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RESUMEN 

 

Con el presente proyecto se analiza el marco global que encierra en la 
práctica de la educación, la importancia del aspecto socio afectivo en el 
desempeño escolar y frente a este problema, la utilización de las técnicas 
socializadoras como alternativa de solución, con el uso adecuado de las 
mismas facilitar el cambio de actitudes positivas ante la vida, que permiten 
el crecimiento de habilidades y destrezas con criterio de desempeño, que 
guíen  la forma de responder positivamente ante problemas y mejorar el 
aprendizaje de las áreas básicas de currículo, Teniendo como misión 
promover el bienestar social para la institución educativa y las familias. Por 
otra parte se tiene la expectativa que con el aporte de este proyecto se dé 
a conocer que la fuente primordial de las técnicas socializadoras  son 
herramientas de apoyo  pedagógico para mejorar la calidad  de la 
educación y facilitar un aprendizaje significativo y funcional, porque lo 
primordial en  los seres humanos es la comunicación, especialmente en los 
estudiantes con problemas de aprendizaje, y que necesitan de mucho 
afecto, amor y cariños, por los diferentes problemas familiares, 
económicos, de salud,  suscitados en los hogares con el empleo de las 
técnicas socializadoras se va ver reflejado el interés de los niños y padres 
de familia por el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes de la 
escuela en mención además hay que  determinar los puntos claves que 
ayuden a mejorar la actitud de estudiantes, docentes y padres de familia, 
Los beneficiarios directos serán los alumnos de dicho plantel educativo e 
indirectamente los padres de familia, que verán la armonía y el trabajo 
mancomunado de docentes, directivos y padres de familia. 
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ABSTRACT 

The present project analyzes the overall framework of education practice, 
the importance of the socio-affective aspect in school performance and the 
problem, the use of socializing techniques as an alternative solution, with 
the appropriate use of Facilitating the change of positive attitudes towards 
life, which allow the growth of abilities and skills with a performance criterion, 
which guide the way to respond positively to problems and improve learning 
in the basic areas of curriculum. Social welfare for the educational institution 
and families. On the other hand, it is expected that with the contribution of 
this project it will be announced that the primordial source of socializing 
techniques are pedagogical support tools to improve the quality of education 
and facilitate meaningful and functional learning, because the Human 
beings is communication, especially in students with learning problems, and 
who need a lot of affection, love and affection, for the different family, 
economic, health problems raised in the homes with the use of socializing 
techniques. Will reflect the interest of children and parents in improving the 
learning of the students of the school in addition, it is necessary to determine 
the key points that help improve the attitude of students, teachers and 
parents, Direct beneficiaries Will be the students of this educational 
establishment and indirectly the parents, who will see the harmony and the 
joint work of teachers, managers and parents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia cumple con un rol fundamental en el desarrollo de la 

persona, desde su nacimiento. Siendo así su pilar principal para dar sus 

primeros pasos. La familia es la base fundamental de la sociedad, los 

padres son los encargados de la educación de sus hijos, ellos tienen el 

derecho y deben educar a sus hijos. 

 

La educación constituye un instrumento de la transformación de la 

sociedad y contribuye así para hacer cambios en las personas, a pensar 

mejor, a desarrollar su intelecto para aportar con sus ideas, habilidades y 

conocimientos para ayudar a desarrollar y crecer en la forma de pensar de 

una sociedad. La educación es un derecho permanente de todos los 

ecuatorianos y ecuatorianas, un espacio de participación familiar en que las 

personas aprenden a desenvolverse, con valores, principios y 

conocimientos para poder desarrollarse en los diferentes espacios 

laborales, culturales, sociales, artísticos e intelectuales que su entorno 

presenta. 

 

Obteniendo sus experiencias a partir de lo vivido podrá opinar y ser 

partícipe en las propuestas y decisiones que definirán su futuro y el de la 

sociedad. De esta manera podrá dar su aporte en el proceso de avance 

económico y social  del país. El factor socio-afectivo juega un papel muy 

importante en este proceso, ya que determina las condiciones en que el 

educando se involucra en la educación, se plantea que este es uno de los 

factores que mayormente inciden en la baja calidad del desempeño 

académico de los estudiantes. 

 

En la actualidad es frecuente escuchar a padres de familia y 

docentes hablar sobre el bajo rendimiento de los estudiantes, debido a que 

existen un sinnúmero de factores que influyen en su rendimiento 

académico, una de ellas en el factor socio-afectivo, niños, adolescentes y 
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jóvenes que reciben poco afecto de parte de sus padres, padres que no le 

dan importancia al ámbito emocional de las relaciones familiares, se 

involucran deficientemente en sus gustos, aspiraciones, amistades, 

inquietudes y sueños, en general, padres que no son amigos de sus hijos. 

 

Esta situación tiende agudizarse debido a que de parte de los 

docentes también existe una influencia negativa, a infundir temor en los 

estudiantes, no se brinda confianza, se desconocen los problemas que se 

enfrentan en el hogar y si se conocen, se les da poca importancia, y esto, 

en general pasa en todas las instituciones educativas. 

