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RESUMEN 
 

La presente es una síntesis de la investigación, cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre las relaciones interpersonales y su influencia 
en el desempeño académico, se analiza desde la interpretación de la 
dinámica de los aprendizajes, y los procesos educativos con la 
adquisición de habilidades y destrezas en el aprendizaje de los 
estudiantes del tercer año de la Unidad Educativa. “ John F Kennedy” 
provincia de Esmeraldas cantón Quinindé, se busca determinar si las 
buenas  relaciones interpersonales contribuyen en el desempeño escolar 
y lograr los aprendizajes significativos en los estudiantes, la investigación 
permite ratificar la importancia que tiene las relaciones interpersonales 
desde la familia; en tal sentido se recurre a la investigación de tipo 
descriptivo a través del diseño correlacional, la población de investigación 
está conformada por los docentes, estudiantes y sus representantes, lo 
que permitieron organizar la matriz de resultados y realizar el tratamiento 
respectivo de la investigación ,se aplicó encuestas como instrumento de 
recolección de datos, la tabulación y análisis, en la guía didáctica se 
recomienda actividades virtuales , talleres y la utilización de recursos con 
procesos metodológicos interactivos, para lograr un buen desempeño 
escolar, las variables en estudio se procesó y se validó la información a 
través del software de estadística chi cuadrada. Los resultados son 
presentados en tablas y figuras estadísticas, finalmente por los resultados 
obtenidos de la investigación se llega a la siguiente conclusión: la 
correlación entre la variable independiente relaciones interpersonales el 
dependiente desempeño escolar, si existe relación positiva en los 
procesos de aprendizaje.  
 
.  
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Interpersonales 

Desempeño 
académico 

Guía 
interactiva 
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THEME: Influence of interpersonal relations on the academic performance 

of third grade students of the Basic Education of the "John F. Kennedy" 

Educational Unit, Zone 1 District 08D04 of the province of Esmeraldas, 

Quinindé canton, La Unión parish during the 2015-2016. PROPOSAL: 

Design of an Interactive Guide. 

 

ABSTRACT 
 
 

This is a synthesis of the research, whose objective was to determine the 
relationship between interpersonal relationships and their influence on 
academic performance, is analyzed from the interpretation of the 
dynamics of learning, and the educational processes with the acquisition 
of skills and abilities in the learning of the students of the third year of the 
Educational Unit. "John F Kennedy" province of Esmeraldas canton 
Quinindé, seeks to determine if good interpersonal relationships contribute 
to school performance and achieve meaningful learning in students, 
research allows to ratify the importance of interpersonal relationships from 
the family; In this sense, descriptive research is used through correlational 
design, the research population is made up of teachers, students and their 
representatives, which allowed the organization of the results matrix and 
the respective treatment of the research, if Applied surveys as an 
instrument of data collection, tabulation and analysis, in the didactic guide 
recommends virtual activities, workshops and the use of resources with 
interactive methodological processes, to achieve a good school 
performance, the variables under study was processed and validated 
Information through chic square statistical software. The results are 
presented in tables and statistical figures, finally by the results obtained 
from the research we arrive at the following conclusion: the correlation 
between the independent variable interpersonal relationships the 
dependent school performance, if there is a considerable positive 
relationship in the learning processes 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación que tiene como tema: 

Influencia de las relaciones interpersonales en el desempeño escolar  los 

estudiantes del tercer año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “John F. Kennedy”, Zona 1 Distrito 08D04 de la provincia de 

Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La Unión durante el periodo 

2015-2016, cuya propuesta es el diseño de una guía didáctica interactiva , 

para ayudar a los niños y niñas con dislexia, en donde se toma como eje 

fundamental diferentes estrategias que permitan mejorar el desempeño 

escolar en lo académico, social, espiritual y educación en valores 

 

Considerando que algunos docentes aplican recursos 

desactualizados que no reúnen los criterios suficientes de excelencia 

educativa; es decir, no fortalecen, en un sentido amplio, el proceso de 

aprendizaje; se exterioriza la necesidad de establecer una propuesta 

basada en la utilización de los recursos tecnológicos virtuales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, done  los docentes  preparen a su 

estudiantes con herramientas más actualizadas para enfrentar los nuevos 

retos del mundo globalizado. 

 

Siendo la educación un proceso fundamental en la transmisión de 

saberes culturales, socialmente aceptados, en la comunicación de las 

actividades cotidianas que son factores determinantes en el desempeño 

académico en los diferentes contextos. Los distintos procesos históricos y 

los nuevos conocimientos acerca de la evolución, comunicación y 

desarrollo del hombre como ser supremo de la naturaleza, además los 

avances tecnológicos como recursos didácticos virtuales han alcanzado la 

atención mundial en el campo de la información que han permitido un 

aprendizaje más significativo, de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes, en el campo académico y la formación de su personalidad  
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Las relaciones interpersonales son contactos que existen entre las 

personas para la realización de cualquier actividad, donde se comparte a 

través de la comunicación alcances de objetivos comunes, con respeto y 

establecimiento de lazos frecuentes.   La comunicación interpersonal es 

considerada como una dimensión de la vida humana por medio de la cual 

nos realizamos como seres humanos 

 

Dentro de las instituciones educativas existe una gran variedad de 

características a lo que corresponde a las relaciones de unos con los 

otros, de acuerdo el género, costumbres y entorno social, este reflejara su 

actitud frente a los demás, y dentro de las instituciones educativas 

durante los procesos de aprendizaje. 

 

En tal virtud, este proyecto se divide en cuatro capítulos que se 

estructuran de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: El Problema se observa situación conflicto donde se ha 

detectado la dificultad que implica las relaciones interpersonales en el 

desempeño escolar, la situación conflicto, hecho científico, causas , 

objetivos, las interrogantes que guiaran la investigación y la justificación   

orientadas a lograr  actitudes favorables al buen vivir, lo que redundará en 

el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes  

 

Capítulo II: Marco Teórico inicia con los antecedentes y su 

contexto, se encuentra conformado por las bases teóricas donde se 

detallan los contenidos científicos relacionado a las relaciones 

interpersonales como generadora del desempeño académico durante su 

proceso formativo, además tenemos las respectivas fundamentaciones, 

entre ellas, la filosófica, pedagógica y legal que está basado en la 

Constitución del Ecuador, y todos los documentos legales que 

fundamenten la investigación, se finaliza con la definición de términos 

relevantes 
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 Capítulo III: Hace referencia a “resultados y discusión” aquí se 

realiza el análisis de los resultados obtenidos a partir de los instrumentos 

empleados en la investigación como lo son la encuesta y la entrevista, 

para lo cual se ayuda de gráficos y tablas de resultados, así como la 

discusión correspondiente a la información obtenida, al establecer las 

conclusiones y recomendaciones se establece la relación de las dos 

variables estrategias de aprendizaje en el nivel de la comprensión lectora  

desde los resultados de la investigación de campo y bibliográfica y la 

relación de las variables mediante el  software  del chic cuadrado. 

 

Capítulo IV: .-  Está constituido por la propuesta, es decir lo que se 

plantea como solución al problema, que en el caso particular de éste 

trabajo lo constituye el diseño de una guía didáctica con actividades  para 

mejorar la comprensión lectora , la novedad de la propuesta radica por un 

lado en que es actual, debido a que involucra a la tecnología como parte 

del aprendizaje, algo que es fundamental en estos días, por otra parte 

está dirigida no solamente para los estudiantes sino también para los 

docentes, quienes se verán en la necesidad de hacer uso de 

herramientas que son nuevas para muchos, más sin embargo son 

sinónimo de actualidad y progreso, y se tomara muy en cuenta la 

influencia de las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora, 

finalmente bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Contexto de Investigación 

 

El problema en este contexto escolar se observa mayormente en 

los niños y niñas que pertenecen al tercer año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “John F. Kennedy”, Zona 1 Distrito 08d04 

de la provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La Unión, la 

misma que fue creada mediante acuerdo de la Dirección Provincial de 

Esmeraldas, con N.-0076 de mayo 05 de 1967 , previa solicitud de los 

moradores del sector lo que hoy es la parroquia la Unión de Quinindé , se 

encuentra ubicada  al este de su cabecera cantonal , su población está 

formada por ciudadanos que llegaron de distintos lugares del país 

buscando sus mejores días para sus familias , sus primeros asentamiento 

fueron por el año de 1950, su principal actividad económica es la 

agricultura ,ganadería y agroindustrias y en menor número al comercio 

formal e informal , en lo social es una comunidad solidaria, unidad a los 

trabajos comunitarios y además les gusta celebrar sus fiestas 

tradicionales conservando sus tradiciones culturales. 

 

En el ámbito educativo cuenta con educación inicial, básica y 

bachillerato en varias unidades educativas de carácter fiscal, fisco 

misional y particular, el problema en si es la dificultad de las relaciones 

interpersonales en los procesos de aprendizaje, los cuales se refleja el 

desempeño escolar de los estudiantes de manera general y en especial 

de los niños y niñas del tercero de básica de la Unidad Educativa “John F 

Kennedy”, que afecta en la formación integral de los estudiantes. 

 

El tema investigado está dentro del campo educativo, es decir es 

de competencia y pertinente para los investigadores, está relacionada con 

la carrera profesional que se adquiera al final de la graduación. Está 
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enmarcado en Plan Nacional del Buen Vivir, también se relaciona con la 

Matriz Productiva porque se valoriza al talento humano como 

investigadores y los que propenden poner a la práctica la propuesta en 

beneficio de la comunidad educativa. En el caso de la LOEI, la 

investigación está enmarcada una educación de calidad y calidez 

 

La presente investigación es formal e institucionalizada sobre la 

base legal del CINE-UNESCO, que corresponde a la numeración 3201.05 

3211 y 6101.04, que se enfoca en el desempeño académico y que de 

alguna forma permita superar en el educando sus dificultades y desarrolle 

sus habilidades, destrezas y competencias y normas de convivencia 

pacífica en el aula. 

 

Por lo consiguiente el problema de las dificultades en las relaciones 

interpersonales no es otra cosa que la presencia de conflictos constantes 

tanto entre los compañeros como los demás integrantes de la comunidad 

educativa, lo cual afecta directamente al desarrollo físico y emocional de 

los estudiantes. Porque ellos se manifiestan en el rendimiento académico 

y en los comportamientos poco saludables dentro del aula del 

establecimiento educativo. 

 

Problema de la investigación 

 

Situación Conflicto: 

 

Este proyecto educativo beneficiará a los estudiantes que tienen 

problemas de desempeño académico a través de la identificación de la 

influencia que tienen las relaciones interpersonales en el proceso de inter- 

aprendizaje en los niños y niñas. 

 

La problemática del desempeño académico que se observa en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Básica, es por la incidencia de 
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las familias disfuncionales que en su mayoría viven en la comunidad que 

afectan directamente en las relaciones interpersonales. 

 

El desempeño académico tiene su origen desde el entorno familiar, 

el medio social donde viven estas familias y esto se refleja en las aulas de 

clase y la comunidad educativa 

 

La problemática actual se inicia desde la estructura familiar por 

dificultades en las relaciones interpersonales en el desempeño, existen 

esfuerzos importantes para tratar de identificar y evaluar si el estudiante 

está comprendiendo la importancia de practicar las buenas relaciones 

interpersonales de manera correcta, por lo que el proceso de aprendizaje  

 

Se observa que la estructura familiar, su grado intelectual, y 

fuentes de ingreso son deficientes que se convierten en factores internos 

y externos que influyen directamente en el desempeño escolar de los 

estudiantes, los docentes, actúan con pedagogías didácticas, estrategias 

metodológicas antiguas que desmotivan a mejorar los procesos de 

aprendizaje y comportamiento áulico 

 

Hecho científico 

 

Bajo nivel del desempeño académico de los estudiantes del Tercer 

año de Educación General La Unidad Educativa “John F. Kennedy” de la 

Zona 1 Distrito: 08D04, provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, 

parroquia La Unión durante el periodo 2014-2015. 

 

Demostrando la problemática que existe en la institución parte más 

importante de la investigación, a partir de ella permite realizar una 

aproximación al concepto de desempeño académico y entender por lo 

que pasan los niños y niñas que padecen este problema. En la Institución 

Educativa en el tercero año paralelos existe 35 estudiantes de los cuales 
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presenta algún tipo de problemas en las relaciones interpersonales, 

deduciendo que pueden ser de tipo intelectual, falta de motivación o falta 

de asistencia a clase, lo que les ocasiona a estos niños dificultades en su 

proceso de aprendizaje. 

 

Las relaciones interpersonales en un factor fundamental en el 

desarrollo de la personal, se evidencia además  que los docentes, actúan 

con pedagogías didácticas, estrategias metodológicas antiguas, la  

alternativa de solución es diseñar una guía didáctica interactiva , para 

mejorar  el desempeño académico con nuevas estrategias y técnicas , 

con fin de que los estudiantes, padres y maestros dispongan de una 

herramienta que vaya a contribuir el proceso de interaprendizaje y un 

buen desempeño académico. 

 

Causas 

 Deficiente relaciones interpersonales bajo las normas de respeto 

en la comunidad educativa  

 

 Escaso uso de proyectos escolares que posibiliten un mejor 

desarrollo en los procesos de aprendizaje. 

 

 La falta de espacios que permitan mejorar el método de enseñanza 

dentro de la institución educativa. 

 

 Los escasos factores afectivos sobre el compartimiento en clases, 

lo que afecta directamente en el aprendizaje y rendimiento escolar. 

 

 El poco uso de técnicas didácticas de apoyo a la enseñanza de los 

estudiantes dentro de aulas de clases. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las relaciones interpersonales en el desempeño 

académico de los estudiantes del tercer año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “John F Kennedy”, Zona 1 Distrito 08d04 de la 

provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La Unión durante el 

periodo 2015-2016? 

 

 Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de las relaciones interpersonales de los estudiantes 

del tercer año, mediante estudio estadístico y de campo, para diseñar una 

guía didáctica interactiva. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar la influencia de las relaciones interpersonales, mediante 

encuesta a docentes, padres de familia, y entrevista al director 

 

Evaluar el desempeño académico, mediante un test a los estudiantes.  

 

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica interactiva a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1.  ¿Qué son relaciones interpersonales? 

 

2. ¿Cómo Influye las relaciones interpersonales desde la familia? 

 

3. ¿Qué significan relaciones interpersonales en la comunidad 

educativa? 

 

4. ¿De qué manera influyen los conflictos familiares en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes? 

 

5. ¿Qué es desempeño escolar? 

 

6. ¿En qué medida el desempeño escolar mejora el desarrollo de la 

personalidad de los niños y niñas? 

 

7. ¿Cuáles son los niveles del desempeño escolar, para mejorar los 

aprendizajes significativos? 

 

8. ¿Cómo contribuye las técnicas activas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y en el mejoramiento del desempeño escolar? 

 

9. ¿Qué importancia tiene la guía interactiva en el desempeño escolar?  

 

10. ¿Cómo aplicar la guía didáctica interactiva en el proceso escolar?  
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Justificación 

 

Los problemas existentes en los aprendizajes de los estudiantes 

del tercer año de Educación Básica podríamos decir que se debe a la 

influencia de las relaciones interpersonales tradicionales en los procesos 

de aprendizaje en la Unidad Educativa “John F. Kennedy” de la Zona 1, 

Distrito 08D04, provincia de Esmeraldas La comunicación interpersonal 

constituye uno de los pilares fundamentales de la existencia humana; es 

una dimensión a través de la cual se reafirma la condición de seres 

humanos. La persona capaz de mantener una comunicación interpersonal 

asertiva, contribuye al bienestar y calidad de vida.  

 

Es transcendental la aplicación de las buenas relaciones 

interpersonales y estrategias de aprendizaje actualizadas para mejorar las   

habilidades básicas sobre las cuales se despliega una serie de 

capacidades conexas y manejo de la lecto escritura, mediante la cual 

lograran entender lo que leen y escriben durante el proceso formatico de 

su personalidad, para logar alcanzar a desarrollar sus capacidades en el 

medio académico y social. 

 

Su importancia se fundamenta en la investigación es para mejorar 

los procesos de aprendizaje que los estudiantes del tercer año de Básica 

de la Unidad Educativa “John F Kennedy”. orientados a logro de un mejor 

desempeño académico en todas las áreas del estudio de su nivel 

formativo 

 

La relevancia académica se evidencia con la aplicación de las 

estrategias de aprendizaje interactivas que son sumamente importante en 

los estudiantes porque constituye una herramienta capaz de generar 

nuevos conocimientos y mejorar el desempeño académico, ayuda a 

enriquecer la capacidad de comunicarse y además de ampliar su 

capacidad de ver, comprender e interpretar entorno que le rodea. 
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Los beneficiarios será la comunidad educativa y en especial los 

estudiantes del tercero de básica con la aplicación de la propuesta; que al 

mismo tiempo va a tener eco en todas las áreas de la Educación, 

considerando que se trata de innovaciones; por ende, se tomará de ello, 

los acápites más sobresalientes; mismo que apuntarán a aportar a la 

Ciencia en general.    

