

su estabilidad emocional, que lo hagan sentirse superior en todos los 

sentidos. 

 

En cambio reflexiona sobre lo que manifiesta Serrano, R. (2012) “El 

concepto de nivel cognitivo es una idea de la sociología cognitiva que 

enfatiza que el sujeto no sólo adquiere los contenidos mismos sino que 

también aprende el proceso que usó para hacerlo” (p. 24). El nivel 

cognitivo implica la idea de regulación consciente y  control permanente 

del proceso de aprendizaje, como son planificación, deberes y hasta la 

evaluación de la propia conducta. 

 

El nivel cognitivo siempre estará supeditado a la realización de 

procesamiento de información, es el desarrollo de conocimientos donde la 

inferencia, y la adolescencia incluye el razonamiento en todo sentido 

dentro de los estudiantes, el poder deducir una cosa de otra los hace 

recapacitar en el proceso cognitivo, donde son fundamentales los 

elementos que intervienen decididamente en este proceso como son los 

tipos inferiores (percepción y memoria) superiores (pensamiento y 

lenguaje). 

 

Procesos cognitivos 

 

Los procesos cognitivos son elementos que influyen directamente 

en el desarrollo de conocimientos en los estudiantes, a buen la posibilidad 
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de adquisición de estrategias que sean adecuadas para que permitan 

establecer relaciones con ciertas formas de pensamiento y de acción que 

realizan las actividades escolares donde los docentes intervienen en el 

fortalecimiento de los contenidos de aprendizaje, cada uno de estos 

elementos cumplen una determinada función específica en el proceso de 

enseñanza.   

 

En relación a lo expresa León, M. (2010) “La observación: Consiste 

en examinar intencionalmente, una situación u objeto para averiguar 

hechos o aspectos del mismo” (p. 5). La observación beneficia la realidad 

que poseen en el nivel cognitivo los estudiantes en la adquisición de 

conocimientos dentro de las aulas, impartidos por los docentes en un 

determinado periodo. 

 

Reflexiona sobre lo que explica León, M. (2010) “La comparación: 

Establecer relaciones de semejanza o diferencia entre objetos, 

situaciones, hechos o personas” (p. 5). También con la comparación 

estimulas a los estudiantes, a ser mejores cada día a obtener 

responsabilidades compartidas con los demás compañeros en las tareas 

encomendadas por los docentes, sin llegar a la discriminación. 

 

Luego analiza lo que manifiesta León, M. (2010) “La Clasificación: 

La agrupación de los elementos de un conjunto en subconjuntos, clases o 

conceptos” (p. 5). También la aplicación por parte de docente del método 

de agrupación, con lleva a que todos los estudiantes se conduzcan 

mutuamente y más que todo se relacionan en la parte socio afectiva como 

compañeros. 

 

Finalmente reflexiona lo que expone León, M. (2010) sobre “La 

definición: El paso de lo concreto a lo abstracto se relaciona con la 

formación de conceptos” (p. 5). Donde la percepción utiliza conceptos 
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reales o abstractos, que son analizados dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

La aplicación de los elementos del nivel cognitivo en el proceso 

enseñanza aprendizaje, equivale a potenciar las actividades que van a 

desarrollar los estudiantes, donde los docentes tienen la obligación de 

guiar a los niveles, jóvenes a asimilar procesos que permitan activar su 

inteligencia, su memoria desde tempranas edades. Que luego más tarde 

en el transcurso de las diferentes etapas escolares se logre fortalecer el 

nivel cognitivo en cada uno de ellos, a acompañados de la adquisición de 

experiencias de la vida cotidiana. 

 

Como mejorar el nivel cognitivo 

 

Se puede analizar que el desarrollo en el nivel cognitivo depende 

mucho de las estrategias pedagógicas que emplee el docente antes los 

estudiantes, como herramientas de aprendizaje dentro de sus actividades 

escolares diarias, la actualización que realice sobre nuevos conocimientos 

serán de gran importancia y ayuda para sus dirigidos, la reproducción de 

estos conocimientos será asimilados en forma directa llegando a optimizar 

su aprendizaje cada día que pase. 

 

En relación al tema en estudio se manifiesta que para mejorar el 

nivel cognitivo de los estudiantes se deben aplicar una serie de 

actividades que conlleven a direccionar el aprendizaje a su vez este 

mejora varias habilidades, según Mediavilla, M. (2010) “Un educador debe  

dominar  nuevas  corrientes  pedagógicas que permitan fortalecer los  

procesos  cognitivos  básicos    ya  que  podrá  desarrollar sus habilidades 

y competencias para su desempeño en el futuro” (p. 16). Serán puestas 

en prácticas con todos los estudiantes, con la finalidad de desarrollar el 

nivel cognitivo, conduzca a obtener nivel académico óptimo. 
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En la psicología el concepto nivel cognitivo, se refiere a las 

funciones, procesos y estados mentales, donde los estudiantes asimilan 

procesos tales como comprensión, toma de decisiones, planificación y 

aprendizaje, con esto los docentes tienen la obligación de actualizar sus 

conocimientos, aplicar estrategias, herramientas dentro de las aulas, que 

permitan ser adquiridos por los estudiantes completar su aprendizaje. 

 

Importancia de desarrollar el nivel cognitivo 

 

El nivel cognitivo como la inteligencia, solo es un aspecto del 

funcionamiento de la mente, es aquí donde se originan una serie de 

sucesos o dimensiones relacionadas que los estudiantes deben de tomar 

en cuenta, una vez que han ingresados en este pasaje los estilos 

cognoscitivos, logros académicos, aptitudes escolares y más que todo la 

creatividad son los aspectos más sobresalientes en el desarrollo del nivel 

cognitivo, todo esto conduce a la realización de tareas, investigaciones o 

consultas que el estudiante tiene que realizar. 

 

Rojas, M. (2016) afirma que: 

 

Desde el punto de vista psicológico, los niños alcanzan un estadio 

del desarrollo cognitivo denominado “formal-operacional” hacia los 

doce años, en el que el adolescente comienza a pensar en 

abstracto, a entender el concepto causa- efecto, a considerar 

factores múltiples, a establecer hipótesis y a prever las 

consecuencias futuras de sus actos. (p. 2) 

Además aquí intervienen los dos cambios fundamentales de la 

pubertad, los fisiológicos que son cambios físicos que el joven va 

experimentando a medidas que crece y los psicológicos que son normales 

en cada uno de ellos, pero que pueden causar preocupación en los 

representantes legales, pensando que pueden causarles daño alguno a 

sus hijos, más que todo en el desarrollo del nivel cognitivo.   
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Mediavilla, M. (2010) afirma que: 

 

En  la  actualidad  las  nuevas  generaciones  se enfrentan  a  

mayores demandas de aprendizaje, como dominar cada uno de los 

procesos, para entender el mundo moderno y aprovechar las nuevas 

tecnologías; la aplicación de nuevas estrategias cognitivas es una de 

las fuerzas más importantes  del  progreso  de  la inteligencia,  

entendida  como  hacer  algo  pertinente  y  oportuno  cuando  no  

sabemos  qué  hacer  ante un  problema  complejo y novedoso. (p. 

12). 

 

Las herramientas tecnológicas han revolucionado al mundo 

educativo, los estudiantes se llenan de saberes rápidamente, la pregunta 

es que, si estos contenidos son asimilados en su totalidad, pero lo cierto 

es que ellos aprenden a utilizar la tecnología para un bien común como es 

la de aprender hacer que el nivel cognitivo se desarrolla completamente 

siendo críticos reflexivos de sus propias expresiones durante sus etapas 

escolares. 

 

Los elementos que intervienen dentro de los niveles cognitivos dan 

la pausa para conocer valorar de una mejor manera a los estudiantes que 

son pasivos e incluso también aquellos que son impulsivos quienes tratan 

de resolver sus problemas en forma rápida sin imaginar la causa efecto 

que puede suceder por motivo de los cambios de la pubertad y la 

influencia de las herramientas tecnológicas con todo lo bueno y malo que 

trae del mundo exterior. 

El nivel cognitivo dentro de la educación 

 

La actual ley y el reglamento de Educación entre sus objetivos 

principales está en fortalecer a la educación formando estudiantes con un 

mejor grado de desarrollo de pensamiento creativo que sean críticos 

reflexivos solucionadores de sus propios problemas educativos también 

que los docentes se actualicen con la nueva tecnología que sean 
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creadores de sus propios de su propio estilo de enseñanza para bienestar 

y alegría de los estudiantes en su afán de adquirir los conocimientos. 

 

En relación al tema en estudio según Pérez, J. (2008) considera 

que: “en el nivel cognitivo tiene la interacción cognitiva y la fisiológica, el 

individuo valora y etiqueta el estímulo teniendo en cuenta: la experiencia 

pasada, la experiencia emocional subjetiva y la situación presente” (p. 65). 

Estos dos elementos fundamentales en la vida de los estudiantes deben 

ser dirigida, o    y evaluando en sus actividades diarias. 

 

La educación inclusiva demanda que nadie debe de quedarse 

afuera todos tienen derecho amparados en la Constitución de la 

República así como también cumplir con las obligaciones estipuladas de 

este modo la responsabilidad es compartida el compromiso está presente 

con el grupo más vulnerable que son los estudiantes se necesitan recurrir 

a toda clase de estrategias metodológicas como el fin de superar las 

falencias. 

 

Estudiantes con actitudes cognitivas 

 

Lo que busca la ley de educación con toda su estructura educativa 

es la de tener estudiantes con desarrollo de pensamiento crítico con 

actitudes cognitivas capaces de superar todas las adversidades que se le 

presenten en sus estudios formar seres pensantes con su personalidad 

que tengan la facultad de razonar ante cualquier evento que se les 

presenta en su vida cotidiana que estén aptos para el estudio para la vida 

que sean un orgullo para la institución que los representa y especialmente 

para sus representantes legales. 

 

En relación a lo que explica Ortiz, P. (2009) sostiene que: “Las 

aptitudes cognitivas son las configuraciones que preferentemente asumen 

las sensaciones cognitivas y los conocimientos de una personalidad, 
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quien de modo característico las expresa en las acciones y operaciones 

que realiza” (p. 77). En base a los conocimientos que obtengan en su 

trayectoria educativa y personal logra vivir una personalidad definida que 

lo distribuya de los demás sin poseer orgullo y egoísmo social. 

 

Se analiza lo que explica Carretero, M. (2012) sobre “Las 

representaciones elaboradas y expresadas por los niños ofrecían indicios 

sobre su nivel cognitivo y constituían una vía de acceso a lo que el niño 

era capaz de resolver y entender” (p. 3). Todos los aprendizajes o 

conocimientos adquiridos son parte de sus experiencias de las diferentes 

etapas de su infancia en la que vivió un mundo de juegos junto a sus 

compañeros de estudio. 

 

Un estudiante está apto para enfrentar sus estudios cuando va 

amalgamado su aprendizaje con sus experiencias adquiridas en su vida 

no tendría inconvenientes en aprender a reflexionar y crítica ante 

situaciones que no creas que no son valederas en el aspecto educativo su 

predisposición a mejorar y cumplir con sus obligaciones lo hacen acreedor 

a ser cada día mejor incluso ayuda a sus compañeros en las tareas. 

 

Ventajas de desarrollar el nivel cognitivo 

 

Los estudiantes que tiene la capacidad de desarrollar el área 

cognitiva presentan una ventaja abismal en su desenvolvimiento en el 

aprendizaje aprender rápidamente crean su personalidad con forma 

acelerada incluyéndose en solucionadores de problemas que se 

presentan en la institución y en su entorno a diferencia de otros por lo 

tanto les cuesta enfrentar y solucionar problemas educativos sociales 

porque les falta lo más primordial es desarrollar su área cognitiva. 

Considera Mediavilla, M. (2010) que se debe “Potenciar  los procesos  

cognitivos básicos como  son: atención,  percepción y memoria en 

estudiantes y docentes hoy en día  es necesario  recordar  que  el 
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aprendizaje no es simplemente acumular  información,  es  incrementar la  

potencialidades  intelectivas  de  cada  individuo” (p. 15). Hay que agitar 

estos procesos cognitivos en los estudiantes con el propósito de mejorar 

el rendimiento académico en ellos. 

 

También según el tema considerado sostiene Mediavilla, M. (2010) 

que “El planteamiento se lo hace partiendo de la necesidad de 

incrementar y potenciar las capacidades intelectivas de los estudiantes ya 

que no existe énfasis en el desarrollo de los procesos  cognitivos básicos 

en el proceso educativo de la actualidad” (p. 10). Pero la idea principal es 

la de lograr formar la personalidad de cada uno de los estudiantes con la 

finalidad de que puedan desenvolverse de una mejor manera en el futuro. 

 

No sólo se le debe de considerar como una ventaja potenciar los 

procesos cognitivos en los estudiantes sino como también una forma de 

desarrollar actitudes propias que los conduzcan a solucionar problemas a 

convivir en paz armonía y más que todo a desarrollar pensamientos 

creativos para mejorar su rendimiento académico a obtener su 

personalidad que los conduzca Buscar otras formas de vida 

conjuntamente con su familia y para encontrar su propia felicidad. 

 

Características de un nivel apropiado cognitivo 

 

Una de las características más sobresaliente del nivel cognitivo 

está en la descripción cerebro mente es aquí donde se almacena toda la 

clase de información que luego se procesa un para finalmente quedar 

archivada si eso es lo que perdura para siempre por eso los estudiantes 

deben de desarrollar su nivel cognitivo con la finalidad de que puedan 

retener la información que le llega a través de los docentes a clases 

diarias. 
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En relación al tema considerado según Botero, J. (2010) “El nivel 

cognitivo seria el nivel de descripción del cerebro/mente en el que 

podemos expresar los procesos cognitivos que se llevan a cabo y formular 

las leyes psicológicas al respecto” (p. 170). Estos procesos información es 

una vez tres estados son almacenados para luego convertirse en 

conocimientos que más tarde serán difundidos por los estudiantes. 