 

Para un mejor entendimiento de la presente investigación, se ha 

procedido a compactarla en cuatro capítulos que a continuación se detallan: 

 

CAPITULO I: Está conformado por el problema de investigación, 

resaltando Se enfoca en el problema, en el cuál se detalla el contexto de la 

investigación, la formulación del problema, así como el reconocimiento de 

las causas, las interrogantes, los objetivos tanto generales como 

específicos y la justificación del presente estudio. 

 

CAPITULO II: Contiene todo el Marco Teórico que abarca los títulos 

principales de los antecedentes de la investigación en los cuales se 

profundiza la trascendencia de la adecuada operacionalización del factor 

socio-afectivo en la calidad de desempeño académico de los estudiantes 

de octavo, noveno y décimo grado, su importancia que será objeto de 

estudio de los maestros, la fundamentación científica donde se ubican los 

contenidos teóricos, la fundamentación filosófica, psicológica, pedagógica 

y legal, donde se evidencian las diferentes teorías que sustentan y 

respaldan el trabajo de investigación, donde se puede contrastar las 

variables: independiente y dependiente. 

 



 
 

3 
 

CAPITULO III: Se enfoca lo referente al marco investigativo, allí se 

puede visualizar la modalidad, el tipo de investigación, la población, 

métodos, técnicas e instrumentos de la investigación, la encuesta realizada 

y la interpretación de los resultados obtenidos que determinan la validez del 

problema planteado, las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPITULO IV: Está relacionado con argumentar la factibilidad, el 

impacto, la descripción y las conclusiones de la aplicación de la propuesta, 

que consiste en el diseño de una guía interactiva didáctica que se 

propondrá para dar solución a la problemática observada en la institución. 

Posteriormente se describirán, analizarán y emitirán las conclusiones, 

adjuntando las referencias bibliográficas y las citas del documento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

La educación en Latinoamérica existen varias iniciativas enfocadas 

a sembrar en las nuevas generaciones desde muy temprana edad los 

valores de respeto, inclusión, patriotismo, autonomía, derechos humanos y 

cuidado de la naturaleza, en la actualidad se ha logrado mejorar la tasa de 

analfabetismo con la innovación de la tecnología que es una herramienta 

estratégica en el fortalecimiento del desempeño académico de los 

estudiantes en la preparación constante en temas que influyen en el 

desarrollo de la sociedad. 

 

El Ecuador plantea una mejora en el modelo educativo por medio de 

un enfoque integral en la formación del docente y el nivel de vida familiar 

del estudiante, las autoridades gubernamentales siempre han sido muy 

enfáticos en subrayar la importancia de la educación que será la base sobre 

la que afianzaran los cambios y las transformaciones para desarrollar la 

sociedad del conocimiento. 

 

Sin embargo, a nivel local, existen muchas instituciones educativas, 

principalmente ubicadas en barrios en que se concentran los cinturones de 

pobreza de las grandes urbes, que sufren graves problemas que van desde 

infraestructuras inadecuadas, hasta deficientes relaciones docente – 

estudiante – padre de familia.   

 

La institución educativa objeto de investigación se encuentra 

ubicada en una zona urbana al suroeste de la provincia del guayas cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui zona 8 distrito 09D03 en el barrio Cristo del 

Consuelo entre las calles tercer callejón sedalana y la octava   esta Unidad 
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Educativa fue creada el 19 de octubre del año 1984, oficialmente según el 

acuerdo ministerial # 618 empezando a funcionar con sección matutina en 

el mes de abril de 1985 en el local ubicado en José Blacio Potes y la octava 

por disposición del ministerio de educación la psicóloga Sandra Jaqueline 

Cottallat Rueda es la encargada de supervisar dicha institución.  

 

De acuerdo a la resolución Nro. MINENDUC-SEDG-201500013-R 

resuelve: disponer la reorganización de las instituciones dando pasó a la 

fusión de los colegios “Assad Bucaram Elmhalin” de la jornada matutina y 

de la jornada vespertina Dr. “Carlos Cueva Tamariz” teniendo como 

prioridad el nombre la institución de jornada matutina.  

 

En el sector donde se encuentra  la Unidad Educativa las personas 

que viven a su alrededor son de bajos recursos económicos debido a esto 

hay mucha delincuencia esto hace que sea un sector muy peligroso ya que 

chicos a temprana edad se ven consumiendo todo tipo de drogas, los 

miembros de la comunidad educativa del plantel pertenecen a la clase 

media baja y popular las actividades principales del medio son el comercio 

informal y la artesanía. Socialmente, podemos afirmar que la mayoría de 

los habitantes de nuestra comunidad son el producto de las marginaciones 

campesinas e interprovinciales, originando, como consecuencia de esta 

realidad, la poca autoestima de las personas y la inadaptabilidad social. 

 

En la institución se destaca su inclusión educativa con todos los 

estudiantes teniendo en cuenta sus necesidades, destrezas, ámbito y 

entornos para una correcta formación académica dando paso a un 

desarrollo personal y a un correcto progreso y adaptación con la sociedad 

mediante los determinados módulos de enseñanza de cada año lectivo.  

 

Ante ello también dispone de un código de convivencia que 

constituye un compromiso de toda la comunidad educativa generando una 

cultura de acuerdos  y responsabilidades aportando así buna correlación 
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positiva además de fomentar el buen  vivir con los diferentes actores 

educativos conformados por autoridades, docentes, personal 

administrativo y de apoyo, estudiantes, madres y padres de familia.  