 

El valor teórico del estudio de investigación tiene como fin 

implementar las teorías de investigación como aporte a los contenidos de 

la educación y de acuerdo a las necesidades de las instituciones, es 

importante la propuesta para optimizar el rendimiento de los procesos 

educativos, donde los trabajos del docente dentro de las actividades 

ayudan al mejoramiento y desarrollo del trabajo pedagógico para el 

fortalecimiento de la calidad educativa.  
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de Estudio 

 

Al investigar los archivos existentes de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación, sobre los 

proyectos llevados a cabo, se pudo observar que no existe un proyecto de 

iguales características al tema que actualmente se está desarrollando: 

Influencia de las  relaciones interpersonales  en el desempeño académico  

en los estudiantes del tercer año de la Unidad educativa Unidad Educativa 

“John F. Kennedy” de la Zona 1, Distrito 08D04, provincia de Esmeraldas 

“,cantón Quinindé, parroquia La Unión durante el periodo escolar  2015- 

2016; diseño de una guía didáctica interactiva. 

 

En la biblioteca virtual de la Universidad Tecnológica Equinoccial 

Sistema de Educación a Distancia Carrera Ciencias de la Educación se 

encuentra un tema relacionado al trabajo de investigación de Camacho 

(2011) sobre “Influencia del liderazgo educativo en las relaciones 

interpersonales de la escuela “Pedro Vicente Maldonado” del cantón 

Pujilí, provincia de Cotopaxi durante el año lectivo 2011-2012” (p. 19) 

 

Manifiesta el autor que el liderazgo educativo en las relaciones 

interpersonales se manifiesta desde la familia, la sociedad y en la 

comunidad educativa, esta relación es importante las mismas que deben 

de estar bajos las normas de convivencia social  

 

En la biblioteca virtual de la Universidad de Ambato se encuentra 

un tema relacionado al trabajo de investigación de Camacho, (2009) 

sobre “Incidencia del software educativo en el aprendizaje de la 

asignatura de programación del segundo año de bachillerato 
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especialización aplicaciones informáticas en el “instituto superior 

tecnológico hispano américa durante el año lectivo 2009-2010” (p. 1) 

Manifiesta el autor que el software educativo de programación 

elaborado es fácil de manejar, consta de menús y botones de navegación 

funcionales, tiene un módulo de evaluación en el que pueden ingresar sus 

datos informativos, y responder cada una de las preguntas cada 

estudiante, permitiendo comprobar lo que han aprendido 

 

Según: Bolaños, y Castros (2011). 

 

En la biblioteca virtual de la Universidad de Guayaquil se encuentra 
un tema relacionado al trabajo de investigación de Mejía, (2011) 
sobre “Incidencia de las redes sociales en las relaciones 
interpersonales y aprendizaje en los estudiantes del tercer año 
“Simón Bolívar” cantón Milagro, durante el año lectivo 2011-2012” 
(p. 28) 

 

Manifiesta el autor que las redes sociales es un sistema de 

comunicación masiva entre los adolescentes y de fácil de manejo, que los 

estudiantes desde temprana edad hacen uso de este medio para enviar y 

recibir información, sin embargo, depende de su orientación de sus 

padres para su correcto uso, y evitar alteraciones en su personalidad y 

sus relaciones interpersonales 

 
Bases teóricas  
 
Relaciones interpersonales 
 

En la vida del ser humano las relaciones interpersonales han sido 

el vínculo directo para lograr la mejor adaptación al medio ambiente, 

desarrollando grandes habilidades, perfiles de orientación, acciones en 

grupo e individualmente y permitiendo que el varón y la mujer se 

acondicionen al sistema de vida existente en cada etapa de su desarrollo 

evolutivo e histórico, entonces es función elemental y fundamental de los 

padres fomentar y fortalecer las relaciones interpersonales en sus hijos 
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Albornoz (2011) comenta: 

Las relaciones interpersonales o humanas llevan consigo la 
formación de una sociedad y con esta la creación de grupos 
normas y valores que son parte de códigos conductuales 
indispensables para la convivencia en armonía de sus miembros y 
derivado de las características de cada grupo social se definirá el 
comportamiento bueno o malo de cada individuo de esta. (p. 12) 

 

Es decir, las relaciones interpersonales son alcanzadas cuando 

existen la capacidad de exponer puntos de vista propios, defender sus 

derechos y expresar deseos sin menos preciar los de los demás, lo que 

se logra a través de una auto estima apropiada, tomando en cuenta el 

ambiente en el que nos desarrollamos teniendo una justa idea de lo que 

son los demás individuos con los que se interactúa. 

 

Según: En la tesis sobre: “El aspecto social de la integración 

escolar de niños”, Zabala (2010) considera que 

 

Un alumno cuando presenta dificultades por sus relaciones 
interpersonales deficientes no puede acceder a los aprendizajes 
que se transmiten en el aula, que están determinados en el 
currículo de su edad, bien necesita automáticamente estrategias 
que permitan compensar dichas dificultades, adaptaciones de 
acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en una o varias 
áreas del currículo. (p. 34) 

 

Con lo cual el alumno presenta dificultades y necesita especial 

atención a su currículo, a la estructura social y al clima emocional en los 

que tiene lugar la educación y cierto grado de individualización en sus 

relaciones, métodos de enseñanza, contenidos disciplinares, ritmo y 

modelos de aprendizaje. 
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Según: Estrada, (2012) en la tesis titulada “Influencia de las relaciones 

interpersonales en comportamiento del niño de séptimo año de la Escuela 

Libertadores, Puira” en las conclusiones considera que: 

 

La interacción familiar beneficia al niño ya que enriquece su 
vocabulario, diálogo, aspectos cognitivos y socio afectivos, 
favoreciendo así su proceso de aprendizaje y su buen 
comportamiento en el aula. Sus pares con visión normal, a su vez, 
aprenden a convivir con las excelentes relaciones interpersonales, 
generándose en ellos una conciencia de aceptación porque le 
brinda la oportunidad de generar cambios y renovación en la 
estructura y contenido del currículo. (p.  87) 

 

Entonces, el trabajo mancomunado entre docente y especialmente 

el entorno familiar benefician a la fluidez de vocabulario, diálogo, aspectos 

cognitivos y socio afectivos y las relaciones interpersonales alcanzando 

los logros esperados en cuanto al comportamiento y aprendizaje que se 

requiere.  

 
Contexto de relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen 

su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas 

habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la 

calidad de vida 

 

Según. Silvia. (2013) al referirse al rol de la familia en la educación 

de los hijos. Psicología y psicopedagogía establece.  

 

La familia presenta interconexiones o vínculos entre los miembros 
de cada familia, mediante la percepción, estilo de vida, formas de 
afrontar problemas, expresiones, emociones, reglas de 
convivencias, esto permite adaptarse a una forma de sobrellevar 
las diferencias familiares. (p. 17) 
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El modo como se comunican y tratan de interactuar en un núcleo 

familiar los integrantes del mismo, difiere entre familias lo cierto es que 

cada una desea lo mejor en su forma de actuar, sin embargo, la situación 

económica ha cambiado mucho estos preceptos adquiriendo unos muy 

diferentes a lo que lógicamente se deben realizar, esto hace que los 

estudiantes vuelquen todo aquello que perciben mal en sus hogares y lo 

trasmitan a través de mal comportamiento en el aula de clase. 

 

Según: Campos, (2014) “Las habilidades sociales o de relación 

interpersonal están presentes en todos los ámbitos de la vida son 

conductas concretas, de complejidad variable, que permiten sentirse 

competentes en diferentes situaciones y escenarios, así como obtener 

una gratificación social” (p.43). Hacer nuevos amigos y mantener nuestras 

amistades a largo plazo, expresar a otros las necesidades, compartir 

experiencias y empatizar con las vivencias de los demás, defender 

intereses, son sólo ejemplos de la importancia de estas habilidades. Por 

el contrario, sentirse incompetente socialmente puede conducir a una 

situación de aislamiento social y sufrimiento psicológico difícil de manejar. 

 

Según: Fontaine, (2013). Habilidades sociales e intergeneracional 

en las relaciones familiares. Apuntes de Psicología, 31(1), “Un objetivo 

fundamental dentro de la familia es la comunicación ya que se la 

considera un factor protector en su desarrollo, previene conductas, 

favorece el bienestar y el acompañamiento para mediar la toma de 

decisiones responsables y saludables”. (p .23). La base de toda familia es 

la comunicación, debe ser aplicada y constituida como un aspecto que 

requiere el ejercicio diario con el cual se cree una unión de base para 

sólidamente mantener las relaciones interpersonales, de esta forma se 

podrá mantener una calidad de vida adecuada fundada en valores y 

esquemas de comprensión. 
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Relación y amistad familiar 
 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven 

juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de 

la sociedad.  

 

Según: Bolaños, y Castros (2011). “Todas las personas necesitan crecer 

en un entorno socialmente estimulante pues el crecimiento personal, en 

todos los ámbitos, necesita de la positividad de compartir, de ser y estar 

con los demás (familia, amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo” 

(p 76). Para favorecer un clima de relación óptimo que permita a cada 

persona beneficiarse del contacto con los demás, y favorecer así un mejor 

desempeño académico. 

 

Importancia de las relaciones interpersonales  

 

Desde su inicio como especie, casi todos los desarrollos que ha 

tenido el ser humano los ha conseguido gracias a su vida en sociedad Se 

ha elaborado una clasificación general de los tipos de relaciones 

interpersonales, que trasciende esta oscilación etaria y que contempla un 

juego de equilibrio entre las intenciones de las distintas partes que 

intervienen en el vínculo. 

Enciclopedia de Clasificaciones. (2016). Tipos de Relaciones 

Interpersonales.  “Pueden basarse en emociones y sentimientos, como el 

amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades 

sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, (p. 211). 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de las personas. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que favorece 

su adaptación e integración al mismo 
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Hatch y Gardner (2010) afirman:  

 

Los conjuntos de habilidades establecidas constituyen la materia 
prima de la inteligencia interpersonal, del éxito social, e incluso del 
carisma. Estas habilidades son: Organización de grupos: Movilizar 
y coordinar los esfuerzos de un grupo de personas. Ej.: líderes del 
grupo. Negociar soluciones: Impedir la aparición de conflictos o 
solucionarlos. Ej.: Mediadores. (p.21) 

 

Cada persona es un conjunto de habilidades establecidas actor y 

hacedor de su propia vida ya que de las pequeñas y grandes elecciones 

depende la existencia, se tiene la capacidad de elegir lo que se quiere 

sentir en cada momento, pero, las elecciones son tan sencillas como 

parecen, Se tiene la capacidad de darse cuenta de lo que se debe elegir 

 

Para Peralta y Sánchez (2014) considera que: 

 

Esta capacidad de controlar o regular la propia conducta, está dentro 
de un conjunto de capacidades para soportar problemas y 
adversidades, el nombre de dicho conjunto se denomina fortalezas. 
Estas herramientas ayudan al hombre a ser una mejor persona y 
además a lograr una mayor felicidad. (p.42) 
 

Es decir, un aspecto importante del autocontrol es saber controlar 

las emociones y que estas no controlen a las personas, como para saber 

en qué momento reír o en cual llorar. 

 

Habilidades sociales 

 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas necesarias 

que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás, de manera 

efectiva y satisfactoria. La cultura y las variables sociodemográficas 

resultan ser imprescindibles para evaluar y entrenar las habilidades 

sociales, ya que dependiendo del lugar en el que nos encontremos, los 

hábitos y formas de comunicación cambian en la sociedad. 
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Según: Estupiñán, (2013). “Parentalidad positiva" o ser padres y madres 

en la educación familiar, Estudios sobre educación 

 

La comunicación es un elemento crítico en la mayoría de las 
relaciones familiares exitosas. Cuando no es la apropiada, la 
relación familiar no puede mejorar. La familia debe tomarse el 
tiempo adecuado y suficiente para compartir, escuchar a todos los 
integrantes sobre situaciones del convivir diario. (p .87) 

 
 

Se pone siempre de manifiesto que para mantener excelentes 

relaciones interpersonales es indispensable la comunicación, los seres 

humanos necesitan ser escuchados y atendidos en nuestros 

requerimientos, como adultos reconocemos que no todo lo que se desea 

se puede obtener, como niño solo tenemos la firme idea que nos deben 

dar todo por tanto el hablar y escuchar acerca la realidad. hacia una 

estructura mental comprensiva que permita la adaptación familiar a los 

cambios que pueden generarse en el trayecto de sus vidas 

 

Según: Prieto y Cols, (2011) “Ofrecen una relación de las 

habilidades que debe poseer el niño y poner en práctica en el aula. 

Dichas habilidades le reportan refuerzo social y favorecen una relación 

gratificante con los demás compañeros” (p.21) Las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas se deben de fortalecer a cada 

momento en las jornadas de trabajo en el aula y fuera de ella para formar 

hábitos de buenas costumbres. 

 

Según: Prieto, (2012), “Centrándose en el contexto educativo, las 

destrezas sociales incluyen conductas relacionadas con los siguientes 

aspectos, todos ellos fundamentales para el desarrollo interpersonal del 

individuo (p.23). Las destrezas de supervivencia en el aula: pedir ayuda, 

prestar atención, dar las gracias, seguir instrucciones, realizar las tareas, 

participar en las discusiones, ofrecer ayuda, hacer preguntas, no 

distraerse, hacer correcciones, decidir hacer algo, marcarse un objetivo. 
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Importancia de las habilidades sociales. 

 

En nuestro día a día estamos continuamente en contacto con otras 

personas. Intercambiamos impresiones, opiniones o, a veces, meras 

conversaciones que no tienen mayor sentido que el hecho de 

relacionarnos con otros humanos.  

 
 

Según. Baeza, (2013). El rol de la familia en la educación de los 

hijos. Psicología y psicopedagogía. 

 

La importancia de las relaciones inter familiares radica en dos 
pilares principales que el ser humano desea mantener a lo largo 
de su vida, la familia que brinda seguridad, y por otra parte la 
comunicación que le permitirá adaptarse a una sociedad 
contextual. (p., 43) 

 

Si bien es cierto que la importancia de la unión familiar es un factor 

determinante para sentirse estable, la realidad es que no importa donde 

este lo que cuenta es la seguridad que se ha inculcado dentro del núcleo 

familiar en cuanto al proceder y la comunicación a la cual siempre todo 

ser humano está inclinado a desarrollar, dos factores fundamentales que 

permite las relaciones dentro de la familia a mostrarse solidas ante la 

sociedad. 

 

Según. López, (2013). Una educación de calidad exige contextos 

educativos de calidad de Educación, “Las actitudes que se establece 

dentro de un grupo familiar permiten que cada integrante aprenda a 

expresar y compartir los sentimientos que posee ante una situación refleja 

las buenas relaciones de comportamiento que se demuestre a los demás” 

(p .43). Cuando se presentan virtudes en un miembro del grupo familiar 

son precisamente estos últimos quienes rápidamente orientan a la mejor 

solución fundamentándose en el dialogo la resolución de problemas que 

mejoren localidad de vida de cada integrante. 
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Según: Jiménez, (2015). 

Las relaciones interpersonales en la voz de chicos y chicas 
adolescentes. Las relaciones entre los miembros de la familia se 
deben enmarcar dentro del respeto, respetando el espacio y la 
libertad para actuar con responsabilidad, desarrollando un ser 
único e irrepetible, aceptándose como parte fundamental de las 
relaciones interpersonales. (p .65)  

Todos y cada uno de los integrantes de la familia merece, atención, 

respecto, comprensión como base fundamental para su desarrollo 

armonioso con la sociedad, por tanto, la importancia del aspecto familia 

se basa en valores fundamentado desde las pasadas generaciones  

 

Tipos de relaciones interpersonales  

 

Desde su inicio como especie, casi todos los desarrollos que ha 

tenido el ser humano los ha conseguido gracias a su vida en sociedad Se 

ha elaborado una clasificación general de los tipos de relaciones 

interpersonales, que trasciende esta oscilación etaria y que contempla un 

juego de equilibrio.  

Enciclopedia de Clasificaciones. (2016). Tipos de Relaciones 

Interpersonales.  “Pueden basarse en emociones y sentimientos, como el 

amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades 

sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, (p. 211). 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral de las personas. A través de ellas, el individuo obtiene importantes 

refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que favorece su adaptación e 

integración al mismo 

 

Para Hatch y Gardner (2010)  

 

Los conjuntos de habilidades establecidas constituyen la materia 
prima de la inteligencia interpersonal, del éxito social, e incluso del 
carisma. Estas habilidades son: Organización de grupos: Movilizar 
y coordinar los esfuerzos de un grupo de personas. Ej.: líderes del 
grupo. Negociar soluciones: Impedir la aparición de conflictos o 
solucionarlos. Ej.: Mediadores. (p.21) 
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Cada persona es hacedora de su propia vida de habilidades 

establecidas que constituyen la materia prima de la inteligencia 

interpersonal, ya que de las pequeñas y grandes elecciones depende 

la existencia, se tiene la capacidad de elegir lo que se quiere sentir en 

cada momento, pero, las elecciones son tan sencillas como parecen, 

Se tiene la capacidad de darse cuenta de lo que se debe elegir 

 

Para Peralta y Sánchez (2014) considera que: 

 

Esta capacidad de controlar o regular la propia conducta, 
está dentro de un conjunto de capacidades para soportar 
problemas y adversidades, el nombre de dicho conjunto se 
denomina fortalezas. Estas herramientas ayudan al hombre 
a ser una mejor persona y además a lograr una mayor 
felicidad. (p.42) 
 

Es decir, un aspecto importante del autocontrol es saber controlar 

las emociones y que estas no controlen a las personas, como para saber 

en qué momento reír o en cual llorar. 

