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RESUMEN 

 

La investigación se inicia con el planteamiento del problema que presentan 
los estudiantes con poca afectividad, el cual influye en el desarrollo socio-
afectivo. El objetivo general del trabajo es establecer la incidencia de la 
poca de afectividad por parte de los padres de familia en los estudiantes de 
educación general básica de la unidad educativa fiscal “Samborondón “. El 
problema que se ha encontrado en la institución es que no existen 
estrategias para brindar un buen desarrollo social, afectivo y psicológico a 
los estudiantes por parte de los docentes, razón por la cual se ha obtenido 
resultados favorables al momento de nuestra investigación, es por todo 
esto que en el primer capítulo prima el problema de la investigación del cual 
hemos dedicado a fondo para por medio de este encontrar una solución 
realizando una guía didáctica, en el segundo capítulo encontramos la teoría 
para que todos los docentes que revisen esta investigación tengan 
conocimientos más amplios y actualizados y por medio del mismo haya un 
cambio en beneficio de la educación y en especial en la enseñanza de 
estrategias útiles para mejorar el desarrollo cognitivo, utilizando métodos y 
técnicas pertinentes para que estas sean de éxito y puestas en práctica a 
futuro. El cuarto es muy importante ya que en este se desempeña la 
tabulación para los estudiantes, conociendo las respuestas cualitativas y 
cuantitativas en el nivel educativo en la impartición de conocimientos. Para 
solucionar el problema de investigación, se planteó la propuesta que es una 
guía didáctica con CD interactivo con enfoque de destreza con  criterio de 
desempeño que permitan aplicar a la unidad educativa para así  mejorar su 
desarrollo socio-afectivo de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The research begins with the approach of the problem presented by 
students with little affectivity, which influences the socio-affective 
development. The general objective of this work is to establish the incidence 
of affective activity on the part of the parents in the basic general education 
students of the "Samborondon" educational unit. The problem that has been 
found in the institution is that there are no strategies to provide a good 
social, emotional and psychological development to students by teachers, 
which is why favorable results have been obtained at the time of our 
research, is by All of which in the first chapter gives priority to the research 
problem that we have dedicated in depth to find a solution through a didactic 
guide, in the second chapter we find the theory so that all teachers who 
review this research have knowledge More extensive and up-to-date and 
through it there is a change in the benefit of education and especially in the 
teaching of strategies useful to improve cognitive development, using 
methods and techniques relevant to them to be successful and implemented 
in the future. The fourth is very important because in this the tabulation is 
performed for the students, knowing the qualitative and quantitative 
answers in the educational level in the impartición of knowledge. To solve 
the research problem, the proposal was proposed that is a didactic guide 
with interactive CD with a skill approach with performance criteria that allow 
to apply to the educational unit in order to improve their students' socio-
affective development. 
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INTRODUCIÓN 

 

La presente investigación trata sobre la Influencia del Factor Socio - 

Afectivo en el área de Sociales de los estudiantes de primero de 

bachillerato general unificado, de la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”, donde se encontró la problemática de que los estudiantes 

y docentes presentaban problemas en sus relaciones sociales lo cual 

estaba afectando en el desarrollo socio afectivo de los estudiantes y por 

ende a la institución educativa.   

 

Debido a tal problema, se procura investigar posibilidades que 

contribuyan a restablecer dicha situación; es un tema de gran importancia 

en la actualidad, más aún para los docentes quienes deben procurar 

contribuir con el mejoramiento del aprendizaje del estudiante. La 

importancia del desarrollo socio-afectivo, por parte de los padres hacia sus 

hijos influye demasiado en el crecimiento y desarrollo tanto social, como 

cognitivo del estudiante haciendo que ésta a medida de su evolución vaya 

teniendo cambios en su personalidad, se enfrente a la vida social y al 

mismo tiempo se conviertan en seres dependientes o el cariño y cuidado 

en la infancia es vital para la formación de patrones cerebrales asociados 

con el manejo del estrés y la formación de vínculos sociales. 

 

Es fundamental la actitud positiva que deben tener los docentes y 

padres de familia, sobre los estudiantes, ya que le permite una mayor 

permeabilidad y una apertura mental que le consiente procesar los datos 

de forma completa. Es decir, para que cualquier estudiante tenga una mejor 

recepción de los conocimientos, fue fundamental su autoestima, confianza, 

empatía y su disposición positiva hacia el aprendizaje de un nuevo 

conocimiento. 

 

Capítulo I: Consta del problema en el contexto de la investigación, 

situación conflicto y hecho científico, causas, formulación del problema, 
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objetivos de la investigación general y específicos que contribuye a 

solucionar el problema actual, así también se presenta la justificación, por 

la importancia, factibilidad y beneficiarios que tiene la presente 

investigación. 

 

Capítulo II: Se encuentra el Marco Teórico, donde  se indaga los 

antecedes de estudios, las bases teóricas desarrollando temas y sub temas 

referentes al problema de investigación, se presenta la fundamentación 

epistemológica pedagógica, psicológica, y legal; además se habla acerca 

de la  técnicas lúdicas  en la calidad del rendimiento escolar. 

 

Capítulo III: Contiene el diseño metodológico, utilizado para el 

desarrollo del tema, empleando un tipo de investigación  cualitativa, 

cuantitativa. Además se encuentra la población y la muestra, el cuadro de 

Operacionalización de las variables, los métodos de investigación 

empleados como el método empírico, teórico, estadístico, las técnicas 

utilizadas fueron la encuesta, entrevista a expertos.  

 

 La tabulación de los resultados de investigación, tablas y gráficos 

estadísticos mediante los cuales se procedió al análisis de los datos para 

obtener resultados confiables de la investigación realizada, comprobación 

de hipótesis por porcentajes, conclusiones y recomendaciones pertinentes, 

de acuerdo al análisis estadístico de los datos de investigación el cual es 

un procedimientos para la ejecución  del proyecto. 

 

Capítulo IV: Se plantea la propuesta metodológica, el desarrollo de 

una guía didáctica formada por título, justificación, fundamentación, 

objetivos, importancia, ubicación sectorial, factibilidad, descripción de la 

propuesta, impacto y evaluación. Finalmente se hace  constar la 

bibliografía, los anexos correspondientes que se ha utilizado como 

referencia en el trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 

 El presente proyecto se desarrollara en la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”, Zona 8, Distrito 09D23, Provincia del Guayas, Cantón 

Samborondón, Período Lectivo 2015 – 2016, donde el problema fue 

localizado en los estudiantes de primero bachillerato general unificado, en 

el área de sociales,  donde  se ha realizado una investigación exhaustiva, 

en el cual se detectó que los estudiantes de primero bachillerato tiene 

diferentes factores que afecta  su aprendizaje: como son la mala 

alimentación, factores ambientales, etc., tiene un poder  decisivo en el 

fracaso escolar debido al poco interés que tienen los estudiantes para 

aprender. 

 

 En la unidad educativa se está generando un proceso que desarrolle 

la formación de los estudiantes, ya que debido a las malas influencias que 

afectan el aprendizaje, haga que de esta manera afecte la su entorno en la 

sociedad, en la educación y la familia.   

 

 La tarea no fue fácil, hubo que convencer a los pobladores que ya 

era hora de que sus hijos tuvieran acceso  a una educación generada por 

el estado, tuvieron que tocar muchas puertas, para despertar al 

samborondeño, hacerle notar que no podía culminar el sexto grado, como 

se lo denominaba entonces y resignarse a que se esfumen sus ilusiones, 

puesto que no todos tenían la oportunidad de viajar a la ciudad de 

Guayaquil o cancelar una cuota mensual a los colegios particulares que 

cubrían esta necesidad, el 28 de junio de 1976, mediante Decreto Ejecutivo 

N. º 489 publicado en el Registro Oficial N. º 125 del 3 de julio de 1976 fue 

creado el Colegio Nacional Técnico Agropecuario Samborondón  

 

 

Sigue transcurriendo el tiempo, el Colegio deja de ser técnico agropecuario, 
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más docentes se incorporan a esta gran familia, docentes asumen el 

liderazgo del colegio fiscal mixto ‘’Samborondón’’ el 8 de mayo del 2013  el 

Colegio Fiscal Mixto Samborondón pasa a denominarse Unidad Educativa 

Fiscal Samborondón. La institución educativa ha crecido tanto en 

infraestructura como en calidad educativa. 

 

Problema de investigación 

 

 La finalidad de esta investigación es dar a conocer la magnitud que 

tiene el factor socio-afectivo como un elemento indispensable para la 

formación integral de los estudiantes. La educación básica en los tiempos 

actuales no responde a retos que plantea el mundo, situación que pone de 

relieve deficiencias de nuestro sistema escolar, ello conlleva a que las 

instituciones educativas, no se inserten a la comunidad en forma eficiente, 

no contribuyan con el desarrollo de  capacidades, habilidades para vincular 

la vida de los estudiantes con el mundo laboral para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad, y el conocimiento, como estipulan los fines de la 

educación ecuatoriana en la LOEI y su reglamento general en vigencia.  

 

 Con regularidad encontramos, bajo rendimiento en los estudiantes 

de educación, situación que se aprecia en el Colegio Fiscal Samborondón. 

Dentro de las  causas que  provocan esta situación, se encuentra la falta 

de adaptación al sistema escolar de los estudiantes con una baja 

autoestima; se ha demostrado que esta variable influye en el rendimiento 

escolar y en la capacidad general para el aprendizaje, el bajo 

conocimientos, la vocación,  los hábitos   de estudio. La educación cada día 

está en un constante cambio, buscando despertar en el estudiante su 

sentido crítico,  capacidad creativa y mejora de  su autoestima para que 

pueda desenvolverse a cabalidad en una sociedad determinada; sin 

embargo, esto no llega a cumplirse, pues existen muchos factores que 

impiden su  desarrollo intelectual y social. 
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La educación, quizás se situé en primer o segundo lugar la 

formación de estudiantes autónomos, autosuficientes, seguros de sí 

mismos, capaces de tomar decisiones, que se acepten como son, 

que se sientan a gusto con su persona y es por esto que necesitan 

desarrollar previamente un autoestima alta  mayormente positiva con  

la capacidad para resolver problemas y dificultades en cada etapa de 

su vida, en áreas  como la escolar y familiar.  

 

Situación conflicto 

 

De acuerdo a la indagación que se realizó sobre el Factor socio-

afectivo  en la Calidad del rendimiento escolar, en el área de Sociales afecta 

a los estudiantes de primero de bachillerato general unificado, Zona 8 

Distrito 09D23 de la provincia del Guayas Cantón Samborondón durante el 

año lectivo 2015_2016. El principal problema se debe a la falta de 

socialización  en los estudiantes que influye en la calidad del rendimiento 

escolar, es considerado un problema bastante frecuente en el proceso de 

desarrollo cognitivo de los educandos.  

 

Vinculado muchas veces con la falta de actualización personal por 

parte de los docentes es fundamental para que desarrollen actitudes 

positivas ante los estudiantes, que permitan crear un clima de aceptación 

incondicional en el aula, un ambiente de tranquilidad y gusto por el 

conocimiento que, sin duda, contribuirá positivamente al aprendizaje 

escolar y a la maduración afectiva y social de los estudiantes, para poder 

fortalecer los conocimientos, se han creado estrategias innovadoras donde 

los estudiantes tendrán la oportunidad de participar de las herramientas 

tecnológicas que permitirá observar desde otra perspectiva el aprendizaje 

con el único objetivo de motivarlos ya que motivando a los jóvenes el 

aprendizaje será más fácil. 

 

 



 
 

6 
 

Hecho Científico 

 

     Baja calidad del rendimiento escolar, en el Área de Sociales, de los 

estudiantes del primero bachillerato general unificado, de la Unidad 

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

Guayas, cantón Samborondón, parroquia Tarifa, durante el periodo lectivo 

2015 - 2016.  

 

     Se muestra un gran déficit en el factor socio-afectivo en calidad del 

rendimiento escolar, debido a la desactualización de estrategias por parte 

del docente en los estudiantes de educación general básica. La 

investigación es una propuesta innovadora, tiene como objetivo determinar 

los factores que intervienen en la influencia del factor socio-afectivo, 

mediante el diseño de una guía didáctica, es imprescindible que los 

maestros lleven a cabo un trabajo de formación personal que les ayude a 

tener en consideración todos los factores que influyen en el 

comportamiento y en la forma de aprender de sus estudiantes, para 

ayudarles a evolucionar y crecer y para darles la confianza de que pueden 

avanzar y conseguir sus metas.  

 

La  institución debe proporcionar un clima que estimule al estudiante 

a progresar, que refuerce su autoestima y en el que se sienta seguro y 

valioso. Hoy sabemos que los estudiantes se sienten mejor y aprenden más 

cuando son tratados con afecto y respeto. La indagación cuenta con la 

autorización para ampliarse por parte de los directivos del plantel, está 

guiada a los docentes, padres de familias y sus diferentes histriones como 

son los educandos. Esta investigación brindara a la población información 

veraz, optima y actualizada, por lo tanto esta aplicación estará estructurada 

con un leguaje nutrido que enriquezca la educación.   
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Causas 

 Escasa utilización del factores socio afectivos  en los estudiantes. 

 Bajo nivel socio económico, afectan el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

 Poca importancia al factor ambiental  por parte de los docentes de 

la Unidad educativa objeto de estudio. 

 Falta de conocimiento acerca del factor nutricional en los 

estudiantes. 

 Poco conocimiento acerca del factor psicológico en el aula de clases. 

 
Problema de investigación 

 
     ¿De qué manera influyen los Factores Socio-Afectivos en la calidad del 

rendimiento escolar, en el Área de Sociales, de los estudiantes del primero 

bachillerato general unificado, de la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”, zona 8, distrito 23, de la provincia del Guayas, cantón 

Samborondón, parroquia Tarifa, durante el periodo lectivo 2015 - 2016? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 
 Examinar influencia de los Factores Socio-Afectivos en la calidad de 

rendimiento  escolar  en  el área de sociales mediante estudios de 

análisis bibliográfico y de campo, se encuesta a estudiantes, padre 

de familia y docentes, entrevista a directores para diseñar una guía 

didáctica con CD interactivo y enfoque de videos tutoriales con 

destrezas y criterio de desempeño. 

Objetivos específicos 

 

 Definir la influencia de los Factores Socio-Afectivos en el área de 

sociales mediante estudios de análisis bibliográfico y  encuesta a 

estudiantes, padre de familia y docentes de la Unidad Educativa 

“Samborondón”, entrevista a directores. 
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 Identificar la Calidad del rendimiento escolar, en el área de sociales, 

mediante estudios de análisis bibliográfico y de campo, se encuesta 

a estudiantes, padre de familia y docentes de la Unidad Educativa 

“Samborondón”, entrevista a directores. 

 Seleccionar los aspectos, mas importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con CD interactivo  y enfoque de videos 

tutoriales con destrezas y criterio de desempeño, a partir de los 

datos obtenidos. 

 
Interrogantes de la investigación 

 
1. ¿Cómo se define los Factores Socio Afectivo? 

2. ¿Cómo afecta los Factores Socio Afectivos  en la asignatura de 

Desarrollo del Pensamiento Filosófico? 

3. ¿Cómo Influye el Factor Socio Afectivo en los estudiantes de 1ero 

bachillerato? 

4. ¿Qué importancia tiene la aplicación de los Factores Socio Afectivos 

en el aula de clase? 

5. ¿Qué efecto ha ocasionado la baja Calidad del Rendimiento Escolar 

los estudiantes? 

6. ¿Qué  recursos metodológicos y técnicas aplican los docentes para 

mejorar la Calidad del Rendimiento Escolar con los estudiantes del 

Primero Bachillerato General Unificado? 

7. ¿Qué Importancia tiene el Rendimiento escolar en los estudiantes 

de  bachillerato? 

8. ¿Cuál es la ventaja  que tienen los estudiantes al implementar 

técnicas metodológicas para mejorar el rendimiento escolar? 

9. ¿Qué aporta el diseño de una guía didáctica con CD interactivo  y 

enfoque de videos tutoriales con destrezas y criterio de desempeño 

en la aplicación de los Factores Socio Afectivos? 

10. ¿De qué manera influirá la guía didáctica con CD interactivo  y 

enfoque de videos tutoriales con destrezas y criterio de desempeño 
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en la aplicación de los Factores Socio Afectivos para mejorar la 

calidad de la educación? 

 

Justificación 

 

La actual investigación es conveniente, se conseguirá ejecutar la 

influencia del factor socio-afectivo, para conseguir un mejor rendimiento 

escolar en los estudiantes del plantel educativo. Mediante este proyecto 

ayudara a los estudiantes a tener un mejor enfoque con criterio de 

desempeño autentico en el área de sociales a través de tareas que faciliten 

la comunicación, a la vez sea más activa y dinámica para obtener el 

aprendizaje significativo.  

 

     Con esta actividad se busca beneficiar a los estudiantes, y a la 

comunidad educativa en general en el proceso de aprendizaje, ya que  

dentro de las aulas de clases podrán compartir actividades dinámicas que 

les permitirá obtener un aprendizaje óptimo y veraz. Es pertinente realizar 

este proyecto porque enseña que las líneas están acorde a la investigación 

que se está desempeñando, también debe estar a la par con el estado 

ecuatoriano  

 

     El propósito de esta investigación es relacionarse con la  educación y 

vincularse con la sociedad, donde los factores socio afectivo en el 

Desarrollo del Pensamiento Filosófico serán beneficiados mediante este 

trabajo realizado. Se presenta este trabajo de investigación de una manera 

evidente ya que las tecnologías son necesarias para mejorar los factores 

socio-afectivos, contando con recursos adecuados que permitan brindar 

información donde la comunidad educativa pueda beneficiarse y nutrir sus 

conocimientos en el punto de vista didáctico y formativo. Estas 

herramientas se encuentran hoy en día como fuentes innovadoras en las 

instituciones públicas permitiendo optimizar tanto la enseñanza de los 

docentes, como el aprendizaje de los estudiantes.  
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     Es delimitado porque  el diseño de una Guía Didáctica con CD 

interactivo para los estudiantes de Primero Bachillerato General Unificado, 

de la Unidad Educativa “Samborondón”, del catón Samborondón, es de 

suma importancia ya que pretende fortalecer el proceso de enseñanza. Es 

claro enfoca la Baja Calidad del rendimiento Escolar en el área de sociales, 

por la poca utilización de ciencia y tecnología para los estudiantes. Es 

preciso porque permite participar e identificar los problemas relacionados 

con los factores socios afectivos utilizando nuevas estrategias basadas en 

innovación y tecnología en el área de sociales. 

 

Relevante Con el trabajo investigativo que se realizo tiene como 

propósito fortalecer el área de sociales, utilizando una Guía Didáctica con 

CD interactivo que mejorara la enseñanza y el aprendizaje con 

herramientas tecnológicas. Es novedoso y original porque el análisis teórico 

y práctico de esta investigación se ha preocupado por mejorar esta 

asignatura y tampoco ha sido manipulado por otros estudiantes de la 

Facultad de Filosofía. El buen vivir.- El tener una sana convivencia 

armónica, hace que la sociedad se integre en una sola familia que busca el 

bien común para todos sus integrantes 

 

Este trabajo fue factible realizarlo, ya que se cuento con la 

autorización de las autoridades de la institución y no existe ningún 

impedimento legal para no realizarlo, ya que es un buen aporte a la 

educación. Esta propuesta ayudará a la comunidad educativa a tener un 

contacto permanente con herramientas básicas para el desarrollo de varias 

actividades estratégicas en el uso de la tecnología y así mejorar el 

aprendizaje en especial de los estudiantes, es un aporte pedagógico, que 

sirve para que los estudiantes  no tengan dificultades en el aprendizaje, que 

no exista el abandono escolar, que sean competentes dentro de la sociedad 

que les rodea, además en general aportó para que el aprendizaje sea 

significativa, teniendo una educación de calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Mediante la investigación realizada en la web se encontró valioso 

material educativo de varios proyectos similares, a la variable 

independiente, que trata sobre el  factor socio afectivo  por aspirantes a la 

obtención de su título  las cuales se nombrará a continuación: 

 

Tanya Elizabeth López Macanéela, Jonathan Gregorio González 

Freire Año: Milagro, 7 Agosto 2013 El proyecto tiene como objetivos a 

lograr contribuir al desarrollo socio afectivo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante actividades participativas para la formación de 

valores en niños y niñas de segundo año básica del Cantón Milagro.  

 

La investigación se basa a través de diferentes actividades las 

mismas que permitirán al estudiante fortalecer su afectividad, integrándose y 

mejorando la interrelación con los demás además de  tener una adecuada 

socialización y a convivir en armonía con sus compañeros contribuyendo al 

mejoramiento del aprendizaje. Metodológicamente esta investigación es 

considerada de diferentes campos utilizando de acuerdo a su diseño un 

análisis de los temas fundamentales sobre el tema de estudio. 

 

Bartolomé yankovic n., santiago, 2004. El desarrollo social y afectivo 

en los niños de primer ciclo básico. Tesis, universidad Mayor, facultad de 

educación. Mónica a. Álvarez f.; maría m. Becerra v.; fabiola e. Meneses s. 

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

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

la escuela en el desempeño de sus estudiantes
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La presente investigación demanda que el docente centre sus 

esfuerzos en apoyar al estudiante en su tarea de elaborar sus aprendizajes. 

Para ello, el docente debe contar con información acerca de los 

conocimientos previos de los educando  y de su predisposición hacia el 

aprendizaje. De esta forma, seleccionará objetivos, contenidos y 

actividades en función de los conocimientos que forman la estructura 

cognitiva y con sus experiencias cotidianas, de manera de facilitar el 

proceso de aprendizaje.  