 

En la actualidad el establecimiento cuenta en la sección vespertina 

un total de 262 estudiantes, 13 docentes desde el octavo grado de básica 

superior hasta tercer año de bachillerato técnico, para esto teniendo en 

cuenta la problemática indican que los docentes deben implementar 

estrategias metodológicas para que los estudiantes puedan desarrollar su 

pensamiento lógico y así alcancen   un rendimiento adecuado. 

 

El plantel para cumplir con sus labores utiliza ocho paralelos, un 

laboratorio de química y biología, dos laboratorios de informática con 

servicios de internet, sala de audiovisual, y de laboratorio de inglés. Cuenta 

con un amplio patio para la práctica de cultura física, además del 

departamento Medico para atención de emergencia.  

 

Esta investigación es importante porque se está dando en el campo 

educativo en el área de informática y el aspecto que abarca es el 

pedagógico – tecnológico por lo tanto este proyecto está dirigido de 

acuerdo el código CINE – UNESCO en el numeral 580000 correspondiente 

a la pedagogía en general. 

 

Desde el comienzo de la vida escolar el niño va dándose cuenta 

paulatinamente de los retos y demandas que se presentan en la sociedad, 

la familia llega a convertirse en la columna principal del desarrollo del 

infante, ellos deben garantizar una adecuada educación inculcándoles 

valores y principios paralelamente con el refuerzo de los conocimientos. 

 

La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la 
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educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está 

articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

En la actualidad, nos podemos dar cuenta que nuestra sociedad 

sufre problemas que hacen peligrar directamente la integridad de los seres 

humanos, como la violencia social, delincuencia, el tráfico y dependencia 

de sustancias sujetas a control afectan en especial a grupos vulnerables 

como los jóvenes estudiantes, convirtiéndolos en agresivos con sus 

compañeros y mostrando una conducta irrespetuosa a sus profesores y 

personas adultas. 

 

Por estas razones es de vital importancia que los docentes de hoy 

en día desarrollen un clima de seguridad y confianza dentro del salón de 

clases, para que así los jóvenes estudiantes lo vean como una persona en 

la que pueden confiar, siendo amable, respetuoso, solidario y muy 

prudente, convirtiéndose en un líder, una guía dentro y fuera del aula de 

clases. 

 

Problema de Investigación 

Situación conflicto 

 

La problemática que se enfrenta es la deficiente calidad de 

desempeño académico en los estudiantes de General Básica Superior 

subnivel 4 d e la Unidad Educativa Fiscal “Assad Bucaram Elhmhalin”. Esto 

se debe en parte a la falta de un ambiente familiar adecuado, que cubra 

con las necesidades e inquietudes de los educandos y les brinde afecto 

cuando en la mayoría de los casos se pueden observar que en ocasiones 

ambos padres salen muy temprano a trabajar por muchas horas, siendo 

forzados a dejarlos solos o bajo el cuidado de un familiar u otras personas 

cercanas a la familia. 
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Debido a esto, el lazo de comunicación entre padres e hijos se 

deteriora considerablemente, los hijos no tienen como compartir su 

experiencia en clases, las tareas para la casa que sí tuvieron algún 

inconveniente en presentar algún trabajo, en dar lecciones y en general 

sobre sus inquietudes y necesidades que poseen y que desean compartir, 

al no tener un entorno de confianza ni en la escuela ni en el hogar, crecen 

inmensas dudas y vacíos de conocimiento en el estudiante que tienen como 

resultado final sus bajas calificaciones. 

 

En esta investigación se observa un aprovechamiento deficiente en 

los estudiantes, debido a la incidencia de desintegración familiar, 

adicciones, alcoholismo, embarazo adolescente, madres solteras con 

necesidades laborales y padres que trabajan en jornadas largas durante 

todo el día como jornaleros, guardias de seguridad, albañiles, fábricas o en 

otros sitios fuera de la ciudad. 

 

Estas situaciones ponen una traba en el desarrollo del niño de 

manera que le impide alcanzar un perfeccionamiento como estudiante y 

como persona, por el simple hecho de no aplicar por parte del docente y en 

especial de los padres el factor socio-afectivo. 

 

Hecho científico 

 

Deficiente calidad de desempeño académico en los estudiantes de 

General Básica Superior subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscal “Assad 

Bucaram Elhmhalin”, Zona 8, Distrito 09D03, provincia Guayas, parroquia 

Letamendi, período lectivo 2017 - 2018. 

 

Causas 

 

• Ausencia física total o parcial de los padres. 

• Pobre comunicación y compresión familiar. 
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• Técnicas de estudio deficientes en el hogar. 

• Falta de aplicación de estrategias metodológicas adecuadas por 

parte de los docentes. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera el factor socio-afectivo incide en la calidad de 

desempeño académico en los estudiantes de General Básica Superior 

subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscal “Assad Bucaram Elhmhalin”, Zona 

8, Distrito 09D03, provincia Guayas, parroquia Letamendi, período lectivo 

2017 - 2018.? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar el factor socio-afectivo en la calidad de desempeño 

académico mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de 

campo, para el diseño de una guía didáctica interactiva. 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar el factor socio-afectivo mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadísticos, encuestas a estudiantes, padres de familia, 

entrevistas a directivos y docentes. 