 

La Autoestima 

 

La autoestima se desarrolla desde la niñez. El crecimiento cognitivo 

le permite al infante tener una idea más realista y compleja de sí mismo y 

de las capacidades que posee. Además, se suma un mayor 

entendimiento y control de las emociones que experimentan los infantes 

conforme crecen y llegan a la adolescencia. 

 

Papila, Wendkos  y Duskin (2011) indican: 
 

La autoestima se define como sentido de sí mismo; imagen mental 
descriptiva y evaluativa de las capacidades y rasgos de sí mismo. 
La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 
evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento 
dirigidas hacia nosotros mismos. (p. 147) 
 
Dichas autopercepciones nos dan una imagen mental descriptiva y 

evaluativa de las capacidades y rasgos de sí mismo si bien son 
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complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; de 

acuerdo con el modelo, percibirse como hábil para desarrollar los 

procesos cognitivos y aprendizaje. 

 

Igualmente, Gonzales, (2010) “la autoestima es una variable 

fundamental en el desarrollo de la personalidad; por otra parte, estos 

autores insisten en que, en términos de estructura, la autoestima es más 

compleja en la adolescencia, por cuestiones propias de la edad” (p. 91).  

Es decir, que durante este periodo los jóvenes sufren una serie de 

cambios físicos, emocionales y sociales, los cuales afectan directamente 

su autoestima, de ahí que resulta necesario generar estrategias que 

favorezcan su concepto de sí mismos en este grupo etario.  

 

Desde otra perspectiva, Vera y Ribón (2012) consideran que: 

 

La autoestima medida mediante la valoración que los jóvenes 
perciben en el entorno acerca de su mayor o menor inteligencia, se 
asocia con el logro escolar: a medida que subimos en la 
clasificación fracaso, duda y éxito, aumenta el porcentaje de los 
que creen que el entorno los valora. (p 3) 

 

En una de sus conclusiones plantea que: “la principal preocupación 

de dichos estudiantes es realzar el concepto de sí mismos, por encima de 

las cuestiones de índole académica. 

 

Según Gimeno (2010) “las consecuencias directas en la autoestima de los 

estudiantes, al cursar el cuarto año, se relacionan con el cambio de 

ambiente, lo cual les exige un nuevo posicionamiento” (p. 111), 

 

Es decir, pasan de un grupo en el que son quizás los más responsables y 

populares, a un grupo desconocido de amigos y profesores, en el cual hay 

alumnos más seleccionados y son evaluados más severamente. 
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Relaciones interpersonales en el ámbito educativo 

 

Dentro de las instituciones educativas existe una gran variedad de 

características a lo que corresponde a las relaciones de unos con los 

otros, de acuerdo el género, costumbres y entorno social, este reflejara su 

actitud frente a los demás, y dentro de las instituciones educativas se da 

de manera más notoria ya que es un lugar en el cual se logran visualizar 

muchos géneros e interés acorde a su edad. 

 

Amina, (2015) define: 

Las relaciones interpersonales son contactos que existen entre las 
personas para la realización de cualquier actividad, donde se 
comparte a través de la comunicación alcances de objetivos 
comunes, con respeto y establecimiento de lazos frecuentes” (p.  
24)  

La comunicación interpersonal es considerada como una 

dimensión de la vida humana por medio de la cual nos realizamos como 

seres humanos 

Según: Barroso, (2015) comenta:  

La situación planteada evidencia la necesidad de desarrollar en las 
personas las competencias individuales y sociales, necesarias para 
afrontar las demandas propias de una realidad sometida a un 
permanente cambio. Ello sugiere que la escuela, además de 
alfabetizar con letras y números, debe propiciar también la 
alfabetización de las emociones, las habilidades sociales, la toma 
de decisiones y el manejo de las relaciones interpersonales. (p. 78) 

 

La familia y la comunicación es una base fundamental para la 

proyección del individuo, porque partir de aquí crece y poco a poco se va 

reproduciendo las enseñanzas que van a formar a integrar al ser en la 

sociedad, de lo contrario no darse así nos podríamos dar cuenta que la 

incursión al medio del ser sería una problemática grande ya que no 

cuenta con principios que ayuden a mejorar la sociedad y ser un agente 

de cambio. 
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Según: Roger, (2012). “El profesor y la libertad de aprender. 

Madrid: Narcea. Dentro de las instituciones educativas existe una gran 

variedad de características a lo que corresponde a las relaciones 

interpersonales de unos con los otros, de acuerdo el género, costumbres 

y entorno social” (p 53). Al interior de las instituciones educativas se da de 

manera más notoria ya que es un lugar en el cual se logran visualizar 

muchos géneros y donde es un lugar donde se comparte todos los días 

del año mañana, tarde, es partir de este momento que debemos 

interactuar y reforzar cada día a lo que corresponde al manejo de las 

relaciones interpersonales. 

Desempeño académico 

 

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

esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor 

importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al 

estudiante hacer una elaboración mental de las implicaciones causales 

que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo 

Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no 

presentan el mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, 

percibirse como hábil para desarrollar los procesos cognitivos y 

aprendizaje. 

Según Fermín (2012) afirma que: 

El desempeño académico es un nivel de conocimientos 
demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad 
y nivel académico, encontramos que el desempeño escolar del 
estudiante debería ser entendido a partir de sus procesos de 
evaluación, sin embargo, la simple medición y/o evaluación de los 
rendimientos académicos. (p. 54) 

 

El desempeño es el aprendizaje, la capacidad y esfuerzo del 

alumno, En su aspecto estático el educando expresa una conducta de 

aprovechamiento. 
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Según: Díaz (2012) "El Desempeño académico son procedimientos 

y conjunto de pasos, operaciones o habilidades,  que un aprendiz emplea 

en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles 

para aprender significativamente y solucionar problemas"(p.15), Son 

actividades, técnicas y procedimientos que  utiliza en docente durante sus 

horas clase, para llegar con el conocimiento al estudiante. 

 

Según Campos (2010) manifiesta  

 

Hacen referencia al desempeño académico como  una serie 
de operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo para 
organizar, integrar y elaborar información y pueden 
entenderse como procesos o secuencias de actividades que 
sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que 
se eligen con el propósito de facilitar la construcción, 
permanencia y transferencia de la información o 
conocimientos (p. 43)  

 

De acuerdo con las definiciones que nos ofrecen varios autores, se 

puede decir, que las estrategias de enseñanza y desempeño académico 

son los procedimientos que el docente debe utilizar de modo inteligente y 

adaptativo, esto con el fin de ayudar a los alumnos a construir su actividad 

adecuadamente. 

Según: Díaz Barriga, 2012) "Procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos” (p,36) Mientras que las 

estrategias de aprendizaje son un conjunto de actividades, técnicas y 

medios, los cuales deben estar planificados de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes. 

 

La Didáctica es aquella rama dentro de la Pedagogía que se 

especializa en las técnicas y métodos de enseñanza destinados a 

plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. Per se es una disciplina 

científico pedagógica cuyo foco de interés resultan ser todos los 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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elementos y procesos que intervienen en el proceso de aprendizaje de 

una persona. 

Según: Ginoris, Addine y Turcaz, (2012). “El Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje ocurre en diferentes contextos, por lo que debe 

ser diferenciado el que ocurre en la escuela” (p. 10) El aprendizaje se 

construye en todos los escenarios y contextos partiendo desde la familia, 

ámbito comunitario, el medio social y natural de esta forma definen como 

proceso de enseñanza aprendizaje en constantes cambios acorde al 

avance de la sociedad. 

 

El método de enseñanza es un elemento motivador y movilizador 

de los componentes cognitivos, psicomotriz, y afectivo de la personalidad 

del estudiante en su formación de la personalidad. 

 

Según: Álvarez, (2010), Considera que el método como un 

componente didáctico que con sentido lógico y unitario estructura en el 

aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y construcción del 

conocimiento hasta la comprobación, evaluación y ratificación de los 

resultados (p.7) El método es la vía de conducir el proceso, para que el 

estudiante se apropie de los métodos actualizados y uso de las 

tecnologías. 

 

Según. Guamán, (2012) expresa su concepto “El método es el 

camino que debemos seguir para alcanzar los objetivos” (p 28). Manifiesta 

además que el método es el camino del proceso pedagógico, ya que 

ejecuta y dinamiza el proceso de aprendizaje, permite que el estudiante y 

el maestro expresen su actitud, creatividad y su intercomunicación. 

 

Contexto de desempeño Académico 

 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 
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convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación 

 

Según: Díaz, (2012). “Existe una noción relativa referente a que cuando 

se entregan a los alumnos apropiados ambientes, existe la capacidad de 

alcanzar un mejor nivel de logro y o dominio” (p-21). El desempeño 

académico es medida de las capacidades correspondientes que se 

manifiestan, lo que una persona ha aprendido como resultado de un 

proceso de enseñanza o instrucción o formación. 

Según: Zapata, (2014). Comprende: 

Un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de 
Educación y la actividad de los docentes en el aula planes y 
programas estratégicos ejecutados en la comunidad educativa Las 
actividades que se toman para evidenciar el desempeño 
académico pueden manifestares en el logro de los aprendizajes. La 
capacidad cognitiva del alumno: inteligencia y aptitudes, La 
motivación que se tenga hacia el aprendizaje, El modo de ser 
personalidad El saber hacer. (p32) 

 

Es decir, se consideran programas estratégicos ejecutados en la 

comunidad educativa para la motivación y el cambio, Procesos de 

Retroalimentación, Procesos de anticipación de consecuencias, Procesos 

de atribución causal, Procesos de juicio, Procesos de auto 

consecuencias, habilidades para la autodeterminación.  

 
Según: García, (2010) “Después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen 

que hay un doble punto de vista, estático y dinámico que atañen al sujeto 

de la educación como ser social” (p.13) El desempeño académico se 

caracteriza de la siguiente manera: El desempeño es el aprendizaje, la 

capacidad y esfuerzo del alumno, En su aspecto estático el educando 

expresa una conducta de aprovechamiento, El desempeño está ligado a 

juicios de valoración, El desempleo es un medio de interiorización del 

conocimiento.  
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Según: Cornejo, y Redondo,  (2010) define: 

 

El clima escolar percibido por los alumnos de educación 
primaria. pamplona: metropolitana. después de realizar un análisis 
comparativo de diversas definiciones del rendimiento académico, 
se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y 
dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social y 
general en el desempeño. (p.21) 

 

En base a esto se puede decir que el método de enseñanza es un 

elemento motivador y movilizador de los componentes cognitivos, 

psicomotriz, y afectivo de la personalidad del estudiante en su formación 

de la personalidad, que se concreta en los aprendizajes individual y 

grupal.  

 

Características del desempeño Academico 

El hombre es un ser social que depende en gran parte de sus 

semejantes para lograr el desarrollo integral de sus potencialidades, su 

relación con el contexto está caracterizada por la formación obtenida en 

su familia y en la educación formal de la sociedad, por ello, una de las 

metas de la educación a escala mundial está relacionada con la formación 

integral del hombre. 

Según: Sirvent, (2012 “Las exigencias que la sociedad actual 

ejerce sobre los hombres y las mujeres, está orientada a elevar la calidad 

de los profesionales en cuanto a las competencias cognitivas y a un 

sistema de valores“( p, 76), Orientan la conducta a seguir en la toma de 

decisiones en sus actividades cotidianas, esta premisa es necesaria por 

cuanto el educador debe formarse permanentemente a fin de implementar 

estrategias.  
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Según: Barroso, (2015) afirma:  

La situación planteada evidencia la necesidad de desarrollar en las 
personas las competencias individuales y sociales, necesarias para 
afrontar las demandas propias de una realidad sometida a un 
permanente cambio. Ello sugiere que la escuela, además de 
alfabetizar con letras y números, debe propiciar también la 
alfabetización de las emociones, las habilidades sociales, la toma 
de decisiones y el manejo de las relaciones interpersonales. (p, 67) 

 

Se puede notar la evidencia de la necesidad de desarrollar en las 

personas y familias la necesidad de que la comunicación es una base 

fundamental para la proyección del individuo, porque partir de aquí crece 

y poco a poco se va reproduciendo las enseñanzas que van a formar a 

integrar al ser en la sociedad, de lo contrario no darse así nos podríamos 

dar cuenta que la incursión al medio del ser sería una problemática 

grande ya que no cuenta con principios que ayuden a mejorar la sociedad 

y ser un agente de cambio. 

Factores del desempeño académico  

 

Brevemente, se consideran los siguientes procesos: Motivación 

para el cambio, Procesos de Retroalimentación, Procesos de anticipación 

de consecuencias, Procesos de atribución causal, Procesos de juicio, 

Procesos de auto consecuencias, habilidades para la autodeterminación.  

Todos los procesos mencionados han sido considerados como relevantes 

y/o imprescindibles dentro de los factores del desempeño académico. 

 

Según: Alvarado (2010) “sobre los factores que influyen en el desempeño 

académico señala dos factores condicionantes” (p. 22), para el logro de 

un buen desempeño académico es necesario la influencia de varios 

factores internos y externos que, sin estimulantes en los estudiantes,  

Estos factores son:  
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Factores endógenos. -Relacionados directamente a la naturaleza 

psicológica o somática del alumno manifestándose estas en el esfuerzo 

personal. 

 

Factores exógenos responsables del fracaso escolar Motivación, 

predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste 

emocional, adaptación al grupo, edad cronológica, estado nutricional, 

deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el estado de salud 

física entre otros.  

 

Alcarras, (2011) afirma: 

Dentro de los factores externos que influyen en el educando 
podemos encontrar algunos de ellos los cuales se relacionan 
directamente con el desempeño académico Los factores exógenos: 
podemos manifestar que esos factores están determinados por los 
aspectos socio-económico, ambiente familiar, comportamiento 
docente, y rendimiento escolar. (p. 27) 

 

De esta forma, también los factores influyen en el educando. Los 

factores exógenos se relacionan directamente con el trastorno específico 

del aprendizaje más frecuente en los escolares. Muchas veces es causa 

de fracaso escolar y repercute en el desarrollo emocional del niño y de 

toda la familia. 

 

Según Vega, (2008) “Todos sabemos que en el alumno inciden 

muchos factores que condicionan su rendimiento; en la escuela: Métodos, 

números de alumnos, familias, etc.” (p.12). En la personalidad: diferencias 

individuales, carácter, estado emocional, inteligencia, existencia de 

material adecuado y variado. Persistencia del interés del refuerzo, 

Orientación sistemática como parte de la labor educativa, La transferencia 

del aprendizaje, Los éxitos y las recompensas, los mismos que van a 

contribuir en los procesos de aprendizaje. 
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Factores endógenos. 

 

El proceso educativo de un individuo está influenciado por un sinfín 

de factores que potencializan o detienen la evolución cognitiva, afectiva, 

social, de lenguaje del estudiante, convirtiéndose en facilitadores o 

amenazas dentro del proceso y sumado a estas las políticas sugieren 

modelos, donde los esquemas educativos de las Instituciones tienen 

como parámetro la utilización de estándares de evaluación, es allí donde 

el proceso del estudiante se ve esquematizado y cada estudiante debe 

cumplir con mínimos requisitos para su edad y grado escolar, buscando la 

excelencia en todas sus competencias académicas 

Alcarras, (2011) comenta: 

La motivación, predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de 
estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad 
cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, 
perturbaciones funcionales y el estado de salud física entre otros” 
se evidencia varios factores que determina un buen desarrollo del 
desempeño académico, el descanso, alimentación e higiene, la 
motivación son factores determinantes en el bienestar y desarrollo 
emocional de los estudiantes , para logar en buen desempeño 
académico. (p. 59) 
 

De esta forma, también la comprensión de lo que leen es mala. Es el 

trastorno específico del aprendizaje más frecuente en los escolares. 

Muchas veces es causa de fracaso escolar y repercute en el desarrollo 

emocional del niño y de toda la familia. 

 

Factores exógenos  
 

El primer factor es la persona misma que aprende con sus 

características personales y experiencias de vida, dentro su contexto 

histórico, social, cultural y medio ambiente. En relación con las personas 

hay que tomar en cuenta, entre otros, aspectos tales como: La edad, 

salud y grado de maduración biológica La etapa del desarrollo en que se 

encuentra la persona Las experiencias que ha vivido 
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Según: Alcarras (2011)  Dentro de los factores externos que 

influyen en el educando podemos encontrar algunos de ellos los cuales se 

relacionan directamente con el rendimiento académico (p. 10), Existen 

también agentes o factores externos que influyen el desempeño 

académico de los estudiantes, dificultades socioeconómicas, ambientes 

familiares, y su entorno con la sociedad, que afectan directamente en los 

procesos de interaprendizaje de los estudiantes dentro y fuera del aula 

escolar, incluyendo en su comportamiento. 

 

Didáctica en el desempeño académico 

 

La Didáctica es aquella rama dentro de la Pedagogía que se 

especializa en las técnicas y métodos de enseñanza destinados a 

plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. Per se es una disciplina 

científico pedagógica cuyo foco de interés resultan ser todos los 

elementos y procesos que intervienen en el proceso de aprendizaje de 

una persona. 

 

Según: Ginoris, Addine y Turcaz, (2012). “El Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje ocurre en diferentes contextos, por lo que debe 

ser diferenciado el que ocurre en la escuela” (p. 10) El aprendizaje se 

construye en todos los escenarios y contextos partiendo desde la familia, 

ámbito comunitario, el medio social y natural de esta forma definen como 

proceso de enseñanza aprendizaje en constantes cambios acorde al 

avance de la sociedad. 

 

El Método y desempeño académico. 