 

Analiza lo que manifiesta Garrido, J. (2011) sobre “El maestro no 

debe olvidar que todas las lecciones tienen una coherencia y conexión, 

estando dirigidas a la adquisición de un conjunto integrado de funciones 

cognitivas” (p. 28). Es decir que estos conocimientos adquiridos son 

almacenados y luego son reproducidos por los docentes hacia los 

estudiantes que son los consumidores finales. 

 

Se debe trabajar en toda la comunidad educativa valorando a las 

características como punto de partida en la recopilación de conocimientos 

por parte de los estudiantes en la cual los docentes deben de saber que 

todo el contenido tiene coherencia y conexión en la labor que ellos 

realizan dentro de la institución cuyo principal objetivo es que los 

estudiantes asimilen los conocimientos en forma rápida con todos sus 

compañeros. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La fundamentación epistemológica es la ciencia del conocimiento, 

propone varios campos dentro del factor socio afectivo, los problemas de 

conducta afectiva que ocurren en los estudiantes, son causas de 

preocupación en los hogares, los representantes legales se ven 

imposibilitados de cómo recuperar esta situación, dándole una punta 

solución, en las instituciones educativas los directivos y docentes 
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proponen alternativas de mejoramiento en este aspecto recurriendo a 

estrategias que son contrarresten a los problemas sociales que se 

avecinen ante los demás. 

 

Ponce, C.  (2013) sostiene que: 

 

El desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de actualización 

del conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la 

significación y reconocimiento de conductas afectivas en el propio 

sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación 

en el medio. (p. 128)    

 

El compromiso formal que tengan las instituciones educativas junto 

con los representantes legales será de mucha fortaleza y beneficio para 

los estudiantes que necesitan mucho quizás demasiado de la parte 

afectiva, para poder enrumbar su propia vida en las actividades que 

realiza cada uno, no se olviden que los niños, jóvenes son un mundo 

diferente de sueños, ilusiones, esperanzas donde buscan solamente la 

felicidad para ellos mismos y en los demás. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La aplicación de la pedagogía, dentro del factor socio afectivo 

equivale a potenciar a reforzar la autoestima que tengan los estudiantes 

ya sea en sus hogares o en las instituciones educativas, dejar a un lado 

sus miedos, acompañados de sus debilidades que no le permiten 

desarrollar procesos cognitivos en sus actividades diarias, además 

docentes deben dominar nuevas corrientes pedagógicas que 

contrarresten cualquier posible aparición de problemas sociales que 

terminen con su carrera educativa. 

González, E. (2011) asegura que: 
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De poco sirve a un niño o a un adolescente que sus padres les 

digan lo que deben hacer si ellos con su modo de vida contradicen 

lo que les han indicado teóricamente. Los padres debemos  ser  un 

modelo  coherente  de conducta  para  nuestros  hijos.  Modelo  

que  con frecuencia no es fácil de llevar a la práctica y mantener. 

(p. 3) 

 

Los padres deben de mirar a sus hijos, como verdaderos amigos 

donde la confianza sea la mayor fuente de información entre ambos, que 

la rutina de todos los días no solo sea de entregar dinero cuando se va de 

la escuela o colegio, sino de acompañarlo, esto a ver, que le pregunte 

como le ha sido hoy, que dificultades encontró con sus compañeros o con 

el docente, son formas de establear lazos de amistad y confianza en la 

parte socio afectivo. 

 

 Fundamentación Psicológica 

 

La psicología como ciencia que estudian el comportamiento 

cerebro mente tiene su responsabilidad en los cambios psicológicos que 

experimentan los estudiantes, que aun considerándose normales, los 

padres desconocen muchas veces esta situación y los cogen 

desprevenidos, sufren pensando que a sus hijos les pueda llegar a pasar 

algo cuando se aconseja que es el momento de estar a su lado 

comunicándole que todo eso es normal en los jóvenes y no hay por qué 

preocuparse tanto. 

 

Manifiesta según Fiallos, S. (2010) que “En esta perspectiva 

pedagógica, la actividad del aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas  y significativas que dinamicen la 

actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición” por procesos” (p. 

14). Los directivos y docentes deben de encontrar estrategias que sean 
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precisas para impartir los conocimientos necesarios y suficientes a los 

estudiantes con el fin de fortalecer su nivel cognitivo. 

 

Fundamentación Sociológica  

 

La fundamentación sociológica es la que se encarga en fortalecer a 

la comunicación, como parte esencial en la convivencia familiar hijos-

representantes legales, tanto la casa, como en la escuela, como una 

forma de fortalecer los lazos socio afectivo con los estudiantes, luego 

también el docente tiene la obligación de que estos lazos de afecto, no se 

rompa impartiendo confianza, buen trato, buena enseñanza ya que la idea 

principal es la de lograr obtener buenos estudiantes, como grandes 

personas sean en el futuro. 

 

Vélez, V. (2011) afirma que:  

 

El juego posibilita y afianza los vínculos afectivos ya que desde el 

nacimiento el bebé interactúa con los adultos de su entorno de los 

que recibe atenciones, caricias, mensajes orales y gestuales que 

hacen que desarrolle los vínculos de apego, facilitando su proceso 

de socialización e integrando el respeto a las normas. (p. 227)    

 

Los juegos los representantes legales, también deben siempre 

permanecer al todo de sus hijos, ayudarle en sus tareas diarias, es una 

muestra de afecto-cariño, de esta forma ellos crecen sabiendo que sus 

padres nunca los abandonaran, permite crear una excelente amistad y 

confianza entre ambos. También es importante muchas veces sacarlos de 

la rutina de la escuela llevarlos a pasear, a divertirse siempre será 

saludable en la formación de su yo personal, augurando éxitos en su 

carrera profesional, manifestando que ellos aprender de manera 

significativa con el aporte del docente y representantes.  

Fundamentación Tecnológica  



 

 

36 

 

 

La tecnología es una excelente herramienta de apego entre hijos, 

padres y docentes, es una terapia que permite unir lazos de compañía, 

pasar momentos en la realización de tareas crea mucha confianza, 

engrandece la autoestima, aparece el factor socio afectivo. Los docentes 

aprenden de los jóvenes a manejar las TIC´s los buenos consejos solo su 

utilización es necesaria, los estudiantes comprenden que el uso de la 

tecnología digital permite el aprendizaje de una manera rápida y oportuna 

los padres observan desde lejos como sus hijos manipulan las maquinas. 

 

Nacuzzi, C. (2013) sostiene que: 

 

Abordar el desarrollo cognitivo involucrado en los procesos de 

aprendizaje y de enseñanza con integración de las TIC´s supone la 

revisión de los debates entre los distintos actores que conforman 

este ámbito particular. Investigadores académicos, docentes, 

funcionarios, estudiantes, y artistas generan acciones, consumen 

productos tecnológicos, generando un cierto clima que promueven la 

inclusión digital en el sistema educativo. (p. 15)  

 

Se debe tener en claro, que se debe haber un seguimiento en el 

manejo de la tecnología, por parte de los estudiantes, las TIC´s son muy 

importantes y necesarios, pero así también un uso mal realizado pruebe 

ocasionar grandes problemas que puedan traer consecuencias fatales a 

las familias y a la institución educativa. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

área prioritaria de la política pública y de inversión estatal, garantía de la 
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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 debe ser íntegra en todos sus aspectos 

dirigida a la persona, respetando todos sus derechos, género, raza,  que 

sea encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad, en este siglo en 

Latinoamérica y especialmente en el Ecuador se empezó con una crisis 

asociada a las transformaciones planetarias ocasionando por 

consiguiente un nuevo orden competitivo basado en el "conocimiento" es 

debido a esto que debemos darle mayor margen a la creatividad en la 

resolución de problemas y más tolerancia frente a la inseguridad e 

incertidumbre.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Publicada en el Registro Oficial N.- 417  del 31 de marzo del 2011 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

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

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 

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

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo. Entre los más 

aplicables a la investigación se tiene: 

 

a. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del docente, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: b) Promover la creación, 

desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y 

la cultura.  

 

 Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: b) 

Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

los conservatorios superiores. 

 

 Art. 124.- Formación en valores y derechos. Es responsabilidad 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior proporcionar a 

quienes egresen de cuales quiera de las carreras o programas, el 

conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la 

realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país: el dominio de un 

idioma extranjero y el manejo efectivo de herramientas informáticas.   

 

Reglamento general de los Institutos Superiores Técnicos  y 

Tecnológicos del Ecuador 

 

Art. 1.- De la naturaleza: Los Institutos Superiores Públicos, son 

instituciones de educación superior de derecho público, con finalidad 

social y sin fines de lucro, sin personería jurídica propia, pero con 

capacidad de autogestión administrativa y financiera para el cumplimiento 

de su misión y patrimonio propio.  

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

La fundamentación legal también está enfocada en nuestro Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia  que tienen relación con los 

siguientes artículos: 
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Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del estado, la sociedad y la familia , dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas  que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos del niños, niñas, adolescentes. 

 

Considerados los artículos sobre los reglamentos que deben ser 

aplicados para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, para 

elevar su nivel cognitivo, en relación a optimizar todas sus habilidades, 

destrezas o capacidades que comprenden y auguran el éxito en el ámbito 

educativo de cada uno de los partícipes de la educación.  

 

Términos relevantes  

 

Afectividad: Es la cualidad o estado de lo que es activo, es la 

capacidad de obrar o producir un efecto. Aplicado en el ámbito educativo 

con un propósito.  

 

Aprendizaje significativo: Es el tipo de aprendizaje que permite 

reemplazar la información nueva de la que se posee.  

 

Aprendizaje: Consiste en la adquisición de nuevos conocimientos 

en el aprendizaje, son aquellos que se presentan para aprender algún 

arte u oficio.  

 

Competencias: Son aquellas capacidades en diferentes 

habilidades, conocimientos, valores que se presentan en las diferentes 

interacciones en el aprendizaje.  

 

Conocimiento: Es la acción a conocer, la facultad de las personas 

en comprender la razón del porque se crean las cosas. 
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Destrezas: Habilidad y experiencia en la realización de una 

actividad determinada, generalmente automática o inconsciente. 

 

Estima: Es el cariño que se siente por algunas personas. 

Considerado en el salón de clases para el desarrollo de la misma. 

 

Estrategias: Son aquellas operaciones que se emplean para dirigir 

una misión, y en el aprendizaje son las acciones que dirige el maestro. 

 

Habilidades: es la aptitud innata, el talento o destreza que se 

encuentra en la persona para alcanzar el éxito en el lugar que se 

encuentre.  

 

Métodos: Es el camino para lograr un objetivo, de modo ordenado 

para proceder alcanzar los resultados previstos. 

 

Motivación: Es aquella acción que motiva a una persona a realizar 

una serie de acciones a favor de la misma. 

 

Nivel cognitivo: Es la elevación de todo aquello que pertenece o 

que esa relacionado al conocimiento.  

 

Proceso: Es el paso a paso de la realización de una ciencia, 

conjunto de fases sucesivas de un fenómeno que se da.  

 

Socio-afectivo: Es uno de los aspectos sumamente importante para 

el desarrollo de la personalidad del ser humano. Estas relaciones 

afectivas permiten ser la base para la comunicación e interacción con los 

demás. 

 

Técnicas: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en 

un arte, en una ciencia o en una actividad determinada. 
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TIC: Conjunto de técnicas y equipos informáticos que permiten 

comunicarse a distancia por vía electrónica. 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

El presente trabajo en estudio corresponde a una investigación 

bibliográfica por el material documentado utilizado para la consulta en el 

campo por las entrevistas y encuestas realizadas a quiénes son parte del 

grupo investigado ambas fuentes de recopilación han sido muy valiosos y 

de suma importancia para la realización del proyecto de investigación 

quienes contribuyeron contactos precisos y suficientes para recabar 

información confidencial llegar a las conclusiones precisas y exactas.  

 

En relación al diseño metodológico  según Almerco, L. (2012) 

sostiene que: “Conjunto de procedimientos para da respuestas a la 

pregunta de investigación y comprobar la hipótesis” (p. 4). Se evidencia 

que el trabajo en estudio será viable en relación a lo que se realiza con el 

fin de encontrar la solución al problema. Es cualitativa la investigación 

porque tiene como objetivo definir la descripción de las condiciones del 

problema existente en este caso el desarrollo del nivel cognitivo en los 

estudiantes de la escuela Noveno Año de Educación Básica Superior 

debido a la falta de aplicación del factor socio -afectivo por parte de los 

docentes representantes legales quiénes no practican la parte afectiva 

como medio para desarrollar el nivel cognitivo que les permita formar su 

propia personalidad y la adquisición de habilidades afectivas sociales 

normas de conductas que facilitan el completa desenvolvimiento en su 

vida cotidiana.  
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La solución de los problemas que le suscitan en la institución 

depende del diseño que realiza. Es cuantitativa el estudio porque permite 

verificar los datos de una manera numérica especialmente en el campo de 

la estadística en este caso desarrollar de la institución en esta 

investigación la falta de aplicación del factor socio afectivas afectan a los 

elementos que conforman el problema suscitado muchas veces saber 

dónde se inicia la problemática porque la falta del factor socioeconómico 

repercute directamente en el desarrollo del nivel cognitivo también 

reconoce que existen otros factores que influyen directamente y las 

posibles soluciones. 

 

Tipos de investigación 

 

Bibliográfica: Es una de las clases de fuente de investigación, se le 

realiza afirmada en fuentes documentadas como soporte de este trabajo, 

la investigación se la ha fundamentado en fuentes bibliográficas. Según 

Salazar, E. (2010) “Constituye una de las primeras etapas de  todas las 

demás, entrega información a las ya existentes como las teorías, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas” (p. 1).  

 

Este proyecto se fundamenta en la investigación documental, donde 

se ha recopilado toda clase de información de diversas cualidades para 

sustentar todo lo manifestado en este trabajo, además hay información ha 

sido debidamente seleccionada y analizada para evitar posibles errores. 

 

Campo: Es aquella que permite recabar información dentro de la 

investigación sobre la realidad existente de la institución, con el fin de 

poder realizar un diagnóstico de todo lo que sucede, para luego formarse 

un criterio real en la búsqueda de soluciones. En relación a la 

investigación según Abril, C. (2016) sostiene que “La Investigación de 

Campo como el proceso en donde se usan los mecanismos investigativos, 
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a fin de aplicarlos en el intento de comprensión y solución de algunas 

situaciones o necesidades específicas” (p. 2). 