• Evaluar el desempeño académico mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas a estudiantes, padres de familia, entrevistas a directivos 

y docentes 

• Seleccionar los aspectos más importantes 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 ocasiona la ausencia física de los padres en el desarrollo de 

los jóvenes estudiantes? 

2. ¿Cuál es la situación actual de factores socio-afectivos en las 

familias de los educandos de General Básica Superior subnivel 4 

de la Unidad Educativa Fiscal “Assad Bucaram Elhmhalin”? 

3. ¿De qué manera influye el factor socio-afectivo en el desempeño 

académico de los educandos? 

4. ¿Qué papel cumple la comunicación y compresión familiar en el 

entorno educativo? 

5. ¿Qué metodologías utilizan los docentes en la institución para 

mejorar el desempeño académico estudiantil? 

6. ¿Cuáles son los ámbitos del buen vivir sobre el desempeño 

académico en educación? 

7. ¿Qué importancia tiene el desempeño académico en el desarrollo 

de los niños? 

8. ¿De qué manera incide el desempeño académico en el quehacer 1 

en el entorno de la Educación Básica Superior? 

9. ¿Mejorará el rendimiento escolar el diseño de una guía didáctica 

interactiva? 

10. ¿La socialización de una guía didáctica interactiva incidirá en las 

mejoras del desempeño académico? 

 

Justificación 

 

El proyecto educativo es conveniente porque define la problemática 

del factor socio-afectivo en la educación siendo su principal propósito el de 

generar espacio de reflexión, investigación y acción, que permita a la 

comunidad educativa y su entorno a contribuir al mejoramiento de la calidad 

de desempeño académico de los estudiantes a través del respeto, 

tolerancia, adaptación y autonomía. 
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El tema de investigación es importante porque fomentará un cambio 

de actitud en los miembros de la comunidad educativa, en beneficio a los 

estudiantes, causando un efecto positivo y multiplicador que se verá 

plasmado en la calidad del desempeño académico. 

 

El proyecto educativo es pertinente porque se fundamenta y 

direcciona en el artículo 27 de la Constitución de la República y el ámbito 

cultural de los términos previstos en la Ley, toda persona tiene derechos y 

libertad, sin distinción alguna de raza, color, sexo ni condición económica, 

los niños, niñas y adolescentes son sujetos prioritarios de derechos, por 

ello las autoridades, docentes, padres de familia y la comunidad entera 

deben tener atención especial a sus necesidades e inquietudes, una de las 

más importantes es su salud emocional que debe ser garantizada para el 

óptimo cumplimiento de sus actividades recreativas y académicas. 

 

Según la ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el Art. 2 

de los Principios de la educación, literales ‘f’ y ‘w’ se interpreta que en los 

niveles de educación, las instituciones deben garantizar un ambiente de 

calidad y calidez en los establecimientos, promoviendo las condiciones 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que genera un clima escolar 

propicio para el proceso de aprendizaje.  

 

El presente proyecto contribuye a la ciencia ya que aportará 

conocimiento acerca de las formas en que el factor socio-afectivo afecta el 

desempeño académico de estudiantes de barrios marginales de Guayaquil 

y desarrollará una solución a dicha problemática desde el campo educativo, 

fortalecerá el entorno en que los educandos se forman. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de Estudio 

 
En este capítulo se van a dar a detalle las afirmaciones explicativas 

acerca de un objeto o evento real con fundamento en la realidad, es una de 

las fases más importantes de la tesis de investigación, la cual consiste en 

desarrollar la teoría en la que se va a fundamentar el trabajo, en base al 

planteamiento de los problemas que se detectaron. 

 
Es importante buscar las fuentes documentales que permitan 

detectar, extraer y recopilar la información de interés para construir el 

Marco teórico pertinente a los problemas de investigación planteada. Es 

innumerable observar diferentes estudios sobre el Factor Socio-afectivo en 

la calidad del desempeño escolar. 

 
Desde la Universidad Técnica de Norte en la Facultad de Educación, 

Ciencia y Tecnología se encuentra el proyecto de investigación con el tema: 

La afectividad y su incidencia como factor determinante en el desarrollo 

socio-afectivo en los estudiantes, en el periodo lectivo 2013 – 2014. 

Elaborado por la Jessica Grijalva en 2015 (Grijalva , 2015), donde 

manifiesta en su resumen que:  

 
Los estudiantes presentan poca afectividad el cual influye en el 

desarrollo socio-afectivo de los estudiantes, la investigación tiene 

como objetivo principal establecer la incidencia de la poca 

afectividad por parte de los padres de familia para mejorar su 

desarrollo socio afectivo, para esto se planteó una propuesta de 

guía didáctica de estrategias lúdicas para los padres de familia, 

cuyo contenido son talleres con juegos que permitan aplicar los 

padres a sus hijos y mejorar su desarrollo socio afectivo en ellos. 