 

El método de enseñanza es un elemento motivador y movilizador 

de los componentes cognitivos, psicomotriz, y afectivo de la personalidad 

del estudiante en su formación de la personalidad, que se concreta en los 

aprendizajes individual y grupal.  
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Según: Álvarez, (2010), Considera que el método como un 

componente didáctico que con sentido lógico y unitario estructura en el 

aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y construcción del 

conocimiento hasta la comprobación, evaluación y ratificación de los 

resultados (p.7) El método es la vía de conducir el proceso, para que el 

estudiante se apropie de los métodos actualizados y uso de las 

tecnologías. 

 

Según. Guamán, (2012) expresa su concepto “El método es el 

camino que debemos seguir para alcanzar los objetivos” (28). Manifiesta 

además que el método es el camino del proceso pedagógico, ya que 

ejecuta y dinamiza el proceso de aprendizaje, permite que el estudiante y 

el maestro expresen su actitud, creatividad y su intercomunicación. 

 

Estrategias metodológicas 

 

Las estrategias de aprendizaje se las puede denominar como guía 

de procedimientos para realizar diferentes actividades antes, durante, y 

después de la lectura. De esta manera se obtendrá una lectura 

comprensiva.  

 

Según Campos, (2010) manifiesta  

 

Hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el 
estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar 
información y pueden entenderse como procesos o 
secuencias de actividades que sirven de base a la realización 
de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de 
facilitar la construcción, permanencia y transferencia de la 
información o conocimientos (p. 43)  

 

De acuerdo con las definiciones que nos ofrecen los autores 

anteriores, se puede decir, que las estrategias de enseñanza son los 

procedimientos que el docente debe utilizar de modo inteligente y 

adaptativo, esto con el fin de ayudar a los alumnos a construir su actividad 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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adecuadamente, y así, poder lograr los objetivos de aprendizaje que se le 

propongan. 

Según. Díaz (2002) "Procedimientos que el agente de enseñanza 

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos” (p.  36)  Mientras que las estrategias de 

aprendizaje son un conjunto de actividades, técnicas y medios, los cuales 

deben estar planificados de acuerdo a las necesidades de los alumnos 

tienen como objetivo facilitar la adquisición del conocimiento. 

 

Técnicas de aprendizaje. 

 

Las estrategias y técnicas de aprendizaje es un conjunto de 

actividades. Técnicas y medios que se planifican de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes quienes serán los beneficiarios 

 

Según Huguet, (2009), define como, 

 

La relación con la escuela, inicio de la escolaridad, exigencias que 
plantea a la familia, valoraciones, conflictos, como sistema con el 
que tiene una continuada y estrecha relación, a menudo es fuente 
también de cambios y transformaciones en la organización y 
dinámica familiar, cambios que pueden ser vividos como adaptación 
y crecimiento o como conflicto y frustración, según la capacidad del 
niño y de la familia de adaptarse a la relación con ese contexto Extra 
familiar (p. 129). 

 

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas 

distintas y a través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas 

de representación o de recibir información mediante canales sensoriales 

diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que existen, 

también hay diferentes tipos de alumnos. Se han realizado estudios sobre 

los distintos tipos de aprendizaje los cuales han determinado qué parte de 

la capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Reforma Educativa. 

 

La Reforma Educativa propone fortalecer el papel de la educación 

para reducir las desigualdades sociales, busca ser incluyente y destina 

mayores recursos a las zonas más pobres del país. Además, garantiza la 

educación pública laica, gratuita y obligatoria. 

 

Según, Gonzales (2010) “Las falencias del desempeño académico   

son un obstáculo, que muchas veces no se han detectado en la infancia, y 

que influyen en el desarrollo de las habilidades del niño, algunos de ellos, 

llegan con problemas de lectoescritura” (p. 30), es decir, el docente el 

encargado de diseñar estrategias para encaminar al estudiante hacia un 

aprendizaje significativo y mejorar el desempeño escolar 

 

Evaluación del desempeño académico  

 

La evaluación que hacen los colegios de sus estudiantes incorpora 

muchos aspectos de carácter formal e informal que de una u otra manera 

apuntan a hacer juicios de valor sobre el desempeño académico. Este 

concepto, en el lenguaje cotidiano de las instituciones educativas, 

involucra tanto los resultados académicos como muchos comportamientos 

y actitudes de niños, niñas y adolescentes 

 

Con lo cual, surge la necesidad de buscar y encontrar una mirada 

integradora, de ida y vuelta, desde la Unidad Educativa hacia la familia y 

centro de tratamiento, teniendo siempre presente como objetivo, optimizar 

la atención del niño con dificultad específica. Se destaca la contribución 

de los docentes en el rol articulador con todas las instancias de la unidad 

educativa del niño para garantizar una pronta solución. 

 

Es fundamental entonces que el tratamiento de esta dificultad 

específica esté previsto desde el proyecto de las instituciones, para no 
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dejar librado a las personas y a sus disponibilidades particulares, la 

detección y el tratamiento de las mismas. 

 

Por esto la evaluación del desempeño académico suele ser un 

tema muy complejo, ya que inevitablemente los maestros y maestras 

califican el desarrollo de los estudiantes teniendo en cuenta muchos 

factores que se entrecruzan y que trascienden con mucho un ejercicio 

basado en normas técnicas y completamente confiables 

 

NeoBook. Es una herramienta que permite crear aplicaciones para 

Windows con gran facilidad, combinando texto, gráficos, sonidos y 

animación, sin necesidad de tener extensos conocimientos de 

programación. 

 

NeoBook permite crear presentaciones multimedia, interfaces de 

CD, catálogos, herramientas educativas, folletos, libros electrónicos y 

muchos otros tipos de aplicaciones. Se puede insertar textos, fotografías, 

gráficos, sonidos y toda clase animaciones, incorpora una interfaz muy 

sencilla de usar, con barras de herramientas flotantes que te dan acceso 

a todos los comandos. 

 

También permite añadir nuevos elementos, crear campos de texto, 

generar formularios, mostrar mensajes en ventanas pop-up, ejecutar 

archivos multimedia entre otros. 

 

Características 

 

 Importa imágenes e ilustraciones creadas con un programa de 

dibujo o pintura. 

 Añade navegación y controles de interfaz de usuario, incluyendo: 

botones, casillas de verificación, botones, campos de entrada de 

https://www.ecured.cu/Windows
https://www.ecured.cu/Multimedia
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texto (con validación), cuadros de lista, cuadros combinados, 

reproductores multimedia, pista de bares y temporizadores. 

 GIF animados, y archivos Flash. 

 Usa efectos de transición entre pantallas, como las toallitas, se 

disuelve, tejidos, etc. 

 Almacena y recupera la información de archivos externos y del 

Registro de Windows. 

 Crea aplicaciones con ventanas, sonido, música, vídeo, animación 

y otros archivos multimedia. 

 Importa archivos creados con anteriores versiones de Windows y 

DOS de NeoBook. 

 

Ventajas 

 

 Crea rápidamente una interfaz que permite a los lectores pasar las 

páginas, entre las respuestas, mensajes emergentes, reproducir 

archivos multimedia, ejecutar otros programas, realizar cálculos, 

mostrar los sitios de Internet, entre otros. 

 No se requieren conocimientos de programación. 

 Proyectos terminados con NeoBook se pueden compilar en un 

compacto, autónomo aplicación de Windows (exe) o protector de 

pantalla (SCR) para facilitar su distribución. 

 No hay jugadores, controladores especiales, licencias o software 

adicionales necesarios para ver las aplicaciones compiladas. 

 Requisitos del sistema 

 Un disco duro con 20 MB de espacio libre. 

 Ratón u otro dispositivo señalador compatible con Windows. 

 Compatible con la tarjeta de sonido (opcional) de Windows. 

 Aplicaciones creadas con NeoBook se ejecutarán en: Windows 98, 

Me, NT4, 2000, XP, Vista (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits). 

 Requiere Internet Explorer. 

 NeoBook no incluye su propio decodificador o codificador.  

https://www.ecured.cu/GIF
https://www.ecured.cu/Flash
https://www.ecured.cu/Windows
https://www.ecured.cu/Internet
https://www.ecured.cu/Windows
https://www.ecured.cu/Windows
https://www.ecured.cu/Internet_Explorer
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FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación Epistemológica. 

 

La Epistemología determina el todo del conocimiento científico, 

desde su producción hasta su desarrollo, es el entender y sobre todo el 

aplicar los conocimientos científicos en la educación, empezando desde 

las aulas para practicarla diariamente en el desarrollo de la persona a 

través de las tantas maneras de transmitir la enseñanza. 

 

Según. Cassirer (2008) afirma: “de todos los problemas que 

debemos estudiar en una filosofía de la educación, el problema del valor 

educativo de la creatividad es uno de los más difíciles, la filosofía ha 

intentado abordarlo desde sus inicios” (p. 200) Es decir, concede al 

hombre únicamente la ilusión del mundo, su mera imitación, la imagen 

aparente de los objetos, sin poder captar su esencia verdadera y 

auténtica, al contrario de lo que intenta hacer el discurso filosófico. En 

contraposición de Cassirer, la idea de educarse a través de la creatividad, 

se considera como un proceso normal a través del cual el hombre alcanza 

la armonía entre su mundo interno y el orden social en el que vive 

 

Para llegar a la meta del pensamiento y del aprendizaje siempre 

teniendo en cuenta que se está en un mundo evolutivo en todos los 

aspectos, es decir regidos por cambios permanentes y ontológicos. Esto 

implica que la educación debe ir al ritmo de estos tantos cambios, por 

tanto, conviene practicar una educación innovadora y competente, para 

ser parte y triunfadores de esta sociedad cambiante.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

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

de nuevas competencias para el desempeño personal y profesional. Es 
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decir que los nuevos jóvenes deben estar preparándose para afrontar 

todo cuanto pasa en su entorno, pudiendo ser una sociedad cambiante, 

llena de incertidumbres, complejidad y mucho más.  

Según: Fernández, (2013) 

La pedagogía es un componente no determinado teniendo como 
noción de esta palabra el hecho de disputa, sino de pertinencia, 
idoneidad, habilidad para hacer algo, las competencias fueron 
diseñadas para que los docentes puedan en el ejercicio desarrollar 
procesos de aprendizaje significativos. (p.29) 

 

Todo maestro debe ser un profesional en el arte de la enseñanza 

ya que esto generara una educación de calidad frente a las nuevas 

formas que el sistema de educación establece para mejorar aprendizaje 

de los estudiantes Los docentes deben estar preparados para enseñar 

con calidad a un grupo de estudiantes que presentan diversidad de 

pensamiento y de habilidades  

 

Desde una pedagogía constructivista, en la actualidad se sabe que 

el niño construye sus estructuras a través de los contenidos de 

enseñanza y que para que se produzcan buenos aprendizajes es 

necesaria la interacción docente-alumno-contenidos. 

 

Fundamentación Sociológica 
 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central, con la suficiente idiosincrasia como para constituir el objeto 

de una reflexión sociológica específica. 

 

Según Blanco, B (2011) “La educación constituye un fenómeno social 

que se manifiesta en múltiples formas como praxis social y a niveles 

sociales totalmente distintos. No se limita a determinada época de la vida 

“(p 87), Se manifiesta tanto de forma espontánea como de forma 
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institucionalizada y puede considerarse manifestación específica de la 

vida social del hombre en todas las esferas de la sociedad, como parte 

integrante de su verdadero proceso vital; constituye siempre una 

determinada forma del comportamiento social y al mismo tiempo, es 

siempre una relación social  

 

Antes de analizar los presupuestos sociológicos de la educación, es 

importante acercarnos a los referentes teóricos que aporta la sociología 

como ciencia y como concepción metodológica de la primera. Existen 

tantas imágenes, conceptos o definiciones de Sociología como sociólogos 

y teorías sociológicas. No obstante, hay algunos puntos sobre los cuáles 

existe un amplio consenso: que es una ciencia, en la que su campo de 

reflexión, estudio, y debate, busca un conocimiento sobre la sociedad, o 

más bien sobre “lo social”. Se investiga la sociedad como un todo, en su 

totalidad. 

 

Una totalidad objetiva, pero una totalidad social que no depende ni de 

nuestra conciencia ni de nuestra voluntad. A la Sociología le interesan los 

condicionamientos e impactos sociales de todo lo que se siente, se cree, 

se hace y trata de explicar, prever, y evaluar las estructuras sociales. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El currículo actual reconoce a cuatro pilares que sostienen a la 

educación durante toda una vida: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser, pilares que no pueden ser 

ignorados por la educación técnica. 

 

Tapia (2012) afirma: “la novedad no es el único calificativo para 

catalogar de creativo a un estudiante, es necesario que el educando 

posea esta novedad, pero ésta no es suficiente para que sea calificado 

como creativo” (p. 59). Esto quiere decir, que todo producto creativo ha de 
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poseer esta característica, pero no todo lo nuevo tiene que ser creativo. Si 

no fuera así, cualquier objeto realizado de manera espontánea y sin 

premeditación, sería creativo. Podría afirmarse que es original, distinto de 

lo existente, no convencional, pero no creativo. 

 

El fundamento Psicológico en este proyecto consiste en el placer 

de comprender, de conocer, de descubrir, placer que seguirá siempre 

vigente y llenando de satisfacciones a los seres humanos, a pesar de la 

actual tendencia hacia la adquisición de conocimientos directamente 

útiles, porque el incremento del saber permite comprender mejor el propio 

entorno, favorece la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico, 

permite descifrar la realidad y adquirir autonomía de juicio. 

 

Según Hernández (1996) La novedad no significa que el producto 

deba de ser compuesto por elementos totalmente inéditos; pero sí que la 

combinación de éstos sea nueva en el ámbito educativo donde se piensa 

hacer la aportación creativa. (p. 61). Es decir, para que el producto sea 

considerado valioso, debe ser adecuado a las necesidades y exigencias 

de la educación y del ámbito de quienes son los responsables de imponer 

las reglas y principios con la finalidad que el educando llegue a saber y 

conocer de qué manera la creatividad gráfica aporta, actúa y puede 

generar alternativas de comunicación efectiva entre los educandos. 

 

Por ello del hacer, se ha pasado al dominio de las dimensiones 

cognitiva, procedimental y actitudinal de los sistemas de producción, lo 

que significa privilegiar la formación de competencias personales por 

sobre la calificación profesional. 

 

Fundamentación Tecnología  

 

La Tecnología Informática (IT), según lo definido por la asociación de la 

Tecnología Informática de América (ITAA) es “el estudio, diseño, 
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desarrollo, puesta en práctica, ayuda o gerencia de los sistemas 

informáticos computarizados, particularmente usos del software y 

hardware.” En fin, se ocupa del uso de computadoras y del software 

electrónico de convertir, de almacenar, de proteger, de procesar, de 

transmitir y de recuperar la información. 

 

Se ha tomado como referente para la elaboración de esta guía 

didáctica el uso de NeoBook 5 un software interactivo de uso libre, un 

programa muy fácil y accesible, una herramienta fácil de usar tanto para 

el docente como para los estudiantes. 

 

Hoy, el término tecnología informática se ha ampliado para abarcar 

muchos aspectos referidos a la computadora y la tecnología informática. 

Los profesionales realizan una variedad de deberes que se extienden de 

instalar usos a diseñar redes de ordenadores y bases de datos complejas. 

Algunos de los deberes que los profesionales, Ingenieros e Ingenieros 

Técnicos en Informática, realizan pueden incluir: 

 

Gerencia de datos establecimiento de una red de la computadora   

Diseño de los sistemas de la base de datos   Diseño del software   

Sistemas de información de gerencia   de sistemas   

 

Fundamentación Legal 

Constitución Política del Ecuador 2008 

 

Art. 44.-El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 
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despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  

 

Art. 45.- Los estudiantes y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

Los estudiantes y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

 

 Art. 349. Manifiesta que será responsabilidad del Estado: 

 

Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica 

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

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

estudiantes. 

Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 

Estas responsabilidades pueden ser cumplidas cuando en las 

instituciones educativas existan políticas para la no promoción de la no 

violencia y la democratización de sus actividades 
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LOEI, ley orgánica de educación intercultural 

 

En la (LOEI, 2011), en los Principios, el Art. 2. Literal (i), 

 

Educación en valores. La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, 

la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, 

social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación. 

 

Art. 3 Fines de la educación. 

 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación y la justicia, la igualdad y la no 

discriminación, la equidad la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos. 

 

Art. 5. Derechos de las y los estudiantes. Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución; 
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Términos Relevantes 

 

Adhesión. Es la propiedad de la materia por la cual se unen dos 

superficies desustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto. 

 

Académico. -Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar, terciario o universitario 

Aprendizaje. - Proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información, se adopta una nueva estrategia. 

Aprendizaje Significativo. - Concepto central dentro del método 

curricular y el constructivismo señalado por Ausubel en contra posición los 

aprendizajes de enseñanza tradicional. 

Capacidad. - Conjunto de aptitudes que permiten a una persona tener  

Destreza. - Habilidad, arte o soltura que tiene para realizar alguna tarea. 

Capacidad de un individuo para ejecutar una actividad perceptiva, motriz, 

manual, intelectual o social. 

Desarrollo cognitivo. Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde 

la infancia hasta la adultez. 