 

Es de campo porque ha sido recogido de datos en tres instancias en 

forma directa de la realidad a nivel de estudiantes docentes, directores y 

representantes legales con quienes se ha aplicado encuestas y 

entrevistas, a fin de diagnosticar metodologías y conceptos pedagógicos a 

efecto de aplicar conocimientos y fines prácticas. 

 

Descriptiva: Es aquella que se describe y estudia sobre lo social no 

va mucho más allá d este nivel, según Morales, F. (2012) “consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas” (p. 3). Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta no solo persigue describir o acercarse a un 

problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo con esto dar 

las soluciones que se requieres en este caso. 

 

Es descriptivo porque detalla los hechos observados en la institución 

en el cual hubo la participación de los directivos, docentes y de 

representantes legales de que dieron a conocer la problemática que se 

está detallando en que se ha desarrollado en los estudiantes que tienen 

poco o casi nada la aplicación del factor socio-afectivo y el desarrollo del 

nivel cognitivo poco interés que se le ha dado en la escuela. 

 

Explicativa: Es una investigación que tiene relación causal, no sólo 

persigue descubrir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

las causas del mismo.  Según Morales, F. (2012) sostiene que: “Es 

aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento” (p. 5).  
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Se aplicó esta investigación debido a que la institución, no existían 

indicio de aplicación del factor socio – afectivo en las actividades de 

clases hacia los estudiantes, la forma tradicional como los docentes que 

imparten sus labores, deja mucho que desear, por lo tanto, es escaso el 

desarrollo del nivel cognitivo en ellos, por este motivo fue una de las 

causas ver porque este problema en una institución. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población es el conjunto de personas que integran un país, 

nación en su totalidad, según Rosales, A. (2011) “Es la colección de datos 

que corresponde a las características de  la totalidad de individuos, 

objetos, cosas o valores en un proceso de investigación” (p. 2). Esta 

población objeto de estudio permitió que la obtención de datos sea 

realmente fácil, debido al interés de los individuos por considerar valido el 

trabajo en estudio.  

 

La población de la Unidad Básica “Mariscal Sucre” cuenta con: 1 

directivos, 6 docentes del área de Lengua y Literatura, 40 representantes 

legales y 40 estudiantes  de Noveno Año de Educación General Básica 

Superior.  

 

Cuadro Nº 1: Distributivo de la Población 

Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

Nº DETALLE PERSONAS PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 1% 

2 
Docentes del área de Lengua y 

Literatura 
6 7% 

3 Representante legales 40 46% 

4 Estudiantes de 9no año EGBS 40 46% 

 Total 87 100% 
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Muestra 

 

La muestra es la extracción de personas de una población, que 

conllevan a obtener datos valederos sobre el problema en estudio, la 

obtención de estos datos permiten avanzar en el trabajo investigativo,  

según Vivanco, M. (2005) “Corresponde a una colección de unidades 

seleccionadas de una población con el fin de estimar los valores que 

caracterizan a la población” (p. 24). Estas unidades de la población son 

quienes aseguran el problema en estudio, afirmando valores que 

conllevan a determinar los asuntos a tratar. 

 

Y la muestra escogida de la Unidad Básica “Mariscal Sucre” es de: 

1 directivos, 6 docentes del área de Lengua y Literatura, 40 

representantes legales y 40 estudiantes de Noveno Año de Educación 

General Básica Superior. 

 

Cuadro Nº 2: Distributivo de la Muestra 

Nº Detalle Personas % 

1 Autoridad  1 1% 

2 Docentes del área de Lengua y Literatura 6 7% 

3 Representantes Legales 40 46% 

4 Estudiantes de 9no año EGBS 40 46% 

 Total 87 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

 

Como la muestra no supera las 100 unidades la fórmula de 

Dinamed no se realiza como lo específica la guía de la Facultad de 
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Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación, por lo que es de tipo 

asimétrica de acuerdo a los criterios de las investigadoras misma que se 

procede a realizar la obtención de datos importantes mediante el uso 

correcto de la aplicación de los instrumentos de investigación.  

 

 

CUADRO  Nº 3 CUADRO DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 

Independiente 
 
  

Socio-afectivo  

 
Conceptualización del 
factor socio-afectivo 

Características del factor 
socio-afectivo en los 
adolescentes. 

Vínculos afectivos en la 
adolescencia. 

La importancia de mejorar 
la parte afectiva del 
estudiante.                                                                     

El factor socio-afectivo 
en el proceso educativo  

Estrategias para mejorar 
el factor socio-afectivo en 
el hogar. 

Estrategias para mejorar 
el factor socio-afectivo 
por parte del docente. 

El factor socio-afectivo en 
el desarrollo de la 
personalidad. 

 
 
 
 

Dependiente 
 
 

Nivel cognitivo 

Conceptualización del 
nivel cognitivo 

Procesos cognitivos. 

Como mejorar el nivel 
cognitivo. 

Importancia de desarrollar 
el nivel cognitivo. 

El nivel cognitivo dentro 
de la educación 

Estudiantes con actitudes 
cognitivas. 

Ventajas de desarrollar el 
nivel cognitivo. 
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Características de un 
nivel apropiado cognitivo. 

Fuente: Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

 

Métodos de investigación 

 

Inductivo – deductivo: Es considerado el método más utilizado 

dentro de la investigación, se caracteriza porque va de lo particular a lo 

general se basa en la experimentación y la observación.  Según Sánchez, 

J. (2012) consiste en “Conjuntamente con el anterior es utilizado en la 

ciencia experimental. Consiste en basarse en enunciados singulares, tales 

como descripciones de los resultados de observaciones o experiencias 

para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías” (p. 

83). Que luego se realiza el análisis, para llegar a la conclusión del 

problema existente. 

 

Es un proceso que se admite que se efectúe análisis de cada una de 

las variables, partiendo de la observación de los casos específicos y luego 

de establecer comparaciones, características, propiedades, relaciones 

funcionales de las diferentes perspectivas de los procesos de 

conocimiento se separará y se generaliza y se lleva al establecimiento de 

las leyes y reglas científicas, y se aplicó el único problema. 

 

Es un método que permite presentar conceptos, principios, reglas, 

afirmaciones, definiciones, fórmulas a partir de las cuales se analiza, se 

compara, se sintetizó y se demuestra. Según Sánchez, J. (2012) afirma 

que: “Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al 

problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos 

están de acuerdo con aquéllas” (p. 82). Esta investigación ha sido 

realizada bajo la sistematización de la observación directa y siguiendo un 
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procedimiento ordenado que utilizó los métodos inductivos – deductivos 

para encontrar una solución relacionada a la problemática presentada en 

la institución sobre el factor socio – afectivo en el nivel cognitivo. 

 

Analítico: Es un método de investigación qué consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas., la naturaleza y los efectos. El 

método analítico sirvió en la investigación para conocer las causas que 

organizaron la problemática del poco o casi nada aplicación del factor 

socio – afectivo en los estudiantes, por parte de directivos, docentes que 

llevó a alcanzar un gran malestar en toda la comunidad educativa, más 

que todo por los efectos que causa tener estudiantes con bajo nivel 

cognitivo como resultado de aquellos, la pobre imagen presenta la 

institución donde se educan. 

 

Estadístico: Son los procedimientos que sirven para el manejo de 

datos que pueden ser cualitativos o cuantitativos que resaltan a través de 

la hipótesis de comprobar la realidad por medio de la investigación. 

Obregón, J. (2010) “El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación”  (p. 36). 

 

Del método estadístico es de gran utilidad en esta investigación 

porque da a conocer cantidades exactas de estudiantes, docentes, 

representantes legales y directivos de la institución, en la que se realizó 

encuestas a docentes, estudiantes, representantes legales y entrevistas a 

directivos de la institución, en la cual se obtuvo resultados favorables 

sobre factor socio-afectivo en el desarrollo del nivel cognitivo donde los 

resultados se detallan más adelante. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 
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Entrevista: La entrevista consiste en realizar en aquella persona 

que posee la información precisa cobre varios fenómenos o hechos en 

estudio, según Galán, M.  (2010) “La entrevista, es la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin 

de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema propuesto” (p. 2).  

Es aplicada en la máxima autoridad del plantel, mediante preguntas 

estructuradas, permitió y acepto el trabajo en estudio, determinando los 

posibles problemas que se suscitan en la educación. Además de 

considerar que el uso de la guía didáctica es en beneficio de sus 

estudiantes y de las nuevas generaciones. 

 

Encuestas: Consiste en realizar una serie de preguntas organizadas 

de acuerdo al problema que se desea plantear en un grupo de personas 

para la obtención de datos válidos, según Amador, M. (2010) “Se plantean 

idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes 

quienes deben escoger en dos o más alternativas que se les ofrecen” (p. 

2). 

 

Es aplicada en los docentes, representantes legales y estudiantes 

que conforman la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, en la cual mediante 

preguntas estructuradas se logró obtener información factible en relación 

al tema en estudio sobre la baja calidad del nivel cognitivo que mantienen 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Escala de Likert: Es la escala que permite conocer el grado de 

aceptación sobre los diferentes o problemas que se presentan 

determinando el hecho o fenómeno, según Cruz, R. (2011) “Es la escala 

psicométrica comúnmente utilizada en cuestiones, y es la escala de uso 

amplio en encuestas para la investigación” (p. 1).  
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Aplicada como se menciona para conocer las falencias que existen 

en el ámbito educativo por medio de la aceptación del trabajo investigativo 

que se aplica en los estudiantes de Noveno Año de Educación General 

Básica Superior. Además esta escala se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: 

 

(5) Totalmente de acuerdo 

(4)  De acuerdo 

 

(3) Indiferente  

 

(2) En desacuerdo 

 

(1) Totalmente en desacuerdo 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

 El problema se suscita en los estudiantes de Noveno Año de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 

donde el problema en estudio se debe a la baja calidad del nivel cognitivo, 

mismo que se considera que se es mejorado mediante la aplicación de las 

relaciones afectivas como factores determinantes para que el aprendizaje 

significativo se logre.  

 

Para la realización del trabajo investigativo se consideró primero la 

aceptación de la máxima autoridad para continuar en la recolección de 

datos y comenzar con la labor práctica para conocer las falencias que se 

desarrollan a partir de los diferentes problemas en el ámbito educativo, 

donde es la comunidad educativa quienes están a cargo de ofrecer la 

información veraz.  
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Para la obtención de los datos estadísticos se elaboró del 

programa de EXCEL las tablas que detalladamente con gráficos  en forma 

de pasteles, y un breve análisis sobre las preguntas elaboradas que 

corresponden 4 sobre la variables, independiente, 4 de la dependiente y 2 

que corresponden a la guía didáctica, para conocer el grado de 

aceptación que mantienen sobre el problema.  

 

 

ENCUESTA A DOCENTES  

 

Tabla Nº 1: El factor socio-afectivo 
1) ¿Cree usted que el factor socio afectivo es fundamental en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
1 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

En acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre” 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 1: El factor socio-afectivo 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

67% 

33% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo



 

 

52 

 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada a los docentes de la institución el 67% 

están totalmente de acuerdo, mientras que el 33% de acuerdo en que 

mediante el factor socio afectivo como proceso mejorará la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, cumpliendo con el objetivo principal del 

trabajo investigativo.  

Tabla Nº 2: Desarrollar la personalidad del estudiante 

2) ¿Considera usted que con la parte afectiva se logra desarrollar la 

personalidad en los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
2 

Totalmente de acuerdo 2 33% 

En acuerdo 4 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 2: Desarrollar la personalidad del estudiante 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

33% 

67% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Análisis 

 

De la encuesta realizada a los docentes de la institución el 67% 

están de acuerdo, mientras que el 33% totalmente de acuerdo en que la 

parte afectiva logra desarrollar la personalidad en los estudiantes, 

conduciéndolos hacia el camino del éxito mediante conductas aceptables 

por la sociedad en la cual se desenvuelven.  

Tabla Nº 3: Aplicar el factor socio-afectivo 

3) ¿Está usted de acuerdo en que se aplique el factor socio-afectivo 

durante sus actividades de clase? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

3 

Totalmente de acuerdo 2 33% 

En acuerdo 3 50% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 3: Aplicar el factor socio-afectivo 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

33% 

50% 

17% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Análisis  

 

De la encuesta realizada a los docentes de la institución el 50% 

están de acuerdo, mientras que el 17% le es indiferente. Especifican 

según que es preciso que se apliquen los elementos afectivos en el 

proceso de aprendizaje para que las clases sean activas, dinámicas y 

sobre todo en un ambiente de armonía.  

Tabla Nº 4: Mejorar las relaciones personales  

4) ¿Considera usted que con la aplicación del factor socio-afectivo 

mejorará sus relaciones personales con los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

4 

Totalmente de acuerdo 2 33% 

En acuerdo 4 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 4: Mejorar las relaciones personales 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

33% 

67% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Análisis  

 

De la encuesta realizada a los docentes de la institución el 67% 

están de acuerdo, mientras que el 33% totalmente de acuerdo. Indican 

que con la aplicación del factor socio-afectivo mejorará sus relaciones 

personales con los estudiantes, además de perfeccionar sus enseñanzas, 

contribuye a que se relacionen con la sociedad para que sean personas 

aptas en resolver problemas educativos y sociales.  

Tabla Nº 5: Aplicación de los procesos cognitivos 

5) ¿Cree usted que es conveniente aplicar procesos cognitivos en sus 

planificaciones diarias de clase? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

5 

Totalmente de acuerdo 1 17% 

En acuerdo 3 50% 

Indiferente 2 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 5: Aplicación de los procesos cognitivos 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

17% 

50% 

33% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Análisis 

 

De la encuesta realizada a los docentes de la institución el 50% 

están de acuerdo, mientras que el 17% totalmente de acuerdo. 

Consideran estar de acuerdo en que es conveniente aplicar procesos 

cognitivos en sus planificaciones diarias de clases, con el propósito de 

mejorar el aprendizaje de cada estudiante, sus habilidades y destrezas.  