(P. 11). 
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En los archivos de la Universidad Técnica de Ambato desde la 

facultad de ciencias humanas y de la educación se encuentra un proyecto 

con el tema: El entorno familiar y su incidencia en el rendimiento escolar, 

que guarda una estrecha relación con nuestra tesis, elaborado por Blanca 

León en el 2013 en la ciudad e Ambato, donde manifiesta: 

 

El proyecto de investigación tiene como propósito fundamental el 

brindar la información a los padres de familia para que adopten 

actitudes positivas que les permita mejorar su entorno familiar, en 

el centro escolar se encontró estudiantes con bajo rendimiento 

escolar, que no participan afectivamente en clases y no realizan 

sus tareas escolares, situación que se encuentra ligada al entorno 

social desfavorable que les rodea, los padres de familia no les 

brindan el afecto y atención debida, por lo que se propuso mejorar 

el entorno familiar direccionando a la realización de una escuela 

para padres, tendiente a optimizar el rendimiento escolar de los 

estudiantes. (P.14-15)  

 

Bases Teóricas 

 

Factor Socio – Afectivo 

Definiciones 

 

Cada estudiante tiene su propia manera de ser y de pensar, en 

general, es un mundo marcada por aspectos particulares de su psiquis. La 

(Universidad de Valencia, 2016) plantea que: 

 

El establecimiento de un clima familiar y afectivo adecuado con 

repercusiones positivas en el propio desarrollo del niño. Evitar 

sobreprotecciones, ansiedades, rechazos y una implicación activa 

de los padres en la educación del niño, mejorará evidentemente las 

condiciones en el que el niño se desarrolla. (P. 2) 
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El desarrollo socio afectivo en la infancia va a significar un aspecto 

muy importante en la vida de los niños y niñas, porque repercutirá en la 

futura personalidad de nuestros escolares, para ello las figuras de apego 

van a jugar un papel crucial. 

 

Las caricias, los masajes, la cercanía física, el afecto que las 

proporciones de nuestros niños y niñas, así como la comprensión y la 

atención que los dediquemos, va a propiciar un desarrollo socio afectivo 

más sano y equilibrado. 

 

Mejía (2012) refiriéndose sobre el desarrollo Socio afectivo en la 

infancia manifiesta: 

 

En este sentido, además de la familia, la escuela juega un papel 

muy importante en el desarrollo socio-afectivo del niño / a, ya que 

está considerada como la segunda fuente de socialización de 

éstos. El fin de la educación en las aulas es un desarrollo integral y 

equilibrado de la personalidad de nuestros niños y niñas. Por todo 

ello, la escuela además de enseñar a pensar, debe comenzar a 

enseñar a sentir, para hacer de los estudiantes ciudadanos 

empáticos, solidarios y que sean capaces de prestar ayuda en 

cualquier momento y quien lo necesite. (P. 2) 

 

El desarrollo socio-afectivo depende de una tercera vertiente que es 

la social, es decir la influencia que el entorno ejerce sobre el estudiante. La 

importancia, las relaciones familiares, los primas, los tíos, etc, influyen en 

el desarrollo y en la gestión de las emociones, sin embargo, esto empieza 

a tener más relevancia en los últimos años de la infancia más temprana, 

cuando surgen las figuras de referencia o los modelos de seguir, como 

saben decir "Yo quiero ser como mi profesor/a, como mi papi o como mi 

mami”. 
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Defior, (2011) desde su libro sobre el desarrollo socio afectivo 

manifeista: 

 

El afecto es una de las tantas pasiones del ánimo implica la 

inclinación hacia algo o alguien, es decir, puede sentirse afectado 

por una persona amiga, un familiar, por un lugar en un mundo que 

nos trae buenos recuerdos, por una blusa que nos regaló la abuela 

cuando éramos niños y todavía lo conservamos, entre otras 

alternativas. (P. 39) 

 

El desarrollo social, se refiere a la calidad de las relaciones sociales 

que un niño se establece con sus iguales en el contexto de juego y la 

familia. Cada niño tiene su propia manera de ser, de pensar, de hablar. Por 

lo que es imprescindible conocerlo y respetarle tal como es. 

 

Vélaz de Medrano & Vaillant (2015) Coordinadoras de la 

Organización de Estados Iberoamericanos manifiestan: 

 

El afecto es algo absolutamente positivo en la vida de cualquier 

persona, por tanto, los niños son fundamentales y los necesarios 

en cualquier etapa de la vida en la que se esté, es decir, no por ser 

más grande dejar de cultivar, los afectos, Sino también, por el 

contrario, los afectos surgen de la interacción social, constituyen un 

pilar muy importante que contribuyen al desarrollo de la especie. 

(P. 22) 

 

Se caracterizan por gustarles el juego, la competición, la imaginación 

y deseos de agradar a los demás y aprender conocimientos muy 

importantes y aprovechables también a tener en cuenta sus habilidades 

para trabajar más eficazmente con ellos, por el contrario también se fatigan 

y veces presentan cierta rebeldía. El establecimiento de un clima familiar y 

afectivo adecuado tendrá repercusiones positivas en el propio desarrollo 
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del niño. Evitar sobreprotecciones, ansiedades, rechazos y una implicación 

activa de los padres en la educación del niño, mejorará evidentemente las 

condiciones en el que el niño se desarrolla. 

 

En la edad escolar y más aún en la preescolar es cuando están 

establecidos las bases sólidas de la relación del niño con su entorno. Las 

dificultades que en algunos casos representan la presencia de un niño con 

dificultades de aprendizaje en la escuela, muchas veces no tienen tanto a 

los propios compañeros sino a los adultos que son los que en ocasiones 

tienen prejuicios. 