Desempeño Para una exitosa inserción escolar es necesario que los y las 

adolescentes cuenten con una elevada autoestima, buenas habilidades 

sociales, intelectuales y de aprendizaje, 

Didáctica. - Ciencia que se encarga de estudiar cómo se trasmite los 

conocimientos en el proceso de aprendizaje 
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Evaluación Se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un 

verbo cuya que permite indicar la importancia de una determinada cosa o 

asunto. 

Estrategias Una estrategia es el conjunto de acciones que se 

implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin 

propuesto 

Imitación. Adquisición voluntaria de una conducta observada en otras 

personas. Elemento fundamental del aprendizaje. 

 

Inteligencia. En líneas generales, capacidad mental para entender, 

recordar y emplear de un modo práctico y constructivo, los conocimientos 

en situaciones nuevas. 

 

Metodología: Como metodología se denomina la serie de métodos y 

técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un 

proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. 

 

Relación. - cuando existe una correspondencia o conexión entre una 

cosa respecto de otra o mismo entre personas.  

Refuerzo. Cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de que se 

produzca una cierta clase de respuestas. 

 

Evaluación. El concepto de evaluación se refiere a la acción y a la 

consecuencia de evaluar 

Variable. En estadística es cualquier rasgo, atributo, dimensión o 

propiedad capaz de adoptar más de un valor o magnitud. 

Semántico. Se refiere a los aspectos del significado, sentido o 

interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, 

expresiones o representaciones formales.  

Trastornos. Puede hacer referencia a una alteración leve de la salud o a 

un estado de enajenación mental. 
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CAPÌTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS  

Diseño Metodológico 

 

En el diseño metodológico de la investigación se eligió el enfoque 

cualitativo, porque se utilizan técnicas cualitativas para la comprensión y 

descripción de los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento de 

una realidad cambiante, dinámica y holística. Además, identifica la 

naturaleza de las realidades, dentro del contexto educativo 

 

Se trabaja bajo las directrices de un proyecto factible en donde 

constan las siguientes etapas: 

 

Yépez (2002) las etapas son:  
 

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre 
viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como de 
sus resultados. (p. 87) 

 
El diagnóstico es fundamental en todo trabajo de investigación, 

para conocer de primera mano las posibles causas y efectos del 

fenómeno a investigar y poder tomar las pautas a seguir en este caso el 

proyecto educativo. 

 

En la presente investigación, se realizó una recopilación de 

información obtenidas de las encuestas, las cuales fueron aplicados al 

personal docente, directivo  y  estudiantes del estudiantes del tercer año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “John F. Kennedy”, 

Zona 1 Distrito 08D04 de la provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, 

parroquia La Unión durante el periodo 2015- 2016., con lo que se realizó 

el levantamiento de la información a fin de obtener resultados 

satisfactorios y definir la forma de encontrar respuestas a las 
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interrogantes que inducen al diseño de una guía didáctica interactiva, 

iniciando con un proceso analítico de diagnóstico, complementado con el 

análisis del entorno, con sus compromisos y principios educativos, que le 

permiten plantear metas, políticas y estrategias, así como su desarrollo y 

proyección a corto, mediano y largo plazo. 

 
Tipos de investigación 
 

Investigación Cuantitativa es el procedimiento de decisión que 

pretende señalar, entre ciertas alternativas, usando magnitudes 

numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de 

la estadística. Permite al investigador "predecir” el comportamiento del 

consumidor. 

 

Investigación Cualitativa, por cuanto trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica, y situacional para poder proyectarse a una solución viable y 

oportuna. Se basa en el análisis de casos y el análisis de contenidos. 

 
Investigación Descriptiva   
 

En la investigación sobre la influencia las relaciones 

interpersonales en el desempeño académico de los estudiantes se aplican 

el método descriptivo para determinar las características de cada una de 

sus variables, para adquirir información que permita aclarar las ideas 

sobre la importancia de mejorar el desempeño académico 

 

Investigación Exploratoria 

 

El método exploratorio permite indagar sobre los contenidos que 

relaciona las variables dentro de una búsqueda que será pertinente para 

sustentar el estudio sobre la influencia de las relaciones interpersonales 

en el desempeño académico de los estudiantes con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 
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encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior.  

Investigación Explicativa 
 

 La investigación explicativa constituye un conjunto organizado de, 

inferencias, descubrimientos y afirmaciones, a través de la cual se 

interpreta una realidad. Una teoría o explicación, contiene definiciones y 

de suposiciones que trata de relacionar las variables entre sí y su 

constitución es organizada y sistemática para que presente teorías y 

contenidos ser coherentes a los hechos relacionados con el tema de 

estudio 

 

Correlacional 

 

 Los estudios descriptivos determinan la relación o asociación 

existente entre dos o más variables caracterizadas porque miden las 

variables mediante la determinación de las hipótesis, tratando de 

encontrarle correlación a través de la aplicación de técnicas y estadísticas 

que puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno.  

 

Predictiva 

 

La investigación preventiva tiene como propósito prever o anticipar 

situaciones o hechos que pudieran ocurrir en el futuro, requiere del 

análisis, exploración, descripción, comparación, y la explicación con las 

cuales pretenden anunciar el futuro de dos o más variables. La 

investigación predictiva suele estar basado en los estudios de correlación 

que miden si dos o más variables están conectadas y en función del 

grado y del tipo de relación establecer su comportamiento futuro. 
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Población y muestra 

 

Población 

 

 Universo o población es el conjunto de individuos de algunas 

características similares que habitan en un mismo sector geográfico y que 

es el global de las personas que intervienen en la   investigación  

La población es considerada como un grupo de personas que 

dentro de su contexto presentan similares características que les 

convierte en la población pertinente, en la presente investigación la 

población está establecida por 1 directivo, 3 docentes y 35 estudiantes 35 

padres de familia, dando una población total de 74 personas, esta 

población se ha tomado del paralelo único de la Institución Educativa.   

Cuadro No. 1. Distributivo de la población 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo     1 

2 Docentes    3 

3 Estudiantes    35 

4 Padres de familia   35 

5 Total 74 

Fuente: Unidad Educativa “John F Kennedy” 
Elaborado por: Défaz Ortega Zoila Marisol - Quijije Basurto Roxana Patricia 
 

Muestra 

 

Ramírez Álvarez José, (2014), bajo el concepto de población suele 

denominarse lo que es muestra: 

Se considera muestra a una parte o un subconjunto de la 
población total su misión es hacer una unidad grande en una 
pequeña para un mejor estudio. La muestra es muy importante 
para que los resultados que se extraigan de ella se puedan 
generalizar a toda la población. (p.10) 
 

 

 La muestra es solo una parte de la población o universo la misma que 

se obtiene a partir de la aplicación de la formula, ella solo se aplica 
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cuando en sus variables existen una población mayor de cien personas, 

existen dos clases de muestreo que se ajustan perfectamente a cualquier  

 

El muestreo es necesario para el investigador, ya que es imposible 

realizar a todos los miembros de una población debido a problemas de 

tiempo, recursos y esfuerzo. 

Muestreo intencional consiste en seleccionar las unidades elementales 

de la población según el juicio de los investigadores, dado que las 

unidades seleccionadas gozan de representatividad. 

La muestra no es probabilística, se ha considerado al director, a los 35 

representantes legales, 3 docentes y 35 estudiantes como la muestra 

quienes pertenecen al paralelo único de tercer año de la Escuela de 

Educación General Básica Fiscal “John F. Kennedy” de acuerdo como se 

describe en el cuadro No. 2: 

Cuadro No. 2. Distributivo de la muestra 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo      1 

2 Docentes      3 

3 Estudiantes     35 

4 Padres de familia      35 

5 Total   74 

Fuente: Encuesta docentes y directivo de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol - Quijije Basurto Roxana Patricia 
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Tabla No. 3. Operacionalización de variables 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 
 
 
 
Variable 
independiente 
 
Relaciones 
interpersonales 

 
Contexto de Relaciones 
Interpersonales  

Relación y amistad 
familiar 
 

Importancia de las 
relaciones interpersonales 
 

 
Habilidades sociales  
 

Importancia de las 
habilidades sociales  

 
 
Tipos de relaciones 
interpersonales  

Autoestima 
 

Relaciones 
interpersonales en el 
ámbito educativo 
 

 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente  
 
Desempeño  
académico  

 
Contexto de Desempeño 
académico 
 

Características del 
desempeño escolar 

 
Factores del desempeño 
académico 
 

Factores endógenos 
 

Factores exógenos 

 
 
 
Didáctica en el 
desempeño académico  

Método y desempeño 
académico. 
 

Estrategias metodológicas 

  
Técnicas de aprendizaje 
 

 
Ámbito educativo 

Reforma educativa 
 

Evaluación del 
desempeño académico 
 

 
Fuente: Encuesta docentes y directivo  de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol - Quijije Basurto Roxana Patricia 
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Métodos de Investigación 

 

Métodos empíricos: en la investigación se va a utilizar la 

observación directa, la encuesta y la entrevista. 

 

Torres (2009) afirma: “La Observación. Consiste en observar 

atentamente el hecho y registrar para su posterior análisis en el proceso 

investigativo” (p. 28). Es decir, es la inspección y estudio realizado por el 

investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda 

de aparatos técnicos. 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.  

 

La entrevista es una técnica que pertenece a la investigación cualitativa 

y permite recabar información a través de un guion de preguntas, es 

aconsejable realzar a pocos individuos que se relacionen con la 

investigación 

 

Se realizará con la escala de licker, con cinco indicadores, los 

cuales van a permitir demostrar la comprobación de las preguntas 

directrices y objetivos de la investigación 

 

Métodos Teóricos 

 

Método inductivo. La inducción va de lo particular a lo general. 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. 

 

Método deductivo. La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 
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valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. 

 

Método analítico. Se refiere al análisis de las cosas o de los 

fenómenos; la palabra análisis, significa examinar, descomponer o 

estudiar minuciosamente una cosa. Por tanto el método analítico 

comienza con el todo de un fenómeno y lo revista parte por parte, 

descomposición o separación del todo, comprendiendo su funcionamiento 

y su relación intrínseca, complementándose con la parte sintética. 

 

Método sintético. Se refiere a la síntesis se las cosas o de los 

fenómenos; la palabra síntesis, significa composición de un todo mediante 

la unión de sus partes, el método sintético, por lo tanto, es aquel que 

procede de lo simple a lo complejo, donde las partes simples que se 

separaron en el análisis, una vez revisadas, ahora son integradas por la 

síntesis.  

 

Métodos Estadísticos Matemáticos 

 

Estadística descriptiva, la misma que nos permite reducir el 

conjunto de variables a un número a través del cual es posible establecer 

las correlaciones necesarias para la clasificación de lugares o territorios 

contemplados en el análisis. De esta forma se facilita la categorización no 

solo de un número de indicadores socioeconómicos sino también de las 

unidades espaciales. 

 

Para proceder a la aplicación del método en cuestión se 

comenzará por la determinación de las unidades espaciales (Zonal, 

Distrito, Circuito) que serán objeto de estudio y el conjunto de variables o 

indicadores que permitirán describir el fenómeno a partir del cual se 

quiere caracterizar a cada unidad espacial considerada. 
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Métodos profesionales que se emplearían en la investigación: 

 

Excel. Es una herramienta muy importante porque se puede crear 

desde tablas y/o gráficos estáticos o dinámicos, hasta macros. 

 

Al obtener una muestra y hacer las encuestas al número de 

personas que ésta indica, se puede obtener información precisa, sin 

necesidad de tener que encuestar a toda la población o universo. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Encuesta. La encuesta se realizó a los docentes y padres de 

familia y tienen por objeto obtener información estadística indefinida, este 

tipo de estadísticas pocas veces otorga de forma clara y precisa la 

verdadera información que se requiere, de ahí que sea necesaria realizar 

encuestas a esa población.  

 

Se uso el Test para los estudiantes a quienes se les aplico una 

lectura comprensiva, sirve para establecer un diagnóstico de diferencias 

entre los alumnos para propiciar una educación diferente que permite 

establecer análisis, evaluaciones para comprobar el alcance del 

aprendizaje y desempeño académico. 

 

Entrevista. Se uso en el director de la institución, es un proceso de 

comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este 

proceso el entrevistado obtiene información del entrevistado de forma 

directa. La entrevista no se considera una conversación normal, sino una 

conversación formal, con una intencionalidad. 

 

La escala Likert mide las actitudes y los comportamientos utilizando 

opciones de respuestas que van de un extremo a otro (muy de acuerdo, 

desacuerdo, indiferente, desacuerdo y muy en desacuerdo). A diferencia 

de las preguntas simples con respuesta sí/no, la escala Likert le permite 

descubrir distintos niveles de opinión, lo que puede resultar 

particularmente útil para temas o asuntos delicados o desafiantes 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta dirigida a los padres de familia U.E. John F Kennedy 

Tabla: - 1 

Relaciones interpersonales inadecuadas 

¿Las relaciones interpersonales intervienen en niños y niñas por 
influencia de sus padres? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Muy de acuerdo 17 60 % 

  De acuerdo 12 27 % 

N.-1 
Indiferente 3 7 % 

En Desacuerdo 3 7 % 

  Muy en desacuerdo 0 0 % 

  TOTAL: 35 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia  

 
Gráfico N.- 1 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia  

 
Análisis:  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia se 

determinó a la presente pregunta, Las relaciones interpersonales son 

inadecuado de los niños y niñas son por influencia de sus padres, los 

resultados determinan que el mayor porcentaje 60% están de muy 

acuerdo y el 7% en desacuerdo, lo que evidencia que la relaciones 

inadecuadas de los niños y niñas son por influencia de sus padres   

48% 

34% 

9% 

9% 

0% 
5= Muy de acuerdo

4=De acuerdo

3=Indiferente

2 = En desacuerdo

1 = Muy en desacuerdo



 
 

58 

 Tabla.N.-2   

Relaciones interpersonales saludables 

¿Cree usted que se mejora el desempeño académico de los 
estudiantes con las relaciones interpersonales saludables? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Muy de acuerdo 12 27 % 

  De acuerdo 12 48 % 

N.-2 
Indiferente 7 16 % 

En Desacuerdo 4 9 % 

  
Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

  TOTAL: 35 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia  

 
Gráfico N.- 2 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia  

 
Análisis:  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, se 

determinó a la presente pregunta, cree usted que se mejora el 

desempeño académico de los estudiantes con las relaciones 

interpersonales saludables los resultados determinan que el mayor 

porcentaje  48% están de acuerdo y el 9 % en desacuerdo, lo que 

evidencia que si mejora el desempeño académico con las relaciones 

interpersonales saludables,   

34% 

34% 

20% 

12% 

0% 
5= Muy de acuerdo

4=De acuerdo

3=Indiferente

2 = En desacuerdo

1 = Muy en desacuerdo
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Tabla N.-3 

La indisciplina y el desempeño académico 

¿Considera usted que la indisciplina escolar influye en el desempeño 
académico de los niños y niñas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Muy de acuerdo 27 82 % 

  De acuerdo 3 7 % 

N.-3 
Indiferente 4 9 % 

En Desacuerdo 1 2 % 

  Muy en desacuerdo 0 0 % 

  TOTAL: 35 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia  

 
Gráfico N.- 3 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia  de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia 

 
Análisis:  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, se 

determinó a la presente pregunta, considera usted que la indisciplina 

escolar influye en el desempeño académico de los niños y niñas, los 

resultados determinan que el mayor 82% porcentaje están de muy 

acuerdo y 2% está en desacuerdo, lo que evidencia que la indisciplina se 

influye en el rendimiento académico.   

77% 

9% 

11% 

3% 0% 5= Muy de acuerdo

4=De acuerdo

3=Indiferente

2 = En desacuerdo

1 = Muy en desacuerdo
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Tabla N.- 4 

Los padres y el desempeño académico 

¿Considera usted Los padres contribuyen a mejorar las relaciones 
interpersonales de los hijos reflejándose en el desempeño 

académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 5=Muy de acuerdo 11 24 % 

  4=De acuerdo 21 69 % 

4 
3= Indiferente 2 4 % 

2 = En Desacuerdo 1 3 % 

  1 = Muy en desacuerdo 0 0 % 

  TOTAL: 35 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia  
 

Gráfico N.- 4 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia  

 
Análisis:  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, se 

determinó a la presente pregunta, considera usted que los padres 

contribuyen a mejorar las relaciones interpersonales de los hijos 

reflejándose en el desempeño académico, los resultados determinan que 

el mayor porcentaje 69% está de acuerdo y 3% en desacuerdo lo que 

evidencia que los padres si influyen en el desempeño académico.  

31% 

60% 

6% 

3% 0% 5= Muy de acuerdo

4=De acuerdo

3=Indiferente

2 = En desacuerdo

1 = Muy en desacuerdo
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Tabla N.- 5 

El desempeño escolar y la familia 

¿El desempeño escolar depende de las buenas relaciones 
interpersonales en la familia y se complementan en la escuela? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Muy de acuerdo 19 54 % 

  De acuerdo 11 31 % 

N.-5 
Indiferente 4 12% 

En Desacuerdo 1 3 % 

  Muy en desacuerdo 0 0 % 

  TOTAL: 35 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 

Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia  
 

Gráfico N.- 5 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia Juliana 

 
Análisis:  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, se 

determinó a la presente pregunta, Considera usted que el desempeño 

académico de las buenas relaciones interpersonales desde la familia y 

complementado de la escuela de los niños y niñas, los resultados 

determinan que el mayor porcentaje 47% están en muy acuerdo y 2% 

está en desacuerdo, lo que evidencia que los desempeños desde la 

familia son complementados en la escuela.   