 

Juan Guzmán 2010 con el tema Relaciones socio-afectivas en 

entornos virtuales “España” de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador, Venezuela Caracterizar. El objetivo principal es el aprendizaje 

en entornos virtuales como un proceso de construcción supone, 

esencialmente, afirmar que lo que el estudiante aprende en un entorno 

virtual no es simplemente una copia o una reproducción de lo que en ese 

entorno se le presenta como contenido a aprender, sino una reelaboración 

de ese contenido mediada por la estructura cognitiva del aprendiz. 

 

Ayudar al aprendizaje virtual, por tanto, no es simplemente una 

cuestión de presentar información o de plantear tareas a realizar por parte 

del estudiante. Es esencialmente, seguir de manera continuada el proceso 

de aprendizaje que éste desarrolla, y ofrecerle los apoyos y soportes que 

requiera en aquellos momentos en que esos apoyos y soportes sean 

necesarios. 

 

En el siguiente proyecto se puede apreciar la relación que existe en 

el tema por una de las variables, también se debe mencionar las diferencias 

entre los temas como son: la unidad educativa y la población en que se 

basa la investigación y por último la propuesta que se va a presentar está 

basada en actividades tecnológicas innovadoras.  En referencia a los 

autores de esta investigación tiene como meta conocer y entender los 

factores socio afectivo que influyen en la socialización de los estudiantes. 
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Esta investigación se justifica porque a partir de los resultados obtenidos 

será posible mejorar las dinámicas y las interacciones de los estudiantes. 

 

Bases Teóricas 

¿Definición de los Factores socios afectivos? 

 

El desarrollo socio-afectivo se desarrolla a través de vínculos 

afectivos que el estudiante recibe durante su etapa de vida, con cada 

individuo que está a su alrededor, todo tipo de actividad que se tiene u 

obliga hacer una sociedad. La afectividad es poder apreciar todo lo que 

ofrece la vida y desarrollar los principios del ser humano, ya que este se 

inicia desde niño mientras recibe diferentes tipos de estímulos, masajes, 

caricias, gestos de cariños, besos, entre otros.  

 

Alcalay & Antonijevic, (1987) Afirma que: “Este proceso involucra 

variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a 

habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las 

metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 

autovaloración, auto concepto.” (p. 29-32). Ambas variables actúan en 

interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la motivación, 

proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el 

aprendizaje. 

 

Ambas variables son necesarias para hacer eficiente el aprendizaje,  

los factores socio afectivos que  perciben desde  niños hacen que se 

desarrollen según sus emociones permitiendo así vincularse con la 

sociedad, sin dejar pasar que estos afectos pueden ser positivo o negativo, 

todo se debe al entorno que lo rodea como son los familiares. 

 

Los seres humanos nacen buenos, excelentes personas pero al 

pasar del tiempo y debido al entorno de crecimiento se vuelven violentos, 

irresponsables, egoístas demostrando una conducta antisocial, esto se 
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debe a la sociedad actual y a los padres de familias que son la imagen y 

ejemplos de los niños y jóvenes, quienes deben brindar afectividad para 

formar personas de bien, aunque existen personas que se niegan a mostrar 

afectos esto hace que los niños y jóvenes carezcan de esos sentimientos y 

crezcan poco conocimiento de valores.  

 

Murillo, (2005) Afirma que: La Afectación de las relaciones sociales 

con quienes les rodean y consigo mismo que pueden llegar a desembocar 

en impulsividad, agresividad, inatención, uso de vocabulario 

agresivo”.(p.41) De acuerdo al texto anterior las relaciones sociales tienen 

mucho que ver con los valores inculcados en diversos ámbitos a las 

personas y estas pueden ser positivas o negativas; las positivas son valores 

que se adquieren en la familia, escuela y entorno en que vive, en cuanto a 

los valores negativos son aquellos  hacen que muestren agresividad  ante 

los demás. Los valores son quienes definen a la personalidad de cada ser 

humano.  

 

Arroyo, (2013) Afirma que:  

Los valores son las normas de conducta y actitudes para un buen 

comportamiento. Hay valores fundamentales que todas las 

personas deben asumir para poder convivir unos con otros, por lo 

que es imperativo tenerlos siempre presentes y cumplirlos sin 

perjudicar a nadie. (p.4) 

 

Los factores socios afectivos son aquellos valores que se ponen en 

práctica desde el hogar y se muestran según las actitudes y 

comportamientos de los jóvenes. Los valores son fundamentales e influyen 

mucho en la educación y se refleja la conducta y comportamiento de los 

estudiantes. 
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Tipos de los factores socios afectivos 

 

 Social:- Es la  interacción que se da entre el ser humano y el medio 

social donde vida, emitiendo normas, valores, costumbre, 

conocimientos, hábitos y principios los mismos que les permitirán 

actuar y comportarse de una manera honesta y digna entre los 

demás. 

 
Navarro, ( 2011) Afirma que:  

 

Las expresiones de la emoción se convierten en el código vital que 

facilita la vinculación de una persona con otra, son la ventana que 

permite a los que está fuera conocer el interior de la persona, y a la 

persona que está dentro mirar fuera. A medida que él bebe crece, 

ambos procesos se ponen en funcionamiento: sus emociones se 

tornan más fáciles de entender para los demás, y él también se va 

preparando para entender las expresiones emocionales de los 

demás (p.10). 

 

De esta manera permite que los niños o jóvenes adquieran diferente 

tipos de valores ya sean positivos o negativos, en que puedan 

desenvolverse a las dificultades que se presenta en la sociedad, 

permitiendo así   desarrollar habilidades y conocimientos según sea su 

comportamiento. 

 

 Familiar Jadue, ( 2003) Afirma que: “Las dimensiones positivas o 

negativas de su relación con cada padre, son predictores de la 

adaptación a la escuela”. La familia está conformada por papá, 

mamá e hijos; siendo los padres el principal motor para educar y 

formar a los niños.”(p.23) El afecto de la familia se manifiesta a 

través de la transmisión de los valores y normas que los que ellos 

influyen a sus hijos, porque ellos son los encargados de guiar el 

comportamiento de los niños y jóvenes. 
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La familia también se encarga de controlar a los niños, corrigiéndolos, 

vigilándolos y castigándolos con la finalidad de tener una adecuada 

formación. Los niños son traviesos y sus hechos hacen enfadar a los 

adultos, las acciones de ellos es porque desconocen las pautas de 

comportamientos. 

 

 La escuela .-La socialización escolar en los estudiantes se ostenta 

a través de nuevos roles sociales como son los profesores, que se 

vuelven como un padre para los estudiantes debido al tiempo que 

pasa con ellos, ganándose el afecto, cariño, respeto y confianza de 

cada uno de los niños y jóvenes.  Con esto favorece el lazo afectivo 

entre profesores y estudiantes siendo los compañeros también 

quienes forman una parte del desempeño y fortalecimiento del 

aprendizaje por medio de integración en diferentes actividades que 

proporcionara un mayor rendimiento académico. 

Ocaña, (2011) Afirma que: La escuela es el único lugar donde el niño 

puede aprender lo que es de provecho para la vida.”(p.85). La escuela 

cultiva una gama de aptitudes mentales: las que considera útiles en vistas 

a un rendimiento socio profesional. De la misma manera, fomenta actitudes 

entre los niños. 

 

Pero como podemos apreciar en las instituciones que existen 

estudiantes que son burlas de sus compañeros produciendo diferente tipo 

de emociones, que los llevan a tomar decisiones tales como no regresar 

jamás a la institución o algún otro tipo de decisión que afectara en toda la 

vida, pero es ahí donde el docente debe iniciar su tarea pedagógica 

descubriendo al estudiante por medio de motivaciones y reflexiones.  

 

La afectividad entre compañeros se da mediante la amistad,  

solidaridad, humildad y participación en equipo. 
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Los medios de comunicación 

Entre los medios de comunicación tenemos: la televisión, la prensa 

escrita, la radio, etc., con la finalidad de informar y entender a la población 

acerca de diferentes acontecimientos locales y mundiales, además permite 

conocer sobre la cultura, tradiciones y costumbres de los pueblos, su 

objetivo es transmitir en los seres humanos valores que puedan 

desempeñarlos ante la sociedad, mostrando un mejor estilos de vida. 

 

Desarrollo del Factores Socios Afectivos 

 

Es un proceso donde los niños, jóvenes y adultos obtienen 

conocimientos, habilidades y conductas para reconocer sus emociones 

sintiendo afecto e interés por los demás con el objetivo de establecer 

relaciones positivas, tomar decisiones responsables, adaptarse a la vida y 

manejar situaciones de toda índole. Los seres humanos deben expresar y 

experimentar  los sentimientos de forma completa y consciente, también se 

exponen a las influencias negativas.  

 

López, (2011) Afirma que:  

El desarrollo socio afectivo se refiere a la incorporación de cada 

niño y niña que nace a la sociedad donde vive. La formación de 

vínculos afectivos, la adquisición de los valores, normas y 

conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y 

conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de 

sus miembros y la construcción de una forma personal de ser, 

porque finalmente cada persona es única. (p.2) 

 

El desarrollo socio afectivo es la integración de los niños, jóvenes 

y adultos en la sociedad, donde adquieren conocimientos, valores, 

normas y costumbres que les permite mostrar la formación personal. La  

conducta que transmite será según los valores adquiridos a lo largo de 

su vida, estos pueden ser positivos y negativos. 
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Importancia de los Factores Socios Afectivos. 

 

Este proceso está sujeto a evoluciones sistemáticas y dinámicas las 

cuales se manifiestan a través de diferentes relaciones con otros y resolver 

necesidades de su entorno, permitiendo que los seres humanos puedan 

desarrollar potenciales y habilidades para desenvolverse en forma precisa 

y adecuada al ambiente; con este proceso puede adaptarse a cambios 

como la familia, el temperamento, la salud, los amigos, el clima, etc. 

Los Vínculos y su Desarrollo Afectivo:  

 El Apego.-Es un afecto que se presenta entre el niño y las personas 

de su entorno, es un contacto físico que demuestra afecto mutuo. 

Permitiendo mantener una buena relación con más personas y así 

sentirse seguro, confiado, amado y protegido. Los afectos son 

vínculos emocionales que permite relacionarse con más personas. 

Los valores son los pilares fundamentales de un ser humano desde 

niño hasta que crece según su formación son las relaciones de 

apego. 

 Apego seguro. Este apego que los niños y jóvenes buscan 

aproximación de una forma u otra con los familiares es especial con 

los padres. Es necesaria la presencia de los padres para que los 

niños o jóvenes encuentren seguros, tranquilos y estables en 

momentos difíciles y de inseguridad. 

Edifan, (2004) Afirma que:  

Este vínculo posibilita al estudiante a desarrollar la capacidad para 

establecer relaciones afectivas y duraderas durante toda la vida. 

Los estudiantes adolescentes  desarrollan diferentes relaciones de 

apego con otros adultos de su entorno, desarrollando afinidades e 

identificándose con ellos. Por ello, un maestro afectuoso, cálido y 

retroalimentado que responda a las necesidades sociales y 

emocionales pasará a formar parte de los afectos y figuras 

significativas en la vida de los niños. (p.7) 

Este vínculo se desarrolla desde la infancia, en esto influye mucho 
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los profesores quienes se convierten en los segundos padres, solo los 

docentes según cual sea su afecto y valores inculcados a los estudiantes 

hacen de ellos jóvenes responsables, afectuosos que respondan a las 

dificultades sociales y emocionales.  

 

 La Amistad: Es una amistad que surge entre una o más personas 

con afectos y cariños que le hace muy especial, sin importar el nivel 

social,  culturas, costumbres y etnias. Una relación de amistad es 

construir nuevos senderos que beneficiara su propio futuro. 

Kall, (2010) Afirma que: 

La mayoría de los amigos son parecidos en edad, sexo y raza. Los 

estudiantes  con buenos amigos tienen una autoestima más alta, 

tienden menos a la soledad y a la depresión y suelen actuar a favor 

de la sociedad al compartir y cooperar con otros. En cambio los 

estudiantes  que no tiene amigos se encuentran en una soledad 

eterna en un mundo egocéntrico, sintiéndose apartados y 

marginados de la sociedad y solo viven su propia realidad. (p.8) 

 

La amistad está caracterizada por un lazo que une a las personas, 

un amigo es un hermano dispuesto a compartir en todo momento y capaz 

de darlo todo por el otro sin esperar nada a cambio; un amigo es aquel 

que acompaña en todo, aún en los momentos más difíciles y es quien te 

apoya cuando te sientas perdido. 

 

La popularidad y rechazo 

 Estudiantes populares: son aquellos que tienen mucha fama, hay 

algunos que son excelentes estudiantes con calificaciones 

extraordinarias, ellos son personas que les gusta encontrar solución 

a los problemas que se les soliciten, son buenos compañeros, tienen 

un carácter fuerte, son comprensivos,  inspiran confianza y tienen 

una gran cantidad de amigos. 
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 Estudiantes rechazados.- esta clase de estudiantes son poco 

sociables, su actitud varias como: agresividad, timidez, retraído, 

inseguro, ansiosos, etc. No logran adaptarse a los ámbitos sociales 

que los rodean, además por falta de amistades viven aislados sin 

tener con quien jugar y no son invitados a fiesta. 

 Las emociones y su desarrollo.- Las emociones son momentos 

únicos y esenciales que se expresan con otras personas y cada uno 

es más especial que otro; son reacciones que se presentan en la 

vida inesperadamente, dándole así mayor sentido a la vida y 

favoreciendo las relaciones afectivas. 

 Desarrollo afectivo.- Es un proceso que se desarrolla desde niño y 

solo con el transcurso del tiempo, se adquiere diferente tipos de 

sentimientos como son: emociones, características, sentimientos y 

costumbres, esto le ayudara a definir la personalidad y actuar como 

ser humano consciente y reflexivo. El ser humano desde que nace 

muestra interés y curiosidad por aquellas personas que nos rodean, 

con la finalidad de conocer nuevos horizonte que le permita 

vincularse a la sociedad y desarrollar sus conocimientos, todo esto 

es fundamental para la supervivencia de las personas y se hace 

posible brindando afectos y valores. 

Evaluación del Factores Socios Afectivos 

 

 Los orígenes de la afectividad proviene de la filosofía griega donde 

Aristóteles manifiesta la afectividad como algo que sentimos o 

damos a demostrar, de aquí surge la importancia de los factores 

socio afectivos en los seres humanos presentando un mejor 

comportamiento basado en dinámicas demostrando que la 

motivación es derivada de los afectos. 

Sánchez, (2013) Afirma que:  

El desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a través 

del cual las personas establecen unos afectos y una forma de vivir 
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y entender los mismos. Es un proceso continuo y complejo, con 

múltiples influencias. Este proceso va a determinar el tipo de 

vínculos interpersonales que establezca la persona y va a marcar 

el estilo de relacionarse con los demás. (p.12) 

 

La afectividad lo largo de la historia muestra que el ser humano era 

responsable, amable, solidario y tranquilo, y con el paso del tiempo ha 

adquirido múltiples influencias en su entorno permitiendo vivir de una forma 

estable y con valores. Aunque también exístela la otra cara de la moneda 

como son los antivalores que predominan en la sociedad. 

 
López, (2003) Afirma que:  

El conductismo reduce la conducta humana a conjuntos de 

estímulos y respuestas, correlacionados según muestran los 

experimentos, y anula toda línea separadora entre hombre y 

animales. Los estados mentales son disposiciones a la conducta. 

No hay lugar alguno para un mundo interior de estado y procesos 

mentales. (p. 194) 

 
Los seres humanos nacen buenos, excelentes personas pero al 

pasar del tiempo y debido al entorno de crecimiento se vuelven violentos, 

irresponsables, egoístas demostrando una conducta antisocial, esto se 

debe a la sociedad actual y a los padres de familias que son la imagen y 

ejemplos de los niños y jóvenes, quienes deben brindar afectividad para 

formar personas de bien, aunque existen personas que se niegan a mostrar 

afectos esto hace que los niños y jóvenes carezcan de esos sentimientos y 

crezcan poco conocimiento de valores.  

 

Lucchini, (2002) Afirma que: “El Estado afectivo que preocupa, ya 

sea por su intensidad, la frecuencias o la cantidad de problemas 

presentados.”(p.62). Acuerdo al texto anterior se debe de tomar en cuenta  

la influencia que tiene la afectividad ante las amistades y la sociedad en 

general, ya que gracias a la existencia de los factores socios afectivos el 
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desarrollo moral de las personas han sido pieza clave  para los cambios 

positivos en la sociedad, en la educación y política.  

 
Ámbito de los Factores Socio Afectivo 

El proceso socio afectivo está relacionado en estudiar múltiples 

dimensiones en el aprendizaje para fortalecer la educación en los 

estudiantes, todo esto es posible considerando analizar los siguientes 

ámbitos: 

 Intelectuales: Este ámbito es importante por ser unos de los 

elementos fundamentales para facilitar la comprensión y asimilación 

del aprendizaje, ya que desde niños es necesario brindarles afectos 

positivos para así formar jóvenes de bien. Nichcy, (2004) Afirma que 

“Hoy en día se reconoce que tanto las familias como los niños 

necesita apoyo” (p.4). Se puede tomar en cuenta que los afectos 

positivos inculcados por los familiares a los niños desde muy 

temprana edad hacen que crezcan con una mentalidad diferente, 

motivadora, formada de valores. Aplicando esto en todos los 

hogares mejoraría la calidad del aprendizaje. 

 Emocionales: las emociones influyen en gran parte en el 

aprendizaje, de las emociones y los valores depende el desempeño 

físico y mental de los estudiantes.  

 

Vila, s/f, ( 2001) Afirma que:  

Es un vínculo emocional que establecemos con las personas más 

importantes para nosotros, las que nos cuidan, con las que 

disfrutamos y que nos resultan insustituibles. Las relaciones de 

apego, además de definir con quién y cómo nos relacionamos, 

dejan una especie de plantilla con la que acomodamos nuevas 

relaciones de apego. (p.6). 

Son elementos que permiten plantear metas a los estudiantes y llegar a 

lograrlas, con esto los estudiantes aprenden a ser responsables y 

cumplidos con todos sus deberes como estudiante, al hacer esto se ganan 
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la confianza y el cariño de los docentes; así mismo el docente debe ser 

reciproco respondiendo de la misma manera así fortalece el lazo afectivo. 

 
 Sociales: el ámbito social es el diario vivir que rodea a los jóvenes, 

familiares, amistades, docentes, etc., es en este momento donde 

ellos están expuesto a la sociedad entera.  

Gaitan, ( 2011) Afirma que: 

El proceso por el cual el niño construye su identidad (su yo), su 

autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo 

que lo rodea, a través de las interacciones que establece con sus 

pares significativos, ubicándose a sí mismo como una persona 

única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir 

las emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y 

controlarlas. (p.11) 

El docente debe  hacer de la educación un momento motivador donde 

el estudiante despierte su interés hacia el aprendizaje, creando pautas que 

permita facilitar el estudio, mediante este proceso los estudiantes van 

adquiriendo confianza y seguridad en sí mismo y mantener iniciativa propia, 

fortaleciendo de esta forma los factores socios afectivos. 

 

Factores Socios Afectivos en el entorno Educativo 

   
La educación afectiva se trata de establecer estrategias, contenidos, 

pauta y objetivos que orienten a los estudiantes, todo esto se da con la 

finalidad de desarrollar los aspectos personales y sociales en todos los 

ámbitos y en especial el educativo.  

 
 
Duart , ( 2003) Afirma que:  

Si los valores se manifiestan abiertamente a través de nuestras 

sensaciones, de nuestras vivencias, es lógico pensar que también 

se aprenden a través de ellas. Hablar de educación en valores no 

es hablar de didácticas específicas o de técnicas para fomentar 
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determinadas maneras de ser o de actuar. Hablar de educación en 

valores es hablar de la necesidad de crear y de favorecer espacios 

de vivencias en los que las personas podamos sentir, experimentar, 

vivenciar algo que sacuda nuestra indiferencia, algo que nos 

emocione e impacten nuestro interior. (p. 2)  

 

Las instituciones deben generar mecanismos adecuados para los 

estudiantes y sus familiares mostrando nuevas estrategias que faciliten el 

desenvolvimiento tanto de padres como estudiantes. Con esto los padres 

ayudan a desarrollar los conocimientos de sus representados y así poder 

adaptarse en el ámbito que se encuentra. 

 

Pedagogía en el entorno socio afectivo 

 
Los estudios demuestran que la falta de afecto en el niño y la niña 

es un retraso considerable, tanto en su desarrollo físico como mental 

 
Gepsea, s/f, (2004) Afirma que: 

En una sociedad con capacidad para generar, apropiar, y utilizar el 

conocimiento para atender las necesidades de su desarrollo y así 

construir su propio futuro, convirtiendo la creación y trasferencia del 

conocimiento en herramienta de la sociedad para su propio 

beneficio. (p. 01) 

 
La pedagogía es un proceso de enseñanza que permite al ser 

humano construir conocimientos mediante un campo intelectual con 

herramientas metodológicas, estratégica y con objetivos claros. Es por esto 

que el aprendizaje se convierte significativo donde los estudiantes 

comienzan a atender y entender la educación en todos los ámbitos. 

  
El docente en factor socio afectivo.  

 
Las estrategias y motivaciones que utiliza los docentes en la 

actualidad, son realizados mediante diferentes métodos innovadores donde 
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los estudiantes puedan desarrollar una socio afectividad en todos los 

componentes de enseñanza.  