 

Los objetivos, contenidos y actividades se encaminan a la 

adquisición de hábitos, los conocimientos y destrezas con el criterio de 

desempeño que proporcionen la madurez y la autonomía a nivel personal 

y social, los padres deben desarrollar los siguientes aspectos: 

 

• Lograr una serie de habilidades de autocuidado es decir que debe 

asearse, comer y vestirse por sí solo. 

• El desarrollo autónomo en su medio ambiente; desplazamientos por 

las dependencias de la escuela, hacer tareas, comportarse 

adecuadamente en diferentes situaciones. 

• Despertar el sentido de la responsabilidad, la colaboración y el 

respeto hacia los demás. 

• Favorecer la formación de un auto concepto y una autoimagen 

positiva. 

 

Factores que influyen en el desarrollo social y afectivo de los niños 

y niñas en edad escolar: 

• La familia en la relación de pareja. 

• El entorno con los métodos de crianza. 

• El marco social con el estatus laboral de los padres 

• La escuela con las prácticas educativas cotidianas, los iguales 
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• El temperamento infantil 

• Los prematuros y discapacitados con la protección de los padres. 

 

Habilidades socio afectivas 

 

Santos (2014) desde su documento sobre las Competencias Socio 

afectivas manifiesta: 

 

Las habilidades socio-afectivas están enfocadas a la capacidad de 

sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las 

emociones como fuente de energía humana, la información, la 

conexión y la influencia, permitiendo a la vez comprender, expresar 

y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales 

personales y de los demás. (P. 2) 

 

La investigación sobre las habilidades socio afectivas es importante 

ya que tiene capacidad de entender y desarrollar la capacidad de sentir y 

manejar las emociones, sobre todo cuando se presentan conflictos entre 

razón y deseo. 

 

Howard Gardner, en su obra Marcos de la Mente (Estructuras de la 

Mente, 1983), elabora una teoría de la inteligencia, proponiendo la 

existencia de una serie de "inteligencias" independientes. 

 

Bajo la denominación de “Inteligencias Múltiples”, incluye 

habilidades diversas bajo la clasificación de: Inteligencia Lingüística, 

Inteligencia Musical, Inteligencia Lógico-matemática, Inteligencia Espacial, 

Inteligencia Cinestésico-corporal e Inteligencias Personales. 

 

Dentro de esta última incluye la inteligencia interpersonal e 

intrapersonal, postulado que abre el campo a la investigación de las 

habilidades socio-afectivas y éticas. En particular, plantea que la 
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Inteligencia Interpersonal corresponde a la habilidad de advertir y 

establecer distinciones entre las otras personas, en cuanto a sus estados 

de ánimo, temperamentos, motivaciones, intenciones. Representa la 

capacidad de ampliar la propia perspectiva para incluir la de otro, logrando 

comprender las necesidades de las demás personas. 

 

Por su parte, la Inteligencia Intrapersonal, correspondería a la 

capacidad para comprenderse y conocerse uno mismo: acceder y 

reconocer sus propios sentimientos, afectos y emociones; junto con 

comprender y guiar su conducta, hacia la satisfacción de las propias 

necesidades y metas, en base al reconocimiento de los recursos y 

debilidades personales.  

 

Este autor señala que estas habilidades son educables, en la medida 

en que se van fortaleciendo y estimulando durante el desarrollo del 

individuo, especificando que frente a ello, la escuela se constituye en una 

instancia socializadora privilegiada para su formación. 

 

Santos (2014) citando a Goleman quien tambien contribuye a 

reforzar las ideas de Gardner con relación a las habilidades inter e 

intrapersonales, al fortalecer el concepto de "Inteligencia Emocional", 

criticando la mirada cognitiva predominante en la descripción de Gardner 

de las inteligencias personales. 

 

Según este autor, citados por (Romagnoli, Mena, & Valdés, 2012) 

que la inteligencia emocional puede ser definido como "La capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos y las de las personas con las que 

no se relacionan, para auto motivar y para manejar bien nuestras 

emociones y las que tienen que ver con nuestras interacciones humanas". 

(P. 9). 

En respuesta a ello, Goleman enfatiza la importancia de las 

emociones a la base (sentimientos, estados psicológicos y biológicos, y 
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tendencias a actuar). Este autor, clasifica las habilidades emocionales de 

la siguiente forma: 

 

• Competencias personales, determinan el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos: incluye la conciencia de sí 

mismo (conciencia de emociones y afectos, recursos y debilidades, 

intuiciones, confianza en sí mismo); Autorregulación (control de 

estados, impulsos y recursos internos); Y motivación (motivación de 

logro, compromiso, iniciativa y optimismo). 

 

• Competencias sociales, determinan el modo en que nos 

relacionamos con los demás: incluye empatía (conciencia de los 

sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás); Y 

habilidades sociales (influencia sobre otros, comunicación, 

liderazgo, canalización del cambio, resolución de conflictos, 

colaboración, habilidades de trabajo en equipo). 

 

Al igual que dichos autores, múltiples agrupaciones y teóricos 

posteriores han realizado diversas propuestas para clasificar las 

habilidades socio-afectivas y éticas. Entre ellos, suele existir acuerdo 

respecto de cuáles son las habilidades más relevantes. No obstante, se 

observan ciertas diferencias en la relación al énfasis atribuido a unas por 

sobre otras, y las formas en que éstas son clasificadas. 