Tabla Nº 6: Estrategias metodológicas 

6) ¿Está usted de acuerdo que el desarrollo del nivel cognitivo depende 

de las estrategias metodológicas que usted utilice en las clases? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

6 

Totalmente de acuerdo 1 17% 

En acuerdo 3 50% 

Indiferente 2 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 6: Estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 
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Análisis 

 

 De la encuesta realizada a los docentes de la institución el 50% 

están de acuerdo, mientras que el 17% totalmente de acuerdo. Indican 

que están de acuerdo sobre que el desarrollo del nivel cognitivo depende 

de las estrategias metodológicas que usted utilice en las clases, sino son 

aplicadas correctamente lo único que se logra es que el estudiante 

mantenga un desinterés por aprender los contenidos nuevos de las 

clases.  

Tabla Nº 7: Conexión del aprendizaje 

7) ¿Cree usted que el nivel cognitivo, permitirá la conexión entre lo 

filosófico y lo psicológico en los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

7 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 4 67% 

Indiferente 2 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 7: Conexión del aprendizaje 
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Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada a los docentes de la institución el 67% 

están de acuerdo, mientras que el 33% le es indiferente. En relación al  

nivel cognitivo, aseguran que está permitirá la conexión entre lo filosófico 

y lo psicológico en los estudiantes, es decir mantener interrogantes ante 

las conductas que mantienen con el propósito de aprender.  

Tabla Nº 8: Procesos cognitivos 

8) ¿Considera usted que se debe potenciar los procesos cognitivos en los 

estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

8 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 4 67% 

Indiferente 2 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 8: Procesos cognitivos 
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Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis 

 

 De la encuesta realizada a los docentes de la institución el 67% 

están de acuerdo, mientras que el 33% le es indiferente. Aseguran los 

docentes que es indispensable desarrollar el nivel cognitivo de los 

estudiantes para que estos en su entorno se desenvuelvan de la mejora 

manera demostrando sus capacidades y habilidades ante la sociedad.  

Tabla Nº 9: Guía didáctica  

9) ¿Cree usted que con una guía didáctica se podrá solucionar los 

problemas del bajo nivel cognitivo en los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

9 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

En acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 9: Guía didáctica 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
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Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada a los docentes de la institución el 67% 

están totalmente de acuerdo, mientras que el 33% de acuerdo. Aseguran 

que una guía didáctica solucionará una gama de problemas educativos 

por lo cual su utilización es una de las alternativas para generar el cambio 

educativo, pero no existen documentos similares que aporten en mejorar 

las relaciones entre los estudiantes y menos en su aprendizaje.  

Tabla Nº 10: Aplicación de la guía didáctica  

10) ¿Está usted de acuerdo en aplicar la guía didáctica para fortalecer la 

parte afectiva de los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

10 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

En acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 10: Aplicación de la guía didáctica 
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Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada a los docentes de la institución el 83% 

están totalmente de acuerdo, mientras que el 17% de acuerdo. 

Especifican en su mayoría que están completamente de acuerdo en que 

se considere una guía didáctica que mejore el ambiente escolar en 

relación a las relaciones afectivas entre docentes, representantes legales 

y estudiantes.  

ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Tabla Nº 11: Aplicación del factor socio-afectivo 

1) ¿Está usted de acuerdo que se aplique el factor socio-afectivo en su  

representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

11 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

83% 

17% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 11: Aplicación del factor socio-afectivo 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 62% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 38% de acuerdo. En que se 

aplique en sus representados la parte afectiva para mejorar no solo con 

ellos las conductas negativas que poseen sino también las relaciones con 

su docente. 

Tabla Nº 12: Formación personal 

2) ¿Considera usted que el factor socio-afectivo es importante en la 

formación personal? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

12 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

En acuerdo 15 37% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 
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Gráfico Nº 12: Formación personal 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 50% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 13% le es indiferente. Especifican 

los encuestados que es considerado el factor socio-afectivo como el 

principal elemento que permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 

debido a que por este elemento se establecen vínculos afectivos para 

aprender a aprender.  

Tabla Nº 13: Considerado en las instituciones 

3) ¿Cree usted que el factor socio-afectivo debe ser aplicado en las 

instituciones educativas? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

13 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

En acuerdo 15 37% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 
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Gráfico Nº 13: Considerado en las instituciones 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis 

 

 De la encuesta realizada a los representantes legales el 50% 

están totalmente de acuerdo, mientras que el 13% le es indiferente. 

Aseguran que se debe aplicar en todo momento estos elementos que 

contribuyen a mejorar las relaciones socio-afectivas, para mejorar el 

aprendizaje de las instituciones, la diferencia que es mínima aseguran 

que no son considerados por el docente dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Tabla Nº 14: Mejorar el aprendizaje del representado 

4) ¿Considera usted que con la aplicación del factor socio-afectivo se 

mejorará el aprendizaje de su representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

14 

Totalmente de acuerdo 18 45% 

En acuerdo 15 37% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 

50% 

37% 

13% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 14: Mejorar el aprendizaje del representado 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 45% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 5% en desacuerdo. Son pocos los 

que confirman que esto no es posible para que el estudiante mejore su 

aprendizaje, a diferencia de los demás que en su totalidad aseguran que 

es uno de los elementos afectivos que promueven mejorar las relaciones 

entre sus representado y más aún con el docente.  

Tabla Nº 15: Desarrollo del nivel cognitivo 

5) ¿Cree usted que el desarrollo del nivel cognitivo en su representado es 

responsabilidad de los docentes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

15 

Totalmente de acuerdo 18 45% 

En acuerdo 15 37% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

45% 

37% 

13% 
5% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 15: Desarrollo del nivel cognitivo 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 45% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 5% en desacuerdo. Aseguran que 

la mayor parte de la enseñanza está dirigida en el docente como formador 

principal y es él como responsable del aprendizaje de sus representados, 

y una mínima parte consideran que ellos también son responsables de 

enseñar a sus hijos en casa el de reforzar.  

Tabla Nº 16: Nivel cognitivo – Factor socio-afectivo 

6) ¿Está usted de acuerdo que el desarrollo del nivel cognitivo de su 

representado depende del factor socio afectivo que le brinda? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
16 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

En acuerdo 15 37% 

Indiferente 5 13% 

45% 

37% 

13% 
5% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 16: Nivel cognitivo – Factor socio-afectivo 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 50% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 13% le es indiferente. De acuerdo 

a los resultados la mayor parte aseguran que el aprendizaje parte de la 

afectividad que el docente brinde a sus estudiantes, si este no se da lo 

que provoca en sus representados es un bajo desarrollo del nivel 

cognitivo.  

Tabla Nº 17: Dominio de nuevas enseñanzas  

7) ¿Considera usted que los docentes deben dominar nuevas corrientes 

pedagógicas para desarrollar el nivel cognitivo? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
17 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 10 25% 

50% 

37% 

13% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 17: Dominio de nuevas enseñanzas 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 62% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 13% le es indiferente. Especifican 

una mayor parte de representantes que es preciso que el docente se 

capacite en su pedagogía, porque en ocasiones fallan en la aplicación de 

sus técnicas, métodos, y estrategias por lo cual no fortalecen el 

aprendizaje significativo.  

Tabla Nº 18: Desarrolla habilidades y competencias 

8) ¿Cree usted que el nivel cognitivo desarrolla habilidades y 

competencias en su representante? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 10 25% 

62% 

25% 

13% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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18 Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 18: Desarrolla habilidades y competencias 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis 

  

De la encuesta realizada a los representantes legales el 62% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 13% le es indiferente. De acuerdo 

a las encuestas realizadas aseguran la mayor parte de los representantes 

legales que el nivel cognitivo desarrolla habilidades y competencias en su 

representante, permitiendo que sean capaces de enfrentarse solos ante 

los nuevos retos educativos que mantiene su ambiente en la enseñanza 

del docente.  

Tabla Nº 19: Elaboración de la guía didáctica  

9) ¿Está usted de acuerdo en que se elabora una guía didáctica con la 

aplicación del factor socio afectivo para el desarrollo del nivel cognitivo? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
19 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 15 38% 

62% 

25% 

13% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 19: Elaboración de la guía didáctica 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 62% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 38% de acuerdo. Aseguran que la 

elaboración  se elabora una guía didáctica mediante elementos afectivos, 

mejoran el aprendizaje de los estudiantes reforzando su área cognitiva 

para alcanzar los logros educativos.   

Tabla Nº 20: Aplicación de la guía didáctica  

10) ¿Considera usted que con la aplicación de una guía didáctica se logra 

desarrollar la formación personal en los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  Totalmente de acuerdo 23 57% 

En acuerdo 17 43% 

62% 

38% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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20 Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 20: Aplicación de la guía didáctica 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 57% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 43% de acuerdo. No solo 

aseguran que se desarrolla la formación personal de los representados 

sino también las actitudes en los comportamientos con las demás 

personas para fortalecer los lazos afectivos con el docente.  

ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

Tabla Nº 21: Parte afectiva  

1) ¿Está usted de acuerdo en que los docentes le brindan la parte afectiva 

en sus actividades de clases? 

57% 

43% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
21 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 15 38% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 21: Parte afectiva 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 62% están totalmente 

de acuerdo, mientras que el 38% en desacuerdo. Aseguran que algunos 

docentes son totalmente simples en el momento de impartir sus clases no 

demuestran su parte afectiva para mejorar las relaciones en las clases.  

Tabla Nº 22: Autoestima de los estudiantes 

2) ¿Considera usted que el factor socio-afectivo le ayuda mucho a elevar 

la autoestima? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  Totalmente de acuerdo 23 57% 

En acuerdo 17 43% 

62% 

38% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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22 Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 22: Autoestima de los estudiantes 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 57% están totalmente 

de acuerdo, mientras que el 43% de acuerdo. De la encuesta realizada a 

los estudiantes la mayor parte asegura que es considerable que se 

aplique el factor socio-afectivo para elevar su autoestima, dentro de la 

enseñanza como parte sustancial en la vida escolar que mantienen.  

Tabla Nº 23: Brindar afectividad  

3) ¿Cree usted que su representante legal le brinda afectividad durante su 

etapa escolar? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  Totalmente de acuerdo 23 57% 

En acuerdo 0 0% 

57% 

43% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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23 Indiferente 17 43% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 23: Brindar afectividad 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 57% están totalmente 

de acuerdo, mientras que el 43% le es indiferente. Especifican los 

estudiantes que algunos de sus representantes legales no demuestran el 

apoyo suficiente en su aprendizaje menos su afectividad hacia ellos 

debido a muchos factores que se asocian en la conducta del padre o 

representante legal.  

Tabla Nº 24: Adquirir conocimientos 

4) ¿Está usted de acuerdo en adquirir conocimientos sobre el factor-socio 

afectivo? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  Totalmente de acuerdo 25 62% 

57% 

43% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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24 En acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 24: Adquirir conocimientos 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 62% están totalmente 

de acuerdo, mientras que el 38% de acuerdo. Están completamente de 

acuerdo en que se deben adquirir conocimientos afectivos para aplicarlos 

con los demás mediante valores que conlleven a cumplir con las 

expectativas en el ámbito educativo.  

Tabla Nº 25: Desarrollo del nivel cognitivo 

5) ¿Está usted de acuerdo que el docente aplique procesos cognitivos 

para desarrollar su nivel cognitivo en sus clases diarias? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  Totalmente de acuerdo 27 67% 

62% 

38% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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25 En acuerdo 13 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 25: Desarrollo del nivel cognitivo 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 67% están totalmente 

de acuerdo, mientras que el 33% de acuerdo. Los estudiantes están 

comprometidos en que se desarrolle su área cognitiva en el aprendizaje 

por medio de procesos didácticos que conlleven a que sus clases sean 

dinámicas motivadoras e interesantes.  

Tabla Nº 26: Aptitudes cognitivas 

6) ¿Considera usted que las aptitudes cognitivas mejoran su rendimiento 

académico? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  Totalmente de acuerdo 25 62% 

67% 

33% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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26 En acuerdo 12 30% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 26: Aptitudes cognitivas 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 62% están totalmente 

de acuerdo, mientras que el 8% le es indiferente. Es evidente que ellos 

consideran que  las aptitudes cognitivas mejoran su rendimiento 

académico, en relación que están más preparados ante cualquier 

situación en la que se presente resolviendo diferentes problemas de su 

educación.  

Tabla Nº 27: Procesos actuales 

7) ¿Cree usted que en el sistema educativo actual se aplican procesos 

que desarrollen el área cognitiva? 

62% 

30% 

8% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

27 

Totalmente de acuerdo 7 17% 

En acuerdo 12 30% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 18 45% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 27: Procesos actuales 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 45% están totalmente 

de acuerdo, mientras que el 8% le es indiferente. Están completamente 

en desacuerdo debido a que no están satisfecho en su mejoramiento ante 

las clases, por razones que no utilizan estrategias para mejorar su 

aprendizaje.  

Tabla Nº 28: Dominar proceso cognitivos 

8) ¿Estás de acuerdo en que el docente domine procesos cognitivos para 

17% 

30% 

8% 

45% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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transmitirlos en sus clases? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 

28 

Totalmente de acuerdo 18 45% 

En acuerdo 12 30% 

Indiferente 3 7% 

En desacuerdo 7 18% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 28: Dominar proceso cognitivos 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis 

 

 De la encuesta realizada a los estudiantes el 45% están totalmente 

de acuerdo, mientras que el 7% le es indiferente. Completamente de 

acuerdo en que el docente domine cualquier proceso que conlleve a 

mejorar su área cognitiva, demostrando su capacidad para lograr mejorar 

su área cognitiva. 

Tabla Nº 29: Elaboración de una guía didáctica 

9) ¿Considera usted que la elaboración de una guía didáctica beneficiará 

45% 

30% 

7% 

18% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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su desarrollo personal? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

29 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 29: Elaboración de una guía didáctica 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 62% están totalmente 

de acuerdo, mientras que el 38% de acuerdo. El desarrollo personal de 

ellos depende de las estrategias que utilice el docente per si necesita de 

un instrumento que aporte dinámicas al aprendizaje de ellos mismos.  