 
Espinosa, (1998)Afirma que: “La afectividad… es un estilo educativo, 

una actitud que todo educador debe encarnar… ya que el afecto genera un 

movimiento empático que provoca en el educador la actitud adecuada para 

comprender los sentimientos del educando”.(p.2). De acuerdo al texto 

anterior los afectos que desempeñe el docente en el aula, será los 

resultados que se refleje en los estudiantes. Se debe tener en cuenta lo 

siguiente: la influencia de los afectos familiares, el entorno del estudiante, 

la institución y los docentes quienes son la parte fundamental  capaces de 

formar a los estudiantes en ciudadanos dignos, sociables, llenos de 

oportunidades.  

 
Metodología en  los Factores Socios Afectivos 

 

La pedagogía se refiere a la enseñanza como un proceso de 

adaptación, donde el ser humano construye el desarrollo del conocimiento 

mediante un campo intelectual teniendo como herramienta los objetivos, 

metodología y estrategias. 

 

Si el estudiante adopta una conducta inadecuada y los padres 

desean modificar la o eliminarla, deben tratar de no acceder a sus 

peticiones ni focalizar su atención en él, pues entonces reforzarán que en 

el futuro siga utilizando la estrategia inadecuada que, seguramente, no le 

funcionará con otras personas, lo que le hará sentirse mal. Los padres 

tienen que mantenerse tranquilos y esperar a que el estudiante  se relaje 

para explicarle cómo podría haberlo logrado, de modo que vaya 

incorporando nuevas estrategias sin necesidad de que su autoestima baje. 

No debemos olvidar expresarle afecto para que, a pesar de que no haya 

sabido actuar de manera eficaz, siga sintiendo estabilidad emocional 

 
 
Segura, (2005) Afirma que:  
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Escuchar al niño, haciéndolo sentir que es importante; respetar su 

propio ritmo sin querer hacerlo correr cuando solo pueda caminar 

(…); compartir también algunos sentimientos con el niño, y 

acompañarlo en este difícil proceso de crecer, son las funciones 

básicas de un educador que desea promover el desarrollo integral 

que propone la educación centrada en la persona.(p. 163). 

 
La situación que se presenta en la sociedad apunta a un futuro que 

requiere en mayor medida, las habilidades y nuevos valores. Estos factores 

son de gran importancia, ya que presentan estrategias adecuadas que 

permite fortalecer la formación que se requiere para enfrentarse a cambios 

acelerados que se presenten en la sociedad. 

 

Los intentos integradores en el ámbito de la educación afectiva 

tuvieron lugar en la década de los noventas, marcando un periodo de 

mucha importancia en el desarrollo socio afectivo a nivel mundial. La 

tradición europea ha dado lugar  a propuestas de educación socio-personal, 

la cual recientemente ha sido retomada como educación afectiva. Mientras 

tanto en América se ha socializado como educación emocional, y tiene sus 

propias características y especificidades.  

 
Relaciones socios afectivos en entorno tecnológico 

Vila, (2010) Afirma que: “Un sitio web en el que los usuarios no son 

anónimos e interactúan, es decir, se relacionan para ampliar su círculo de 

contactos y poder compartir intereses.”(p.15). Las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) han dado un gran impulso al avance de 

la educación mediante nuevas técnicas de estudio basadas en la 

informática la cual está constituida por medio de redes, que permite realizar 

cualquier tipo de investigaciones.  Siendo la informática una pieza clave 

para el desarrollo de los conocimientos. Este nuevo proceso de enseñanza 

se denomina informática y es un medio en donde no existen barreras, un 

mundo que viaja atreves de redes y está al alcance de todos. 
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Tubella, Vilaseca, Requena, ( 2005) Afirma que: 

Una de las características fundamentales de la sociedad del 

conocimiento es que las funciones y procesos determinantes se 

organizan en redes, que constituyen la nueva morfología social de 

nuestras sociedades. Su lógica de conexión e interconexión 

modifica de manera sustancial los procesos de producción, la 

experiencia, el poder y la cultura. Eso provoca que, fortalecido por 

el nuevo paradigma de las tecnologías de la Información y de la 

comunicación (TIC), el poder de los flujos tenga prioridad sobre 

flujos de poder. (p.11) 

 

La tecnología y la socio afectividad son factores que los docentes han 

aplicado como motivación a la sociedad mediante emociones que permita 

despertar el interés y fijar la atención a las metas. Esto convierte al ser 

humano en personas en emprendedoras capaces de derrumbar los 

obstáculos que se presenten, de esta manera los estudiantes pueden 

actuar de una forma constructiva en momentos difíciles. 

 
Casos Sobre Aprendiendo de Factores Socio Afectivos en otros 

Países 

Sanchez, ( 2013) Afirma que: 

El desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a través del 

cual las personas establecen unos afectos y una forma de vivir y 

entender los mismos. Es un proceso continuo y complejo, con 

múltiples influencias. Este proceso va a determinar  el tipo de 

vínculos interpersonales que establezca la persona  y va a marcar 

el estilo de  relacionarse con los demás.(p.47). 

Las investigaciones realizadas en diferentes países han demostrado 

la gran influencia en la formación socio afectiva sobre el éxito académico y 

social de los estudiantes en las instituciones, siendo uno de los pilares 

fundamentales para los estudiantes que permite a los estudiantes 

desarrollar una buena autoestima, esto es fundamental ya que el 

autoestima es uno de los elementos que más influye en la vida de la 
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personas y tiene gran impacto en el rendimiento académico. 

 

El aprendizaje basado en experiencia de actividades dinámicas 

 
Murillo, (2005) Afirma que: “Requieren de una atención integral, 

específica y especializada de profesionales de diversos campos”. La 

educación afectiva basada en actividades dinámicas favorece al desarrollo 

personal de los estudiantes.”(p19). La experiencia es una metodología 

fundamental ya que se requiere del uso de su propia experiencia para 

conocer los valores, actitudes, actividades compartidas con otras personas 

basadas en experiencias mediante el uso de métodos activos. 

 

Rebollo , (2008) Afirma que: “El escaso conocimiento del que 

disponemos aún sobre la ocurrencia, frecuencia y fenomenología de las 

emociones en diferentes entornos de aprendizaje y, muy especialmente, en 

el aprendizaje online.”(p2). En cuanto al texto anterior muestra los avances 

tecnológicos que han sido parte fundamental para la evolución de la 

educación; tomando a la tecnología como un instrumento que facilitara el 

aprendizaje convirtiendo a los estudiantes en personas exploradoras e 

investigativas capaces de despejar todas las dudas posibles. 

 
Dimensiones para el desarrollo de la educación  

 

 Dimensión personal.- Esta es una atención prioritaria basada en 

valores con el fin de desarrollar el autoconocimiento, autoestima y la 

autonomía de los seres humanos para regular el  desenvolvimiento 

de ellos, en especial de los estudiantes quienes son el futuro del 

planeta y a quien se está enfocando educación. 

 Dimensión social.-La dimensión social según indica la literatura 

psicopedagógica se la conoce como habilidades sociales, 

competencia social o habilidades de vida, esto permite relacionarse 

de forma satisfactoria y eficaz ante los demás. 
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 Dimensión Moral.-Una persona moral puede desarrollar conjuntos 

de conocimientos,  grandes habilidades,  buenas actitudes y valores 

hacia lo que se considera correcto o incorrecto, mostrándose ante la 

sociedad como una persona progresiva, con capacidades y valores 

que son necesarias para afrontar las dificultades que presenta la 

vida. 

Unesco y el Factor Socio-Afectivo 

La finalidad de la UNESCO es derrotar de raíz la violencia y sembrar 

por medio de las instituciones educativas valores y principios de las cosas, 

es ahí donde los estudiantes empiezan a valorar y respetar el inicio de la 

convivencia ciudadana y la justicia social.  Una de las metas de la UNESCO 

es eliminar los antivalores que se presentan en los estudiantes y fortalecer 

la educación por medio de posibilidades que brindan las instituciones 

educativas permitiendo el desarrollo de los estudiantes, no solamente en 

términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso 

de una existencia intelectual, efectiva, moral y espiritual satisfactoria.  

Factor socio-afectivo en el que hacer del bachillerato general 

unificado 

El Ministerio de Educación está encargada de mejorar la calidad de 

la educación, esto es posible mediante evaluaciones realizadas a los 

estudiantes, de acuerdo a los resultados se elaboraran modificaciones 

necesarias para así mejorar el aprendizaje de los estudiantes, teniendo 

como objetivo principal optimizar la educación ecuatoriana con equidad y 

con inclusión a todos los niveles y modalidades sin preferencias ni 

discriminación. 

 

 Murillo, ( 2005) Afirma que: 

Han considerado que existen problemas que  afectan el desempeño 
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del estudiante en el contexto enseñanza- aprendizaje y su vida 

cotidiana, en forma perseverante e intensa, atribuyéndose su origen 

a alternaciones psíquicas por factores multicausales como 

relaciones familiares, aspectos socioculturales, factores orgánicos, 

relaciones sociales, abordajes y factores educativos, entre otros. 

(p.18-19). 

Para que esto sea posible es necesario diseñar métodos que 

optimicen el que hacer de los docentes en todos los niveles y modalidades, 

tomando en cuenta cuán importante es la educación y en especial los 

bachilleratos general unificado, donde los estudiantes están puestos a 

relacionarse con diferente tipos de personas, quienes van a incluir mucho 

en  su vida. 

 

Las prácticas de los factores socio-afectivos en la unidad educativa 

fiscal “Samborondón” 

 

Los factores socios afectivo que emprende la unidad educativa 

“Samborondón”, está enfocada en la práctica de valores, demostrándole a 

los estudiantes por medio de hechos lo que es recomendable hacer y lo 

que no. El aprendizaje es un proceso de construcción y apropiación del 

conocimiento que se da por la interacción de saberes previos del docente 

y del estudiante y las particularidades del objeto del conocimiento. Los 

efectos del proceso de aprendizaje escolar exceden a la sola construcción 

de conocimientos sobre determinada realidad: en ella se da la transferencia 

entre el estudiante y el docente. 

 

Duart, (2003) Afirma que:  

Si los valores se manifiestan abiertamente a través de nuestras 

sensaciones, de nuestras vivencias, es lógico pensar que también 

se aprenden a través de ellas. Hablar de educación en valores no 

es hablar de didácticas específicas o de técnicas para fomentar 
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determinadas maneras de ser o de actuar. Hablar de educación en 

valores es hablar de la necesidad de crear y de favorecer espacios 

de vivencias en los que las personas podamos sentir, experimentar, 

vivenciar algo que sacuda nuestra indiferencia, algo que nos 

emocione e impacten nuestro interior. (p.2) 

 

El texto anterior Duart se refiere a los valores que brindan las 

autoridades y docentes a toda la comunidad educativa mediante afectos, 

transmitiendo diferentes emociones que permita impulsar y motivar a los 

estudiante. Este es un método basado en experiencia, sentimientos y 

emociones que motiven y que ayuda a fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes, todo sirve de gran influencia para la educación. Los valores 

que manifiesta la institución a través de todos los contextos de la 

enseñanza como pueden ser: trabajo en equipo, talleres, juegos y charlas.  

 

 Espinosa s/f, ( 2010)Afirma que: “La afectividad… es un estilo 

educativo, una actitud que todo educador debe encarnar… ya que el afecto 

genera un movimiento empático que provoca en el educador la actitud 

adecuada para comprender los sentimientos del educando”.(P.35). La 

afectividad es un estilo educativo que está basada en actitudes y 

emociones que luego se convierten en valores, esto consiste en que los 

docentes preparen a los estudiantes para el futuro, desarrollando así sus 

potenciales para afrontar las dificultades que se les presenten, 

mostrándoles una educación adecuada, con vista a un mundo moderno 

basado en tecnología. 

 

La finalidad de la unidad educativa “Samborondón” es crear niños, 

adolescentes y jóvenes seguros de sí mismo, responsables, competentes, 

participativos, comunicadores y dinámicos, para hacer esto posible los 

docentes deben reflexionar sobre lo que van a transmitir a los estudiantes 

convirtiéndolos en personas integrales, capaces de contribuir a la sociedad 

y ser seres ejemplares y positivos. 
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¿Qué es el rendimiento escolar? 

El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el 

parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los 

aprendizajes de los estudiantes y además, porque es de carácter social, ya 

que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la situación docente. 

  
Ruiz & Cominetti, ( 1997) Afirma que:  

Las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con 

relación a los logros en el aprendizaje reviste especial interés 

porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, 

actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados.(p.25) 

 
El rendimiento académico es el desenvolvimiento y las acciones que 

muestran los estudiantes dentro y fuera del aula: las calificaciones, la 

conducta, el interés en clase, el desempeño en general del estudiante. En 

muchos casos el rendimiento de los estudiantes depende de los valores 

que se les fomenta en el hogar y fuera él, de aquí nace la falta de valores 

y de interés a la educación. 

 

Ruiz & Cominetti, (1997) Afirma que: “El rendimiento de los alumnos 

es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de 

comportamientos escolares del grupo es adecuado.”(p.27). Es muy 

importante brindar afectos motivadores a los estudiantes, donde puedan 

compartir con más personas, mediante actividades creativas, por ejemplo, 

proyectos educativos, deportivos, de integración con los representantes, 

docente y estudiantes; actividades que despierte el interés de aprender y 

mejorar su rendimiento académico.  

 

Goleman, (1996) Afirma que: “La Capacidad de comunicar. El deseo 

y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y 

conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza en los demás 
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(incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos. (p. 221). Es 

muy importante hacer que los estudiantes pierdan el temor de expresarse 

y relacionarse con las demás personas, esto es posible haciendo 

actividades innovadoras, públicas, artísticas relacionadas con temas 

educativos, de  esta forma es posible mejorar la calidad de la educación. 

 

Definiciones Entorno de Calidad del Rendimiento Escolar 

 

El rendimiento escolar  es una actividad fundamental que los 

docentes transmiten a los estudiantes con el fin de mejorar la calidad 

educativa. Murillo, (2005) Afirma que: “Requieren de una atención integral, 

específica y especializada de profesionales de diversos campos.”(p.19).El 

rendimiento académico es definido por algunos autores como resultados 

alcanzados por los estudiantes durante un periodo escolar.  

 

En otras palabras el rendimiento escolar son las medidas de los 

conocimientos, capacidades y aptitudes de los estudiantes, donde 

expresan lo aprendido durante el proceso educativo.  Existen algunos 

factores que inciden en el rendimiento escolar: 

 Factor psicológico.- La psicología es un factor de mucha 

importancia, ya que de esta depende el desempeño de los 

estudiantes. Relación. Goleman, (1996) Afirma que: “La capacidad 

de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en el 

hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos.” (p. 

221).La poca motivación, el desinterés o las distracciones que 

presentan los jóvenes en clases, dificultan la comprensión de la 

enseñanza impartida por los docentes y terminan afectando La 

calidad del rendimiento escolar al momento de expresar los 

conocimientos adquiridos. 

 Docentes.- Goleman, (1996) Afirma que: “Cooperación. La 

capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los 

demás en las actividades grupales” (p.221). El rendimiento 

académico está asociado con el desempeño del docente cuando 



 
 

34 
 

expresa, analiza, enseña y corrige, al estudiante con el fin de que 

comprendan las asignaturas impartidas por los docentes. 

Tipos de Calidad del Rendimiento Escolar 

 

 Rendimiento individual.- Es aquel que el estudiante desempeña 

mediante conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. El rendimiento individual es 

un gran apoyo para desarrollar los conocimientos en el campo 

cognitivo o intelectual.  

 Rendimiento general.-Se manifiesta cuando el estudiante asiste a 

la institución educativa siguiendo debidamente las políticas y los 

hábitos culturales en que se basa la institución, es en las 

calificaciones y conducta del estudiante donde refleja el 

conocimiento y el rendimiento individual. 

 Rendimiento específico.- En este rendimiento se debe evaluar la 

vida afectiva del estudiante como son: las relaciones con el docente, 

con los compañeros, consigo mismo, y con los demás, del resultado 

de esta evaluación se considera la conducta de ellos. El rendimiento 

específico es la resolución de los problemas personales, es donde 

se desarrolla la vida profesional, social y familiar. 

 Rendimiento social.- El rendimiento social es el resultado físico, 

psicológico y mental que desempeñan los estudiantes ante la 

sociedad. La institución educativa influye sobre los estudiantes de 

forma extendida permitiendo que ellos desarrollen sus habilidades, 

destrezas y conocimientos ante toda la comunidad educativa y la 

sociedad.  

Ámbito de Calidad del Rendimiento Escolar 

 

 Socio ambiental: Murillo, (2005) Afirma que es “Aquella que 

consigue un desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos 

mayor de lo que sería previsible, teniendo en cuenta su rendimiento 
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previo y el nivel social, económico y cultural de las familias”. (p.25). 

En el rendimiento escolar los factores sociales y ambientales son de 

gran influencia en la educación, siendo los estudiantes los 

principales involucrados en estos ámbitos. En los factores sociales y 

ambientales es fundamental tomar en cuenta lo siguiente: la familia, 

los amigos, el área que lo rodea, los docentes, el ambiente en que 

vive y donde estudia; todo esto influye en gran parte en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Económica y cultural: La educación en la actualidad está basada 

en la igualdad, en tener una vida digna, con educación gratuita, 

donde todos tienen oportunidad de disfrutar de este beneficio, sin 

importancia de género, etnia, ni de ningún tipo de discriminación. 

Con este avance educativo las instituciones mejoran la calidad de 

enseñanza sin importar las zonas en las que se encuentren ubicadas 

las instituciones la educación seguirá siendo la misma y gratuita. 

 Pedagogía: La pedagogía es de suma importancia y es donde 

incluyen los problemas de aprendizajes que son instrumentales para 

las distintas tareas de los diferentes contenidos escolares como son: 

compresión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismo 

de cálculo y metodología. Todo esto se hace posible con la ayuda 

del docente y la colaboración y dedicación de los estudiantes. 

Desarrollo de la Calidad del Rendimiento Escolar 

El aprendizaje es necesariamente indispensable para la educación, 

en donde se deben realizar estrategias metodológicas que permita a los 

estudiantes desarrollar capacidades, actitudes y habilidades cognitivas con 

ideas propias y objetivos claros. 

 Desarrollo educativo: El desarrollo educativo es un proceso 

fundamental que permitirá a los niños, niñas y adolescentes ampliar 

sus capacidades, conocimientos, valores y actitudes donde puedan 
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desenvolverse de una forma positiva ante la sociedad. Los docentes 

mediante su práctica atienden las falencias o debilidades en el 

aprendizaje de los estudiantes así como las necesidades de la 

comunidad educativa en el momento de educar. 

 

 El rendimiento escolar: El rendimiento escolar es el desarrollo de 

conocimientos que adquieren los estudiantes mediante el proceso 

de enseñanza aprendizaje donde expresan sus capacidades 

cognitivas, conceptuales, actitudinales y procedimentales. Los 

docentes forman parte fundamental en este proceso construyendo 

la transformación del pensamiento y la acción de los estudiantes, 

conociendo así las habilidades y desempeño de los estudiantes en 

el aula, es ahí donde los docentes intervienen y pueden lograr llegar 

al estudiante. 

 
 El desarrollo educativo en los estudiantes: Los procesos de 

enseñanza aprendizaje que emplean las instituciones en conjunto 

con los docentes es de transformar de la institución un ambiente 

educativo en que se puedan adaptar los estudiantes y permita 

desarrollar sus conocimientos y habilidades. Teniendo en cuenta que 

en la actualidad existes instituciones que no desarrollan nuevas 

metodologías que tengan como base actividades que motiven el 

aprendizaje en los estudiantes, también está el ambiente en donde 

se dictan las clases, el mismo que debe ser condicionado y acorde 

al nivel de enseñanza que brinde. 

 
Evaluación del Rendimiento Escolar 

El rendimiento académico hace referencia a las evaluaciones de los 

estudiantes donde demuestran sus habilidades, destrezas y conocimientos 

adquiridos a lo largo de la su vida educativa. Algunas personas hacen 

referencia sobre la calidad del rendimiento académico, entre ellos tenemos: 
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  Requena, (1998) Afirma que: “El rendimiento académico es fruto del 

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

de la competencia y el entrenamiento para la concentración. (p.49) En tal 

manera el rendimiento académico es el aprendizaje obtenido en el aula 

durante un periodo lectivo, el cual solo se puede demostrar con el 

desenvolvimiento del estudiante.  

 

Natale, (1990) Afirma que: “El aprendizaje y rendimiento escolar 

implica la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, 

que se alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos y 

de estructuras no ligadas entre sí.”(p.47). El rendimiento académico es la 

enseñanza que los docentes brindan a los estudiantes durante todo el 

periodo de clases y los estudiantes reflejan todo el aprendizaje alcanzado 

mediante su comportamiento ante la sociedad. 

 
Calidad del Rendimiento Escolar en el Entorno Educativo 

 

La calidad del rendimiento escolar es el nivel de conocimientos que 

adquieren los estudiantes desarrollando sus capacidades mediante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Factores del rendimiento escolar 

 

Tomando en cuenta los factores con mayor influencia en los resultados 

de los estudiantes se puede observar lo siguiente: 

 Motivación y expectativas de los estudiantes 

 Competencia y actitudes pedagógica de los docentes 

 Habilidades sociales e innovación de los docentes 

 Entorno familiar, social y económico 

 

La organización de las instituciones educativas y su capacidad para 

integrarse con los estudiantes y representantes es una buena estrategia 

aplicada por las instituciones donde permite familiarizarse los alumnos, 

representantes y docentes con el fin de fortalecer las debilidades o 
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problemas que impidan desarrollar el aprendizaje de los alumnos. 

 
Claves para un mejor rendimiento escolar  

 

Para mejorar el rendimiento académico se debe tomar en cuenta 

factores esenciales como son: el entorno en que se encuentre el estudiante, 

ya sea familiar, social y educativo, también se toma en cuenta los aspectos 

individuales que utiliza cada estudiante para desarrollar su conocimiento. 