54% 31% 

12% 

3% 0% 
5= Muy de acuerdo

4=De acuerdo

3=Indiferente

2 = En desacuerdo

1 = Muy en desacuerdo
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Tabla N.-6 

La autoestima y el desempeño académico 

¿Considera usted que una excelente autoestima en el niño o niña 
conlleva al fortalecimiento de las relaciones interpersonales y un buen 

desempeño académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems Muy de acuerdo 11 24 % 

  De acuerdo 19 64 % 

N.-6 
Indiferente 4 9 % 

En Desacuerdo 1 3 % 

  Muy en desacuerdo 0 0 % 

  TOTAL: 35 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia  

 
Gráfico N.- 6 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia  

 
Análisis:  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, se 

determinó a la presente pregunta, Una excelente autoestima en el niño o 

niña conlleva al fortalecimiento de las relaciones interpersonales y un 

buen desempeño académico, los resultados determinan que el mayor 

porcentaje 64% está de acuerdo y 3 % está en desacuerdo, lo que 

evidencia que el autoestima mejora el desempeño académico.   

31% 

54% 

12% 

3% 0% 5= Muy de acuerdo

4=De acuerdo

3=Indiferente

2 = En desacuerdo

1 = Muy en desacuerdo
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Tabla N.- 7 

La familia fortalece el desempeño académico 

¿Cree usted que el desempeño académico se fortalece desde la 
familia con unas buenas relaciones interpersonales?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Muy de acuerdo 7 16 % 

  De acuerdo 25 78 % 

N.-7 
Indiferente 2 4 % 

En Desacuerdo 1 2 % 

  Muy en desacuerdo 0 0 % 

  TOTAL: 35 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia  

 

Gráfico N.- 7    

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia. 

 

Análisis:  
 

 Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, se 

determinó a la presente pregunta, Cree usted que el desempeño 

académico se fortalece desde la familia con unas buenas relaciones 

interpersonales, los resultados determinan que el mayor porcentaje 78% 

están de acuerdo, y el 2% en desacuerdo que el desempeño fortalece de 

la familia   

20% 

71% 

6% 

3% 0% 5= Muy de acuerdo

4=De acuerdo

3=Indiferente

2 = En desacuerdo

1 = Muy en desacuerdo
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Tabla  8 

La mediación  de conflictos 

¿Cuándo existe un bajo desempeño académico director busca la 
mediación ante los conflictos escolares evitando que se genere 

relaciones interpersonales inadecuadas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Muy de acuerdo 8 40% 

  De acuerdo 21 47% 

N.-8 
Indiferente 2 4% 

En Desacuerdo 4 9% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL: 35 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia  de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 

Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia  
 

Gráfico N.- 8 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia  

 
Análisis:  
 

 Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, se 

determinó a la presente pregunta, cuándo existe un bajo desempeño 

académico director busca la mediación ante los conflictos escolares 

evitando que se genere relaciones interpersonales inadecuadas, los 

resultados determina que el mayor porcentaje 47% está de acuerdo y el 

4% es indiferente, se puede evidenciar que la mediación del director  

mejora el desempeño académico,   

23% 

60% 

6% 

11% 

0% 
5= Muy de acuerdo

4=De acuerdo

3=Indiferente

2 = En desacuerdo

1 = Muy en desacuerdo
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 Tabla  N.- 9  

Guía interactiva 

¿Considera usted que la guía didáctica interactiva contribuye al mejor 
desempeño académico de los niños y las niñas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Muy de acuerdo 2 4 % 

  De acuerdo 17 60 % 

N.-9 
Indiferente 11 24 % 

En Desacuerdo 5 12 % 

  
Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

  TOTAL: 35 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia 

 
Gráfico N.- 9 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia  

 
Análisis:  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, se 

determinó a la presente pregunta, considera usted que la guía didáctica 

interactiva contribuye al mejor desempeño académico de los niños y las 

niñas,  los resultados determinan que el mayor porcentaje 60% están  de 

acuerdo , y el 4% muy de acuerdo lo que evidencia que una guía didáctica 

ayudaría a mejorar el desempeño académico.  

6% 

49% 31% 

14% 

0% 
5= Muy de acuerdo

4=De acuerdo

3=Indiferente

2 = En desacuerdo

1 = Muy en desacuerdo
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Tabla N.-10 

La guía y su entendimiento 

¿Cree usted que la guía didáctica interactiva, será de fácil 
entendimiento para los niños y niñas y mejorar el desempeño 

académico? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Muy de acuerdo 7 16 % 

  De acuerdo 19 42 % 

N.-10 
Indiferente 5 33 % 

En Desacuerdo 4 9 % 

  Muy en desacuerdo 0 0 % 

  TOTAL: 35 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia Juliana 

 

Gráfico N.- 10 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia Juliana 

 
Análisis:  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, se determinó 

a la presente pregunta, Cree usted que la guía didáctica interactiva, será 

de fácil entendimiento para los niños y niñas y mejorar el desempeño 

académico resultados determinan que el mayor porcentaje 42% están  de 

acuerdo y 9% está en desacuerdo que la guía interactiva será de fácil 

entendimiento  por los niños y niñas.   

20% 

54% 

14% 

12% 

0% 
5= Muy de acuerdo

4=De acuerdo

3=Indiferente

2 = En desacuerdo

1 = Muy en desacuerdo
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Entrevista al director  

 

¿Cuál cree que sean las herramientas o cual es la clave de tener buenas 

relaciones con sus alumnos? Sabemos que las relaciones interpersonales 

se inician desde el contexto familiar, principalmente hijos entre las 

relaciones entre padres, seguido de esto la relación profesor alumno 

dentro del ambiente educativo juega un papel fundamental; según su 

experiencia 

 

¿Estos conflictos podrían entrometerse entre la relación con sus 

alumnos? En mi opinión lo primero que debe hacer el profesor, es realizar 

un diagnóstico del tipo de alumnos con quienes se encuentra, de esto va 

a depender la forma en que el profesor se va a desenvolver, siempre 

manteniendo los principios de una buena comunicación, aceptación de 

críticas y rectificación a la hora de una equivocación. 

 

¿Cuáles cree usted que podrían ser las barreras entre la relación 

profesor- alumno? Dentro de todas las relaciones interpersonales existen 

conflictos. Bueno primero que todo hay que aclarar que solo existen 

conflictos en el plano educativo en la relación alumno-profesor, existen 

también conflictos entre los propios alumnos o entre profesores, es decir 

es toda una cantidad de conflictos los que pueden suceder y habría que 

tomar en cuenta la manera de como dialogar, ya que el dialogo es la 

salida a todos los conflictos 

 

El saber escuchar, siempre llevando a cabo una retroalimentación dentro 

de la comunicación a la hora de resolver un conflicto. 

Existen todo tipo de barreas, por ejemplo, barreras culturales, barreras 

religiosas, barreras binacionales, y también barreras polito-ideológico; en 

este caso existe un valor verdaderamente importante que es la tolerancia, 

es decir respeto por el otro, respeto por las ideas de los demás, a pesar 

de que cada uno tiene sus propias ideas. 
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¿Está usted de acuerdo que las relaciones interpersonales influyen en 

desempeño académico de los niños y niñas? por supuesto las buenas 

relaciones intrafamiliares es un factor determinante en el desempeño 

escolar de todos los niños y niñas en los procesos educativos. 

 

¿Usted considera que a través de la metodología interactivas se mejorar 

el desempeño académico? Si se utiliza métodos activos de enseñanza 

donde el estudiante se siente parte del aprendizaje estoy seguro que si 

mejorara su forma de aprender y por ende el desempeño académico. 

 

¿Considera usted necesaria para mejorar la calidad de la educación la 

aplicación de métodos y técnicas interactivas con los recursos 

informáticos? Por supuesto toda innovación genera calidad y cambio de 

visión en lo que se desea conseguir que es mejorar la educación para los 

estudiantes convirtiéndoles en actores de su conocimiento y aprendizajes 

 

¿Cree usted que los docentes aceptaran aplicar los métodos interactivos, 

a pesar de tener que actualizarse en la Tics? Po su puesto es la 

obligación de los docentes interactuar con los estudiantes a través de la 

Tics, y motivar a los estudiantes a mejorar su desempeño académico 

 

¿Considera que los estudiantes mejoraran el comportamiento áulico y 

desempeño académico con la guía interactiva? Considero que, si en los 

tiempos modernos se aprende interactuando con los medios informáticos, 

y los niños se divierten y aprenden sin dificultad. 
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Resultado del Test aplicado a los estudiantes 

De los resultados del Test se desprende que los estudiantes consideran que 

las relaciones interpersonales ayudan a que mejoren en su aprendizaje, lo que 

va a facilitar su desempeño académico, mediante las actividades propuestas, 

además va a permitir que el docente logre acercarse más al uso de la tic. 

 

Al relacionar con las encuestas de padres de familia y de los docentes es 

fundamental realizar capacitaciones sobre relaciones interpersonales didácticas 

y cómo va a ser llevada a las aulas para que se desarrollen las actividades 

escolares a plenitud e incidan en el desempeño académico de los estudiantes. Al 

tratar al desempeño académico, los docentes y estudiantes podrán tener un 

mejor proceso de aprendizaje.  

 

Se debe asumir que es muy importante superar los problemas del desempeño 

académico para que el niño desarrolle su personalidad, y que logre hacer las 

tareas escolares sin ayuda de otra persona, los docentes deberían dejar actuar 

solos con la finalidad de que poco a poco vaya desapareciendo el miedo al 

desempeño académico. 

 

En el cruce de información que se realiza con la encuesta al padre de familia, 

a los docentes y la entrevista al sr. director se puede determinar que las 

relaciones interpersonales contribuyen a que se mejore el desempeño 

académico existente, razón por la cual es conveniente realizar la guía didáctica 

interactiva para poder palear esta problemática en la institución educativa. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente la relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable independiente: Relaciones interpersonales 

Variable dependiente: Desempeño académico 

Tabla No. 21 Incidencia las relaciones interpersonales en el nivel del 

desempeño académico  

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” 
Elaboración: Défaz Ortega Zoila Marisol Quijije Basurto Roxana Patricia Juliana 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada 

Valor P o significancia 

Cálculo chic cuadrado 

 

Como el valor de (p) es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las relaciones interpersonales si incide en el 

desempeño académico 
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Correlación de las Variables 

 

Objetivo # 1.- Identificar la influencia de las relaciones interpersonales, 

mediante un estudio bibliográfico, estadísticos, encuestas a docentes y 

estudiantes y entrevista al director 

 

Interpretación 

 

Habiendo obtenido los datos de la encuesta realizada a los 

docentes de la Unidad Educativa “John F Kennedy”” en la pregunta uno 

sobre la influencia de las relaciones interfamiliares en el desempeño 

escolar de los estudiantes las respuestas fueron 44% unificando las 

variables muy de acuerdo y el de acuerdo y 45% unificando las variables 

en de acuerdo  

 

Dado los resultados obtenidos de la encuesta a los estudiantes en la 

pregunta dos quedo establecido en un 80% sumando las variables de 

acuerdo y muy de acuerdo en la cual los encuestados consideran que el 

comportamiento áulico depende de las relaciones interpersonales. 

 

Objetivo # 2.-. Describir el nivel del desempeño escolar, mediante un 

estudio bibliográfico, estadísticos, encuestas a docentes y estudiantes y 

entrevistas al director  

 

Interpretación 

 

Habiendo obtenido los datos de la encuesta realizada a los 

docentes de la Unidad educativa “John F Kennedy” en la pregunta dos 

sobre la influencia de las relaciones interfamiliares en el desempeño 

académico de los estudiantes las respuestas fueron 56% unificando las 

variables muy de acuerdo y el de acuerdo y 45% unificando las variables 

en de acuerdo  
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Dado los resultados obtenidos de la encuesta a los estudiantes en la 

pregunta cuatro quedo establecido en un 62% sumando las variables de 

acuerdo y muy de acuerdo en la cual los encuestados consideran que el 

comportamiento áulico depende de las relaciones interfamiliares. 

 

Objetivo # 3.- Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la 

investigación para diseñar una guía didáctica interactiva a partir de los 

datos obtenidos. 

 

Interpretación 

 

Habiendo obtenido los datos de la encuesta realizada a los 

docentes de la Unidad Educativa “John F Kennedy”” en la pregunta siete 

sobre la influencia de las relaciones interfamiliares en el desempeño 

académico de los estudiantes las respuestas fueron 100% unificando las 

variables muy de acuerdo y el de acuerdo en la cual los encuestados 

consideran que el comportamiento áulico depende de las relaciones 

interfamiliares 

 

Dado los resultados obtenidos de la encuesta a los estudiantes en 

la pregunta dos quedo establecido en un 80% sumando las variables de 

acuerdo y muy de acuerdo en la cual los encuestados consideran que el 

comportamiento áulico depende de las relaciones interfamiliares 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

1. Se evidencia dificultades en las relaciones intrafamiliares en varios 

hogares que es un factor negativo al buen desempeño académico de 

los niños y niñas. 

 

2. Se admiten que ciertos resultados de la investigación se evidencian 

claramente que si hay dificultades en uso y manejo de los recursos 

didácticos virtuales en los procesos del desempeño académico por los 

docentes 

 

3. En un alto porcentaje los padres de familia consideran que los 

maestros deben emplear de mejor manera los recursos didácticos 

virtuales (computadoras, infocus, internet) en los procesos de aula 

como medio interactivo en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

4. Estos datos corroboran lo que otros estudios han comprobado sobre el 

problema de las relaciones interpersonales por diferentes causas 

dificultan el desarrollo del proceso del desempeño académico 

 

5. En el proceso de apoyo a la lectura y escritura tanto en la escuela 

como en la casa hay que utilizar más recursos didácticos virtuales y 

estimular a los estudiantes para generar el amor a la lectura. 

 

6. La metodología que se ha venido aplicando en el aula no ha sido la 

adecuadamente lo que ha originado que se desarrolle un ambiente de 

aprendizaje que no motiva a los estudiantes a ser mejores.  

 

7. Es prioritario el uso de una guía didáctica interactiva, para que el 

desempeño académico mejore y se fortalezcan las relaciones 

interpersonales y se genere un ambiente adecuado de aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

1. Motivar a los padres de familia e mejor las relaciones interpersonales 

mediante actividades de integración de la familia, durante jornadas 

compartidas con la comunidad educativa 

 

2. Propiciar la capacitación de los docentes en la Tics con la dotación de 

los medios informáticos en las horas clase con sus estudiantes 

 

3. Aplicar las normas de convivencia pacífica y de respeto en las aulas, 

patios y fuera de ellas con toda la comunidad educativa., mejorar la 

autoestima que vaya influir en el desempeño escolar de sus hijos. 

 

4. Dar paso al uso de nuevas estrategias que permitan a los docentes y 

estudiantes a desarrollar las relaciones interpersonales las mismas 

que den sus frutos en los procesos cognitivos, afectivos, psicomotores 

y sociales. 

5. Elaborar nuevas actividades que ayuden a desarrollar un desempeño 

académico adecuado en donde las relaciones interpersonales 

contribuyan a un verdadero cambio. 

 

6. Fortalecer la convivencia en la interrelación docente – estudiante, 

padre de familia – hijo, para desarrollar las actividades en un clima de 

respeto mutuo en donde las relaciones interpersonales fomenten un 

clima escolar y familiar adecuado. 

 

7. Desarrollar una guía didáctica interactiva que fortalezca el desarrollo 

cognitivo, psicomotor y afectivo en los niños y niñas, especialmente 

que fortalezca las buenas relaciones interpersonales. 
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 
Titulo 
 
 Diseño de una guía didáctica interactiva, para mejorar el 

desempeño académico 

 

Justificación 

 

El presente proyecto justifica su diseño y aplicación en base a la 

necesidad que presentan los estudiantes del tercer año de Educación 

General Básica Unidad Educativa “John F Kennedy”, de mejorar el 

desempeño académico en el proceso de aprendizaje integral de la 

formación de su personalidad 

 

Las relaciones interpersonales es un factor determinante en el 

interaprendizaje afectivo, cognitivo y emocional de los niños y niñas en la 

edad escolar, por tal razón es muy importante estimular desde la familia y 

su entorno a practicar hábitos de respeto y de convivencia pacífica dentro 

de la comunidad educativa y la sociedad en general. 

 

Se torna indispensable la construcción de una guía interactiva para 

estimular a los aprendizajes utilizando las Tics, como medio motivador 

donde se cree el interés por mejorar el desempeño académico de los 

niños y niñas de edad escolar en la Básica media, a través a de 

aprendizajes significativos. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

 

Mejorar la comunicación interpersonal en los estudiantes con dificultad de 

desempeño académico mediante una guía didáctica interactiva 
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Objetivos Específicos  

 

Estimular la comunicación interpersonal de los estudiantes mediante 

estrategias didácticas grupales, para mejorar el desempeño académico. 

 

Aplicar normas de comportamiento y relaciones interpersonales durante el 

aprendizaje para mejorar el desempeño académico 

 

Motivar a docentes y padres de familia a aplicar estrategias que ayuden a 

los niños y niñas a comunicarse con libertad manteniendo las buenas 

relaciones interpersonales. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

El presente trabajo de investigación es factible porque se pretende 

que los docentes de educación básica contribuyan al mejoramiento de los 

aprendizajes mediante las relaciones interpersonales, con una guía 

interactiva la misma que contiene varias actividades que se pueden 

realizar con niños/as para mejorar el desempeño académico con el apoyo 

de la comunidad educativa 

 

Financiera 

 

 Es el presupuesto necesario para invertir en el desarrollo del 

proyecto, el mismo que deberá ser probado que su beneficio a obtener es 

superior a su costo en que incurrirá al desarrollar e implementar el 

proyecto, para lo cual se debe elaborar una lista de todos los egresos de 

fondos que existía al inicio. El presupuesto debe existir durante el lapso 

que dure el proyecto desde su comienzo hasta la finalización. 