Tabla Nº 30: Aplicación de la guía didáctica  

10) ¿Cree usted que con la aplicación de una guía didáctica se logre 

62% 

38% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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desarrollar el nivel cognitivo? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

30 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Gráfico Nº 30: Aplicación de la guía didáctica 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 62% están totalmente 

de acuerdo, mientras que el 38% de acuerdo. Están completamente de 

acuerdo en que se aplique en ellos una guía didáctica que promueva su 

aprendizaje y por ende el desarrollo del área cognitiva, con el uso correcto 

de este instrumento educativo.  

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

 

62% 

38% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo



 

 

82 

 

1) ¿Considera usted que el factor socio-afectivo es indispensable 

en la institución? ¿Por qué? 

 

Porque permite motivar a los estudiantes a desarrollar aptitudes de 

aprendizaje, fomentando lazos de amistad con los docentes. 

 

2) ¿Cree usted que el factor socio-afectivo soluciona problemas 

educativos? 

 

Por supuesto, los estudiantes tendrán el afecto por parte de los 

docentes y se forzaran por cumplir tan delicado rol.  

 

3) ¿Considera usted que los docentes brindan el factor socio-

afectivo a los estudiantes? 

 

Si porque es parte de la educación de calidad y calidez que 

contempla la ley y reglamentos de educación para todos los 

estudiantes. 

 

4) ¿Cree usted que el desarrollo socio-afectivo es un proceso 

progresivo de conocimientos? 

 

Considero que si, por que a medida que el estudiante va creciendo, 

adquiere dos cosas aprendizaje y experiencia. 

 

5) ¿Está usted de acuerdo que el nivel cognitivo en el desarrollo? 

 

Si el desarrollo de conocimiento, significa cerebro-mente por lo 

tanto aquí se fortalecen los aprendizajes. 

 

6) ¿Considera usted que el nivel cognitivo influye en la 

educación? 
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Por supuesto que sí, cuando existan estudiantes con un gran 

desarrollo cognitivo, la educación se fortalecerá en todos los 

ámbitos. 

 

7) Cree usted que los procesos cognitivos mejoran el 

aprendizaje? 

 

Debe ser una forma positiva de solucionar las grandes falencias 

que existen en la institución, por el bajo rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

8) ¿Está usted de acuerdo en que debe actualizarse sobre los 

procesos cognitivos? 

 

Tanto directivos, como docentes debemos de actualizarnos en todo 

sentido, con el propósito de solucionar los grandes problemas 

educativos que existen. 

 

9) ¿Cree usted que la elaboración de una guía didáctica 

soluciones los problemas de desarrollo del nivel cognitivo en 

los estudiantes? 

 

Claro es una alternativa para corregir las falencias que poseen los 

docentes en sus labores diarias. 

 

10) ¿Considera usted que la elaboración de una guía didáctica 

mejore los problemas socio afectivos? 

 

Por supuesto será de mucho beneficio tanto para la institución, 

como para los estudiantes. 

Análisis de los resultados 
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 De la entrevista realizada a la máxima autoridad, específica que 

está completamente de acuerdo en que se aplique la guía didáctica 

dentro de su establecimiento, debido a que no cuentan con un proyecto 

similar, por lo tanto aseguran que mediante este instrumento didáctico 

mejoran el nivel cognitivo de sus estudiantes y sirve para las futuras 

generaciones que cursen el noveno año de Educación Básica Superior. 

 

 De la encuesta realizada a los docentes de la institución el 95% 

están totalmente de acuerdo en que aplicarán la parte afectiva como base 

para el desarrollo de una clase activa donde demostrarán a sus 

estudiantes, el interés sobre mejorar su aprendizaje, manteniendo la 

comunicación antes, durante y después de las clases, solo el 5% le es 

indiferente al tema considerando que el estudiante aprende mediante la 

práctica y con esfuerzo sin necesidad de algún documento. 

 

 De la encuesta a representantes legales el 85% aseguran que la 

educación corresponde totalmente al docente, quien debe desarrollar el 

nivel cognitivo de los representados, el 10% especifican que deben 

aportar en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos y solo 5% le es 

indiferente al tema permitiendo que se realice los beneficios en sus 

estudiantes y que ellos aprueban toda acción del docente.  

 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 100% están 

totalmente de acuerdo en que se aplique en ellos una guía didáctica 

diseñada para fortalecer su área cognitiva y por ende su aprendizaje, 

además de que se comprometen a mantener las ideas que proyecta el 

docente en relación a su aprendizaje y la aplicación de nuevos 

contenidos. La aplicación de los instrumentos de investigación permitió 

que se determina el grado de aceptación que mantienen la comunidad 

educativa en conocer los problemas que aquejan la institución y sus 

posibles soluciones.  
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Prueba de Chi-Cuadrado 

 

Objetivo General: Demostrar los resultados sobre las variables  

mediante un estudio realizado para comprobar la validez del trabajo de 

investigación. 

 

Variable Independiente: Factor Socio-afectivo. 

 

Variable Dependiente: Nivel cognitivo. 

 

Se utilizaron las preguntas Nº 14 y  Nº 16 de las encuestas realizadas a 

los representantes legales. 
 

Tabla N° 31 “Influencia del factor socio-afectivo en la calidad del 
nivel cognitivo” 

 
Fuente: Unidad Básica “Mariscal Sucre”, 
Elaboración: Melisa  Estefanía Salazar Villegas - Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

 

Nivel de significancia: 0,05 

Valor P o significancia. 
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Análisis: De la prueba del Chi cuadrado se demuestra la relación 

que mantienen las variables en que influye directamente el factor socio-

afectivo en la calidad del nivel cognitivo en los estudiantes de noveno año.  

 

Correlación de las variables 

 

Objetivo Nº 1: Definir la Influencia el Factor Socio-afectivo 

mediante un estudio a fondo sobre la comunidad educativa, y entrevista al 

directivo. 

 

Se demuestra que mediante el estudio realizado, proyecta que la 

influencia del factor socio-afectivo incide directamente en el aprendizaje 

de los estudiantes, mejorando sus relaciones afectivas entre el docente y 

representantes legales como autores principales del problema planteado.  

 

Objetivo Nº 2: Identificar la calidad de nivel cognitivo en el área de 

Lengua y Literatura mediante un estudio bibliográfico, de campo y análisis 

estadístico mediante encuestas estructuradas y entrevista al directivo. 

 

Existe la baja calidad del nivel cognitivo en los estudiantes de 

Noveno Año de Educación General Básica Superior, en la Unidad Básica 

“Mariscal Sucre”, donde el trabajo del docente por mejorar el aprendizaje 

se convierte en limitado debido a que no logra llegar a sus estudiantes por 

diversos problemas que suceden alrededor de cada uno de ellos mismos. 

 

Objetivo Nº 3: Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una guía didáctica. 

 

Obtener la información precisa para la elaboración de la guía 

didáctica con actividades que promuevan el desarrollo de las relaciones 

afectivas con el propósito de lograr que el estudiante se motive elevando 
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su autoestima y por ende su educación será optimizada mejorando el 

nivel cognitivo.  

Conclusiones  

 

 Se evidencia que no se están aplicando los docentes el factor 

socio-afectivo pero lo están considerando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica Superior. 

 

 Existe un bajo nivel del área cognitiva, debido a varios elementos 

que interfieren en el aprendizaje de los estudiantes comprendiendo que 

no se están considerando las alternativas para la solución de este 

problema. 

 

 Los representantes legales aseguran que el docente es el único 

responsable de la educación de sus representados, por lo tanto dejan en 

manos del docente el aprendizaje en su totalidad.  

 

 Los estudiantes manifiestan que su docente no aplica el factor 

socio-afectivo en su aprendizaje, es rígido y sobre todo no mantiene 

dinámicas, motivadoras las tutorías.  

 

 No existen documentos didácticos que permitan mejorar el nivel de 

aprendizaje en los estudiantes, o mejorando las relaciones afectivas por lo 

cual la adquisición del nuevo conocimiento es deficiente.  
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Recomendaciones  

 

Aplicar el factor socio-afectivo por parte del docente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica Superior, para optimizar su nivel académico.  

 

 Desarrollar el área cognitiva, mediante la correcta utilización de 

técnicas, estrategias o métodos, que interfieren en el aprendizaje de los 

estudiantes comprendiendo a que su conducta cambie de manera 

positiva. 

 

 Trabajar en el refuerzo de las clases de los estudiantes desde el 

hogar brindando apoyo incondicional en sus estudios para mejorar las 

relaciones afectivas entre la familia, sin olvidar que son parte del 

aprendizaje de sus representados aportando en la enseñanza del 

docente.  

 

 Mantener el docente las clases activas, dinámicas y motivadoras 

con los estudiantes, para que ellos evidencien que se les aplica con 

extrema relación afectiva, para conservar la confianza y estima en el 

desarrollo de nuevos conocimientos. 

 

 Considerar el documento didáctico que conlleve a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes a través de la aplicación de las relaciones 

afectivas como un estímulo en la adquisición de aprendizajes significativo 

válidos para el estudiante.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA  DIDÁCTICA   INTERACTIVA PARA 

FORTALECER EL ÁREA COGNITIVA 

 

Justificación 

 

El trabajo en estudio se realizó con el propósito de fortalecer las 

relaciones afectivas mediante la aplicación de la propuesta sobre el 

diseño de una guía didáctica e interactiva para mejorar la calidad del nivel 

cognitivo, con el uso correcto de la tecnología   de   la   información   y   la   

comunicación   (TIC)   del software  libre. 

 

Este conjunto  de  elementos  tecnológicos conceden  el acceso, 

manipulación y    presentación  de  información  a  través  imágenes y 

sonido    dentro    de    un    sistema    integrado    e interconectado,   

automatizando   el   uso   de   forma   accesible,   para  el  estudiante,  a 

su vez permite que las clases no sean monótonas y  al alcance de todos 

sin costo. 

 

La aplicación de la guía es considerada importante   para   la   

comunidad  educativa,  además facilita  el  trabajo  del  docente  porque 

es la herramienta práctica que mantendrá en su enseñanza de manera 

activa y  permite que sean dinámicas, motivadoras las clases, logrando 



 

 

90 

 

que el estudiantado desarrolle de forma eficaz  el  aprendizaje , también 

obligado  hacia  la  investigación  más profunda de la tecnología que 

estará a su  alcance.  

 

Mediante las (TIC)  se crea la  solución en los procesos   de   

enseñanza – aprendizaje   donde los estudiantes, docentes  y autoridades  

de  la Unidad Básica “Mariscal  Sucre” de la Parroquia Señor  de  la 

Buena    Esperanza,  Cantón Isidro  Ayora, Provincia del Guayas 

experimentarán en el uso de las TIC. 

 

Con el uso de la guía  didáctica  se resolverán las necesidades 

educativas estableciendo relaciones afectivas mediante la interacción de  

uso  de  la  Tecnología  de  la  información  y comunicación  de  software  

libre  en  los  procesos  educativos  que  se encontró en la Institución 

Educativa “Mariscal Sucre”. Es necesario   delinear   una   guía   didáctica  

como   herramienta   y   ayuda pedagógica  al  docente  para  que  éste  

conozca  y  utilice  los  recursos tecnológicos en la transferencia de 

conocimientos, como proceso de cambio y continua evolución. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Aplicar la   guía   didáctica e  interactiva  para fortalecer las 

relaciones afectivas mediante el uso correcto de las TIC de Software Libre 

elevando el nivel cognitivo  en  los  estudiantes  de Noveno Año de 

Educación Básica Superior de  la  unidad  educativa  “Mariscal Sucre”. 

 

Objetivos específicos 

 

Seleccionar las estrategias, técnicas o métodos para realizar la 

guía didáctica  interactiva que permita mejorar las relaciones afectivas en 
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el proceso de enseñanza aprendizaje para elevar el nivel cognitivo de los 

estudiantes.  

 

Socializar con  el  director  y  personal  docente  de  la  Unidad 

Básica  la implementación de la guía interactiva con capacitaciones en el 

uso de las Tics de Software Libre.  

Aplicar las técnicas de enseñanzas en los estudiantes de noveno 

año  mediante  la  implementación  del uso  de  las  Tics  de  Software  

Libre para mejorar el nivel cognitivo en la interacción de las clases de los 

estudiantes. 

 

Aspectos teóricos 

 

Guía didáctica 

 

La guía didáctica es el documento que permite realizar paso a paso 

la aplicación de estrategias para lograr alcanzar un objetivo planteado, 

según Aretio, L. (2010) sostiene que: “El documento que orienta el 

estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material 

didáctico,  con  el  fin  de  que  pueda  trabajarlo  de  manera  autónoma” 

(p. 2). Desarrolla el área cognitiva de los sujetos en práctica, mejorando 

su nivel de aprendizaje, además este documento constituye ser una de 

las herramientas importantes dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Importancia de aplicar la guía didáctica  

 

La importancia de aplicar la guía didáctica es importante, en 

relación a que es creada dependiendo las necesidades educativas, según  

Hernández, I. (2014) “Tienen un papel fundamental las guías didácticas o 

guías de estudio como también suelen denominarse, constituyen una 

herramienta pedagógica que ha sido utilizada tradicionalmente tanto en la 
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educación, fundamentalmente por aquellos que sustentan su labor 

docente en el constructivismo” (p. 2). Además es la herramienta 

indispensable del docente, donde por medio de la misma dinamiza las 

clases, motiva hacia el aprendizaje y logra la adquisición de nuevos 

contenidos. 

 

Además asegura según García, I. (2014) que: “Las guías didácticas 

constituyen un recurso esencial del cual no se debe prescindir en los 

procesos de aprendizaje” (p. 3). Debe estar siempre en la enseñanza, en 

el aprendizaje donde docentes y estudiantes mantengan siempre una 

conexión en lo nuevo que tendrán que adquirir para ser base en el 

desenvolvimiento de su vida escolar y personal, en la profesión del 

docente, además del impulso que mantiene la institución por conseguir 

estudiantes capaces de enfrentarse ante la sociedad.  