 

Ortega y Fuentes , (2003) Afirma que: 

Plantea el profundo convencimiento de que los artilugios 

electrónicos de última generación son la solución a todos los 

problemas pedagógicos; por ello, en las escuelas bien dotadas de 

tecnologías cuyo docentes tienen una adecuada formación y con 

alumnos motivados, los aprendizajes se realizarían de forma cuasi 

mágica. (p. 65) 

 

En el texto anterior indica cuán importante es la utilización de la 

tecnología de las instituciones, ya que estas son aplicadas de forma 

adecuada por parte de los docentes a los estudiantes brindándoles 

información relacionada con la  tecnología, de esta manera motivan a los 

estudiantes a ser investigativos, ampliar los conocimientos y los impulsa a 

conocer más acerca de la tecnología. 

 
 

Factor psicológico 

 
En este factor los ámbitos de la vida juegan un papel fundamental 

en el rendimiento académico entre ellos esta: la empatía o emociones que 

desempeñe el estudiante ante la sociedad, la motivación o capacidad que 

muestra en la institución y la sociedad. 

 

 



 
 

39 
 

La pedagogía en el Rendimiento Escolar 

 

  Los cambios realizados para mejorar el sistema educativo no han 

reflejado mejora mostrando como resultado logros demasiados pequeños 

y lentos en el desempeño académico, sin conseguir las expectativas que la 

sociedad espera. 

 
Tubella, (2005) Afirma que:  

Una de las características fundamentales de la sociedad del 

conocimiento es que las funciones y procesos determinantes se 

organizan en redes, que constituyen la nueva morfología social de 

nuestras sociedades. Su lógica de conexión e interconexión 

modifica de manera sustancial los procesos de producción, la 

experiencia, el poder y la cultura. Eso provoca que, fortalecido por 

el nuevo paradigma de las tecnologías de la Información y de la 

comunicación (TIC), el poder de los flujos tenga prioridad sobre 

flujos de poder. (p.11) 

 
En la cita anterior se manifiesta que la tecnología es una nueva 

manera de mostrar la educación mediante técnicas informáticas que 

permitan el desarrollo de más y mejores aplicación. Las nuevas 

generaciones de estudiantes han adquirido conocimientos tecnológicos, los 

cuales encuentran divertidos e intuitivo, lo que es una buena herramienta 

para fortalecer el rendimiento académico, de esta manera tienen 

oportunidad de intercambiar experiencia con estudiantes de otras 

comunidades educativas y países. 

 
La motivación 

 La motivación es fundamental en el aprendizaje, es la energía y el 

empeño que muestran los estudiantes a la hora de aprender nuevas 

estrategias de enseñanza que brindan las instituciones y los docentes. 

 

Jadue, (2002)Afirma que: “Las emociones mediatizan la capacidad de 

adaptarse y de responder a una variedad de experiencias.” (P.18)  en la cita 
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anterior que para motivar a los jóvenes en el  aprendizaje ellos deben 

sentirse insatisfecho en lo aprendido, para luego adaptarse a las nuevas 

técnicas de enseñanza que le brindan los docentes en el aula. Para lograr 

resultados óptimos es necesario despertar el interés que emerge del propio 

estudiante de una forma práctica que permita desenvolverse con soltura en 

los retos y situaciones de la vida. 

 

Tipos de Motivación 

 

 Las actividades de la clase. Es importante asociar las actividades 

tales como: deportes, música, eventos de actualidad, culturales, etc., 

actividades que despierte el interés de los estudiantes. 

 

 Utilizar juegos y actividades. Este factor permite a los docentes 

acercarse más a los estudiantes, motivando a los jóvenes mediante 

actividades sorpresas que despierte su curiosidad en determinados 

temas, también se debe tomar en cuenta las actividades o juegos 

online y físico, para hacer de cada clase más amable y divertida. 

Casos Sobre la Calidad del Rendimiento Escolar en otros Países 

 

El Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(PRELAC) reconoce que la educación es un bien público y un derecho 

humano fundamental, de los que el conjunto de la sociedad es responsable 

y el Estado es garante obligado. Los países de América Latina y el Caribe 

han aprobado acuerdos, convenciones y marcos de acción internacionales, 

los mismos aún están en proceso para que la inclusión educativa sea 

posible. La inclusión no se refiere solo a los estudiantes con capacidades 

especiales, sino a todos aquellos que por otras razones han sido excluidos 

o marginados. 

 

La finalidad de este proyecto es garantizar una educación de calidad 

para todos modificando los sistemas educativos y a las escuelas a ser 

capaces de atender la diversidad de necesidades de aprendiza de los 
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estudiantes, sin importar cuál sea su procedencia social, cultural, sus 

características individuales y situación de vida. 

 
Educación emocional 

 
Las emociones tienen una gran influencia en la vida, las cuales son 

reflejo de la conducta de cada ser humano, son logros personales y 

profesionales que permita relacionarse en la sociedad y por supuesto en el 

ámbito educativo para así mejora el rendimiento escolar. Los recursos de 

aprendizaje empleados en España son muy escasos y tampoco abundan 

los estudios e investigaciones que puedan potenciar desde la escuela este 

método de enseñanza. 

 

En EEUU unos de los países con mucha inteligencia emocional, se 

ha observado importantes mejoras a nivel educativo en grupos de jóvenes 

mejor formados en inteligencia emocional, además se ha reducido los 

casos de bullying lo que refleja un clima escolar adecuado, mejorando la 

capacidad de los jóvenes permitiendo desenvolverse ante los problemas 

que se les presente ya sea académico, personal o social. 

Organización en los centros educativos 

Mientras más autonomía tenga las instituciones mejor serán los 

aspectos educativos y de convivencia de los estudiantes. Por ejemplo en 

España la adaptación de currículos a las capacidades de cada chico 

funciona demasiado rígida e insuficiente a causa de una normativa que 

adolece la necesaria flexibilidad y dinamismo. 

Unesco y la calidad del rendimiento escolar 

 

La educación es un derecho que se está llevando a cabo en la 

actualidad, para mejorar la calidad de la educación la UNESCO tiene 

objetivos principales: la atención y educación de la primera infancia, el 

fortalecimiento de la enseñanza, la atención a las necesidades de 

aprendizaje a niñas, niños, jóvenes y adultos, la alfabetización, la paridad 
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e igualdad entre géneros, con todo esto la calidad de la educación será la 

esperada. 

 

También se debe reconocer que la educación de jóvenes y adultos 

permite desarrollar sus capacidades, enriquecer sus conocimientos y 

mejorar sus competencias técnicas y profesionales. 

 

Situación en América Latina y el Caribe  

 
La educación ha avanzado significativamente, a pesar que existen 

situaciones de rezago en algunos países donde muestra como resultado 

que uno de cada diez jóvenes latinoamericanos entre 15 y 19 años no ha 

completado su nivel de educación. Experiencias innovadoras(Ecuador 

Educar para la sexualidad y el amor Para dar cumplimiento a la Ley, el Plan 

y el Programa Nacional para la Educación de la Sexualidad y el Amor 

aprobados recientemente, el gobierno ecuatoriano decidió, en 2006), 

institucionalizar la educación sexual en todos los establecimientos 

educativos del país, en los niveles de educación básica y bachillerato.  

 

El objetivo de este plan es formar personas capaces de ejercer los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, de llevar una vida de 

equidad, respeto y colaboración mutua, para hacer de la sexualidad una 

dimensión que enriquezca la personalidad y la vida social donde se pueda 

prevenir cualquier tipo de enfermedades sexuales, incluso el VIH, 

embarazos en adolescentes, y luchar contra todo tipo de discriminación y 

explotación sexual. 

 

Calidad del rendimiento escolar en el que hacer del Bachillerato 

General Unificado 

 

El bachillerato general unificado es la preparación de los estudiantes 

en general, teniendo como propósito brindar a las personas una formación 

disciplinada que los guíe en la elaboración de proyectos de vida y en la 
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integración con la sociedad como seres humanos llenos de valores. Los 

estudiantes desarrollan capacidades de aprendizaje y competencia 

ciudadana preparándolos así para el trabajo, el emprendimiento, y para el 

acceso a la educación superior. En el bachillerato general unificado los 

estudiantes deben cursar asignaturas comunes en general y podrán optar 

por de las siguientes opciones: 

 

 Bachillerato General en Ciencias: es la formación complementaria 

en áreas científicas y humanísticas donde las asignaturas es el único 

tronco en común. 

 Bachillerato Técnico: este ofrece una formación complementaria 

en las áreas técnicas tales como: artesanales, deportivas o 

artísticas, las cuales permitirán a los estudiantes ingresar al mercado 

laboral mediante actividades de emprendimiento social o 

económica. 

Las instituciones educativas que brindan este tipo de bachillerato 

podrán constituirse en unidades educativas de producción, donde los 

docentes como los estudiantes se benefician por las actividades 

productivas en su establecimiento. 

 

Las prácticas de la calidad del rendimiento escolar en la unidad 

educativa fiscal “samborondon” 

La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” es un espacio físico 

estructural donde los estudiantes adquieren experiencia en su vida 

educativa, es aquí donde empiezan a desarrollar las capacidades de 

aprendizaje que son impartidas por los docentes. El rendimiento académico 

de la unidad educativa “Samborondón” es evaluado según el desempeño 

de cada estudiante, el resultado de las evaluaciones es el producto del 

esfuerzo diario de los estudiantes donde el docente estima su objetividad 

en el rol de enseñanza aprendizaje.  
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Es fundamental que los padres confíen en las habilidades de sus 

hijos y crean que son capaces de aprender y tener buenos resultados 

académicos Michigan Department of Education, 2001; Milicic, ( 2001). La 

integración de los representantes con los estudiantes y docentes es un 

proyecto que se ha venido haciendo en la institución, con la finalidad que 

los jóvenes tengan un mejor desenvolvimiento y desempeño, esta es una 

buena estrategia que lamentablemente no todos lo aprovechan y se 

ausentan en esos momentos que son fundamentales para el desarrollo de 

los estudiantes.  

 
El apoyo incondicional de los representantes más la ayuda del 

docente son el motor que permite seguir a los jóvenes, tomando en cuenta 

que en base a este afecto es basado el rendimiento académico.  

 

La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” tiene como objetivo 

principal mejorar la calidad de la educación desde una visión equitativa en 

todos los niveles. Para hacer esto posible es necesario diseñar políticas 

que mejoraran el proceso de enseñanza – aprendizaje entre los docentes 

y estudiantes en todos los niveles. 
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 
 

Siendo una rama de la filosofía ésta fundamentación se limita a 

estructurar y fundamentar de manera clara y precisa el conocimiento del 

trabajo realizado, basándose en la verdad, objetividad, realidad y 

justificación del tema, ocupándose de problemas tales como las 

circunstancias psicológicas y sociológicas que dan lugar a nuevas 

conductas adquiridas por los investigados, por ello dicha teoría permite 

justificar o invalidar, el presente tema investigativo, se profundiza en la 

psiquis de los estudiantes y haciendo que comprendan sus accionar en el 

entorno social y en las diferentes facetas de sus vidas y como estas 

impactan la condición socio-afectiva y escolar de los investigados. 

 

Gershenson,(2013)Afirma que: 

La epistemología estudia directamente el conocimiento Cómo se 

adquiere, cómo se valida, cuáles son sus límites, y tiene una íntima 

relación con la filosofía de la ciencia. Considerando la educación 

como una ciencia social, la epistemología permite analizar de forma 

crítica y completa el proceso educativo en general; es decir, a partir 

de la comprensión de conceptos, métodos del conocimiento 

científico, puede generarse una mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje. (p.5). 

 

El marco teórico de Wallon se fundamenta epistemológicamente en 

la filosofía marxista y más específicamente en el materialismo dialéctico. 

De este modo defiende la importancia de la fundamentación biológico pero 

sin caer en el mecanicismo organicista. A su vez, destaca, la relevancia del 

psiquismo individual, pero sin sustituir éste a la realidad de los objetos, 

como sucedía en los planteamientos idealistas. Admite la presencia de las 

contradicciones pero las integra como parte fundamental de la explicación 

del desarrollo.  
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Fundamentación Sociológica 

 

     La teoría sociológica contiene un conjunto de herramientas  

conceptuales que han demostrado ser útiles para contribuir al conocimiento 

sistemático del complejo mundo de la educación en las sociedades 

capitalistas. En efecto, éste constituye una realidad "densa" de estructuras, 

agentes, prácticas y relaciones sociales cuya adecuada comprensión exige 

un trabajo sistemático de investigación y análisis.  

 

Según López, F., Fuentes,(2010) en el trabajo de Desarrollo Afectivo 

y Social, manifiestan:  

 

Se refiere a la incorporación de cada estudiante que nace en la 

sociedad donde vive. La formación de los vínculos afectivos, la 

adquisición de los valores, normas y conocimientos sociales, el 

aprendizaje de las costumbres, roles y conductas que la sociedad 

transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la 

construcción de una forma personal de ser, porque finalmente cada 

persona es única. (p. 24).  

 

El desarrollo socio-afectivo se desarrolla a través de vínculos 

afectivos que loses estudiantes recibe durante su etapa de vida, con cada 

individuo que está a su alrededor, todo tipo de actividad que se tiene u 

obliga hacer una sociedad. 

 

Rodriguez Muñoz & Morell Parera, (2013) Afirma  que: La tarea 

educativa debería tener como objetivo fundamental generar conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que ayuden a que los adolescentes 

desplieguen su potencial para sanar sus heridas que tengan por una mala 

experiencia de afectividad y aprendan a ser felices. (P.47).El desarrollo 

socio afectivo sirve para conseguir el desarrollo integral del individuo. Su 

finalidad es generar estrategias cognitivas para que el niño y la niña se 



 
 

47 
 

relacionen con el mundo, por medio de la creación de vínculos afectivos 

 

     Para fortalecer el presente trabajo investigativo realizaremos una 

búsqueda profunda de información en base a las variables que se 

presentan en el tema por lo que abordaremos que es gestión docente, 

autoestima de los estudiantes y estrategias lúdicas, además de todos los 

subtemas que estén vinculados con las variables establecidas. Cada 

sociedad es portadora de determinados valores que son asimilados durante 

los diferentes procesos de la formación de la personalidad del ser humano, 

en las diferentes etapas de su desarrollo.  

 

     La orientación en estas etapas constituye el componente y núcleo 

esencial en la estructura de la formación de los jóvenes que pasara a ser 

el hombre del mañana.  El pensamiento marxista, ubica al hombre como la 

vía para lograr una verdadera existencia humana, y en ese sentido proyecta 

la formación de un hombre nuevo, un individuo superior, plenamente 

emancipado y desarrollado multifacéticamente en todos sus aspectos, es 

decir, perfeccionado espiritual, moral, físico y estéticamente.  

 

González (2005 Afirma que: “Debemos tomar en cuenta que “la 

educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad de los 

alumnos, el desarrollo cognitivo debe complementarse con el desarrollo 

emocional” (p.14). Por tanto la labor de la escuela es favorecer las 

relaciones interpersonales, a partir de generar un clima favorable para que 

el niño logre combinar el desarrollo cognitivo junto al desarrollo afectivo y 

emocional. 

 

La sociología define al valor como un proceso de valoración, en 

donde hay que valorar lo que Dios nos ha dado sin importar lo grande o 

pequeño que sea como la familia, los amigos y los bienes materiales. 
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Fundamentación Psicológica 

     La psicología dialéctica es antagonista de la corriente psicológica 

denominada teoría bifactorial, muy de moda en algunos países 

occidentales y asociada, sobre todo, a la psicometría. La psicología 

dialéctica rechaza que el joven adopte un rol de pasividad, como se 

establece en la teoría bifactorial, pues el joven es, al mismo tiempo, sujeto 

y objeto del desarrollo. Al analizar e interpretar, con un enfoque materialista, 

los cambios psicológicos determinados por los estímulos externos, es decir, 

las modificaciones experimentadas por el sistema nervioso y ocasionadas 

por experiencias anteriores, esta corriente psicológica trata de resolver, de 

una manera dialéctica, la supuesta contradicción existente entre las 

influencias de tipo biológico y las de tipo social.  

 

Ocaña L., (2009) Afirma 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.71) 

 
Poco a poco estas conductas adquieren más complejidad al unírseles 

componentes y procesos mentales complejos. También involucra el 

proceso de interiorización de las normas, para que todas estas conductas 

afectivas para que adecuen a las esperadas por el medio en el que está 

inserto”. 

 

Schutz, (2012) Afirma que:  

Cada una de las personas tienen tres necesidades interpersonales 

las cuales son: inclusión, control y afecto que son suficiente para 

explicar las relaciones interpersonales. Si hablamos de inclusión 

nos referimos a compartir con los demás sin ser excluidos. Control 

hablamos cuando existe en cada individuo la dominación, autoridad 

es decir seguridad y afecto es decir los sentimientos que pueden 
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existir entre dos o más personas (p.82). 

 

 A través de las diferentes emociones, el estudiante expresará en la 

mayor parte de su vida afectiva (alegría, tristeza, ira, celos, miedo etc). Ya 

que sin las emociones todos seriamos máquinas y por tantos seres 

insensibles. 

 
     La psicología dialéctica afirma que las características del desarrollo 

psíquico, en determinadas edades, presentan diferencias bastante amplias, 

mientras que en otras, por ejemplo la de la primera infancia, las diferencias 

son apenas perceptibles. En otro caso, niños de la misma edad, por 

ejemplo 7 años, manifiestan comportamientos y características distintos, si 

su educación es dirigida por maestros diferentes. 

 

Woolfolk Anita, (2006), Afirma que:  

Durante todo el tiempo la psicología educativa ha existido 

(aproximadamente 90años) se han originado debates acerca de lo 

que esta disciplina es. Algunas personas consideran que la 

psicología educativa son solo conocimientos obtenidos de la 

psicología y aplicados a las actividades en el salón de clases. Otros 

creen que implica el uso de las técnicas de la psicología para estudiar 

el salón de clases y la vida escolar”. (p.9).  

 

La psicología educativa nos ayuda a comprender a los estudiantes, 

ya que está es una disciplina distinta con propias teorías y métodos que 

nos ayudan a la comprensión y el mejoramiento de la educación. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

     Al hablar de pedagogía nos referimos a la enseñanza como un proceso 

de socialización y adaptación, donde el hombre construye su conocimiento 

mediante un campo intelectual de herramientas como objetivos, 

metodología y estrategias. Es por eso que encontramos el aprendizaje 

significativo donde los estudiantes, además de aprender cosas, logran 

entender la naturaleza y necesidad de esos conocimientos, así como la 

mecánica del proceso, formándose a la vez íntegramente como personas 

esto es, "consolidando una forma de concebir la realidad y su intervención 

en ella.  

 

Córdova, (2010) Afirma que: “Las relaciones interpersonal es juegan 

un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona.” (p. 31). A 

través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del 

entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo.  

 

     Frobel en su teoría sostiene en que los valores de la verdad, la justicia 

y la libertad solo se aprenden con la práctica, en un ambiente de 

colaboración y dialogo. Para este pedagogo era importante que el 

estudiante sea respetado y considerado como un ser de desarrollo en que 

así como puede asimilar lo bueno está en las mismas posibilidades para lo 

malo. Y sugería que se debe de variar el centro de interés del niño para que 

este no termine inclinándose por lo malo.  

 

Piaget Jean (1984) citado por Rodríguez (2010) Afirma que: “Que el 

conocimiento y el aprendizaje humano en el constructivismo pedagógico 

son el producto de una construcción mental donde el fenómeno real se 

produce mediante la interacción sujeto objeto conocido, objeto nuevo 

sujeto.”(p. 68). Gracias a la pedagogía se aplica una didáctica activa del 

proceso del aprendizaje, porque construye y reconstruye al ser humano 

organizando acorde a los instrumentos intelectuales que posee y sus 

conocimientos previos o anteriores. 



 
 

51 
 

 

Mne. Pape Carpanties (2011) Afirma que:  

Esta talentosa educadora sostiene la conveniencia de instruir a los 

estudiantes en el marco de la real para que el estudiante pueda 

desenvolverse con facilidad en el medio que lo rodea, señala la 

gran importancia que tiene la formación del niño desde el comienzo 

de su vida, inculcarles buenos hábitos tanto en plano físico, como 

mental y social.” (p.78).  

 

Para  que el estudiante pueda desenvolverse con facilidad en el 

medio que lo rodea, señala la gran importancia que tiene la formación del 

niño desde el comienzo de su vida, inculcarles buenos hábitos tanto en 

plano físico, como mental y social. 

 

Fundamentación Tecnológica 

La fundamentación tecnológica eleva la calidad del proceso 

educativo al permitir la superación de las barreras de espacio y tiempo, una 

mayor comunicación e interacción entre sus actores, la construcción 

distribuida de crecientes fuentes de información, la participación activa en 

el proceso de construcción colectiva de conocimiento y la potenciación de 

los individuos gracias al desarrollo de las habilidades que esto implica. El 

objetivo de la tecnología educativa es mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Sus herramientas e instrumentos permiten crear materiales 

didácticos en soportes que se llaman medios educativos. 

 

     Según (MOTTET, 1983) Afirma que: “la Tecnología Educativa “se refiere 

al diseño de diversos útiles, documentos y soportes materiales a utilizar 

por profesores y alumnos con fines pedagógicos. Se trata de un aspecto 

de utilización de la enseñanza que une los medios audiovisuales con otros 

diseños pedagógicos existentes.” (P. 23). La tecnología educativa es el 

resultado de las prácticas de diferentes concepciones y teorías educativas 

para la resolución de un amplio espectro de problemas y situaciones 
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referidos a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las TIC 

(tecnologías de información y comunicación). 