 

El desarrollo del factor socio afectivo 

 

El desarrollo socio-afectivo depende de una tercera vertiente que es 

la social, es decir la influencia que el entorno ejerce sobre el estudiante. La 

importancia, los familiares como los primos, las primas, los tíos, etc, 

influyen en el desarrollo y en la gestión de las emociones 
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Roma (2015) Citando a Ordoñez y Tijanero quienes manifiestan 

sobre el desarrollo afectivo como: 

 

Al nacer buscamos afecto y seguridad en su misma especie, 

conectado a la satisfacción de las necesidades básicas y una 

relación que mantienen con el exterior, se producen por dinámica 

de satisfacción y de frustración, el desarrollo del equilibrio afectivo. 

(P.33) 

 

La gran misión formadora de nuevas generaciones requiere que los 

padres ejecuten innumerables tareas, que llevadas a cabo en forma 

adecuada, darán como resultado, tener, buen hijo, que los padres esperan. 

 

Valencia (2015) manifiesta desde la Universidad Nacional de Loja: 

 

Los mejores padres son los que fomentan el esfuerzo en sus hijos-

as, no su comodidad. Los hijos deben sentir el gozo de la actividad 

de la constancia, de la responsabilidad, del estudio, de la 

realización, los padres deben mantener un diálogo constante con 

los hijos-como. Lo más importante para los padres es hacer 

discurrir, pensar, reflexionar y reflexionar a sus hijos-as en muchos 

de los casos no se cumplen, circunscribiéndose las relaciones a 

impartir órdenes por parte de los progenitores, las que resultan, 

absolutamente anti educativas, imponiéndoles a los hijos actitudes 

totalmente pasivas que perjudican su formación. Uno de los 

mayores aciertos de los padres es saber escuchar a los hijos-

como, a si ellos no estén en lo correcto es lo mejor de lo que se 

debe producir el diálogo paciente y orientador. (P.21) 

 

Según los autores dicen, los padres son los primeros educadores los 

padres conjuntamente con los educadores son profesores por excelencia, 

su trabajo es tan relevante, pues esta debe ir a la par con los cambios y la 
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evolución constante que sufre el mundo y la sociedad. En esta preciosa y 

maravillosa tarea de educar a los hijos, los padres ocupan el primer lugar, 

y es una responsabilidad de la cual no pueden huir. Para cumplir con esta 

función los padres no pueden manifestar la falta de tiempo, de la 

preparación y que si lo hacen están reconociendo la comodidad y la 

irresponsabilidad. 

 

Los padres como modelo Los niños-como suelen reproducir en su 

conducta muchos de los rasgos que observan en la vida de los adultos. 

Imitan la conducta de los mayores y se identifican con ellos, por ejemplo, 

imitan sus expresiones faciales, sus formas de actuar (juegan a la mamá 

que cuida y regaña a los niños, comprende sus emociones y vibran con 

ellas, se apropian de características de otra persona, convirtiéndolas en 

parte integrante de la personalidad propia. 

 

Los padres deben demostrar su cariño, aprecio y amor a sus hijos, 

deben hacerlos sentir estimados. Esta estimulación personal no debe caer 

en la vanidad, sino que más bien tendrán que aprender que valen y que 

pueden salir adelante, pero no por cualidades efímeras, sino por los 

elementos fundamentales de su personalidad. No es tan importante 

protegerlos en demasía, si no enseñarle y ayudarlos a valerse y actuar por 

sí mismos. Con una adecuada formación de su personalidad, el niño-a 

podrá llegar a protegerse por sí solo. 

 

 Los derechos de los padres Legalmente no se admiten discusiones 

por este, tal vez deba hablamos de los derechos que surgen de las 

vivencias diarias. Lo importante es saber hacer uso adecuado de ellos, 

pues los padres que recurren a la autoridad impuesta sin razón por el 

fracaso. Lo aconsejable es adoptar una actitud transparente sin 

ambivalencias. Lo que hoy es sí, debe serlo mañana y siempre: sólo así se 

puede evitar que el hijo-a tenga la duda cuando encuentre una respuesta y 

en qué momento para la misma situación, otra (como también que el 
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aprende un sacar provecho cuando encuentra el momento propicio para 

descargar sus peticiones y/o inquietudes). 

 

A todo padre lo corresponde al derecho irrenunciable de ser 

respetado por su hijo e hija. Este respeto debe ganarse por palabra y actitud 

y se observa en la conducta de su hijo-a. 

 

Las inseguridades y frustraciones cuyas causas radican en una vida 

hogareña inconveniente, se prolongan en la escuela y adquieren a veces 

la importancia que impide todo el progreso escolar. Cuando se estudia el 

medio familiar del niño-a, es importante conocer la estructura, número de 

hermanos; Si es hijo único Si los padres viven juntos Si padre y madre 

trabajan; Si es una familia extendida. 

 

Las relaciones mutuas de los padres de los padres y los niños y las 

niñas / como entre sí, los factores determinantes que determinan el carácter 

emocional del infante. Por este motivo los o los documentos tienen que 

estar preparados para afrontar y buscar soluciones a este tipo de 

problemas que se presentan en el proceso de enseñanza - aprendizaje, la 

presencia de los padres y el afecto que les dan a los hijos en esa edad 

influyen de manera positiva en la formación del carácter y la personalidad 

de niños y niñas, especialmente en el rendimiento escolar. 