 

Factibilidad de la propuesta 

 

Financiera: Se realiza mediante la aplicación de un software libre, 

de fácil acceso y económico, detallando el interés de las autoras por 

contribuir en el empleo de las TIC de software libre como medio didáctico 

para la adquisición de nuevos aprendizajes.  

 

Legal: El trabajo propuesto se  ampara con la acción reglamentar  

jurídica - legal    en    la    Constitución    Política    del    Ecuador,  a 

continuidad puntualizamos los   artículos   que garantizan   y   amparan la   

presente investigación: 

 

Art.  16,  lit.  2,  Sección  Tercera: Comunicación  e  Información, 

Derechos  del  Buen  Vivir:  

 

Todas  las  personas,  en  forma  individual  o colectiva,  tienen  

derecho  a:  El  acceso  universal  a  las  Tecnologías  de  información y 

comunicación. 
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Art.  8,  Sección  Primera: Educación,  Régimen  del  Buen  Vivir: 

Incorporar  las  tecnologías  de  la   información   y  comunicación  en  el 

proceso   educativo   y   propiciar   el   enlace   de   la   enseñanza   con   

las actividades productivas o sociales. 

 

Art.  385,  Sección  Octava: Ciencia,  tecnología,  innovación  y 

saberes  ancestrales: El    sistema    nacional    de    ciencia,    tecnología,  

innovación    y    saberes  ancestrales,    en    el    marco    del    respeto    

al  ambiente,    la    naturaleza,    la        vida , las  culturas  y  la  

soberanía ecuatoriana. 

 

Técnica: Se implementó el software interactivo, la utilización del 

programa Neobook 6.0. Un computador de memoria RAM, Procesador 

Intel  / Celeron D, Monitor VGA, Microsoft Windows XP, Unidad de CD / 

DVD, 1Gb de Memoria RAM, Función Multimedia, Proyector, parlantes y 

micrófonos, con el propósito de  desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes. El propósito general de esta actividad es considerar las 

utilización de las TIC dentro del desarrollo de las clases por lo cual su uso 

es considerado indispensable, como herramienta de la enseñanza del 

docente y en la formación de los educandos.   

 

Recursos humanos: La aplicación de la propuesta cuenta con el 

apoyo de la comunidad educativa, donde directivos aceptaron la 

investigación, el docente consideró su aplicación en sus clases, los 

representantes expresan su interés en beneficio de sus representados y 

los estudiantes se comprometen en el desarrollo de sus habilidades en 

cada ejercicio planteado en la guía didáctica. Un trabajo en conjunto en 

beneficio de una institución educativa de la cual se desarrollan diferentes 

problemas educativos que deben ser solucionados. 
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Política: El trabajo en estudio se plantea sobre las políticas 

institucionales que rige la misma, donde el  Lcdo.  Cesar  Ortega  

Barberan, director de  la  Unidad  Básica “Mariscal  Sucre” de la Parroquia 

Señor  de  la  Buena  Esperanza,  Cantón Isidro  Ayora,  empoderada  del  

adelanto  de  la  tecnología  y  su  inmensa influencia  en  la  educación,  

ha  expresado  su  apoyo  incondicional  y  la satisfacción por la presente 

investigación y propuesta presentada para que se implemente una guía 

interactiva   de   forma   virtual   para   ser   utilizada  y aplicada 

constantemente  en   el   laboratorio   de Computación. 

Descripción de la propuesta 

 

El presente trabajo en estudio presenta la aplicación de una 

propuesta innovadora para la Unidad Básica “Mariscal Sucre”, de la  

Parroquia  Señor  de  la  Buena  Esperanza,  Cantón  Isidro  Ayora, 

Provincia del Guayas, parte su elaboración del problema que presenta los 

estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica, en el área de 

Lengua y Literatura que beneficia a estudiantes de manera directa, en 

relación a cómo mejorar la relaciones afectivas en el ámbito educativo 

mediante el uso adecuado de las TIC de software libre como medio 

didáctico para el desarrollo del nivel cognitivo.  

 

La   propuesta   planteada   es   realizable porque posee la  

respectiva aprobación de los directores de la Institución Educativa, con el 

concerniente adeudo de  los  docentes  de  la  comunidad  educativa,  

empleando esta ingeniosa   propuesta, la   cual   esta   direccionada   a 

incentivar  a que  los estudiantes mejoren  su  nivel  cognitivo  mediante  

la aplicación de videos, imágenes interactivas, juegos, trabajos grupales, 

exposiciones, sociodramas, e interpretaciones para la interacción entre 

ellos. 

 

Contiene como (Anticipación) la motivación principal en las 

actividades que promueven la parte afectiva en entre los partícipes de la 
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educación, después se aplicarán los contenidos del  libro  de  Lengua  y  

Literatura de  Noveno  año  de  Educación  General  Básica Superior 

donde es (Construcción) el nuevo conocimiento y por último en la 

(Consolidación) evaluación para determinar el logro alcanzado por la guía 

didáctica e interactiva.  

 

La  guía  interactiva  está  diseñada  con  uno  de  los  programas  

que entra  en  la  categoría  software  libre  multimedia  como  lo  es  

NeoBook versión  5,  el cual  permite crear, manipular,  organizar  y  

definir programas básicos  con  animaciones  y  opciones  interactivas  

que harán  de  este proyecto una novedoso software, adicional a eso, está 

encaminado con la estructuración técnica.  

 

Estructura de la guía didáctica e interactiva 

 

 

 

 

 

Guía didáctica 
interactiva   

Desarrollo de la guía didáctica: 

- Actividades (Anticipación) 

-Manual de usuraio -Bloques- 
(Construcción) 

- Evaluación (Consolidación) 

- Introducción 

- Índice  

- Objetivos. 

-Desarrollo de la guía 
didáctica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El factor socio afectivo se encarga de estudiar la capacidad de 

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

todos los  aspectos del ambiente que estimulan el desarrollo 

socioemocional del individuo, estos factores influyen en los 

comportamientos de los estudiantes provocando sensaciones de agrado 

entre los demás. 

 

Si se produce estas emociones, el docente mantendrá la atención  

y respeto de sus estudiantes, el presente trabajo en estudio considera 

desarrollar el nivel cognitivo con los elementos afectivos por medio de las 

herramientas tecnológicas, para que la adquisición de los nuevos 

aprendizajes se de en el salón de clases.  

 

La guía didáctica es creada con el propósito de fortalecer las 

capacidades y potencialidades mediante la aplicación de un medio 

tecnológico a su vez este desarrolla el nivel cognitivo en el área de 

Lengua y Literatura en los estudiantes de Noveno Año de Educación 

General Básica Superior, de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”. 

 

Al finalizar la aplicación de la guía didáctica los estudiantes están 

aptos para razonar en forma lógica, activos, capaces de retener los 

contenidos, pensar, percibir, comprender, a razonar el porqué de las 

cosas. La interacción que se produce conlleva a mejorar las relaciones 

afectivas entre los autores de la enseñanza aprendizaje.  
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OBJETIVOS DE LA GUÍA  

 

 

 

Objetivo general 

 

 Aplicar la guía didáctica interactiva mediante el uso correcto del 

medio tecnológico para desarrollar el área cognitivo de los estudiantes de 

Noveno Año de Educación General Básica Superior, de la Unidad Básica 

“Mariscal Sucre”. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Aplicar las relaciones afectivas en los estudiantes de Noveno Año 

de Educación General Básica Superior.  

 

 Trabajar en conjunto en la aplicación de la guía didáctica con el 

docente de curso en el área de Lengua y Literatura. 

 

 Evaluar las actividades realizadas con los estudiantes para conocer 

el nivel alcanzado de los objetivos propuestos de la guía didáctica.  
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MANUAL DE USUARIO 

Imagen: Portada de la guía interactiva 

 

En la presente imagen se observa la portada principal de la guía 

interactiva donde al dar clic con el botón izquierdo del mouse en 

cualquiera de los botones de BIENVENIDA, DATOS o ÍNDICE se 

direcciona a la página siguiente.  

 

Imagen: Portada de bienvenida 

 

La siguiente imagen señala la bienvenida que ofrecen las autoras para el 

inicio de la ejecución de la guía interactiva, con la frase que resalta al 
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trabajo en estudio incentivando a los estudiantes en aprender a obtener 

sus triunfos mediante la dedicación y esfuerzo.  

Imagen: Portada de presentación 

 

Se presenta la portada y presentación de las autoras en relación a su 

trabajo en estudio. 

 

Imagen: Índice de los bloques 
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Se detallan en la imagen los bloques que contiene la guía interactiva 

donde al dar clic izquierdo en cada bloque se direcciona al contenido de la 

clase. Donde serán desarrolladas debidamente por el docente.  

 
Imagen: Portada del bloque Nº 1 

 

La siguiente imagen detalla los contenidos del bloque Nº 1, para ser 

desarrollado por el docente de curso, considerando los contenidos 

relevantes del libro de Lengua y Literatura. 

 

Imagen: Portada del bloque Nº 2
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La siguiente imagen detalla los contenidos del bloque Nº 2, para ser 

desarrollado por el docente de curso, considerando los contenidos 

relevantes del libro de Lengua y Literatura. 

 
Imagen: Portada del bloque Nº 3 

 

La siguiente imagen detalla los contenidos del bloque Nº 3, para ser 

desarrollado por el docente de curso, considerando los contenidos 

relevantes del libro de Lengua y Literatura. 

 

Imagen: Portada del bloque Nº 4 
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La siguiente imagen detalla los contenidos del bloque Nº 4, para ser 

desarrollado por el docente de curso, considerando los contenidos 

relevantes del libro de Lengua y Literatura. 

 
Imagen: Portada del bloque Nº 5 

 

La siguiente imagen detalla los contenidos del bloque Nº 5, para ser 

desarrollado por el docente de curso, considerando los contenidos 

relevantes del libro de Lengua y Literatura. 

 

Imagen: Portada del bloque Nº 6 
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La siguiente imagen detalla los contenidos del bloque Nº 6, para ser 

desarrollado por el docente de curso, considerando los contenidos 

relevantes del libro de Lengua y Literatura. 

 

BLOQUE Nº 1 

Imagen: Bloque Nº 1. Textos de divulgación científica.  

 

Es la presentación del bloque donde se visualizan los contenidos a ser 

desarrollados por el docente en sus clases, que al dar clic izquierdo se 

direcciona al contenido a enseñar.  

 

Imagen: Artículos de divulgación científica 
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Contenido de la clase a desarrollar, al dar clic se direccionan a las 

diferentes opciones a enseñar como la: estructura, planificación y 

actividades a desarrollarse.  

 

PANIFICACIÓN Nº 1 

 

UNIDAD BÁSICA Nº 1 
 “MARISCAL SUCRE” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR

A: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Melisa  Estefanía Salazar 
Villegas         

Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos de 
divulgación científica adecuado con las 
propiedades textuales, los procesos, elementos 
de la lengua. 

La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Hablar y escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender textos escritos de divulgación 
científica a partir de las propiedades del texto.  

Analiza e interpreta cada uno de los textos 
escritos de divulgación científica.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad “El 
mensaje” 
Construcción: 
Presentar la proyección de la 
guía interactiva. 
Observar con atención. 
Analizar la estructura de los 
textos divulgación científica. 
Analizar la planificación.  
Analizar cada una de las 
preguntas en relación al tema. 
Determinar la importancia de 
conocer los textos de 
divulgación científica. 
Realizar un análisis en parejas. 
Realizar un esquema sobre la 
estructura de los textos. 
Consolidación: 

Proyector, 
Texto, 

Internet, 
Computador, 

Pendrive, 
Guía 

didáctica e 
interactiva. 

Video 
Lápiz 

Cuaderno 
 
 
 

Ejecuta reglas de 
juego. 

Analiza la 
estructura de los 

textos de 
divulgación.  

Reconoce la 
importancia que 

mantienen los 
textos.  

 

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Organizador cognitivo  
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Realizar las evaluaciones que 
posee la guía interactiva en 
clases.  
 

 

 

BLOQUE Nº 2 

 

Imagen: Portada del Boque Nº 2 

 

En la presente imagen se detalla el bloque y los contenidos que mantiene 

con el propósito de desarrollar las clases el docente de curso. También 

los botones de REGRESAR, INDICE.  

 

Imagen: Novela de Ciencia Ficción 
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Se observa en la pantalla el contenido del bloque Nº 2, donde se 

conocerá mediante el video, y la estructura del tema en clases.  

 
 

 

Imagen: Video del bloque 

 

En la siguiente imagen se detalla el video donde se conocerá un ejemplo 

de la novela de ciencia ficción.  

 

Imagen: Estructura 
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A dar clic en los botones que están a la izquierda de la imagen se abren 

los contenidos o conceptos de la estructura de la novela de ciencia 

ficción. Además de conocer el cuento de ciencia ficción. La diferencia de 

las dos.   

 
PANIFICACIÓN Nº 2 

 

UNIDAD BÁSICA Nº 1 
 “MARISCAL SUCRE” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR

A: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Melisa  Estefanía Salazar 
Villegas         

Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir novelas de 
ciencia ficción apropiadas con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar y 
criticar desde la expresión artística.  

La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Hablar y escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer elementos narrativos en novelas e 
ciencia ficción mediante el análisis literario.  

Reconoce los elementos de ciencia ficción  y 
del cuento que contiene la estructura de una 
narración.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad “El 
resumen” 
Construcción: 
Presentar la proyección de la 
guía interactiva. 
Observar con atención. 
Analizar la importancia de 
identificar la novela como 
ciencia ficción.  
Observar el video sobre el 
tema. 
Conocer la estructura de la 
novela y de cuento. 
Determinar semejanzas y 

Proyector, 
Texto, 

Internet, 
Computador, 

Pendrive, 
Guía 

didáctica e 
interactiva. 

Video 
Lápiz 

Cuaderno 
 
 
 

Ejecuta reglas de 
juego. 

Analiza la 
estructura de la 

novela de ciencia 
ficción.  

Reconoce la 
diferencia de 

ambas 
estructuras.  