 

     En la actualidad es de suma importancia que los estudiantes de hoy 

manejen las nuevas tecnologías ya que si no lo hacen pueden quedarse 

estancados en un mundo arcaico o sentirse excluidos. Las aplicaciones de 

la tecnología educativa a la pedagogía son diversas, dependiendo de las 

necesidades, contextos y objetivos a conseguir. Es de suma importancia 

que el maestro en el aula actualmente utilice la tecnología educativa 

apropiadamente porque es una manera de apuntar a la mejora de la 

calidad en la educación. 

 

Fundamentaciones legal 

 

      Referente a la educación la Fundamentación Legal está contemplada 

en los siguientes artículos de: 

 

La Constitución Política Del Ecuador 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.   

 

     El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.   

     Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  El 
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Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema.   

 

     Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares.  En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión 

y equidad social.   

 

     Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.  

 

    Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 
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estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de pos alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo.  

8. 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.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública.   

      Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros.  El Estado financiará la educación 

especial y podrá apoyar financieramente a la educación fiscomisional, 

artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de 

gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de 

sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén 

debidamente calificadas, de acuerdo con la ley.  

Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no 
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tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las 

condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad 

y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación.   

 

     Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles.   

 

     Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán 

fines de lucro. 
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Términos Relevantes 

Factor.- son diferentes elementos que contribuyen, juntos con otras cosas, 

para llegar a un resultado. 

Pertinentes.- Es un atributo que hace medición a lo perteneciente o 

correspondiente a algo o aquello que viene a propósito. 

Retorico.- Es la disciplina que estudia el lenguaje que se utiliza en los 

diferentes términos permitiendo que la comunicación en cada ámbito 

consiga los objetivos que se plantean, tanto comunicativos como estéticos, 

Afectividad: Conforma un conjunto de estados personales de: odio o amor, 

placer o dolor, agrado o desagrado, temor o valentía, ira o pasividad, 

desprecio o admiración, tristeza o alegría, ternura o aversión, indignación 

“tranquilidad, envidia o conformidad y otros estados que acompañan a las 

actitudes humanas y a las relaciones con sus semejantes. 

Aprendizaje.- Adquisición por la práctica de una conducta duradera 

Capacidad: En el estudio es aptitud, inteligencia y pericia del estudiante en 

donde es capaz de realizar las tareas sugeridas por su profesor. 

Constructivismo.- Enfoque pedagógico que permite al individuo construir 

nuevos conocimientos a partir de experiencias previas 

Integración.- Acción y efecto de integrar o integrarse en un grupo, equipo 

o sociedad. 

Inteligencia Emocional: Se refiere a la capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos y los ajenos de motivarnos y de mejorar bien las 

emociones. 

Motivación: Explicar el motivo que se tiene para hacer algo. 

Sociedad.-Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen 
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unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, 

mediante la mutua cooperación,  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño metodológico 

 

Este proyecto está enfocado en  las necesidades primordiales que 

se presentan actualmente en las instituciones educativas, basándose en 

investigaciones que permita desarrollar de una manera clara y directa. Para 

iniciar este proceso investigativo es conveniente fijarse en las 

problemáticas existentes; para ello es necesario realizar investigación de 

campo, esta permite obtener información de primera mano de forma directa 

de lo que está ocurriendo en el colegio fiscal “Samborondón”, lugar donde 

se está desarrollando el problema.  

 

Así mismo es muy importante implementar las investigaciones 

bibliográfica, descriptiva y explorativa, estas permiten encontrar resultados 

más específicos por medio de criterios, conceptualizaciones, análisis, etc., 

donde se podrá encontrar la información deseada para realizar el proyecto. 

 

Tipos de investigación 

 

Cualitativa 

Esta investigación está basada en la búsqueda y recopilación de 

datos que muestren la problemática que existe con los estudiantes del 

primero bachillerato general unificado de la unidad educativa fiscal 

“Samborondón”, con el objetivo de encontrando resultados que permita 

llegar al tema específico. (Dr. Ponce Cáceras Vicente, 2000)Afirma que: “Es 

investigación objetiva que explica las relaciones causales de un hecho o 

fenómeno. (p.61)”Ponce expresa que la investigación cualitativa está 

basada en experiencia y puede ser tomada en todas las áreas, porque de 

ella parte el estudio que se realizara para generar hipótesis que lleve a 

obtener conclusiones, y encontrar la problemática existente en los 

estudiantes. Esta investigación tiene como objetivo nivelar la calidad de 
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rendimiento en los estudiantes   

 
Cuantitativa 

La investigación cuantitativa recoge y analiza datos sobre variables 

y estudio de propiedades y fenómenos cuantitativos. Entre las técnicas de 

análisis se encuentran: análisis descriptivo, análisis exploratorio. Esta 

investigación se encarga de recopilar los datos y analizarlos mediante 

estudios de cantidades arrojadas por la investigación cualitativa, mostrando 

así los resultados donde se pueda verificar los factores que más afecta en 

el aprendizaje, teniendo como objetivo primordial fortalecer la educación de 

manera innovadora, creativa e investigativa. 

 

Población y Muestra 

La Población 

 

Es el conjunto agregado del número de elementos con carácter 

común, en un espacio y tiempo determinados sobre las cuales se pueden 

realizar observaciones. Este proyecto de investigación está centrado en la 

Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”. 

 

CUADRO N° 1 Distributivo de la población 

 
 
 
 
 
 
 
  
                            
 
                                    Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

                                    Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
 
 
 
 
 
 
 

N° DETALLE  PERSONAS 

1 Autoridades   3 

2 Docentes  10 

3 Representantes  77 

4 Estudiantes  72 

 TOTAL 162 



 
 

60 
 

La Muestra 

 

La muestra es una parte representativa de la población  se realizara 

a  7 docentes 52 estudiante y 55 representantes  de la Unidad Educativa 

Fiscal Samborondón. MSc. Pacheco Gil Oswaldo, (2004)” Una muestra 

debe tener dos características básicas: tamaño y representatividad”. 

(p.136). Pacheco manifiesta que la muestra es el tamaño representativo de 

elementos de una población o universo, siendo esta la unidad de análisis o 

subconjuntos de una población.  Del estudio de la muestra se deducen unas 

leyes que se hacen extensivas a todo el conjunto poblacional. 

 

La muestra se basa en el análisis representativo de la población 

como son: las observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuesta, 

experimentaciones, etc. Se tomara en consideración como muestra los 

estudiantes, docentes, inspector general y directores, a quienes se les 

realizara la encuesta y la entrevista se efectuara a los directores de la 

Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”, basándose con el empleo de la 

siguiente formula. 

 

Formula de la Muestra: 

n =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

F: Fracción de muestra 

n: tamaño de muestra 

N: Población  

 

n =
162

(0,05)2(162 − 1) + 1
 

 

n = 162
(0,0025)2(161) + 1
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n =
162

0,4025 + 1
 

n =
162

1,4025
 

n = 115,508 

 

n= 116  

 
 

CUADRO N° 2 Distributivo de la Muestra 

 
 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DETALLE  PERSONA 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 10 

3 Representantes 52 

4 Estudiantes 55 

 TOTAL 116 
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CUADRO N° 3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓNES 

 
INDICADORES 

 

 Definición de los 

Factores socios 

afectivos 

Importancia de los Factores Socios Afectivos. 

Tipos de los factores 

socios afectivos 

Evaluación del Factores Socio Afectivo  en los 

estudiantes. 

Desarrollo del Factores 

Socios Afectivos 

Ámbito de los Factores Socio Afectivo 

Factores Socios Afectivos en el entorno Educativo 

Pedagogía en el entorno socio afectivo 

Metodología en  los Factores Socios Afectivos 

Relaciones socios afectivos en entorno 

tecnológico 

Casos Sobre Aprendiendo de Factores Socio 

Afectivos en otros Países 

El aprendizaje basado en experiencia de 

actividades dinámicas 
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Métodos de la investigación 

Método empírico  

 

La investigación empírica se puede definir como "la investigación 

basada en la experimentación o la observación (evidencias)". Este tipo de 

investigación es llevada a cabo para poner a prueba una hipótesis. Este 

método se llevó a cabo mediante observaciones que se realizaron durante 

las investigaciones a los estudiantes, representantes y docentes de la 

institución, tomando en cuenta que el área de sociales está basada en la 

experiencia y recopilación evidencia en el lugar de estudio.     

          

Método teórico  

 

El trabajo científico siempre implica el compromiso entre teoría y 

experiencia, ya que ningún acto empírico del investigador está libre ideas 

preconcebidas, aunque toda idea científica debe ser comprobada y 

demostrada.  El método teórico es un compromiso entre una teoría de 

experiencia ya que hay un acto libre de ideas aunque todas las idea  

científicas tiene que estar comprobada.  

 

Este método está basado en la experiencia, las cuales hace que 

cada teoría expuesta se convierta en un relato vivido, con esto se debe 

tomar en cuenta que para mejorar la calidad del rendimiento escolar se 

debería dar una enseñanza motivadora, donde los estudiantes puedan 

despertar interés hacia el aprendizaje convirtiéndose en investigativo y así 

mejor sus conocimientos. 

 

Métodos estadístico matemático  

 

La Investigación cuantitativa asume el Método Estadístico como 

proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 
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comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. El 

Método Estadístico en las Ciencias sociales se convierte en una 

herramienta poderosa de precisión científica en la medida en la que se 

combine con los métodos cualitativos y se emplee de acuerdo a las necesidades y 

al sano criterio. 

 

El método estadístico es un proceso de representación, 

simplificación y análisis, las mismas que se interpretan mediante encuestas 

que muestren cuales son las falencias existentes entre estudiantes, padres 

de familia y docentes, para así obtener una mayor compresión y tomar 

mejores decisiones. Este método es una de las herramientas muy poderosa 

que se relaciona con los métodos cuantitativos, ya que ayuda a encontrar 

las variables necesarias para encontrar los resultados requeridos y así  

aplicarla de acuerdo a  sus necesidades. 

 
Métodos profesionales  

 

Método profesional tiene como meta principal la formación de 

profesionales impartida por especialistas de un modo ordenado y 

sistemático de proceder, que requiere de conocimiento especializado. En 

este método se puede visualizar la relación existente entre teoría y práctica, 

de aquí se puede tomar en cuenta que para toda teoría será necesario 

basarla en hechos reales o cotidianos relacionados con los temas 

expuestos, ya que este procedimiento hace que los estudiantes tengan un 

mejor el rendimiento académico.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas de la investigación 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente un hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es fundamental para todo proceso de investigación; mediante 

la observación se logra obtener un número de datos necesarios para cada 
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uno de los estudios requeridos. 

 

La técnica de la investigación es una habilidad que radica en analizar 

delicadamente la información recopilada en los estudios realizados a los 

estudiantes, representantes y docentes de la unidad educativa fiscal 

“Samborondón”, esto permite adquirir un mayor número de datos necesario 

para alcanzar los resultados deseados donde se encontrara la falencia 

existente en el primero bachillerato general unificado de dicha institución. 

 

Técnicas de recopilación de información  

Generalmente cuando se realiza trabajos de investigación, la 

información es especifica con respecto a lo que se está investigando será 

muy limitada, por lo tanto los resultados de la información son 

fundamentales y de primera mano, utilizando técnicas especializadas ven 

este tipo de recolección de datos. Mediante esta técnica se lograra 

encontrar los factores socio-afectivos que se presenten en la comunidad 

educativa “Samborondón”, con el fin de encontrar solución a la 

problemática existente en la institución, por medio de recopilación de datos 

como son: entrevista, encuetas, cuestionarios, etc.  

Entrevista   

La entrevista es una conversación en la que se requiere obtener 

datos específicos sobre la información que se desee el investigador.  En la 

entrevista se debe seleccionar a quien o quienes van hacer investigados, 

en este caso las autoridades de la unidad educativa “Samborondón”. 

Igualmente no puede ser aplicada a cualquiera, sino establecer 

previamente con el entrevistados los objetivos, tiempo y la utilización de 

tales resultados. 
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La Encuesta  

La encuesta es una técnica que se utiliza para obtener datos de 

varias personas cuyos resultados son muy importante para el investigador. 

En la encuesta se utilizara la escala de Likert para la obtención de datos 

más certeros con un listado de preguntas escritas que se entregan, a fin 

que la conteste mediante opciones. Las preguntas expuestas en la 

encuesta son denominadas como cuestionario, las mismas son 

impersonales, ya que el cuestionario no requiere de ninguna información 

personal, esta técnica se puede aplicar en sectores amplios. 

Observación  

La observación es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho ocaso, tomar informaciones y registrar 

para su posterior análisis. Conforme con esta técnica de observación, del 

primero bachillerato general unificado de la unidad educativa fiscal 

“Samborondón”, en el área de sociales, se logró observar y constatar los 

siguientes detalles: 

 La poca influencia de los factores socios afectivos es lo que causa 

problemas en los estudiantes. 

 Los estudiantes muestran un bajo rendimiento en el razonamiento 

lógico. 

  Los representantes y docentes de la unidad educativa fiscal 

“Samborondón”, no han sido capacitados adecuadamente. 
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ANÁLISIS  E NTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAMBORONDÓN” 

 

Tabla N° 1 Importancia de los factores socio afectivos 

¿Considera usted como estudiante que es  importante establecer  
estrategias que beneficien a los factores  socios afectivos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCETAJES 

Ítem N° 1 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 9% 

De acuerdo 10 18% 

total acuerdo 40 73% 

TOTAL= 55 100% 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
 

Gráfico N° 1 Importancia de los factores socio afectivos 

 
Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 
Análisis 

Según la pregunta realizada en lo referente los estudiantes dan a conocer 

que están totalmente de acuerdo en establecer nuevas estrategias que los 

beneficiaran especialmente en el ámbito socio afectivo, dando a conocer 

que hay estudiante que están solo de acuerdo y creen que es  uno de los 

más importantes para el desarrollo físico, mental y psicológico. Siendo 

pocos los estudiantes que se muestran indiferentes con el tema. 
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Tabla N° 2 Utilización de métodos didácticos para mejorar los 

factores socios afectivos en los estudiantes 

¿Usted cree que  necesario que los docentes utilicen métodos 
didácticos para  mejorar  el  factor  socio  afectivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem N° 2 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 9% 

De acuerdo 20 36% 

total acuerdo 30 55% 

TOTAL= 55 100% 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
 
Gráfico N° 2 Utilización de métodos didácticos para mejorar los factores 

socios afectivos en los estudiantes 

 

 
Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
 

Análisis 

 

Al analizar los resultados se da a conocer que los estudiantes están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo en que los docentes utilicen nuevas 

métodos didácticos que incluyan los factores socios afectivos, teniendo 

como objetivo mejorar la educación, hay pocos estudiantes que se 

muestran indiferente o en desacuerdo. 
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Tabla N° 3 Tics que beneficien los factores socios afectivos en el 

área de sociales. 

¿Desearía que en el área de sociales se utilice tics donde  en los  
factores socio afectivo se desarrollen nuevas técnicas de estudio? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 3 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 27 49% 

total acuerdo 28 51% 

TOTAL= 55 100% 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 
Gráfico N° 3 Tics que beneficien los factores socios afectivos en el área de 

sociales 

 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
  

Análisis 

 

En lo referente a la pregunta la mayoría de los estudiantes están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en utilizar las tics como nuevas técnicas 

de estudio que desarrollen las habilidades y conocimientos teniendo como 

fin mejorar la educación, los educandos se muestran indiferente al no tener 

claro de qué manera las tic ayudaría en su aprendizaje 
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Tabla N° 4 Utilización de nuevas técnicas de estudio para desarrollar 

los factores socios afectivos.  

¿Piensa usted  como estudiante que si utilizan nuevas técnicas de 
estudio que permita desarrollar los factores socio afectivo en el 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 4 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 9% 

De acuerdo 5 9% 

total acuerdo 45 82% 

TOTAL= 55 100% 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
 
Gráfico N° 4 Utilización de nuevas técnicas de estudio para desarrollar los 

factores socios afectivos 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
 
Análisis 

En el análisis de los resultados muestra que la mayoría de los 

estudiantes están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que los docentes 

utilicen nuevas técnicas de estudio que tenga como objetivo principal incluir 

los factores socios afectivos en el aprendizaje, dando a conocer que ciertos 

estudiantes se encuentran indiferentes o no están de acuerdo con lo 

planteado. 

0% 0%9%

9%

82%

Total desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

total acuerdo
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Tabla N° 5 Beneficios en la calidad del rendimiento escolar  

¿La implementación de este proyecto beneficiara a la calidad de 
rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 5 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 9% 

De acuerdo 0 0% 

total acuerdo 50 91% 

TOTAL= 55 100% 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
 

Gráfico N° 5 Beneficios en la calidad del rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
 
Análisis 

En lo referente a la pregunta la mayoría de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo en la implementación de proyectos educativos 

basados en temas innovadores que les permita mejorar la calidad del 

rendimiento escolar y sus conocimientos, mostrando indiferencia algunos 

estudiantes por desconocimiento del tema. 
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Tabla N° 6 Nuevas metodologías que mejorara el rendimiento 

escolar.  

¿Está de acuerdo que se apliquen nuevos métodos de enseñanza 
para mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 6 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 9% 

De acuerdo 0 0% 

total acuerdo 50 91% 

TOTAL= 55 100% 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
 

Gráfico N° 6 Nuevas metodologías que mejorara el rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
 
Análisis 

Al analizar los resultados de la pregunta la mayoría de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que los docentes apliquen 

métodos innovadores para mejorar la enseñanza, con la finalidad  que la 

calidad del rendimiento escolar mejore los resultados, a ves da como 

resultado estudian desinteresados en  la nueva metodología de enseñanza  
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Tabla N° 7 La tecnología mejora la calidad del rendimiento escolar.  

¿Cree conveniente que el uso de la tecnología  mejoraría la calidad 
del rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 7 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 4% 

De acuerdo 0 0% 

total acuerdo 53 96% 

TOTAL= 55 100% 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
 

Gráfico N° 7 La tecnología mejora la calidad del rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Análisis 

En el análisis de esta pregunta la mayoría de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo que el uso de la tecnología bajo la supervisión de 

los docentes es una herramienta clave que mejoraría la calidad del 

rendimiento escolar, un porcentaje mínimo de estudiantes no tienen 

conocimiento sobre las nuevas técnicas de enseñanza  lo que ocasiona  

que sientan desinterés. 
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Tabla N° 8 El desempeño de los docentes en la calidad del 

rendimiento escolar.  

¿Considera usted que calidad del rendimiento escolar depende del 
desempeño de los docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 8 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 4% 

De acuerdo 2 4% 

total acuerdo 51 92% 

TOTAL= 55 100% 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Gráfico N° 8 El desempeño de los docentes en la calidad del rendimiento 

escolar. 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Análisis 

 

En lo referente la pregunta la mayoría de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo en que el desempeño y la calidad de rendimiento 

escolar dependen en  gran parte a la enseñanza y desenvolvimiento de los 

docentes en el aula de clases, dando conocer q son pocos los educandos 

que muestran un desinterés o no están de acuerdo. 
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Tabla N° 9 Diseño de una guía didáctica para el área de sociales.   

¿Cree Ud. Que una guía didáctica con Cd interactivo puede ayudarle 
en el área de Estudios Sociales a mejorar sus calificaciones? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 9 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

total acuerdo 55 100% 

TOTAL= 55 100% 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Gráfico N° 9 Diseño de una guía didáctica para el área de sociales 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

Al analizar los resultados da a conocer que la todos los estudiantes  

están totalmente de acuerdo en que la implementación de una guía 

didáctica con Cd interactivo influya como método innovador que les 

permitirá mejorar la educación y así mismo las calificaciones. 
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Tabla N° 10 Diseño de una guía didáctica con Cd interactivo que 

mejorara el aprendizaje. 

¿Usted cree como estudiante que  utilizando una guía didáctica con 
CD interactivo para mejoraría  el aprendizaje, de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 10 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

total acuerdo 55 100% 

TOTAL= 55 100% 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Gráfico N° 10 Diseño de una guía didáctica con Cd interactivo que mejorara 

el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

     En el análisis de la pregunta da como resultado, que como estudiantes 

están totalmente de acuerdo en utilizar una guía didáctica con Cd 

interactivo que permita facilitar el aprendizaje de una manera diferente e 

innovadora, donde los estudiantes tengan el interés de aprender.  
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ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAMBORONDÓN” 

 

Tabla N° 11. Importancia de factores socios afectivos  

¿Para usted es importante establecer  estrategias que beneficien a 
los factores  socios afectivos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 11 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 30% 

total acuerdo 7 70% 

TOTAL= 10 100% 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 Grafico N° 11. Importancia de factores socios afectivos   

 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

En lo referente a la pregunta los docentes están de acuerdo como 

totalmente de acuerdo en establecer estrategias basadas en valores que 

enseñe al estudiante cuan importantes son los factores afectivos positivos 

en la vida y en la educación. 
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Tabla N° 12. Nuevos métodos didácticos para mejor los factores 

socios afectivos.  

¿Considera necesario que los docentes utilicen métodos didácticos 
para  mejorar  el  factor  socio  afectivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 12 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

total acuerdo 10 100% 

TOTAL= 10 100% 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Grafico N° 12. Nuevos métodos didácticos para mejor los factores socios 

afectivos. 

 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

En el análisis de los resultados da a conocer que los docentes están 

totalmente de acuerdo en la necesidad de utilizar  métodos didácticos que 

permitan inculcar los valores a los estudiantes y brindarles afecto positivo, 

formando así armonía entre el docente y el estudiante. 
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Tabla N° 13. Aplicación de las TIC que beneficiara el área de 

sociales   

¿Desearía que en el área de sociales se utilice TIC donde  en los  
factores socio afectivo se desarrollen nuevas técnicas de estudio? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 13 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

total acuerdo 9 100% 

TOTAL= 10 100% 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Grafico N° 13. Aplicación de las TIC que beneficiara el área de 

sociales 

 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

docentes están totalmente de acuerdo en utilizar las tic en el área de 

sociales como nuevas técnicas de estudios donde los factores socios 

afectivos sean los principales en incluirlos. 
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Tabla N° 14.  Desarrollo de los factores socio afectivos en el 

aprendizaje. 