 

Técnica 

 

 Indica que se dispone de los conocimientos y habilidades en el 

manejo métodos, procedimiento y fusiones requerida para el desarrollo e 
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implantación de la propuesta. Además, indica si se dispone el equipo y 

herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de 

generarlos o crearlos en el tiempo requerido por la institución. 

 

 En la propuesta se debe considerar si los recursos técnicos 

actuales son suficientes o deben complementarse. Gran parte de la 

determinación de los recursos tiene que ver con la evaluación de la 

factibilidad técnica. El investigador debe averiguar si es posible actualizar 

o incrementar los recursos técnicos de tal manera que satisfagan todos 

los requerimientos. 

 

Humana 

 

 Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para 

llevar a cabo la propuesta y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a emplear el producto o servicio generado por la propuesta 

desarrollada. Esta factibilidad depende de los recursos humanos 

disponibles para la propuesta e implica determinar quiénes serán los 

beneficiarios más próximos. 

 

Legal   
 

 Capítulo segundo Derechos del buen vivir Sección tercera 

Comunicación e Información. 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen 

derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

 El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.   
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Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación 

Sección quinta Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.   

 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 
Importancia de la Guía didáctica 

 

La siguiente guía incorpora algunas técnicas didácticas interactivas 

utilizando juegos y actividades recreativas virtuales   que buscan motivar 

a los niños y niñas  estimular las buenas relaciones interpersonales y a 

través de ellas mejorar el desempeño académico, esta  guía se pone  a 

disposición de las maestras para así poder ayudar en los procesos 

formativos  y lograr  un desarrollo integral facilitando    una  enseñanza 

aprendizaje de nuevos conocimientos significativos, que a lo largo de su 

vida serán parte de su personalidad 

 

La guía didáctica es el documento que orienta el estudio, acercando a 

los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 
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pueda trabajarlos de manera autónoma, adquiere una importancia tal que 

en realidad una guía didáctica bien elaborada y al servicio del estudiante, 

debe ser un elemento motivador de primer orden. Debe ser instrumento 

idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayuda a comprender, y en su 

caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar todos 

los medios y recursos que se presentan al estudiante como apoyo para su 

aprendizaje. 

 

La presente guía ha sido realizada con el objetivo de auxiliar a las 

maestras que trabajan con niños del tercer año de Educación Básica, en 

el desarrollo de las buenas relaciones interpersonales, por lo que es 

importante aplicarla de una manera correcta y efectiva para alcanzar el 

objetivo deseado, para lo cual se necesita voluntad y mucho dinamismo 

 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

 
 Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje, es decir los medios de comunicación en 

procesos tales como: 

Según: Ministerio de Educación (2011)  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un 
conjunto de servicios, redes, software y aparatos que tienen como 
fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un 
entorno, y que se integran a un sistema de información 
interconectado y complementario. Esta innovación servirá para 
romper las barreras que existen entre cada uno de ellos. (p. 85)  

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas 

dentro del documento curricular, se hacen sugerencias sobre los 

momentos y las condiciones ideales para el empleo de las TIC, que 

podrán ser aplicadas en la medida en que los centros educativos 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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dispongan de los recursos para hacerlo, como a continuación se detallan. 

Búsqueda de información con rapidez, Visualización de lugares, hechos y 

procesos para darle mayor objetividad al contenido de estudio, Simulación 

de procesos o situaciones de la realidad., Participación en juegos 

didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar en el 

aprendizaje, Evaluación de los resultados del aprendizaje, Preparación en 

el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la cotidianidad.  

Descripción de la propuesta 

 

Estos últimos años se ha extendido la búsqueda de nuevos modelos 

pedagógicos al comprobar que el sistema educativo tradicional 

generalmente no obtiene los resultados esperados, aumentando la falta 

de disciplina, el absentismo escolar, la preparación escasa de los jóvenes. 

 

Para la elaboración de esta guía didáctica hemos hecho uso de un 

software interactivo, un programa muy fácil y accesible, además de su 

multitudinario uso es una herramienta fácil de usar tanto para el docente 

como para los estudiantes, es decir, los estudiantes obtienen la 

información teórica en casa, y posteriormente acuden al aula a practicar 

esos contenidos para determinar las dificultades específicas que cada uno 

de ellos posee. 

 

Esta propuesta se centra en explicar minuciosamente el concepto 

emprendimiento y gestión, que consiste principalmente en invertir la forma 

de impartir los conocimientos educativos con el objetivo de disponer de un 

mayor tiempo en el aula para dedicarlo a la aplicación práctica de 

contenidos. 

 

Las actividades a desarrollar están basadas en valores como la 

cooperación, colaboración, reflexión crítica como las más elementales. De 

esta forma conseguimos la implicación de los estudiantes y el desarrollo 
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de un aprendizaje activo, que para ellos resulta más motivante y 

entretenido. 

 

Los recursos a utilizar son todos los materiales que fueron utilizados en 

la práctica con los estudiantes. 

 

En la planificación está distribuida de la siguiente manera: Bloque, 

objetivo, eje transversal, eje de aprendizaje, destreza con criterio de 

desempeño, estrategias metodológicas, recursos, indicadores de logros, 

técnicas e instrumento de evaluación en las cuales mostramos como 

hemos trabajado con los educandos, en la evaluación se muestran los 

logros obtenidos,  

 

La guía didáctica interactiva constituida de la siguiente manera: 

Carátula 

Tema 

Objetivo 

Eje transversal 

Eje de aprendizaje 

Destrezas con criterios de desempeño 

Tiempo 

Recursos 

Procedimiento 
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Introducción 

La guía didáctica es una herramienta que se empezó a utilizar en 

ámbitos profesionales, principalmente relacionadas con el diseño, para 

mostrar la creación de obras artistas, fotógrafos, arquitectos, educadores. 

recogen en él y presentan lo mejor que han producido, por lo cual nace 

como presentación de resultados, orientados no al proceso, sino al 

producto. 

En educación se importa esta idea para evidenciar cómo trabaja un 

docente: trabajos de estudiantes, preparación de clases, reflexiones y 

argumentaciones de conocimientos, procedimientos y actitudes, etc., que 

permiten conocer y valorar la trayectoria de un profesional de la docencia. 

En este curso vemos la guía didáctica  como sistema de 

enseñanza y aprendizaje, conocemos herramientas abiertas para el 

desarrollo estructurado en el trabajo  del estudiante, y confeccionamos un 

proceso digital  dirigido al proceso educativo. 
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Manual del usuario 

Se ha tomado como referente para la elaboración de esta guía didáctica el 

uso NeoBook 5 de un software interactivo, un programa muy fácil y accesible, 

una herramienta fácil de usar tanto para el docente como para los estudiantes. 

Al dar incio a la Guia Didactica se visualiza una primera pantalla que es la 

caratula que nos da la bienvenida y a su vez se encuentra el teclado general de 

las actividades desarrolladas. 

                           El boton con el nombre ACTIVIDADES nos indica el inico de 

las actividades a desarrollarse, utilizamos clik izquierdo y empezamos las 

actividades. 

                                        El boton SIGUIENTE nos indica la siguiente 

actividad y la activamos con clik izquierdo del mouse. 

 

                                      El boton ANTERIOR nos indica la actividad antes 

realizada y la activamos con clik izquierdo del mouse. 

                              El boton con el nombre CREDITOS nos permite ingresar 

hacia la ventana que contiene detalladamente los creditos de la Guia Didactica 

con los datos de la facultad, la carrera, el tema,la propuesta y los autores, para 

ingresar utilizamos clik izquierdo. 

  

ACTIVIDADES 

SIGUIENTE 

ANTERIOR 

CREDITOS 
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Actividad N° 1 
Cuentos cortos. 

 

OBJETIVO:  

Aprender jugando y divirtiéndose con los cuentos y juegos de comprensión 

lectora, para favorecer el conocimiento de nuestros participantes, a través de 

una serie de acciones que ellos mismos notaran, valorando siempre la 

importancia de cado uno dentro de la dinámica. 

DESCRIPCIÓN:  

La dinámica es simple, todos formaran un circulo, el docente leerá el cuento y los 

estudiantes buscaran acciones positivas, y así sucesivamente hasta que todos 

participen, asegurando la integración de todos con la guía del docente. 

El docente realizara guiara la actividad del programa con preguntas y los 

estudiantes responderán con lluvia de ideas. 

1. Resumir los procesos de desarrollo del tema 

2. Realizar ejercicios de aplicación 

3. Resumir el trabajo 

4. `presentar en la sala de clase 
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Actividad N° 2 

Relaciones interpersonales. 

 

Objetivo:  

 

Enseñar un modelo sencillo para solucionar los problemas interpersonales 

familiares de sobreprotección mediante actividades corporativas  

 

Descripción 

 

Si observamos cómo son las relaciones entre iguales en la escuela veremos 

que muchas de ellas están basadas en el respeto mutuo, en el diálogo, la 

comprensión, el apoyo y el afecto.  

Así, cuando hay un problema en un grupo se intenta que sus miembros sean 

bien recibidos, se trata a todos por igual, se ayudan entre ellos, son 

responsables, tolerantes, etc. Si nos asomamos a los patios de recreo 

observaremos que muchos grupos juegan y se divierten juntos, se ayudan, se 

escuchan; es decir, hay buenas relaciones entre el alumnado. Pero no siempre 

es así, muchas veces se observan peleas y problemas entre ellos y ellas. 

 

Actividades: Armar objetos sencillos con legos y colorear. 
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Actividad N° 3 

Juegos cooperativos entre compañeros. 

 

Objetivo:  

 

Determinar de forma correcta que decisiones tomar, en las actividades 

cotidianas para expresar de manera afectiva el bienestar del estudiante dentro 

de las actividades mediante juegos recreativos 

 

Descripción: Estilo permisivo No se ejerce prácticamente ningún control con el 

grado máximo de autonomía.  

 Estilo autoritativo Se encuentra en un punto intermedio, se controla a los 

hijos por medio de la razón más que por la imposición.  

 ¿Qué espera la sociedad que cada familia enseñe a sus hijos? La 

sociedad espera que cada familia sea capaz de enseñar a sus hijos a: 

Controlar sus impulsos para en la sociedad  

 Desempeñar determinados roles sociales  

 Adquirir un significado global de que es lo que importa en la cultura que 

vive. 

 

Actividades: Organizar trabajos cooperativos 
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Actividad N° 4 

Aprendiendo valores. 

 

OBJETIVO:  

Demostrar como la falta de valores en los más pequeños causa problemas 
durante toda su vida  y amenaza con su estabilidad emocional, para impedir que 
esta falta de valores les impida construir relaciones afectivas seguras y 
duraderas vamos a adquirir conocimientos  en base a valores, valorando siempre 
la importancia de cado uno dentro del aula de clase. 
 
DESCRIPCIÓN:  

Los niños deberán de hacer un círculo, mencionando  los valores y realizarán las 
veces que lo necesite para conocer los valores, de esta manera se fomentaran 
las relaciones positivas entre ellos.  

– ¿se han  sentido bien? 
– ¿les gusta cuidarse unos a otros? 
– ¿qué sienten por sus compañeros? 
– ¿quisieran volver a repetirlo 
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Actividad N° 5 

Oraciones gráficas. 

 

OBJETIVO:  

 

Desarrollar la competencia social y afectiva de los estudiantes a través de 

técnicas, estimulación adecuada, herramientas pedagógicas y propuestas de 

trabajo con todos fomentando los lazos de amistad entre compañeros de aula, 

durante las actividades escolares y fuera de ellas. 

 

Producir palabras con letras específicas, para valorar la importancia del orden 

y poder usarla en su realidad inmediata, respetando el orden de las silabas 

dentro de las palabras. 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Los niños y niñas han de tener claro que no se puede hacer daño al compañero. 

Es importante que se cree un ambiente relajado, distendido y de confianza. 

Finalmente, y una vez que ha acabado la relajación, los niños y niñas se sientan 

en círculo y el docente va realizando preguntas como: 

– ¿se han sentido bien? 

– ¿les gusta cuidarse unos a otros? 

– ¿qué sienten por sus compañeros? 

– ¿quisieran volver a repetirlo 
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Actividad N° 6 

Buen comportamiento en el hogar. 

 

OBJETIVOS: 

Verbalizar imágenes .gráficas en el video para fomentar el autocontrol y  a 

través de gestos Identificar la emoción de ayudar colaborar en el hogar. 

DESCRIPCIÓN:  

Los niños podrán aprender a colaborar en el hogar con una buena expresión. 
Cada expresión es un estado concreto de todas las partes de la cara, los ojos 
más o menos abiertos, las cejas, la boca, y es importante diferenciarlas.  
Las expresiones de la cara. Recurso educativo infantil para niños de aprender a 
reconocer expresiones faciales. 

Reconociendo los elementos y sus recursos realizamos las manualidades de 
expresión creativa. 
¿Qué creemos que vamos a hacer? 
¿Qué vacíos esperamos llenar los horarios? 
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Actividad N° 7 

Orden dentro del aula de clases. 

 

OBJETIVO:  
 
Concienciar sobre el valor de la amistad y las cualidades que necesitan 
desarrollarse para fomentar una participación dinámica dentro del aula, creando 
un clima favorable y evitando actitudes violentas en el aula. 
 

Producir palabras con letras específicas, para valorar la importancia del orden 
y poder usarla en su realidad inmediata, respetando el orden de las silabas 
dentro de las palabras. 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Esta dinámica pretende concienciar sobre el valor de la amistad y las cualidades 
que necesitan desarrollarse, creando un clima favorable y evitando actitudes 
violentas en el aula. 
El docente solicita a los participantes que respondan por escrito en una hoja 
papel bond las siguientes preguntas:   

1. Resumir los procesos de desarrollo del tema 

2. Realizar ejercicios de aplicación 

3. Resumir el trabajo 

4. `presentar  en la sala de clase 
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Actividad N° 8 

Conociendo animales domésticos y salvajes. 

 

Objetivo:  

Demostrar como la falta de valores en los más animales causa problemas 

durante toda su vida y amenaza con su estabilidad emocional, para impedir que 

esta falta de valores les impida construir relaciones afectivas seguras y 

duraderas vamos a adquirir conocimientos en base a animales domésticos y 

salvajes, valorando siempre la importancia de cado uno dentro de nuestra vida 

diaria. 

Descripción:  

Los niños deberán de hacer un circulo, mencionando los animales y realizará las 

veces que necesite para conocer las clases de animales, de esta manera se 

fomentarán las relaciones positivas entre ellos.  

1. Resumir los procesos de desarrollo del tema 

2. Realizar ejercicios de aplicación 
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Actividad N° 9 

Aprendiendo responsabilidades. 

 Objetivo:  

Valorar la importancia del orden y responsabilidades para su correcto uso 

dentro de nuestro diario vivir, de esta forma con ayuda del docente, conociendo 

y valorando siempre el orden  de las mismas.  

 

Descripción:  

Comenzaremos realizando los ejercicios con una determinada grafía y 

progresivamente se irán mezclando las diferentes responsabilidades aprendidas 

en tales actividades. 

El estudiante asimilara adecuadamente cada responsabilidad de manera 

aislada, con lo que estableceremos una adecuada base, a través de la 

observación de los gráficos del video. 

 

Actividad: completar las palabras utilizando letras.  
1. Resumir los procesos de desarrollo del tema 

2. Realizar ejercicios de aplicación 

3. `presentar en la sala de clase 
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Actividad N° 10 

Compartiendo experiencias de juegos. 

 

OBJETIVO:  

Favorecer el conocimiento de nuestros participantes, para que su autoestima y 
autonomía favorezcan la relación entre compañeros a través de una  serie de  
cualidades que ellos mismos notaran, valorando siempre la importancia  de cado 
uno dentro de la dinámica. 

DESCRIPCIÓN:  

La lección es simple, todos girarán en torno a un compañero quien buscara una 
cualidad positiva en los estudiantes  que giran, y así sucesivamente hasta que 
todos participen, asegurando la integración de todos con la guía del docente. 

Hemos trabajado valores orientados al desarrollo de los siguientes aspectos: 
autoestima y autonomía, competencia social, habilidades de comunicación, 
comprensión y valoración de las relaciones de dependencia e interdependencia 
en el grupo, amistad, resolución de conflictos. 
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Planificación No. 1 

DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa " John F. Kennedy” AÑO LETIVO 

2014 - 2015 

DOCENTE: ASIGNATURA CURSO TIEMPO 

Defaz Ortega Zoila Marisol 

Quijije Basurto Roxana Patricia 

Lengua y Literatura 3º EGB 90 minutos 

Objetivos Educativos del Módulo / Bloque  Lenguaje y conversación 

Valorar la utilidad de la lengua para el conocimiento de la lectura, mediante la utilización de los elementos de la 

lengua. 

Eje transversal/Institucional 

La interculturalidad 

Eje Aprendizaje / macro destreza 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.  