 

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Organizador cognitivo  
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diferencias. 
Realizar un breve resumen en 
parejas.  
Realizar un análisis mediante la 
elaboración de un organizador. 
Consolidación: 
Realizar las evaluaciones que 
posee la guía interactiva en 
clases.  

BLOQUE Nº 3 

 

Imagen: Portada del Bloque Nº 3 

 

En la presente imagen se detalla el bloque y los contenidos que mantiene 

con el propósito de desarrollar las clases el docente de curso. También 

los botones de REGRESAR y del INDICE.  

 

Imagen: Periódico 
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Se detalla en la siguiente imagen el desarrollo de los contenidos a impartir 

en las clases, además se encuentra un link donde se direcciona a 

contenidos más amplios del tema, en la parte derecha se encuentran los 

hechos y opiniones sobre el tema.  

Imagen: Estructura de la noticia 

 

Se detalla la estructura que posee la noticia en el desarrollo de la clase 

interactiva.  

 

Imagen: Video del bloque 
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En la presente imagen se visualiza el video sobre el tema del bloque en 

relación a conocer el Gerundio por medio del audiovisual que ofrece la 

guía interactiva.  

 

 

PANIFICACIÓN Nº 3 

 

UNIDAD BÁSICA Nº 1 
 “MARISCAL SUCRE” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR

A: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Melisa  Estefanía Salazar 
Villegas         

Silvia Patricia  Holguín 
Ubilla 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos del 
periódico/bitácoras/ página electrónica 
como elementos de la lengua. 

La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Hablar y escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender la creación del periódico, 
noticias y gerundio a partir de las 
propiedades del texto.  

Analiza e interpreta cada uno de los textos 
escritos que posee el periódico.   
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad 
“Reportaje” 
Construcción: 
Presentar la proyección 
de la guía interactiva. 
Observar con atención. 
Analizar el concepto del 
tema.  
Conocer la estructura de 
la noticia. 
Presentar el video sobre 
el tema gerundio.  
Determinar la importancia 
de estos temas. 
Realizar un análisis en 
parejas. 
Realizar un esquema 
sobre el tema. 
Consolidación: 
Realizar las evaluaciones 
que posee la guía 
interactiva en clases.  

Proyector, 
Texto, 

Internet, 
Computador, 

Pendrive, 
Guía 

didáctica e 
interactiva. 

Video 
Lápiz 

Cuaderno 
 
 
 

Trabaja en clases. 

Analiza la 
estructura del 

periódico y de las 
noticias.  

Reconoce la 
importancia que 
mantienen estos 

temas de la 
clase.  

 

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Organizador cognitivo  

BLOQUE Nº 4 

 

Imagen: Portada del Boque Nº 4 

 

En la pantalla se visualiza el bloque que se ingresará para conocer el 

tema de la clase, donde al dar clic izquierdo se direcciona la apantalla al 

contenido general de la guía.  
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Imagen: Romance 

 

Se visualiza los contenidos en este caso en relación a conocer el 

significado del Romance. Además de los botones que son considerados 

partes del tema en estudio.  

Imagen: Ejemplos de romance 

 

Se detallan los ejemplos sobre el tema de clases, donde se visualizan tres 

tipos de ejemplos, además de la actividad para conocer si el estudiante 

comprendió el contenido impartido.  

 
 

Imagen: Recitar un romance 
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Se detalle la manera de como relatar un romance, además de un link que 

conllevan a ampliar el tema en estudio, y sobre todo de la actividad que 

se aplica en el tema.  

PANIFICACIÓN Nº 4 

 

UNIDAD BÁSICA Nº 1 
 “MARISCAL SUCRE” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR

A: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Melisa  Estefanía Salazar 
Villegas         

Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos de  
romance como proceso básico de los 
elementos de la lengua. 

La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Hablar y escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender textos escritos de romances a 
partir de las propiedades del texto.  

Realiza una serie de resúmenes en relaciona  
detallar ideas afectivas en cada trabajo.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Anticipación: Actividad “La 
botella giratoria” 
Construcción: 
Presentar la proyección de la 
guía interactiva. 
Observar con atención. 
Analizar la estructura del 
romance. 
Analizar los diferentes 
ejemplos.  
Considerar el video de la guía 
interactiva. 
Determinar la importancia de 
conocer los diferentes 
romances. 
Realizar un análisis en 
parejas. 
Realizar un esquema sobre el 
tema en clases. 
Socializar los trabajos. 
Consolidación: 
Realizar un breve resumen 
sobre el tema romance.  
 

Proyector, 
Texto, 

Internet, 
Computador, 

Pendrive, 
Guía 

didáctica e 
interactiva. 

Video 
Lápiz 

Cuaderno 
 
 
 

Realiza 
correctamente 
las reglas del 

juego. 

Analiza la los 
ejemplos de 

romance.  

Comprende la 
importancia del 
tema de clases.  

 

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Organizador cognitivo  

 

BLOQUE Nº 5 

 

Imagen: Portada del Bloque Nº 5 

 

En la presente imagen se detalla el bloque y los contenidos que mantiene 

con el propósito de desarrollar las clases el docente de curso. También 

los botones de REGRESAR y del INDICE.  

 

Imagen: Informe 
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Se visualiza el tema sobre el informe el contenido principal del mismo y un 

botón que permite regresar al índice del bloque y el de conseguir más 

información sobre el tema en estudio. Además de la actividad para 

evaluar el contenido de la clase.  

PANIFICACIÓN Nº 5 

 

UNIDAD BÁSICA Nº 1 
 “MARISCAL SUCRE” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR

A: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Melisa  Estefanía Salazar Villegas         
Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos de 
informes y resúmenes para el proceso, adecuado 
de los elementos de la lengua. 

La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Hablar y escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender textos escritos de informes y 
resúmenes a partir de las propiedades del texto.  

Analiza e interpreta cada uno de los textos 
escritos sobre informes y resúmenes.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad “El Proyector, Ejecuta reglas de TÉCNICA: 



 

 

23 

 

mensaje” 
Construcción: 
Presentar la proyección de la 
guía interactiva. 
Observar con atención. 
Analizar la estructura de los 
textos sobre informes y 
resúmenes. 
Comprender la importancia de 
realizar estos textos escritos.  
Conocer la diferencia entre 
resumen e informe.  
Analizar cada una de las 
preguntas en relación al tema. 
Realizar un análisis en parejas. 
Realizar un esquema sobre la 
estructura de los informes y el 
resumen. 
Consolidación: 
Realizar las evaluaciones que 
posee la guía interactiva en 
clases.  
 

Texto, 
Internet, 

Computador, 
Pendrive, 

Guía 
didáctica e 
interactiva. 

Video 
Lápiz 

Cuaderno 
 
 
 

juego. 

Analiza la 
estructura de 
ambos temas.  

Reconoce la 
importancia que 
mantienen los 
informes y los 

resúmenes.   

 

Observación  
 
INSTRUMENTO 
Organizador cognitivo  

 

BLOQUE Nº 6 

 

Imagen: Portada del bloque Nº 6 

 

En la presente imagen se detalla el bloque y los contenidos que mantiene 

con el propósito de desarrollar las clases el docente de curso. También 

los botones de REGRESAR y del INDICE.  
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Imagen: Género dramático 

 

Se visualiza el contenido del bloque donde se conocerá la clase de 

drama, además de la actividad a emplearse para conocer si el aprendizaje 

requerido se alcanzó. 

Imagen: Clases de dramas. 

 

Se evidencia que para el desarrollo de la clase activa se promueve 

mediante el uso de las TIC, por medio del video como interacción entre el 

docente y los estudiantes.  

 

Imagen: Acción dramática  
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También mediante el video se detalla el contenido de la clase esta vez 

con la estructura de la acción dramática, para comprender de manera 

general el tema de clases. 

 

PANIFICACIÓN Nº 6 

 

UNIDAD BÁSICA Nº 1 
 “MARISCAL SUCRE” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR

A: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Melisa  Estefanía Salazar 
Villegas         

Silvia Patricia  Holguín Ubilla 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos sobre 
el teatro/drama en los procesos y  elementos 
de la lengua. 

La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Hablar y escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender textos escritos de teatro y drama 
a partir de las propiedades del texto.  

Analiza cada uno de los detalles que se 
aplican en la clase.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Anticipación: Actividad 
“Sociodrama” 
Construcción: 
Presentar la proyección de la 
guía interactiva. 
Observar con atención. 
Analizar la estructura del 
teatro y el drama. 
Analizar la importancia de 
estos temas. 
Presentar el video de la guía 
interactiva. 
Generar lluvia de ideas. 
Realizar semejanzas y 
diferencias del tema.   
Determinar por medio de un 
resumen en parejas. 
Realizar un esquema sobre la 
estructura del tema. 
Consolidación: 
Realizar las evaluaciones que 
posee la guía interactiva en 
clases.  
 

Disfraces  
Proyector, 

Texto, 
Internet, 

Computador, 
Pendrive, 

Guía 
didáctica e 
interactiva. 

Video 
Lápiz 

Cuaderno 
 
 
 

Ejecuta reglas de 
juego. 

Analiza la 
estructura 

interna de la 
acción 

dramática.  

Reconoce la 
importancia que 
mantiene esta 
acción teatral.  

 

TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO 
Organizador cognitivo  

 

ACTIVIDADES DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD Nº 1 

Textos de divulgación científica  

 

Fuente: Guía didáctica interactiva para fortalecer el área cognitiva 

 

Objetivo general: Mejorar las relaciones afectivas mediante la 

comunicación para fomentar el respeto en los demás. 
 

Recursos: espacio grande para el trabajo en equipo.  

 

Descripción de la actividad: 
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1. Se trata de descubrir las barreras e interferencias de la 

comunicación.  

2. Se divide el grupo en dos equipos se nombra quien debe 

encabezar las filas.  

3. A cada equipo se le da igual mensaje que debe leer a fin de que lo 

trasmita correctamente, en secreto.  

4. Luego se pregunta al último de cada fila, cual fue el mensaje que 

se comunicó.  

5. Se confronta entonces con el mensaje real trasmitido. Se analiza el 

primer mensaje y el último confortado las diferencias.  

6. Por último se aplica la proyección de la imagen que se observa en 

la actividad para ser desarrollada en clases.  

 

Estrategia metodológica: Desarrollar la comunicación entre compañeros 

de clases. 

ACTIVIDAD Nº 2 

Novela de Ciencia Ficción  

 

Fuente: Guía didáctica interactiva para fortalecer el área cognitiva 

 

Objetivo general: Relatar una historia de ciencia ficción mediante la 

aplicación de los videos de la guía interactiva para mejorar el área 

cognitiva de los estudiantes.  
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Recursos: Lectura, Lápices, Cuadernos y Borrador. 

 

Descripción de la actividad: 

El docente dará las instrucciones claras y precisas. Se entregará una hoja 

con una lectura seleccionada por el docente. El estudiante deberá leer la 

respectiva lectura las veces que sea necesario. Luego de leer por varias 

veces la lectura deberá señalar las ideas principales de color rojo y las 

ideas secundarias de color azul. En una hoja se realizara el resumen de la 

lectura y se expondrá ante los compañeros. El docente debe recordar a 

los estudiantes que deben realizar el resumen con sus propias palabras y 

deben de tener mucho cuidado con copiar textualmente el texto. 

Finalmente se realiza la actividad que posee la guía interactiva sobre 

preguntas relacionadas  a la ciencia ficción.  

 

Estrategia metodológica: Realizar resúmenes específicos. 

ACTIVIDAD Nº 3 

Video sobre el sueño de un robot 

 

Fuente: Guía didáctica interactiva para fortalecer el área cognitiva 

 

Objetivo general: Aplicar las TIC  de software libre mediante las 

actividades programadas.  
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Recursos: proyector, computadora, lápices, hojas. 

Descripción de la actividad: 

 

La actividad consiste en realizar una serie de preguntas a partir de la 

proyección del video que se realiza, considerando aspectos importantes 

como la estructura de las novelas de ciencia ficción, para determinar por 

medio de un organizador gráfico, las características más importantes del 

tema, finalmente cada grupo que se establezca debe presentar su 

organizador grafico ante los demás.  
 

Estrategia metodológica: Crear la interacción en el aprendizaje. 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 4 

La noticia  

 

Fuente: Guía didáctica interactiva para fortalecer el área cognitiva 
 

Objetivo general: Aplicar las TIC  de software libre mediante las 

actividades programadas.  

 

Recursos: se reparten periódicos y tarjetas enumeradas, una por 

participante, hojas de papel numeradas y las preguntas, lápices, hojas. 

Descripción de la actividad: 
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Juego se salón al entrar se le entrega a cada jugador una tarjetita 

enumerada, también una hoja de papel y un lápiz. La numeración está de 

acuerdo al número de participantes. Por cada número debe haber dos 

tarjetas para establecer las parejas de cada entrevista. Cada jugador 

buscará la persona que tenga el mismo número de la tarjetita entregada 

con anterioridad, hará su representación correspondiente, formula, 

además, las cuatro preguntas siguientes y demás que encuentre 

interesante en el periódico como sustento de generar nuevas preguntas: 

Nombre, Color de los ojos, Pensamiento preferido, Su mayor anhelo. 

Después de un tiempo prudencial cada jugador presentará a su 

entrevistado, en plenario. El juego se puede realizar en cualquier edad, 

mismos que se cambiarán las preguntas de acuerdo a sus capacidades 

cognitivas. Detallar los aspectos más importantes de la actividad sobre el 

periódico y su estructura, finalmente debe ser desarrollada las preguntas 

por cada grupo.  

Estrategia metodológica: Crear la interacción en el aprendizaje. 

ACTIVIDAD Nº 5 

El romance 

 

Fuente: Guía didáctica interactiva para fortalecer el área cognitiva 

 

Objetivo general: Crear un ambiente participativo mediante el uso 

adecuado de las TIC de software libre en el proceso cognitivo.  

 

Recursos: Laboratorio, proyector, guía interactiva, libro de estudios 

sociales, cuadernos, lápices. 
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Descripción de la actividad: 

1. Los participantes sentados en el suelo o alrededor de una mesa, en 

forma circular. 

2. El animador toma una botella vacía, la coloca en el centro y la hace 

girar. Aquella persona que quede señalada por el cuello de la 

botella cuando ésta pare, será culpable. 