¿Cree  usted  conveniente utilizar  nuevas técnicas de estudio que 
permita desarrollar los factores socio afectivo en el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 14 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 30% 

total acuerdo 7 70% 

TOTAL= 10 100% 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Grafico N° 14.  Desarrollo de los factores socio afectivos en el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Análisis 

Al analizar la pregunta da como resultados que los docentes están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo en que la utilización de  nuevas 

técnicas de estudio basadas en valores sería conveniente para desarrollar 

los factores socios afectivos en el aprendizaje del estudiante. 
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Tabla N° 15. Beneficios en la calidad del rendimiento escolar.  

¿La implementación de este proyecto beneficiara a la calidad de 
rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 15 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 50% 

total acuerdo 5 50% 

TOTAL= 10 100% 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Grafico N° 15. Beneficios en la calidad del rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

Según la pregunta realizada da como resultado que la mayoría de 

los docentes están totalmente de acuerdo como algunos docentes se 

encuentran  solo de acuerdo en la implementación de proyectos educativos 

donde los estudiantes desarrollen sus habilidades con el fin de mejorar la 

calidad del rendimiento escolar. 
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Tabla N° 16.  Innovar la educación para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar. 

¿Está de acuerdo que se apliquen nuevos métodos de enseñanza 
para mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 16 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

total acuerdo 9 90% 

TOTAL= 10 100% 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Grafico N° 16. Innovar la educación para mejorar la calidad del 
rendimiento escolar 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

 

Al analizar los resultados se puede notar que los docentes se 

encuentren totalmente de acuerdo y de acuerdo en aplicar nuevos métodos 

de enseñanza, esto permitirá que los docentes innoven la educación 

aplicando métodos creativos que mejoren la calidad de los estudiantes.  
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Tabla N° 17.  La tecnología factor principal que mejorara la calidad 

del rendimiento escolar. 

¿Cree conveniente que el uso de la tecnología  mejoraría la calidad 
del rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 17 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

total acuerdo 10 100% 

TOTAL= 10 100% 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Grafico N° 17. La tecnología factor principal que mejorara la calidad 
del rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

En el análisis de la encuesta da como resultado que la mayoría de 

los docentes están totalmente de acuerdo en la utilización de la tecnología 

en clases siempre y cuando se dé bajo la supervisión de los docentes, 

esperando con este método mejorar la calidad de la educación.  
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Tabla N° 18. Desempeño del rendimiento escolar.  

¿Considera usted que calidad del rendimiento escolar depende del 
desempeño de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 18 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

total acuerdo 10 100% 

TOTAL= 10 100% 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Grafico N° 18. Desempeño del rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

Al analizar los resultados los docentes están totalmente de acuerdo 

en que el desempeño de los estudiantes depende de la falta de valores, es 

de aquí donde  nace el desinterés  hacia la educación de parte de los 

estudiantes, donde los docentes están dispuestos a trabajar con ellos para 

así mejorar la educación.  
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Tabla N° 19. Diseño de una guía didáctica con Cd interactivo. 

¿Cree Ud. Que una guía didáctica con Cd interactivo puede ayudarle 
en el área de Estudios Sociales a mejorar sus calificaciones? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 19 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 50% 

total acuerdo 5 50% 

TOTAL= 10 100% 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Grafico N° 19. Diseño de una guía didáctica con Cd interactivo 

 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

En el análisis de la encuesta da como resultado que la mayoría de 

los docentes están de acuerdo como totalmente de acuerdo en que una 

guía didáctica con Cd interactivo en el área de sociales sería conveniente 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla N° 20. Utilización de una guía didáctica con Cd interactivo 

¿Le gustaría utilizar una guía didáctica con CD interactivo para 
mejorar el aprendizaje, de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 20 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 50% 

total acuerdo 5 50% 

TOTAL= 10 100% 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Grafico N° 20. Utilización de una guía didáctica con Cd interactivo 

 

Fuente: Encuesta  a Docentes Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

Según los resultados muestran que la mayoría de los docentes están 

totalmente de acuerdo como de acuerdo en utilizar una guía didáctica con 

Cd interactivo, teniendo como objetivo mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SAMBORONDÓN” 

Tabla N° 21 Estrategias que beneficien los factores socios afectivos.  

¿Considera usted como representante que es  importante establecer  
estrategias que beneficien a los factores  socios afectivos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 21 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 4% 

De acuerdo 0 0% 

total acuerdo 50 96% 

TOTAL= 52 100% 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Gráfico N° 21 Estrategias que beneficien los factores socios afectivos. 

 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Análisis 

El análisis da como resultado que la mayoría de los representantes 

están totalmente de acuerdo en establecer estrategias que beneficien a sus 

representados inculcándoles de esta manera valores que fortalezcan su 

formación, a la vez hay representantes que le es indiferente el tema debido 

a que no tienen conocimiento sobre el tema. 

0% 0%4%

0%

96%

Total desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

total acuerdo



 
 

88 
 

Tabla N° 22 Utilización de métodos didácticos que mejoren el factor 

socio afectivo.  

¿Usted cree que  necesario que los docentes utilicen métodos 
didácticos para  mejorar  el  factor  socio  afectivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 22 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

total acuerdo 52 100% 

TOTAL= 52 100% 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Gráfico N° 22 Utilización de métodos didácticos que mejoren el factor 

socio afectivo 

 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

Según el análisis de los resultados todos  los representantes están 

totalmente de acuerdo en la necesidad de la utilización de métodos 

didácticos mejoraran los factores socios afectivos para sus representados, 

fortaleciendo el aprendizaje de cada uno. 
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Tabla N° 23 Las TICs como beneficio en el área de sociales  

¿Desearía que en el área de sociales se utilice tics donde  en los  
factores socio afectivo se desarrollen nuevas técnicas de estudio? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 23 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 1 2% 

total acuerdo 50 96% 

TOTAL= 52 100% 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Gráfico N° 23 Las TICs como beneficio en el área de sociales 

 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Análisis 

En el análisis de los resultados la mayoría de los representantes 

desearían que sus representados utilicen las tics en el área de sociales 

donde  en los  factores socio afectivo se desarrollen nuevas técnicas de 

estudio para mejorar la enseñanza, resalta que son pocos los 

representantes de familia que se muestran indiferente con el tema. 
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Tabla N° 24 Nuevas técnicas de estudio que mejoren los factores 

socios afectivos. 

¿Piensa usted  como representante que si utilizan  nuevas técnicas 
de estudio  permite desarrollar los factores socio afectivo en el 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 24 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 7 13% 

total acuerdo 45 87% 

TOTAL= 52 100% 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Gráfico N° 24 Nuevas técnicas de estudio que mejoren los factores socios 

afectivos 

 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta los representantes se muestran 

de acuerdo como totalmente de acuerdo en utilizar nuevas técnicas de 

estudio que permita desarrollar los factores socios afectivos, esto mejoraría 

la educación y el aprendizaje de cada estudiante. 

0% 0%0%

13%

87%

Total desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

total acuerdo



 
 

91 
 

Tabla N° 25 Calidad del rendimiento escolar. 

¿La implementación de este proyecto beneficiara a la calidad de 
rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 25 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 1 2% 

total acuerdo 50 96% 

TOTAL= 52 100% 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Gráfico N° 25 Calidad del rendimiento escolar. 

 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

En lo referente a la pregunta los representantes están de acuerdo 

como totalmente de acuerdo en que la implementación de un proyecto 

educativo beneficiara en el desempeño de sus representados mejorando 

también la calidad del rendimiento académico, quedando un porcentaje 

mínimo de los representantes que se muestran indiferentes. 
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Tabla N° 26 Aplicación de nuevos métodos que mejorar el 

rendimiento escolar. 

¿Está de acuerdo que se apliquen nuevos métodos de enseñanza 
para mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 26 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 4% 

total acuerdo 50 96% 

TOTAL= 52 100% 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Gráfico N° 26 Aplicación de nuevos métodos que mejorar el 

rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

Según el análisis los representantes están de acuerdo y totalmente 

de acuerdo en la aplicación de nuevos métodos de enseñanza que 

permitan desarrollar el aprendizaje en los estudiantes, esperando mejorar 

la calidad de la educación mediante este método 
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Tabla N° 27 La tecnología en la calidad del rendimiento escolar. 

¿Cree conveniente que el uso de la tecnología  mejoraría la calidad 
del rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 27 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 12 23% 

total acuerdo 40 77% 

TOTAL= 52 100% 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Gráfico N° 27 La tecnología en la calidad del rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

 

Análisis 

En el análisis la mayoría de los representantes están de acuerdo y  

totalmente de acuerdo en la aplicación y uso de la tecnología en las aulas 

bajo la supervisión de los docentes, esperando mejorar la enseñanza en 

sus representados. 
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Tabla N° 28 Los estudiantes y el rendimiento escolar. 

¿Considera usted que calidad del rendimiento escolar depende del 
desempeño de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 28 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 12 23% 

total acuerdo 40 77% 

TOTAL= 52 100% 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Gráfico N° 28 Los estudiantes y el rendimiento escolar. 

 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Análisis 

Según el análisis la mayoría de los representantes están de acuerdo 

y totalmente de acuerdo en que el rendimiento educativo depende en gran 

parte de los estudiantes, sin dejar a un lado los afectos, siendo estos 

también factores que incluyen en el desempeño en el estudiante. 
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Tabla N° 29 Diseño de una guía didáctica con Cd interactivo. 

¿Cree Ud. Que una guía didáctica con Cd interactivo puede 
ayudarle en el área de Estudios Sociales a mejorar sus 

calificaciones? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 29 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 4% 

De acuerdo 5 9% 

total acuerdo 45 87% 

TOTAL= 52 100% 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Gráfico N° 29 Diseño de una guía didáctica con Cd interactivo 

 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

Análisis 

En el análisis de la pregunta la mayoría de los representantes están 

de acuerdo como  totalmente de acuerdo en que una guía didáctica con Cd 

interactivo tendrá buen beneficio en el área de sociales, ya que este 

permitirá mostrar de una manera innovadora la asignatura y mejorar el 

aprendizaje, siendo pocos los padres que desconocen del tema lo que 

ocasiona q sean indiferente 
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Tabla N° 30 Diseño de una guía didáctica que mejorara el 

aprendizaje. 

¿Usted cree como representante que  utilizando una guía didáctica 
con CD interactivo  mejoraría  el aprendizaje de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 30 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

total acuerdo 52 100% 

TOTAL= 52 100% 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Gráfico N° 30  Diseño de una guía didáctica que mejorara el 

aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a Representante Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 

 

Análisis 

Según el resultado los representantes están totalmente de acuerdo 

en la utilización de una guía didáctica con Cd interactivo que servirá de 

mejor aprendizaje para los estudiantes, tomando en cuenta que en la 

actualidad la tecnología es la clave del aprendizaje.  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Centro  Universitario Samborondón  

Sistema Semipresencial  
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES 

OBJETIVO DE LA PROPUESTAS: Fortalecer el aprendizaje mediante el 
uso de un CD interactivo aplicado para la asignatura de Desarrollo del 
Pensamiento Filosófico, en la Unidad Educativa “Samborondón”, cantón 
Samborondón, provincia del Guayas 

 
1. ¿Qué opina sobre aplicar el factor socio- afectivo para mejorar 

el rendimiento escolar en los estudiantes? 
 
El factor socio-afectivo ayuda a mejorar la autoestima ya que es una 

actitud básica que determina el comportamiento y el rendimiento 

escolar del estudiante. 

2. ¿Cree usted que el factor socio-afectivo afecte al rendimiento 
escolar de  los estudiantes? 
 

El desarrollo factor socio-afectivo, está estrechamente relacionado 

con la consideración, valorización y crítica recibida por los 

estudiantes de parte de los adultos; cuando un educando fracasa en 

un área específica del rendimiento escolar su autoestima será 

amenazada, en cambio cuando tiene éxito, el alumno se siente 

aprobado, aceptado y valorizado; los sentimientos asociados a esas 

situaciones de éxito van a ir modificando positivamente sus  

percepciones que tiene de sí mismo. 

3. ¿Considera usted que el factor socio-afectivo influye en la 
calidad del rendimiento escolar?  
 

El factor socio-afectivo influye en la calidad del rendimiento escolar 

mediante el cual se observa, la baja autoestima de los estudiantes, 

en el proceso de aprendizaje; también la poca atención que le 

prestan al desarrollo afectivo que constituye un componente 

decisivo en la formación integral del ser humano. 
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4. ¿El ambiente en que se desarrolla la clase debe estar 
debidamente adecuado para obtener resultados positivos en la 
calidad del rendimiento escolar? 
 
La realización de este estudio contribuye de manera positiva para 

que se hagan cambios en los aspectos socio-emocionales que 

influyen sobre el bajo rendimiento escolar. Es importante tomar en 

consideración estas situaciones, para identificar las características 

de los estudiantes con baja autoestima, enfocarnos en  desarrollar 

en los hogares, en las instituciones educativas  ambientes que 

fortalezcan la autoestima de los estudiantes obteniendo como 

resultado un mejor rendimiento escolar. 

 

5. ¿Considera adecuado implementar un CD interactivo para 
desarrollar las clases en las diferentes áreas de estudios? ¿Por 
qué? 
 
Hoy en día conocer la tecnología y utilizarla no es un privilegio, al 

contrario, es una necesidad, el uso de la tecnología es un factor 

determinante en los niveles de eficiencia y competitividad tanto a 

nivel profesional como educacional. A través de la investigación se 

aplican técnicas y procedimientos a seguir, para la implementación 

de estrategias y conllevar así a la mejora de enseñanza - 

aprendizaje de los estudiantes 

6. ¿Emplear una guía didáctica con CD interactivo cree usted que 

beneficie al estudiante? 

 

Si ayuda al bienestar del estudiante, siendo un software de 

aprendizaje interactivo, ofrece a los docentes las herramientas 

esenciales para gestionar las clases, evaluar a los alumnos y 

fomentar la colaboración, el Software está diseñado para integrarse 

fácilmente con la tecnología existente del aula de su institución. 
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Correlación entre variables 

 

Objetivo nª1:  

      Definir la influencia de los Factores Socio-Afectivos en el área de 

sociales mediante estudios de análisis bibliográfico y  encuesta a 

estudiantes, padre de familia y docentes de la Unidad Educativa 

“Samborondón”, entrevista a directores. 

 

Resultado sobre objetivo 1: 

     A través de la encuesta realizada a los docentes, padres de familia, 

estudiantes  e entrevista a expertos da como resultado que El Factor socio- 

afectivo influyen en el rendimiento escolar, determina de manera ordenada 

la forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen claramente cómo 

ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos 

propuestos, destinado a orientar el aprendizaje del estudiante. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1: 

     Mediante las técnicas utilizadas en la calidad del rendimiento escolar se 

ha llegado a la conclusión que el factor socio-afectivo influye 

significativamente en el rendimiento escolar  de los estudiantes. 

 

Objetivo nª2:  

     Identificar la Calidad del rendimiento escolar, en el área de sociales, 

mediante estudios de análisis bibliográfico y de campo, se encuesta a 

estudiantes, padre de familia y docentes de la Unidad Educativa 

“Samborondón”, entrevista a directores. 

 

Resultado sobre objetivo 2: 

     A través de la investigación se determinó la incidencia del factor socio-

afectivo sobre el rendimiento escolar de los educandos La utilización de las 

técnicas de estudio es indispensable a la hora de proceder a aprender, 

permite una mejor comprensión, asimilación y puesta en práctica. 
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Conclusión sobre el objetivo 2: 

     Los docentes, aplican nuevas técnicas de estudio  a los estudiantes 

aprende a utilizar las mismas en su proceso de enseñanza para superar los 

aprendizajes requeridos; que es necesario en la realización de un taller 

dirigido, a fin de actualizar y retroalimentar conocimientos. 

 

Objetivo nª3:  

     Seleccionar los aspectos, mas importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con CD interactivo  y enfoque de videos 

tutoriales con destrezas y criterio de desempeño, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Resultado sobre objetivo 3: 

     A través de los datos obtenidos la comunidad educativa se encuentra de 

acuerdo en implementar una guía didáctica ya que es un recurso esencial 

del cual no se debe prescindir en los procesos de aprendizaje, tiene el 

propósito de orientar metodológicamente al estudiante en su actividad 

independiente, al mismo tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del 

proceso docente, guiando al educando en su enseñanza 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

     A través de la investigación qué se realizó se  llegó a la conclusión de 

implementar una guía didáctica con CD interactivo y enfoque de destreza 

con criterio de desempeño  con la finalidad de mejorar la enseñanza en los 

estudiantes. 

 
Discusión de los resultados de la encuesta a estudiantes de la 

unidad educativa “Samborondón”. 

 

     Según los resultados emitidos en la encuesta realizada a los estudiantes 

de la unidad educativa “Samborondón”, mediante la escala Likert, muestra 

que los jóvenes están de acuerdo con lo que se propone en cada una de 
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ellas, para así fortalecer los factores afectivos con el fin de mejorar el 

aprendizaje.  

 

      La calidad del rendimiento escolar en la actualidad está esta ineficiente 

por causa de diferentes factores que afecta el aprendizaje, por lo tanto los 

estudiantes de la institución están de acuerdo con el nuevo procedimiento 

de enseñanza  propuesto en la encuesta. Para los estudiantes la propuesta 

planteada es una forma innovadora de adquirir conocimientos mediante 

una guía didáctica con Cd interactivo con diferentes páginas que les 

permita realizar actividades donde ellos tengan la oportunidad de participar 

y hacer de la educación una nueva manera de enseñarla. 

 

Discusión de los resultados de la encuesta a Docentes de la unidad 

educativa “Samborondón”. 

 

     En los resultados arrojados en la encuesta realizada a los docentes de 

la unidad educativa “Samborondón”, mediante la escala Likert, muestra a 

que están de acuerdo con lo planteado en dicha encuesta, con el  fortalecer 

los factores afectivos y de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y toda 

la comunidad educativa.  En la actualidad la calidad del rendimiento escolar 

está bajando por diferentes factores que están afectando la educación, por 

lo tanto los docentes de la institución están de acuerdo con nuevos 

procedimiento de enseñanza que permita desarrollar y fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes, mediante nuevas metodologías. 

 

     Para los docentes la propuesta planteada es una forma de innovar la 

educación presentado temas de la asignatura Desarrollo del Pensamiento 

Filosófico presentados mediante una guía didáctica con Cd interactivo con 

diferentes páginas que permita realizar actividades donde los estudiantes 

y docentes tengan la oportunidad hacer de la educación una nueva manera 

de demostrarla. 

 



 
 

102 
 

Discusión de los resultados de la encuesta a Representantes Legales 

de la unidad educativa “Samborondón”. 

 
      Según los resultados arrojados en la encuesta realizada a los 

representantes legales de la unidad educativa “Samborondón”, mediante la 

escala Likert, muestra a que están de acuerdo con lo planteado en dicha 

encuesta, con el  fortalecer los factores afectivos y de mejorar la enseñanza 

aprendizaje en toda la comunidad educativa.  

 

     En la actualidad la calidad del rendimiento escolar está inestable por 

diferentes factores que están afectando la educación, entre ellos son: 

padres de familia, docentes y amigos, por lo tanto los representantes 

legales de los estudiantes de la institución están de acuerdo con nuevos 

procedimiento de enseñanza que permita desarrollar y fortalecer la 

educación en la institución mediante nuevas metodologías. 

 

     Para los representantes legales la propuesta planteada es una forma de 

innovar la educación facilitando la enseñanza de los docentes y 

fortaleciendo los conocimientos de los estudiantes la misma que será  

presentada mediante una guía didáctica con Cd interactivo con diferentes 

páginas que permita realizar actividades donde los estudiantes y docentes 

tengan la oportunidad hacer de la educación una nueva manera de 

demostrarla. 

 
Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas con los 

objetivos específicos. 

 
Definir la influencia de los factores socios afectivos en el área de sociales 

mediante estudios de análisis bibliográfico y encuesta a estudiantes, 

representantes legales y docentes de la Unidad Educativa “Samborondón”, 

entrevista a directores. 

 

     Los resultados obtenidos en la encuesta realizada mediante la escala 
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de Likert a los estudiantes, docentes y representantes legales de la unidad 

educativa ”Samborondón”, se toma en consideración los factores socios 

afectivos que son parte fundamental, la misma que permitió comprobar el 

cumplimiento de los objetivos del trabajo relacionado con las necesidades.  

 

     La encuesta se desarrolló tomando en cuenta tres aspectos muy 

importantes que se relacionan entre sí: como son los datos numéricos de 

la investigación de campo, la misma que se obtuvo en la aplicación de la 

encuesta; los datos teóricos de la investigación, la opinión personal del 

investigador y la experiencia obtenida en el transcurso de la misma.  Esta  

da como conclusión considerar el conocimiento de la magnitud del 

proyecto.  

 

Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas con los 
objetivos específicos. 
 

     Identificar la Calidad del rendimiento escolar, en el área de sociales, 

mediante estudios de análisis bibliográfico y de campo, se encuesta a 

estudiantes, representantes legales y docentes de la Unidad Educativa 

“Samborondón”, entrevista a directores. 

 

      Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes, 

docentes y representantes legales de la unidad educativa  ”Samborondón”, 

se toma en consideración la calidad del rendimiento escolar, ya que esta es 

parte fundamental de la institución o más bien es la presentación de la 

misma, la cual tiene como objetivo mejorar su calidad.  