Indicadores de evaluación 

Utiliza las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera correcta tomando en cuenta la lectura 

reflexiva en la producción escrita. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Utiliza las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera correcta tomando en cuenta la lectura 

del cuento en la producción escrita. 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
didácticos 

Indicadores de 
Logro 

Instrumentos de 
evaluación 

Motivación 

Reconocer la comunicación en descripciones 

orales a través de lluvia de ideas 

Experiencia  

¿Qué son cuentos cortos? 
¿Cuándo utilizamos las relaciones 
interpersonales? 
Descripción del problema 

Observar el cartel. 
Leer las palabras que se encuentran en el 
cuadro del texto. 
Análisis del problema 

Observar y leer y darse cuenta donde se 
encuentra el pensamiento positivo y 
negativo. 
Formular alternativa de solución 

Deducir el concepto de cuentos cortos y 
relaciones interpersonales. 
Resolución  
Señalar en la lectura los problemas positivos 

y negativos. 

Computador 
Laboratorio de 
computación 
Proyector 
Parlantes 
Lápiz  
Hoja de papel 
bond. 
Tiza liquida.  

Borrador. 

Objetos 
personales. 
Texto y cuaderno 
de trabajo de 
Lengua y literatura 
de noveno 

Utiliza las 

propiedades 

textuales y los 

elementos de la 

lengua de 

manera correcta 

tomando en 

cuenta la lectura 

del cuento en la 

producción 

escrita. 

Técnica. – narrativa  
 
Instrumento. – hoja 
guía. 
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Planificación No. 2 

DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa " John F. Kennedy” AÑO LETIVO 

2014 - 2015 

DOCENTE: ASIGNATURA CURSO TIEMPO 

Defaz Ortega Zoila Marisol 

Quijije Basurto Roxana Patricia 

Lengua y Literatura 3º EGB 90 minutos 

Objetivos Educativos del Módulo / Bloque  Lenguaje y conversación 

Valorar la utilidad de la lengua para el conocimiento de la lectura, mediante la utilización de los elementos de la 

lengua. 

Eje transversal/Institucional 

La interculturalidad 

Eje Aprendizaje / macro destreza 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.  

Indicadores de evaluación 

Utiliza las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera correcta tomando en cuenta los juegos 

cooperativos en la producción escrita. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Utiliza las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera correcta tomando en cuenta la lectura 

reflexiva en la producción escrita. 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
didácticos 

Indicadores de 
Logro 

Instrumentos de 
evaluación 

Motivación 

Reconocer la comunicación en descripciones 

orales a través de lluvia de ideas 

Experiencia  
¿Qué son juegos cooperativos? 
¿Cuándo utilizamos los valores y 
antivalores? 
Descripción del problema 
Observar el cartel. 
Leer los valores que se encuentran en el 
cuadro del texto. 
Análisis del problema 
Observar y leer y darse cuenta donde se 
encuentra el pensamiento positivo y 
negativo. 
Formular alternativa de solución 
Deducir el concepto de valores y antivalores. 
Resolución  
Señalar en la lectura los problemas positivos 

y negativos. 

Computador 
Laboratorio de 
computación 
Proyector 
Parlantes 
Lápiz  
Hoja de papel 
bond. 
Tiza liquida.  

Borrador. 

Objetos 
personales. 
Texto y cuaderno 
de trabajo de 
Lengua y literatura 
de noveno 

Utiliza las 

propiedades 

textuales y los 

elementos de la 

lengua de 

manera correcta 

tomando en 

cuenta los 

juegos 

cooperativos en 

la producción 

escrita. 

Técnica. Habilidad de 
tomar notas. 
 
Instrumento. -hoja 
guía. 
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Planificación No. 3 

DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa " John F. Kennedy” AÑO LETIVO 

2014 - 2015 

DOCENTE: ASIGNATURA CURSO TIEMPO 

Defaz Ortega Zoila Marisol 

Quijije Basurto Roxana Patricia 

Lengua y Literatura 3º EGB 90 minutos 

Objetivos Educativos del Módulo / Bloque  Lenguaje y conversación 

Valorar la utilidad de la lengua para el conocimiento de la lectura, mediante la utilización de los elementos de la 

lengua. 

Eje transversal/Institucional 

La interculturalidad 

Eje Aprendizaje / macro destreza 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.  

Indicadores de evaluación 

Utiliza las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera correcta tomando en cuenta la lectura 

reflexiva en la producción escrita. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Utiliza las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera correcta tomando en cuenta la lectura 

reflexiva en la producción escrita. 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
didácticos 

Indicadores de 
Logro 

Instrumentos de 
evaluación 

Motivación 

Reconocer la comunicación en descripciones 

orales a través de lluvia de ideas 

Experiencia  
¿Qué son oraciones graficas? 
¿Qué es el buen comportamiento en el 
hogar? 
Descripción del problema 
Observar el cartel. 
Leer las palabras que se encuentran en el 
cuadro del texto. 
Análisis del problema 
Observar y leer y darse cuenta donde se 
encuentra el pensamiento positivo y 
negativo. 
Formular alternativa de solución 
Deducir el concepto de oraciones gráficas y 
buen comportamiento. 
Resolución  

Señalar en la lectura los problemas positivos 

y negativos. 

Computador 
Laboratorio de 
computación 
Proyector 
Parlantes 
Lápiz  
Hoja de papel 
bond. 
Tiza liquida.  

Borrador. 

Objetos 
personales. 
Texto y cuaderno 
de trabajo de 
Lengua y literatura 
de noveno 

Utiliza las 

propiedades 

textuales y los 

elementos de la 

lengua de 

manera correcta 

tomando en 

cuenta la lectura 

reflexiva en la 

producción 

escrita. 

Técnica. – narrativa  
 
Instrumento. – hoja 
guía. 
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Planificación No. 4 

DATOS INFORMATIVOS 

Unidad Educativa " John F. Kennedy” AÑO LETIVO 
2015 - 2016 

DOCENTE: ASIGNATURA CURSO TIEMPO 

Defaz Ortega Zoila Marisol 

Quijije Basurto Roxana Patricia 

Lengua y Literatura 3º EGB 45 minutos 

Objetivos Educativos del Módulo / Bloque  Lenguaje y conversación 

Ejercitar la lectura y escritura de palabras con combinación de silabas. 

Eje transversal/Institucional 

La formación de una ciudadanía democrática 

Eje Aprendizaje / macro destreza 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.  

Indicadores de evaluación 

Identifica y clasifica las funciones del lenguaje. Comprende las descripciones de diferentes objetos usando las 

silabas correctas. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Identificar y clasificar las funciones del lenguaje a través de la observación y la pronunciación. 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
didácticos 

Indicadores de 
Logro 

Instrumentos de 
evaluación 

Motivación 
Reconocer la comunicación en descripciones 

orales a través de lluvia de ideas 

Experiencia  
Reconocer la situación de comunicación en 
descripciones gráficas. 
Descripción del problema 

Compresión y uso de herramientas de 
información gráfica.  
Análisis del problema 

Describir el cuidado que necesitan nuestros 
animales y su función dentro de nuestro 
diario vivir..  
Formular alternativa de solución 

Deducir las palabras y formular oraciones 
con las silabas analizadas. 
Resolución  
Realizar escrituras de palabras de acuerdo a 

la norma. 

Afianzar la escritura correcta de las palabras. 

Computador 
Laboratorio de 
computación 
Proyector 
Parlantes 
Lápiz  
Hoja de papel 
bond. 
Tiza liquida.  
Borrador. 
Proyector. 
Objetos 
personales. 
Videos 
Internet. 

Identifica y 

clasifica las 

funciones del 

lenguaje. 

Comprende las 
descripciones 
de diferentes 
objetos.  

Técnica.- observación 
y análisis 
 
Instrumento.- Práctica 
el uso de silabas (guía 
didáctica) 
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Planificación No. 5 

DATOS INFORMATIVOS 

Unidad Educativa " John F. Kennedy” AÑO LETIVO 
2014 - 2015 

DOCENTE: ASIGNATURA CURSO TIEMPO 

Defaz Ortega Zoila Marisol 

Quijije Basurto Roxana Patricia 

Lengua y Literatura  
3º EGB 

 
90 minutos 

Objetivos Educativos del Módulo / Bloque  Lenguaje y conversación 

Comprender, analizar y producir palabras apropiados con especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística y revalorizando la producción de las palabras. 

Eje transversal/Institucional 

La Interculturalidad 

 
Eje Aprendizaje / macro destreza 

Literatura.  

Indicadores de evaluación 

Identifica en un poema la estructura específica y lo elementos básicos que lo conforman. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Leer poemas y poesías de todo tipo desde el disfrute y la valoración de género; así como la motivación y su 

significado. Conocer las características de este género y puedan producir poemas y poesías o hacer variaciones 

sobre los leídos. 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
didácticos 

Indicadores de 
Logro 

Instrumentos de 
evaluación 

Motivación 

Reconocer la comunicación en descripciones 
orales a través de lluvia de ideas 
Experiencia  
Observar y comentar el gráfico en la pizarra 
y contestar las preguntas. 

Lluvia de ideas. 
Descripción del problema 

Compresión y uso de herramientas de 
información gráfica.  
Análisis del problema 
Pensar la razón por la que queremos leer un 
poema. 
Imaginar cómo podemos inventar un juego  
Formular alternativa de solución 
Deducir las palabras y formular oraciones 
con las silabas analizadas. 
Resolución  

Realizar la primera lectura y luego leer las 
veces que sea necesario  
Revisar la estructura del que leímos. 

Texto y cuaderno 
Computador 
Laboratorio de 
computación 
Proyector 
Parlantes 
Lápiz  
Hoja de papel 
bond. 
Tiza liquida.  

Borrador. 

Objetos 
personales. 
Texto y cuaderno 
de trabajo de 
Lengua y literatura 
de noveno 
Libro de historia 
Revistas 
Lápiz. 

Lee poemas y 

poesías y 

disfruta de la 

lectura. 

Compara 

distintos tipos 

de poemas y 

aprecia los 

rasgos literarios. 

Identifica en una 
poesía la 
estructura 
específica y los 
elementos 
básicos que lo 
conforman 

Técnica. Habilidad de 
tomar notas. 
 
Instrumento. -hoja 
guía. 
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Indicadores esenciales de evaluación  

 
 Construye patrones de objetos y figuras y reconoce sus atributos.  

 Escribe, lee, ordena, cuenta y representa números naturales de 

hasta dos dígitos.  

 Reconoce el valor posicional de los dígitos de un número de hasta 

dos cifras.  

 Resuelve adiciones y sustracciones sin reagrupación con números 

de hasta dos cifras en la resolución de problemas, en forma 

concreta, gráfica y mental.  

 Calcula mentalmente adiciones y sustracciones con diversas 

estrategias.  

 Reconoce triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos en cuerpos 

geométricos de su entorno.  

 Reconoce lado, frontera, interior y exterior en figuras geométricas.  

 Mide y estima medidas de longitud, capacidad y peso con unidades 

no convencionales.  

 Reconoce y ordena los días de la semana y meses del año en 

situaciones cotidianas.  

 Comprende y representa datos de su entorno en el círculo del 0 al 

20 en pictogramas.  

 

Conclusiones 

 

La Actualización curricular es una propuesta desde 1996, donde 

recoge varias experiencias de varios países como modelos pedagógicos, 

sin embargo, no es la solución a los problemas de interaprendizaje de los 

estudiantes. 

 

La Actualización es una propuesta del Plan Decenal 2006 – 2015, 

el cual incluye el mejoramiento de la calidad desde el inicial, Educación 

Básica, y Bachillerato. 
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El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. 

 
Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación micro curricular 

de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo 

y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada 

los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

Otro referente en el desarrollo de las destrezas es la utilización de 

las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del pro-

ceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, 

aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje 

 

En la guía didáctica de destrezas con criterio de desempeño 

contribuye a que los niños y niñas puedan adquirir conocimiento con la 

guía del docente, durante su proceso de aprendizaje 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MSc.  

SILVIA MOY SANG CASTRO, Arq.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CIUDAD.- 

 

APROBACIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO 

 

De mis consideraciones:  

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Informática, el día 9 de Marzo 2017 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes: Défaz Ortega Zoila Marisol con C.C. 080272278-5 y 

Quijije Basurto Roxana Patricia con C.C. 080383919-0. Diseñaron el proyecto 

educativo con el Tema: Influencia de las relaciones interpersonales en el 

desempeño académico los estudiantes del tercer grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “John f. Kennedy”, Zona 1 Distrito 

08d04 de la provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La Unión 

durante el periodo 2015-2016. Propuesta: diseño de una guía interactiva. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 

el suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondiente. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

                                    ________________________ 

MSc: Mauricio Choez Cantos 

CONSULTOR ACADÉMICO 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Visitando al señor director de la Unidad Educativa “John F Kennedy” la 

Unión  

 

 
 

Dialogo con la señora profesora del tercer año de Básica 
Dialogo con la señora profesora del tercer año de Básica 

Encuesta a los estudiantes del tercer año de básica Unidad Educativa “John F 

Kennedy”  



 
 

 

 

FOTOS  



 
 

 

Encuesta a los estudiantes del tercer año de básica Unidad Educativa 

“John F Kennedy” 

 

 

Junto a los estudiantes del tercer año de básica Unidad Educativa “John 

F Kennedy” 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÒN LA CONCORDIA 
MENCIÓN: INFORMATICA  

 
Encuesta dirigida Docentes  

Unidad Educativa  “John F Kennedy” 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una 
X en el casillero de su preferencia. 

 
Propósito: Conocer los criterios de cómo influye la las relaciones interpersonales en el 

desempeño académico de los estudiantes de tercer año de Educación Básica.  
 

Le indicamos que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, que sus 
resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

 

Escala de valoración 

5 =Muy de acuerdo 3 = De acuerdo 3= Indiferente     2 =En desacuerdo 1= Muy en 
desacuerdo  

No Preguntas 

Escala de 
valoración 

 

1 2 3 4 5 

 
1  

¿Las relaciones interpersonales de los niños y niñas 
influyen en el desempeño académico? 

         

 
2 

¿Los conflictos interpersonales en las familiares 
influyen en el desempeño escolar de los niños y las 
niñas? 

     

 
3 

¿Durante la jornada escolar es importante resaltar las 
relaciones interpersonales para mejorar el desempeño 
escolar de los niños y niñas? 

     

 
4 

¿Las buenas relaciones interpersonales ayudan a 
desarrollar las habilidades cognitivas y 
comportamentales de los niños y niñas? 

     

 
5 

¿En las actividades diarias de aula se fomentan las 
relaciones interpersonales para crear un ambiente libre 
de conflictos escolares? 

     

 
6 

¿Se puede mejorar el nivel de desempeño escolar 
fortaleciendo las relaciones interpersonales dentro de 
la comunidad educativa? 

     

 
7 

¿El clima escolar y de aula permite desarrollar 
actividades donde los niños y niñas fortalezcan el 
desempeño escolar sus relaciones interpersonales? 

        

 
8 

¿Los estudiantes propician un buen desempeño 
escolar  con actividades interactivas con el apoyo del 
docente? 

        

 
9 

¿Es importante  la construcción de una guía didáctica 
interactiva para mejorar el desempeño escolar? 

        

 
10 

¿Considera usted que es manejable una guía 
interactiva por los niños y niñas y mejorar el 
desempeño escolar?  

        

Agradecemos su colaboración 
  



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÒN LA CONCORDIA 
MENCIÓN: INFORMATICA    

 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

Unidad Educativa “John F Kennedy” 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una 
X en el casillero de su preferencia. 

 
Propósito: Conocer los criterios de cómo influye las relaciones interpersonales en el 

desempeño académico de los estudiantes del tercer   año de Educación General Básica  
 

Le indicamos que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, que sus 
resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

Escala de valoración 

5 =Muy de acuerdo 3 = De acuerdo 3= Indiferente     2 =En desacuerdo 1= Muy en 
desacuerdo  

No Preguntas 

Escala de 
valoración 

 

1 2 3 4 5 

 
1  

¿Las relaciones interpersonales intervienen en niños 
y niñas por influencia de sus padres? 

         

 
2 

¿Se mejora el desempeño académico de los 
estudiantes con las relaciones interpersonales 
saludables? 

     

 
3 

¿La indisciplina escolar influye en el desempeño 
académico de los niños y niñas? 

     

 
4 

¿Los padres contribuyen a mejorar las relaciones 
interpersonales de los hijos reflejándose en el 
desempeño académico? 

     

 
5 

¿El desempeño escolar depende de las buenas 
relaciones interpersonales en la familia y se 
complementan en la escuela? 

     

 
6 

¿Una excelente autoestima en el niño o niña conlleva 
al fortalecimiento de las relaciones interpersonales y 
un buen desempeño académico? 

     

 
7 

¿Cree usted que el desempeño académico se 
fortalece desde la familia con unas buenas relaciones 
interpersonales? 

        

 
8 

¿Cuándo existe un bajo desempeño académico el 
director busca la mediación ante los conflictos 
escolares evitando que se genere relaciones 
interpersonales inadecuadas? 

        

 
9 

¿La guía didáctica interactiva contribuye al mejor 
desempeño académico de los niños y las niñas? 

        

 
10 

¿Cree usted que la guía didáctica interactiva, será de 
fácil entendimiento para los niños y niñas y mejorar el 
desempeño académico? 

        

Agradecemos su colaboración 
 

  



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÒN LA CONCORDIA 
MENCIÓN: INFORMTICA    

 
TEST DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO  

Unidad Educativa “John F Kennedy” 
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