3. Por ejemplo, el animador preguntará: “¿Quién no se lavó los 

dientes esta mañana?”. Enseguida hace girar la botella. Quien no 

se lavó los dientes por las mañana será quien quede señalado con 

la botella. El juego continúa con preguntas semejantes. 

4. El docente comenzará a realizar preguntas relacionadas al 

romance: ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son sus procesos? Y si en 

la actividad que se realizó se produciría uno similar. Finalmente el 

docente en la proyección de la actividad evaluará al estudiante.  

 

Estrategias metodológicas: Desarrollar la habilidad cognitiva.  

ACTIVIDAD Nº 6 

Recitar un romance 

 

Fuente: Guía didáctica interactiva para fortalecer el área cognitiva 

 

Objetivo general: Crear un ambiente participativo mediante el uso 

adecuado de las TIC de software libre en el proceso cognitivo.  
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Recursos: Laboratorio, proyector, guía interactiva, libro de estudios 

sociales, cuadernos, lápices, micrófono. 

 

Descripción de la actividad: 

 

La actividad  consiste en realizar grupos de estudiantes, cada grupo debe 

establecer un recitador, de acuerdo a los fragmentos que el docente 

entregue a cada grupo. Primero se leen los fragmentos de acuerdo a la 

imaginación que ellos produzcan, luego el fragmento correcto, quien lo 

realice de la mejora manera y divertida reemplazando cada letra con 

palabras divertidas, es el grupo ganador. Finalmente se realiza la 

actividad proyectada en la guía interactiva.  

 

Estrategias metodológicas: Desarrollar la habilidad cognitiva.  

 

 

ACTIVIDAD Nº 7 

Informes y resúmenes  

 

Fuente: Guía didáctica interactiva para fortalecer el área cognitiva 
 

Objetivo general: Mejorar las relaciones afectivas mediante la 

comunicación para fomentar el respeto en los demás. 
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Recursos: espacio grande para el trabajo en equipo, cuaderno, lápiz.  

 

Descripción de la actividad: 

1. Se trata de descubrir las barreras e interferencias de la 

comunicación.  

2. Se divide el grupo en dos equipos se nombra quien debe 

encabezar las filas.  

3. A cada equipo se le da igual mensaje a fin de que lo trasmita 

correctamente, en secreto.  

4. Luego se pregunta al último de cada fila, cual fue el mensaje que 

se comunicó.  

5. Se confronta entonces con el mensaje real trasmitido. Se analiza el 

primer mensaje y el último confortado las diferencias.  

6. Finalmente se realiza un resumen de la actividad, permitiendo 

evidenciar la importancia que se considera sobre la actividad.  

 Estrategia metodológica: Desarrollar la comunicación entre 

compañeros de clases. 

ACTIVIDAD Nº 8 

Teatro  

 

Fuente: Guía didáctica interactiva para fortalecer el área cognitiva 

 

Objetivo: Crear un ambiente de armonía e interacción por medio de la 

actividad que contienen la guía didáctica. 
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Recursos: disfraces, lápiz, marcadores, cuaderno. 

 

Descripción de la actividad:  

 

Cada grupo se le dará una obra a representar, donde el docente 

entregará los guiones de cada obra, fragmentos de los mismos, 

comprendiendo a ser desarrollados por los grupos y de sus diferentes 

maneras de expresarse ante sus compañeros, seguido de las 

proyecciones de la guía cada estudiante en su debido grupo debe 

considerar ser ingeniosos con lo que representarán, finalmente se realiza 

la actividad que se presenta en la guía interactiva.  

 

Estrategia metodológica: Dirigir acciones para mejorar la parte afectiva.  

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 9 

Clases de dramas  

 

Fuente: Guía didáctica interactiva para fortalecer el área cognitiva 

 

Objetivo: Crear un ambiente de participación por medio de la actividad 

que contiene la guía interactiva para el desarrollo del nivel cognitivo. 
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Recursos: disfraces, lápiz, marcadores, cuaderno. 

 

Descripción de la actividad:  

 

La actividad consiste en permitir que los estudiantes representen 

diferentes clases de dramas, para un mayor entendimiento de las clases, 

cada grupo se le dará un drama a representar, donde el docente 

entregará los guiones de cada obra, fragmentos de los mismos, 

comprendiendo a ser desarrollados por los grupos y de sus diferentes 

maneras de expresarse ante sus compañeros, seguido de las 

proyecciones de la guía cada estudiante en su debido grupo debe 

considerar ser ingeniosos con lo que representarán, finalmente se realiza 

la actividad que se presenta en la guía interactiva para reconocer las 

clases de dramas.  

 

Estrategia metodológica: Dirigir acciones para mejorar la parte 

cognitiva.  

 

ACTIVIDAD Nº 10 

Acción dramática  

 

Fuente: Guía didáctica interactiva para fortalecer el área cognitiva 
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Objetivo: Crear un ambiente de participación por medio de la actividad 

que contiene la guía interactiva para el desarrollo del nivel cognitivo. 

 

Recursos: video, disfraces, lápiz, marcadores, cuaderno. 

 

Descripción de la actividad:  

 

La actividad consiste en permitir que los estudiantes observen primero el 

video para considerar lo que van a realizar e identificar en el proceso de 

aprendizaje, luego representen las acciones dramáticas, para un mayor 

entendimiento, cada grupo se le dará un drama a representar, donde el 

docente entregará los guiones de cada obra, a ser desarrollados por los 

grupos y de sus diferentes maneras de expresarse, seguido de las 

proyecciones de la guía cada estudiante en su debido grupo debe 

considerar ser ingeniosos con lo que representarán, finalmente se realiza 

la actividad que se presenta en la guía interactiva para reconocer la 

acción dramática en la actividad.  

 

Estrategia metodológica: Dirigir acciones para mejorar la parte 

cognitiva.  

Conclusiones 

 

 Mediante la aplicación de la guía interactiva el desarrollo del 

proceso cognitivo se habilita en los estudiantes de Noveno Año de 

Educación General Básica Superior en el área de Lengua y Literatura 

mejorando el aprendizaje y la expresión oral - escrita en cada estudiante.  

 

 Con el uso correcto de la guía interactiva se dinamizan las clases, 

son motivadoras y permiten que la parte afectiva esté presente en el 

trabajo pedagógico, permitiendo la expresión de emociones en las 

diferentes situaciones que se desarrollen en el aprendizaje.  
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 La guía interactiva contiene actividades anticipatorias como la 

motivación para generar el factor socio-afectivo, en el aprendizaje de los 

estudiantes en el área de Lengua y Literatura y considerar la TIC de 

Software libre para que las clases sean dinámicas e interacciones 

mejorando la comunicación de los partícipes de la educación.  

 

La guía interactiva contiene los contenidos principales de cada 

bloque del libro pedagógico de noveno año de Educación General Básica 

Superior, que permitirán ser desarrollados en las clases con los 

estudiantes, por medio de videos, para una mayor participación, logrando 

la adquisición de nuevos conocimientos.  

 

Además de las evaluaciones que posee con cada contenido que 

permitirá medir el nivel de aprendizaje que se obtuvo de las clases 

impartidas en los estudiantes., que son denominadas actividades para 

lograr identificar de manera directa la participación activa de los 

educandos, por lo que la guía está elaborada para una mayor 

competitividad en el curso fortaleciendo las relaciones afectivas. 
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Unidad Básica “Mariscal Sucre” 

 

Recibimiento por parte de la máxima autoridad del plantel. 

 

Entrevista al director de la Unidad Básica “Mariscal Sucre” 

 

Aceptación por parte de la máxima autoridad para la realización del 

proyecto educativo.  

 



 

 

 

 

Encuestas a docentes del plantel 

 

Encuesta realizada a docentes de la Unidad Básica “Mariscal Sucre”. 

 

 
 
Aceptación general del proyecto educativo por parte de los docentes que 

conforman digna institución. 

 



 

 

 

 

Reunión con los representantes legales 

 

Charla educativa en relación a la aplicación de la investigación en el 

noveno grado básico.  

 

Encuesta a representantes legales 
 

 
Aplicación de la encuesta para representantes legales o padres de familia 

quienes coincidieron un mayor porcentaje aprobar el proyecto educativo. 

 



 

 

 

 

Encuestas a estudiantes de noveno grado básico. 

 

 
Aplicación de la encuesta a estudiantes de noveno grado básico. 

 

 

 
Comunicado a la comunidad educativa para la aplicación del proyecto.  



 

 

 

 

Estudiantes de noveno grado básico. 

 
Aceptación por parte de los estudiantes de noveno grado básico en la 

aplicación de la guía didáctica.  

 
 

Aplicación de la guía interactiva

 
 
Entrega de la guía didáctica al docente de curso, para la coordinación y 

aplicación de dicho documento con los estudiantes de noveno grado 

básico. 



 

 

 

 

Aplicación de la guía didáctica con los estudiantes. 

 

Realización de las actividades para desarrolla el área cognitiva de los 

estudiantes de noveno grado básico a través de las relaciones afectivas. 

 

Aplicación del software libre 

 

Estudiantes de noveno año de Educación General Básico trabajando las 

clases con el uso de la guía interactiva.  

 



 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD PRINCIPAL DE LA UNIDAD 

BÁSICA “MARISCAL SUCRE”.  

 

1) ¿Considera usted que el factor socio-afectivo es indispensable en 

la institución? ¿Por qué? 

 

2) ¿Cree usted que el factor socio-afectivo soluciona problemas 

educativos? 

 

3) ¿Considera usted que los docentes brindan el factor socio-afectivo 

a los estudiantes? 

 

4) ¿Cree usted que el desarrollo socio-afectivo es un proceso 

progresivo de conocimientos? 

 

5) ¿Está usted de acuerdo que el nivel cognitivo en el desarrollo? 

 

6) ¿Considera usted que el nivel cognitivo influye en la educación? 

 

7) Cree usted que los procesos cognitivos mejoran el aprendizaje? 

 

8) ¿Está usted de acuerdo en que debe actualizarse sobre los 

procesos cognitivos? 

 

9) ¿Cree usted que la elaboración de una guía didáctica soluciones 

los problemas de desarrollo del nivel cognitivo en los estudiantes? 

 

10) ¿Considera usted que la elaboración de una guía didáctica mejore 

los problemas socio afectivos? 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

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

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD BÁSICA 
“MARISCAL SUCRE”.  

 
Instrucciones:  
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
5.- totalmente de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Indiferente  
 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que el factor socio afectivo es fundamental 
en el proceso enseñanza aprendizaje? 

     

2 ¿Considera usted que con la parte afectiva se logra 
desarrollar la personalidad en los estudiantes? 

     

3 ¿Está usted de acuerdo en que se aplique el factor 
socio-afectivo durante sus actividades de clase? 

     

4 ¿Considera usted que con la aplicación del factor socio-
afectivo mejorará sus relaciones personales con los 
estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que es conveniente aplicar procesos 
cognitivos en sus planificaciones diarias de clase? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que el desarrollo del nivel 
cognitivo depende de las estrategias metodológicas que 
usted utilice en las clases? 

     

7 ¿Cree usted que el nivel cognitivo, permitirá la conexión 
entre lo filosófico y lo psicológico en los estudiantes? 

     

8 ¿Considera usted que se debe potenciar los procesos 
cognitivos en los estudiantes? 

     

9 ¿Cree usted que con una guía didáctica se podrá 
solucionar los problemas del bajo nivel cognitivo en los 
estudiantes? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo en aplicar la guía didáctica 
para fortalecer la parte afectiva de los estudiantes? 

     

                                                  Gracias por su colaboración



 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

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

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 
UNIDAD BÁSICA “MARISCAL SUCRE”.  

Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
 
5.- totalmente de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Indiferente 
No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está usted de acuerdo que se aplique el factor socio-
afectivo en su  representado? 

     

2 ¿Considera usted que el factor socio-afectivo es importante 
en la formación personal? 

     

3 ¿Cree usted que el factor socio-afectivo debe ser aplicado en 
las instituciones educativas? 

     

4 ¿Considera usted que con la aplicación del factor socio-
afectivo se mejorará el aprendizaje de su representado? 

     

5 ¿Cree usted que el desarrollo del nivel cognitivo en su 
representado es responsabilidad de los docentes? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que el desarrollo del nivel cognitivo 
de su representado depende del factor socio afectivo que le 
brinda? 

     

7 ¿Considera usted que los docentes deben dominar nuevas 
corrientes pedagógicas para desarrollar el nivel cognitivo? 

     

8 ¿Cree usted que el nivel cognitivo desarrolla habilidades y 
competencias en su representante? 

     

9 ¿Está usted de acuerdo en que se elabora una guía didáctica 
con la aplicación del factor socio afectivo para el desarrollo 
del nivel cognitivo? 

     

10 ¿Considera usted que con la aplicación de una guía didáctica 
se logra desarrollar la formación personal en los estudiantes? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD BÁSICA 
“MARISCAL SUCRE”.  

Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
 
5.- totalmente de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Indiferente 
No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está usted de acuerdo en que los docentes le brindan la 
parte afectiva en sus actividades de clases? 

     

2 ¿Considera usted que el factor socio-afectivo le ayuda mucho 
a elevar la autoestima? 

     

3 ¿Cree usted que su representante legal le brinda afectividad 
durante su etapa escolar? 

     

4 ¿Está usted de acuerdo en adquirir conocimientos sobre el 
factor-socio afectivo? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo que el docente aplique procesos 
cognitivos para desarrollar su nivel cognitivo en sus clases 
diarias? 

     

6 ¿Considera usted que las aptitudes cognitivas mejoran su 
rendimiento académico? 

     

7 ¿Cree usted que en el sistema educativo actual se aplican 
procesos que desarrollen el área cognitiva? 

     

8 ¿Estás de acuerdo en que el docente domine procesos 
cognitivos para transmitirlos en sus clases? 

     

9 ¿Considera usted que la elaboración de una guía didáctica 
beneficiará su desarrollo personal? 

     

10 ¿Cree usted que con la aplicación de una guía didáctica se 
logre desarrollar el nivel cognitivo? 
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