 

      En la investigación realizada se toma en cuenta los aspectos más 

importantes que forman parte de la calidad del rendimiento escolar como 

son: aplicación de valores, importancia de la educación, desempeño en el 

aprendizaje, etc., con la aportación de estas la calidad de la educación 

tendría un mejor desempeño. 
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Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas con los 

objetivos específicos. 

 
     Seleccionar los aspectos, mas importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con CD interactivo  y enfoque de videos 

tutoriales con destrezas y criterio de desempeño, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

     En la encuesta realizada a los estudiantes, docentes y representantes 

legales de la unidad educativa ”Samborondón”, presenta una nueva 

metodología de enseñanza con es la aplicación de una guía didáctica con 

Cd interactivo y videos tutoriales que permita optimizar el aprendizaje de 

forma innovadora siendo la educación la parte fundamental de toda 

institución. 

 

     En la investigación realizada según los resultados se llega la conclusión 

de realizar una guía didáctica con Cd interactivo, con diferentes actividades 

y paginas en donde tengan los estudiantes la oportunidad de agilitar sus 

habilidades y ampliar sus conocimientos, mostrando así un mejor 

desempeño de los estudiantes y una nueva manera de mostrar las 

asignaturas para los docentes. 
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Prueba Chi Cuadrado 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Factor Socio Afectivo 

Variable Dependiente: Calidad del Rendimiento Escolar 

 Tabla Nª 1 

 Fuente: Estudiantes 

 Elaborado por: Jessica Ladines Ronquillo, Solange Gómez Vargas 
 

Nivel de significancia: Alfa= 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o Significancia 

 

Prueba de CHI-cuadrada 

 

 

 

 

 

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

las variables y por lo tanto los Factores socios afectivos influyen en la 

Calidad del Rendimiento Escolar. 



 
 

106 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 

 

 Que la unidad educativa “Samborondón” inculque más valores a los 

estudiantes, docentes y representantes, permitiendo así fortalecer 

los factores afectivos en la comunidad educativa y en especial a los 

estudiantes de primero bachillerato general unificado. 

 

 Que no existe innovación tecnológica que permita desarrollar los 

conocimientos de los estudiantes en donde pueda mejorar la calidad 

del rendimiento escolar. 

 

  Los factores socios afectivos son los elementos fundamentales que 

pueden existir para complementar el desarrollo del aprendizaje en 

los estudiantes. 

 

 A los estudiantes en la actualidad les gusta conocer nuevas 

metodologías, que beneficien su formación personal para el mundo 

competitivo que vivimos. 
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Recomendaciones 

 

      

 

 Las autoridades de la unidad educativa “Samborondón”, 

deben gestionar en planificaciones curriculares dedicadas en 

fomentar los valores mediante talleres de convivencias entre 

estudiantes, docentes y representantes para vincularse entre 

sí. 

 

 Los docentes deben aplicar nuevas técnicas de estudio y 

estrategias de aprendizaje para que se pueda crear 

ambientes favorables encaminados a obtener resultados 

positivos en el proceso de la enseñanza. 

 

 Se sugiere inculcar valores a los estudiantes que les sirva de 

apoyo y fortaleza para el futuro. 

 

 El aprendizaje debe ser de calidad y para hacer posible esto 

es necesario implementar nuevas técnicas de enseñanza 

basadas en la tecnología, tomando en cuenta que la 

educación ha avanzado a pasos acelerados y tanto 

profesores como estudiantes no deben quedarse en la 

educación tradicional. 
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CAPíTULO lV 

LA PROPUESTA 

 

Título 
 
Diseño de una guía didáctica con cd interactivo  y enfoque de videos 

tutoriales con destrezas y criterio de desempeño 

 
Justificación 

     Esta investigación tiene como propósito establecer una propuesta que 

beneficie los factores socio-afectivos que se presentan en el área de 

sociales de la Unidad Educativa fiscal Mixta  “Samborondón”, mediante un 

diseño tecnológico que permita mostrar nuevas estrategias de enseñanza 

donde los estudiantes tengan la oportunidad de mejorar su desempeño en 

el aprendizaje. 

 
     El diagnóstico es conocer la situación o estado de alguien o algo, y su 

objetivo es mejorar sus necesidades, fundamentando la investigación 

realizada en la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”, del cantón 

Samborondón, provincia del Guayas en el periodo 2015-2016, por medio 

de la encuesta realizada Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales, se puede verificar que la comunidad educativa 

accede a la propuesta planteada, la cual será presentada en un diseño de 

guía didáctica con cd interactivo  y enfoque de videos tutoriales con 

destrezas y criterio de desempeño que se realizara a la Institución. 

 

     Los datos realizados en esta investigación son obtenidos por una  

muestra, que se realizó a la población por medios estadísticos detallados, 

en hacer extensos los resultados al universo, por lo que una muestra debe 

tener dos características básicas: tamaño y representatividad. 

 

El resultado de esta investigación es derivado de las siguientes 

preguntas basadas en análisis. Según lo señalado, los resultado 
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muestran que las autoridades, docentes, estudiantes y representantes 

legales están de acuerdo con el diseño de una guía didáctica con Cd 

interactivo, brindando nuevas técnicas de estudio que permitirá que mejore 

la educación en la Unidad Educativa Samborondón. Es importante utilizar 

la tecnología, las mismas que permitirán desarrollar las habilidades de los 

estudiantes facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

comunidad educativa Samborondón 

 

     Este Cd interactivo muestra información que facilitaran a los docentes y 

estudiantes el proceso de enseñanza aprendizaje mediantes programas 

innovadores que permitirá visualizar el texto de Desarrollo del Pensamiento 

Filosófico y practicar las actividades del mismo. Las autoridades de la 

institución brindan la facilidad para desarrollar el CD interactivo en la 

asignatura Desarrollo del Pensamiento Filosófico, donde los beneficiarios 

serán los estudiantes de primero bachillerato general unificado de la unidad 

educativa Samborondón. 

 

     Mediante la investigación realizada se pudo encontrar las necesidades 

que requiere la comunidad educativa, dando como resultado implementar  

las nuevas tecnologías que fortalezcan los conocimientos de los 

estudiantes, de aquí surge la idea de combinar la innovación y la tecnología 

para mejorar la educación donde los únicos beneficiados serán las 

autoridades, docentes, estudiantes y representantes legales de la 

institución.  

 

     Por medio de la investigación realizada la propuesta será una las 

herramientas que se utilizara para brindar los recursos que permita mostrar 

la información por medio de un diseño tecnológico, las cuales ofrecerá 

oportunidades para mejorar la calidad de la educación, donde puedan 

participar las autoridades, docentes, estudiantes y representantes, las 

mismas que serán detalladas a continuación 
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 Presentación de la asignatura Desarrollo del Pensamiento Filosófico 

del área de sociales  

 Demostración del texto Desarrollo del Pensamiento Filosófico del 

área de sociales 

 Presentación de temas del texto 

 Actividades : 

Desarrollo de habilidades del pensamiento 

Lectura de imágenes 

Operadores lógicos, etc. 

 

Objetivos  

Objetivo general 

 Fortalecer el aprendizaje mediante el uso de un CD interactivo 

aplicado para la asignatura de Desarrollo del Pensamiento 

Filosófico, en la Unidad Educativa “Samborondón”, cantón 

Samborondón, provincia del Guayas.  

 

Objetivos específicos 

 

 Proporcionar al alcance de los docentes y estudiantes el diseño 

de un CD interactivo con recursos didácticos amigables que sea 

atractivo para el aprendizaje. 

 Presentar contenidos necesarios para que los estudiantes 

puedan informarse por medio de la tecnología ampliando sus 

capacidades hacia un futuro tecnológico de la juventud 

Samborondeña.  

 Establecer un compromiso hacia el desarrollo del país, aplicando 

nuevas técnicas que fortalezcan los factores socios afectivos en 

la unidad educativa “Samborondón”, que permita un 

mejoramiento en la calidad del rendimiento escolar. 
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Aspecto teórico 

Esta propuesta plantea ejecutar una guía Didáctica con Cd interactivo  y 

enfoque de video tutoriales, que incentive al estudiante y a la comunidad 

educativa a participar en las diferentes actividades para mejorar las 

relaciones interpersonales. La guía didáctica será una herramienta de 

mucha importancia para el docente pues mediante ella se podrá ayudar a 

los estudiantes que presenten diversas necesidades educativas, en ella se 

encontrarán diferentes tipos de estrategias con las que se podrán trabajar 

para el bienestar estudiantil según la necesidad que presente el educando. 

 

Esta propuesta tiene como objetivo mejorar la calidad de educación, es 

importante que los docentes adquieran estos conocimientos para que la 

educación sea de excelencia. De esta manera, los docentes obtendrán un 

amplio conocimiento de cómo y qué hacer correctamente para confrontar 

las diferentes dificultades de aprendizaje, de esta manera no habrá 

estudiantes que estén en desventaja frente a los demás. 

 

Factibilidad de la propuesta 

     Según la investigación realizada se llegó a la necesidad de aplicar una 

guía didáctica con CD interactivo empleando para su diseño un programa 

innovador, el cual beneficiara a toda la Unidad Educativa del Colegio 

“Samborondón”, Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, contando 

con toda la colaboración de las autoridades para que el investigador 

realizara este proceso tecnológico en el campo académico de la institución. 

 

     Arias, (2006, p.134) señala: “Que se trata de una propuesta de acción 

a resolver un problema práctico o satisfacer un necesidad. Es indispensable 

que dicha propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre su 

factibilidad o posible realización.” 

De los estudios de factibilidad se toma en cuenta las siguientes áreas: 

técnicas, financiera, de recursos humanos y política, las cuales se detallan 

a continuación:  

 



 
 

112 
 

     Financiero.- La Unidad Educativa Samborondón cuenta con los 

equipos y recursos técnicos necesarios como ordenadores del laboratorio 

de computación para la aplicación de la guía  didáctica con CD interactivo, 

por lo cual no se necesita capital para esta inversión en este aspecto.  En 

cuanto al programa a utilizarse su presentación no necesita de internet  

 

     A continuación se detallan el programa y los recursos que se necesitan 

para el desarrollo de la aplicación a la Unidad Educativa Samborondón, del 

cantón Samborondón en beneficio de ello de cada uno de los actores: La 

implementación de este proyecto en la Unidad Educativa Samborondón no 

tendrá ningún costo la inversión, por esto se realiza la implementación de 

un CD interactivo que beneficiara a todad la unidad educativa 

“Samborondón”. 

 

     Legal.- Es importante tomar en cuenta la factibilidad de la Ley de la 

propiedad Intelectual que considera en la sección cinco artículo 28. Los 

programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como 

tales. En la sección dos se considera el derecho de autor en su artículo 8 

las obras protegidas comprenden, entre otras en su literal k, Programas de 

ordenador. 

 
     Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras 

del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados 

al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 
Las obras protegidas comprenden, entre otras, los: 

k) Programas de ordenador; 

En lo legal el desarrollo e implementación de una guía didáctica con CD 

interactivo para la unidad educativa “Samborondón” del cantón 

Samborondón provincia del Guayas, están factible para su aplicación.  
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     Técnica.- Para desarrollar e implementar esta aplicación se debe tomar 

en cuenta la factibilidad técnica, aunque esta sea poco considerada, ya que 

dentro de la aplicación existen diversas herramientas que permitan 

desarrollar este tipo de servicio. 

 
     Recursos humanos.- La propuesta está basada en innovación 

tecnológica con el fin de mejorar la calidad de la educación, mediante un 

CD interactivo que permita realizar actividades tecnológicas con recursos 

que ayude a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, para ello es 

necesario  motivarlos con nuevos métodos de enseñanza como es el que 

ofrece esta aplicación. 

 
     Política.-La constitución de la república, la ley de educación superior, la 

ley de comunicación, y, el actual y anterior reglamento régimen de 

educación superior, apoyan el desarrollo de aplicaciones para la 

transparencia de la información y la divulgación responsable de 

información. 

 
     El Diseño de una guía didáctica con Cd interactivo pretende desarrollar 

los conocimientos mediante aplicaciones tecnológicas que permitan brindar 

una información actualizada y motivadora para la institución educativa 

“Samborondón”, a través de lo siguiente: 

 

 Mejorar la comunicación entre el docente y el estudiante a través de 

la guía didáctica con Cd interactivo. 

 Optimizar el rendimiento académico 

 Enriquecer a los estudiantes en conocimiento 

 Beneficiar a la unidad educativa en el campo académico mediante 

nuevas estrategias tecnológicas. 

 Aportar con herramientas didácticas tecnológica a la institución. 

 Perfeccionar los procesos pedagógicos y el trabajo docentes por 

medio de innovación tecnológica. 
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Ubicación sectorial y física 

 

      El diseño de una guía didáctica con Cd interactivo se ejecutara en la 

unidad educativa “Samborondón”, en el área de sociales, para el curso 

primero bachillerato. La institución es de sostenimiento fiscal, tipo mixto y 

cuenta con autoridades, docentes y estudiantes de octavo, noveno, decimo, 

primero, segundo, tercero bachillerato general unificado y bachillerato 

internacional. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

 

Imagen Nª 1 

Imagen Nº 1: Ubicación Sectorial y Física 

 

Descripción de la propuesta 

 

      Es un software educativo empleado para crear libros interactivos 

multimedia (lim), pues se ofrece la posibilidad de crear una gran variedad 

de actividades, a las cuales podremos acceder en forma de web. Este 

software puede crear recursos educativos, en especial ejercicios de 

aplicación para mejorar la metodología de los docentes por medio de un 
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CD interactivo que permita desarrollar actividades motivadoras para un 

óptimo desempeño en los estudiantes, con el fin de fortalecer la calidad de 

la educación en toda la institución educativa.  

 

Desarrollo de la propuesta 

     En esta fase del diseño de una guía didáctica con Cd interactivo, se 

estudió cada uno de los bloques del texto desarrollo del pensamiento 

filosófico, con el fin de encontrar los bloques y los temas en que los 

estudiantes hayan tenido complicaciones, en base al resultados obtenido 

se procede a realizar una guía didáctica con Cd interactivo que permita 

mejorar el aprendizaje mediante estrategias tecnológicas. De esta guía 

didáctica con Cd interactivo se desglosan las siguientes expectativas: 

 

 El diseño sencillo y a la vez creativo e innovador. 

 Algunas de las páginas muestran información acerca de los 

bloques y temas elegidos. 

 Páginas de animaciones y actividades  

 Las páginas principales contienen menú que permite acceder a las 

opciones necesarias. 

 Algunas de las páginas actividades como: sopa de letras, lluvia de 

ideas, etc. 

 

Estructura 

 

Para la aplicación de una guía didáctica con Cd interactivo la 

estructura que se utilizo es de enlace, porque permite enlazar de una 

página a otra según la información o actividades que se desee utilizar.  

 

A continuación se presenta la estructura de una guía didáctica con 

Cd interactivo: 
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Propuesta inicial de la Estructura 

 

 Un Cd interactivo con videos tutoriales. 

 Información y actividades del texto Desarrollo del Pensamiento 

Filosófico.  

 Menú de acceso a todas las páginas necesarias. 

 Actividades innovadoras para realizar en la guía didáctica. 

 Videos Educativos que permitan fortalecer la asignatura. 

 

Organigrama de estructura 

 

      En el siguiente mapa conceptual se presenta los contenidos donde se 

puede observar las partes principales y secundarias  de la guía didáctica 

con Cd interactivo  así mismo los bloques y temas en que se ha enfocado. 

 

 

 

 

 

Guía Didáctica

Bloque 1

Actitudes Filosóficas

Influencia de la Filosofía 
con la sociedad 

Problemas Actuales de 
la Filosofía

Bloque  2

La Argumentación

El razonamiento

El Diálogo

Bloque 3

El conocimiento 

Fé - Razón y 
Experiencia

Creencia Verdad y 
Prueba 
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Diseño de la Interfaz del Usuario 

 

     Para que este proyecto sea seguro, se debe conseguir que los 

beneficiarios de la guía didáctica con Cd interactivo puedan acceder a la 

información del mismo y realizar las actividades que contiene el Cd 

interactivo, para así despertar el interés hacia la asignatura mediante 

páginas, videos y actividades amigables que permitan al usuario satisfacer 

sus necesidades de aprender. De inmediato, se muestra el diseño de una 

guía didáctica con Cd interactivo para la unidad educativa “Samborondón”, 

como herramienta que permita adquirir nuevos conocimientos y sirva de 

soporte para el área de sociales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guía Didáctica

Bloque 4

La Ética

El bien y el Mal

El mal y el Dolor

Bloque  5

La Estética

Valores Estéticos 

Ética y Estética

Bloque 6

El amor

La Felicidad

Frustración
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MANUAL DEL USUARIO 
 

1. El  software  no requiere de  instalación, para ingresar al programa 

es necesario dar doble clic en el icono de Neobook. Se abrirá una  

ventana mostrando la pantalla Principal del CD Interactivo. 

  

Pantalla Principal Bienvenidos al Programa. 

 
2. El CD Interactivo Cuenta con dos iconos  para acceder al 

programa. 

 

 
 

Botón azul  sirve para acceder a las demás opciones de la Gi8ìa 

Didáctica 

 

 

 
Botón Rojo sirve para cerrar la Guía Didáctica  
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3. Luego de acceder  nos muestra la venta de Menú Principal, 
contiene los bloques 1, 2, 3, 4, 5,6, de cada tema que se ha 
realizado en la Guía Didáctica.  

Menú Principal 

 
4. Se procedió a seleccionar el icono de Bloque 1 de la ventana 

anterior, el cual nos enlazo  a la siguiente pantalla donde se puede 
apreciar los temas del Bloque Nª 1. Cada bloque contiene 3 temas 
diferentes, que al ir seleccionando se encontrara con un video 
tutorial referente al tema, además de una actividad por cada tema 
expuesto en la Guía Didáctica. 
 

Bloque 1 
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Actitudes Filosóficas 

    
 

 
 Video Tutorial “Actitudes Filosóficas” 
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Actividad  Actitudes Filosóficas 

 
Influencia de la Filosofía con la sociedad 
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Actividad Influencia de la Filosofía con la sociedad 

    

Problemas Actuales de la Filosofía 
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Problemas Actuales de la Filosofía 

    

bloque N°1 

 
 
 

 



 
 

124 
 

La Argumentación  

 

Video Tutorial “ La Argumentación”  
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Actividad “La Argumentación” 

 
 

El razonamiento 
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El Dialogo  

 
 

Actividad “El Dialogo” 
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Bloque Nº 3 

 
 
 

El conocimiento 
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Video Tutorial  “El conocimiento” 

 
 

 
 

Actividad “El conocimiento” 
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Fe razón y Experiencia 

 
 
 

Actividad “Fe razón y Experiencia” 
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Creencia, Verdad y Prueba 
 

 
 
 
 

Actividad “Creencia, Verdad y Prueba” 
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Bloque Nª 4  
 

 
 La Ética 
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 Video  Tutorial “La Ética” 

 
 
 

Actividad “La Ética” 
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El bien y el Mal 

 
 

 
 

Actividad “El bien y el Mal” 
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El mal y el Dolor 
 

 
    
 
 

 
 

Actividad “El mal y el Dolor” 
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Bloque Nº 5 
 

 
 

La  Estética 
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Video Tutorial  

    
 
 
 

 
 

Actividad “La  Estética” 
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Valores Estéticos 

    

 
Actividad  Valores Estéticos 
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Ética y Estética 
 

 
    

 
 
 

Evaluación Ética y Estética 
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Bloque 6 

    
 
 
 

 
 
 
 

43 El amor 
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Video Tutorial El amor 
 

 
    

 
 

 
 

Actividad “El amor” 
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La Felicidad  

 
 
 

 
 
 

Actividad “La Felicidad” 
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La Frustración 

 
 
 
 
 

 
Evaluación La Frustración 
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Planificación N°1 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SAMBORONDON                                                                                                                 
AÑO-LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

Docentes:                                                        
Jessica  Rosario  Ladines 

Ronquillo  
Solange Melina  Gómez 

Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 Desarrollo Del 
Pensamiento 

Filosófico 

NÚMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO:          
        
17/08/2015 

FECHA DE 
FINALIZACION: 
29/10/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO. 
 
Reconocer el carácter problemático de la realidad y 
la necesidad de adoptar ante ella una actitud 
filosófica, razonada y crítica. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                                                                                                           
Formación ciudadana                                                                                       

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, escuchar, leerlos, razonarla  y la 
comunicación  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION                                                                                                                          
  

Reconocer la actitud filosófica  y analizar su 
estructura en relación con los principales 
sistemas filosóficos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

Argumentar  sobre la importancia   del desarrollo  
de la actitud filosófica  a partir  de la decodificación 

de textos  sobre el método socrático  

2: PLANIFICACION 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
Identificar cuáles son las 
actitudes Filosóficas que 
existen. 

Reconocer la importancia 
que tiene en el sistema 
filosófico 

 

 
 
RECURSOS                                 
-Guía didáctica  
-Computadora 

 
INDICADORES DE 
LOGRO                     
Identificar  y analizar  
que actitudes filosófica 
intervienen  en el 
sistema filosófico  
Reconocer su temática y 
su estructura. 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 
Observación 
Participación activa 

 

 

3: ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA                           
ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

ELABORADO       REVISADO                 APROBADO 

DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 

 
DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 

 
DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SAMBORONDON                                                                                                                 
AÑO-LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

Docentes:                                                        
Jessica  Rosario  Ladines 

Ronquillo  
Solange Melina  Gómez 

Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 Desarrollo Del 
Pensamiento 

Filosófico 

NÚMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO:          
        
17/08/2015 

FECHA DE 
FINALIZACION: 
29/10/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO. 
 
Argumentar adecuadamente  con base en la 
aplicación  de las reglas  lógico formales para 
expresar  adecuadamente  sus ideas y reconocer  
los  errores  frecuentes en los que incurren  las 
personas  a la hora de presentar sus argumentos                                                               

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                                                                                                           
Formación ciudadana                                                                                       

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, escuchar, leerlos, razonarla  y la 
comunicación  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION                                                                                                                          
Reconocer la estructura de la 
Argumentación        y diferenciar  entre 
argumento  inductivos  deductivo a partir  de 
ejemplificación              

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

Analizar la importancia  de la argumentación en la 
comunicación  humana a partir  de estudios y 

relación de los conceptos, juicios y razonamiento.  

2: PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
Analizar las estructuras 
argumentativas 

Plantear preguntas 
filosóficas y posiciones 
propias ayudando a 
diferenciar  entre  
argumento inductivo y 
deductivo 

 

 
 
RECURSOS                                 
-Guía didáctica 
-Computadora 

 
INDICADORES DE 
LOGRO                     
 
Explicar con sus propias 
palabras en qué consiste 
la Argumentación 
filosófica  

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 
Observación 
Participación activa 
 

 

 

 

 

3: ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA                           
ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

ELABORADO       REVISADO                 APROBADO 

DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 

 
DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 

 
DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SAMBORONDON                                                                                                                 
AÑO-LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

Docentes:                                                        
Jessica  Rosario  Ladines 

Ronquillo  
Solange Melina  Gómez 

Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 Desarrollo Del 
Pensamiento 

Filosófico 

NÚMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO:          
        
17/08/2015 

FECHA DE 
FINALIZACION: 
29/10/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO. 
  Identificar, analizar y comprender  las cuestiones  
fundamentales  con respecto  al fenómeno  del 
conocimiento  humano  como problema  filosófico, 
de manera que se asuma un punto de vista claro y 
crítico  con respecto a los elementos  que 
intervienen  en el proceso  cognitivo y las funciones  
que cada uno desempeña 
                                                                   

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                                                                                                           
Formación ciudadana                                                                                       

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, escuchar, leerlos, razonarla  y la 
comunicación  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION                                                                                                                          
  

 Potencializar sus capacidades cognitivas y 
cognoscitivas.                  

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 
Reconocer  las diferencias entre conocimiento  y 

opinión   a partir de la identificación  de las 
características esenciales  de cada uno de ello. 

2: PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

Analizar la importancia 
del conocimiento 
filosófico. 

Identificar cuantos tipos 
de conocimientos 
filosóficos existe en la 
actualidad. 

 
 
RECURSOS                                 
-Guía didáctica  
-Computadora 

 
 

INDICADORES DE 
LOGRO                     
 
 
Identificar los rasgos 
fundamentales del 
conocimiento filosófico  

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 
Observación 
Participación activa 
 

 

 

 

 

3: ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA                           
ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

ELABORADO       REVISADO                 APROBADO 

DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 

 
DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 

 
DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SAMBORONDON                                                                                                                 
AÑO-LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

Docentes:                                                        
Jessica  Rosario  Ladines 

Ronquillo  
Solange Melina  Gómez 

Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 Desarrollo Del 
Pensamiento 

Filosófico 

NÚMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO:          
        
17/08/2015 

FECHA DE 
FINALIZACION: 
29/10/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO. 
    Pensar de manera  rigurosa  crítica y creativa  
sobre las cuestiones éticas fundamentales en orden  
a alcanzar  una visión  coherente  y equilibrada 
sobre las condiciones  de un recto proceder, con 
base  en argumentos  filosóficos  firmes.                                                                

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                                                                                                           
Formación ciudadana                                                                                       

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, escuchar, leerlos, razonarla  y la 
comunicación  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION                                                                                                                          
 Argumentar posturas personales sobre 
dilemas éticos mediantes explicaciones 
fundamentales        

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER D ESARROLLADA: 

Argumentar  posturas  personales  sobre dilemas 
éticos  mediante  explicaciones  fundamentales. 

2: PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
Identificar qué  relación 
existe  entre la ética y la 
moral 

Reconocer y analizar 
cuestiones relativas a los 
valores morales 

 
 
RECURSOS                                 
-Guía didáctica 
-Computadora 

 
 

INDICADORES DE 
LOGRO                     
Elaborar juicios morales 
de valor reconociendo el 
problema de la 
justificación de normas, 
valores y principios de 
actuación. 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 
Observación 
Participación activa 
 

3: ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA                           
ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

ELABORADO       REVISADO                 APROBADO 

DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 

 
DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 

 
DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SAMBORONDON                                                                                                                 
AÑO-LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

Docentes:                                                        
Jessica  Rosario  Ladines 

Ronquillo  
Solange Melina  Gómez 

Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 Desarrollo Del 
Pensamiento 

Filosófico 

NÚMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO:          
        
17/08/2015 

FECHA DE 
FINALIZACION: 
29/10/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO. 
 Pensar de manera rigurosa, crítica y creativa sobre 
las cuestiones estéticas  fundamentales, para 
apreciar adecuadamente  las creaciones culturales 
propias y de las demás personas con base en 
argumentos filosóficos firmes.                                                            

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                                                                                                           
Formación ciudadana                                                                                       

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, escuchar, leerlos, razonarla  y la 
comunicación  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION                                                                                                                          
  
 Reconocer la importancia de acceder al 
conocimiento en todos sus niveles, 
analizando la evolución creativa del 
pensamiento y el compromiso según lo 
considere la  estética. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

Explicar de manera argumentada sobre la 
polaridad  y jerarquía de los valores  estéticos a 
partir del análisis y caracterización  de ejemplo  

concretos. 

2: PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
Identificar y reconocer 
cuales son los principios 
fundamentales de la 
estética  

Argumentar cuales son 
los valores  estética  en  
base filosóficos. 

 
 
RECURSOS                                 
-Guía didáctica 
-Computadora 

 
 

INDICADORES DE 
LOGRO 
Reconocer que relaciona 
a la estética con la 
filosofía.                     

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 
Observación 
Participación activa 
 

3: ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA                           
ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

ELABORADO       REVISADO                 APROBADO 

DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 

 
DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 

 
DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SAMBORONDON                                                                                                                 
AÑO-LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

Docentes:                                                        
Jessica  Rosario  Ladines 

Ronquillo  
Solange Melina  Gómez 

Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 Desarrollo Del 
Pensamiento 

Filosófico 

NÚMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO:          
        
17/08/2015 

FECHA DE 
FINALIZACION: 
29/10/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO. 
Argumentar desde  un punto de vista filosófico  el 
sentido del amor y sus tipos, para asumir  actitudes 
coherente frente a este sentimiento  que se profesa  
hacia a otras  personas  y hacia uno mismo.                                          

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                                                                                                           
Formación ciudadana                                                                                       

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, escuchar, leerlos, razonarla  y la 
comunicación  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION                                                                                                                          
  

Orientar el desarrollo de las potencialidades 
de la personalidad, sin centrarse en las 
deficiencias.        

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

Expresar oralmente y por escrito, sus propias 
concepciones  acerca de la muerte, el amor  y la 

felicidad  mediante argumentos  coherente.  

2: PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
 Realizar un análisis 
sobre el Amor filosófico 

Escribir cuales son las 
causas que hace que la 
el amor intervenga en el 
ámbito filosófico. 

 
 
RECURSOS                                 
- Guía didáctica  
-Computadora 

 
 

INDICADORES DE 
LOGRO         
Realizar un análisis 
acerca del 
comportamiento que 
asume el amor en los 
sentimiento             

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 
Observación 
Participación activa 
 

3: ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA                           
ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

ELABORADO       REVISADO                 APROBADO 

DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 

 
DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 

 
DOCENTE:                                                                           
FECHA:                                                                                    
FIRMA: 
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ACTIVIDADAD N°1 
 

Actitudes Filosóficas 

    

Objetivo 

Aprender a analizar e identificar cuáles son las  Actitudes Filosóficas para 

mejorar el aprendizaje significativo. 

 

Procesos: 

La aplicación está diseñada en un Software Libre, llamado Neobook, cuenta 

con una interfaz sencilla y a la ves dinámica,  motivando al estudiante a 

desarrollar su pensamiento  a través de actividades, que se encuentran 

inmersas en el cd interactivo, se localiza en el bloque Nª 1. Con el tema: 

Actitudes Filosóficas, se ha elaborado  una pregunta objetiva al ser 

desarrollada, se procederá a dar clic en el botón puntaje donde se podrá 

observar si la pregunta fue contestada correctamente o incorrecto. 

Recursos:  

Guía didáctica 

Computadora  

Evaluación: 

Observación y participación activa 
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ACTIVIDAD: N°2 

La Argumentación 

 
  
 

Objetivo 

Lograr una comprensión básica de temas esenciales de la filosofía, como, 

por ejemplo: La argumentación filosófica.  

Procesos: 

La aplicación está diseñada en Software Libre, llamado Neobook, cuenta 

con diseño sencillo y a la ves dinámico,  motivando al estudiante a 

desarrollar su pensamiento  a través de actividades, que se encuentran 

inmersas en el cd interactivo, esta actividad se localiza en el bloque Nª 2. 

Con el tema: La Argumentación, se ha elaborado  una pregunta objetiva al 

ser desarrollada, se procederá a dar clic en el botón puntaje donde se 

observa si la pregunta fue contestada correctamente o incorrecto. 

Recursos:  

Libro del estudiante 

Cuaderno de trabajo 

CD interactivo 
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ACTIVIDAD: N°3 

El conocimiento 

 
 

Objetivo 

 Analizar e identificar  el conocimiento filosófico si esta en lo correcto o e 

incorrecto de acuerdo a la pregunta planteada.  

Procesos: 

La aplicación está diseñada en Software Libre, llamado Neobook, cuenta 

con diseño sencillo y a la ves dinámico,  motivando al estudiante a 

desarrollar su pensamiento  a través de actividades, que se encuentran 

inmersas en el cd interactivo, esta actividad se localiza en el bloque Nª 3. 

Con el tema: El conocimiento, se ha elaborado  una pregunta objetiva al ser 

desarrollada, se procederá a dar clic en el botón puntaje donde se podrá 

observar si la pregunta fue contestada correctamente o incorrecto. 

Recursos:  

Libro del estudiante 

Cuaderno de trabajo 

CD interactivo 
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ACTIVIDAD: N°4 
La Ética 

 

 
 

 

Objetivo 

Reconocer la importancia de acceder al conocimiento en todos sus niveles, 

analizando la evolución ética del pensamiento y el compromiso 

Procesos: 

La aplicación está diseñada en Software Libre, llamado Neobook, cuenta 

con diseño sencillo y a la ves dinámico,  motivando al estudiante a 

desarrollar su pensamiento  a través de actividades, que se encuentran 

inmersas en el cd interactivo, esta actividad se localiza en el bloque Nª 4. 

Con el tema: La ética, se ha elaborado  una pregunta objetiva al ser 

desarrollada, se procederá a dar clic en el botón puntaje donde se podrá 

observar si la pregunta fue contestada correctamente o incorrecto. 

Recursos:  

Libro del estudiante 

Cuaderno de trabajo 

CD interactivo 
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ACTIVIDAD: N°5 

La Estética 

 
 
 

Objetivo  

  Implementar estrategias para  lograr la motivación  de los estudiantes para 

que puedan   analizar  los temas dados en clases  

Procesos: 

La aplicación está diseñada en Software Libre, llamado Neobook, cuenta 

con diseño sencillo y a la ves dinámico,  motivando al estudiante a 

desarrollar su pensamiento  a través de actividades, que se encuentran 

inmersas en el cd interactivo, esta actividad se localiza en el bloque Nª 5. 

Con el tema: La Estética, se ha elaborado  una pregunta objetiva al ser 

desarrollada, se procederá a dar clic en el botón puntaje donde se podrá 

observar si la pregunta fue contestada correctamente o incorrecto. 

Recursos:  

Libro del estudiante 

Cuaderno de trabajo 

CD interactivo 
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 ACTIVIDAD: N°6 
El Amor 

 
 
 

Objetivo 

 Desarrollar y lograr la motivación  dando a conocer la esencia del amor  

racionalizando el sentimiento de forma teórica y expositiva.   

Procesos: 

La aplicación está diseñada en Software Libre, llamado Neobook, cuenta 

con diseño sencillo y a la ves dinámico,  motivando al estudiante a 

desarrollar su pensamiento  a través de actividades, que se encuentran 

inmersas en el cd interactivo, esta actividad se localiza en el bloque Nª 6. 

Con el tema: El amor, se ha elaborado  una pregunta objetiva al ser 

desarrollada, se procederá a dar clic en el botón puntaje donde se podrá 

observar si la pregunta fue contestada correctamente o incorrecto. 

Recursos:  

Libro del estudiante 

Cuaderno de trabajo 

CD interactivo 
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Conclusiones 

 

     Se le entregará a cada uno de los estudiantes de primero de bachillerato 

una copia del Cd Interactivo Multimedia, el cual les servirá de 

retroalimentación, para realizar consultas, actividades, observar videos, 

verificar su progreso. De esta manera se busca promover el aprendizaje 

asíncrono, es decir fuera del aula, de la Asignatura Sociales. De forma 

colectiva los docentes deberán apoyarse del Cd Interactivo como una 

herramienta auxiliar para la realización de su clase, con la finalidad de 

facilitar y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

     Este recurso tecnológico servirá de mucha utilidad para el estudiante 

para fortalecer, reforzar sus conocimientos y como un recurso de apoyo 

para el docente en el proceso de aprendizaje, ya que se utilizara 

herramientas multimedia para una mejor explicación en los temas donde 

exista dificultad y en otros para retroalimentar el aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

     Se consideró elaborar un Cd interactivo Y enfoque de videos  tutoriales 

con destrezas  y criterio de desempeño para los estudiantes de la institución 

para complementar su aprendizaje, aprovechando el poder de la 

tecnología, no para reemplazar al docente si no para apoyar con este 

recurso al proceso de enseñanza-aprendizaje. El Cd interactivo incentivará 

a los docentes al uso de la tecnología en el aula, este recurso tecnológico 

apoyara al impartir sus clases, porque reducirá la preparación de materiales 

didácticos tradicionales. Al aportar con el Cd interactivo a la asignatura de 

Sociales ya es una ganancia debido a que se le está proporcionando al 

docente un recurso auxiliar que sea útil en el proceso de aprendizaje. 
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Entrevista realizada a  la Rectora de la Unidad Educativa Fiscal 
Samborondón Dr. María Escala  

 Fuente: Encuesta a los estudiantes 
 Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
 
Entrevista al Vicerrector de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fuente: Encuesta a los estudiantes 
                           Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 



 
 

 
 

Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

Fuente: Encuesta a los Docentes  
Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 
Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón previo a la 

encuesta  

    Fuente: Encuesta a los estudiantes 
    Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
 

 
 



 
 

 
 

Encuesta Realizada  a los Estudiantes de décimo año de Educación 
Básica 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Encuesta a los estudiantes 
 Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 
 

Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa 
Samborondón 

 

   Fuente: Encuesta a los Docentes  
   Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

Previo a la Encuesta realizada a los Docentes de la Institución 



 
 

 
 

Educativa 

 
Encuesta a la docente de la Unidad Educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Encuesta a los Docentes  
                        Elaborado por: Jessica Ladines y Solange Gómez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Centro  Universitario Samborondón  

Sistema Semipresencial  
 

Encuesta dirigida a los Docentes de la Unidad educativa fiscal 
Samborondón 

OBJETIVO: Examinar influencia de los Factores Socio-Afectivos en la calidad de 
rendimiento  escolar  en  el área de sociales mediante estudios de análisis bibliográfico y 
de campo, se encuesta a estudiantes, padre de familia y docentes, entrevista a directores 
para diseñar una guía didáctica con CD interactivo y enfoque de videos tutoriales con 
destrezas y criterio de desempeño. 
NOTA: Marque con una X la respuesta que consideres estás de acuerdo a tu forma de 
pensar. 
1 Total desacuerdo   2 En desacuerdo   3 Indiferente   4 De acuerdo  5Total acuerdo 

Nª Contenido 1 2 3 4 5 

1 

¿Para usted es importante establecer  estrategias que 

beneficien a los factores  socios afectivos?      

2 

¿Considera necesario que los docentes utilicen métodos 

didácticos para  mejorar  el  factor  socio  afectivo?      

3 

¿Desearía que en el área de sociales se utilice TIC donde  en 

los  factores socio afectivo se desarrollen nuevas técnicas 

de estudio?      

4 

¿Cree  usted  conveniente utilizar  nuevas técnicas de 

estudio que permita desarrollar los factores socio afectivo 

en el aprendizaje?      

5 

¿La implementación de este proyecto beneficiara a la calidad 

de rendimiento escolar?      

6 

¿Está de acuerdo que se apliquen nuevos métodos de 

enseñanza para mejorar la calidad del rendimiento escolar?      

7 

¿Cree conveniente que el uso de la tecnología  mejoraría la 

calidad del rendimiento escolar. ?      

8 

¿Considera usted que calidad del rendimiento escolar 

depende del desempeño de los estudiantes?      

9 

¿Cree Ud. Que una guía didáctica con Cd interactivo puede 

ayudarle en el área de Estudios Sociales a mejorar sus 

calificaciones?      

10 

¿Le gustaría utilizar una guía didáctica con CD interactivo 

para mejorar el aprendizaje, de los estudiantes?      



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Centro  Universitario Samborondón  

Sistema Semipresencial 
 

Encuesta dirigida a los  Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 
Samborondón 

 

OBJETIVO: Examinar influencia de los Factores Socio-Afectivos en la calidad de 
rendimiento  escolar  en  el área de sociales mediante estudios de análisis bibliográfico y 
de campo, se encuesta a estudiantes, padre de familia y docentes, entrevista a directores 
NOTA: Marque con una X la respuesta que consideres estás de acuerdo a tu forma de 
pensar. 
 
1 Total desacuerdo   2 En desacuerdo   3 Indiferente   4 De acuerdo  5Total acuerdo 

Nª Contenido 1 2 3 4 5 

 1 

¿Considera usted como estudiante que es  importante 

establecer  estrategias que beneficien a los factores  socios 

afectivos?         
  

 2 

¿Usted cree que  necesario que los docentes utilicen métodos 

didácticos para  mejorar  el  factor  socio  afectivo?         
  

 3 

¿Desearía que en el área de sociales se utilice tics donde  en 

los  factores socio afectivo se desarrollen nuevas técnicas de 

estudio?         
  

 4 

¿Piensa usted  como estudiante que si utilizan   nuevas 

técnicas de estudio que permita desarrollar los factores socio 

afectivo en el aprendizaje?         
  

 5 

¿La implementación de este proyecto beneficiara a la calidad 

de rendimiento escolar?         
  

 6 

¿Está de acuerdo que se apliquen nuevos métodos de 

enseñanza para mejorar la calidad del rendimiento escolar?         
  

 7 

¿Cree conveniente que el uso de la tecnología  mejoraría la 

calidad del rendimiento escolar. ?         
  

 8 

¿Considera usted que calidad del rendimiento escolar 

depende del desempeño de los docentes?         
  

 9 

¿Cree Ud. Que una guía didáctica con Cd interactivo puede 

ayudarle en el área de Estudios Sociales a mejorar sus 

calificaciones?         
  

 10 

¿Usted cree como estudiante que  utilizando una guía 

didáctica con CD interactivo para mejoraría  el aprendizaje, de 

los estudiantes?         
  



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Centro  Universitario Samborondón  

Sistema Semipresencial 
Encuesta   dirigida  a  los Representantes Legal de la Unidad 

Educativa Samborondón 
OBJETIVO: : Examinar influencia de los Factores Socio-Afectivos en la calidad de 
rendimiento  escolar  en  el área de sociales mediante estudios de análisis bibliográfico y 
de campo, se encuesta a estudiantes, padre de familia y docentes, entrevista a directores 
para diseñar una guía didáctica con CD interactivo y enfoque de videos tutoriales con 
destrezas y criterio de desempeño. 
NOTA: Marque con una X la respuesta que consideres estás de acuerdo a tu forma de 
pensar. 
1 Total desacuerdo   2 En desacuerdo   3 Indiferente   4 De acuerdo  5Total acuerd

Nª Contenido 1 2 3 4 5 

 1 

¿Considera usted como representante que es  importante 

establecer  estrategias que beneficien a los factores  socios 

afectivos? 
          

 2 

¿Usted cree que  necesario que los docentes utilicen 

métodos didácticos para  mejorar  el  factor  socio  afectivo? 
          

 3 

¿Desearía que en el área de sociales se utilice tics donde  en 

los  factores socio afectivo se desarrollen nuevas técnicas 

de estudio? 
          

 4 

¿Piensa usted  como representante que si utilizan  nuevas 

técnicas de estudio  permite desarrollar los factores socio 

afectivo en el aprendizaje? 
          

 5 

¿La implementación de este proyecto beneficiara a la 

calidad de rendimiento escolar? 
          

 6 

¿Está de acuerdo que se apliquen nuevos métodos de 

enseñanza para mejorar la calidad del rendimiento escolar? 
          

 7 

¿Cree conveniente que el uso de la tecnología  mejoraría la 

calidad del rendimiento escolar. ? 
          

 8 

¿Considera usted que calidad del rendimiento escolar 

depende del desempeño de los estudiantes? 
          

 9 

¿Cree Ud. Que una guía didáctica con Cd interactivo puede 

ayudarle en el área de Estudios Sociales a mejorar sus 

calificaciones? 
          

 10 

¿Usted cree como representante que  utilizando una guía 

didáctica con CD interactivo  mejoraría  el aprendizaje, de 

los estudiantes? 
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