 

Tipos de problemas de aprendizaje 

 

Se presentan los de carácter familiar, afectivos, socioeconómicos, 

socioeducativos, entre los de carácter familiar, son los de abandono de los 

padres de familia, especialmente del padre, emigración, factor económico, 

entre otros. 
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El aspecto socio-afectivo 

 

Los problemas escolares por el estado de ánimo alterados de los 

estudiantes, se han dado siempre, han sido provocados por la tristeza, 

temor, falta de afecto, dificultades para aprender o aprovechar las 

situaciones de enseñanza aprendizaje. 

 

Algunos de ellos no explicables, por factores intelectuales, 

sensoriales o de estado de salud por periodos cortos de atención y de 

concentración y preocupación, hay otros factores que intervienen en el bajo 

nivel de aprendizaje. 

 

(Noroña, 2015) manifiesta: 

 

El individuo sociable es aquel que no solo quiere estar con los 

demás, si no quiere hacer cosas con ellos. El niño/a no nace 

sociable en el sentido de que espontáneamente puede llevarse 

bien con otros. Debe aprender este arte difícilmente y lo consigue 

solo gracias a las oportunidades de tratar con diversos tipos de 

individuos, especialmente durante los años de la niñez. Tan pronto 

como el niño/a empieza a tener contacto con otros niños muestra 

preferencia por alguno de sus compañeros. (P.17). 

 

Es natural que los hogares que se caracterizan por su armonía, amor 

y comprensión tiendan a criar niños/as como felices y bien equilibrados. 

 

Cuando los padres no se ponen de acuerdo, sobre el cuidado de los 

hijos demuestran parcialidad o hace comparaciones desfavorables entre un 

niño/a y otro, preparan el cambio hacia los sentimientos de inferioridad, de 

celos, de resentimientos y de rebeldía. 

 

Moreno (2013) manifiesta sobre la relación familiar en los niños que: 
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La escuela no puede sustituir al hogar, pero si puede subsanar 

alguna de las deficiencias que el niño/a padece. Por lo menos el 

educador/a que se preocupa de las malas condiciones del hogar 

será más comprensivo y tolerante, puede ofrecer más cariño y 

tratará de ofrecer más oportunidades de paz y felicidad en la 

escuela. (P. 39) 

 

Los niños se inclinan a imitar la conducta y adoptar las costumbres 

que vienen diariamente. Si en sus hogares se practica el orden, la 

cooperación, la consideración y la cortesía es evidente que los niños como 

en la escuela y el colegio serán ordenados, buenos compañeros, 

considerados y corteses. Sus perjuicios, sus supersticiones y hasta su 

vocabulario, proviene directamente de su hogar.  

 

Si un niño arroja objetos cuando está enojado, se pone triste cuando 

sus sentimientos han sido heridos o desalientan inmediatamente, cuando 

sus cosas no marchan como es debido, lo que se debe habitualmente a 

que ha visto reaccionar a los adultos de la misma forma o en circunstancias 

parecidas. 

 

Noroña (2015) 

 

A través de su desarrollo aprende formas de sentir y actuar 

definidos por el grupo. Ni la escuela ni el hogar son suficientes para 

este fin. Paradójicamente, la socialización se desarrolla en el niño 

casi simultáneamente, con el individualismo impulsa al niño a 

afirmarse así mismo, a emanciparse, un defensor sus propios 

intereses y competir con otros. La socialización comprende la 

habilidad para reaccionar ante estímulos sociales, como participar 

de lo propio con los demás, disfrutar de los demás. (P.16) 
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Es difícil pero no imposible cambiar todo el medio familiar, cuando 

un maestro descubre esta situación de vida de niño/a no puede aliviarse, 

debe encararla. Es importante que las educadoras hablen con los padres 

que observan sus alumnos en su ambiente familiar. Los padres necesitan 

saber hasta donde la vida familiar puede afectar la salud mental del niño/a. 

El ser humano es sociable por naturaleza. Desde su nacimiento responde 

a estímulos sociales. 

 

El factor socio afectivo vinculado con el proceso de aprendizaje 

 

En el entorno educativo juega papel importante el factor socio 

afectivo y que es parte fundamental del aprendizaje de los estudiantes, es 

un factor que siempre es presente en la vida estudiantil, cualquiera que sea  

el estudio, todo aquel que estudia se apoya en este factor. (Herrera, 

Delgado, Fonseca, & Vargas , 2012) Citan a Lozano y García que realizaron 

una investigación en 2009, en el contexto escolar costarricense, y 

manifiestan que: “en la existencia de factores socio - afectivos vinculados 

con el proceso de aprendizaje de las niñas y niños pueden verse 

involucrados en la génesis de muchos problemas que obstaculizan el 

rendimiento escolar”. (P.3) 

 

La relación familiar y social y la mayoría de los desequilibrios 

emocionales se originan en la edad temprana y están en íntima relación 

con el ambiente familiar y se vuelven difíciles de tratar una medida que 

transcurre el tiempo.  Se debe evitar que los problemas de sobreprotección 

que tienen en la niñez se propaguen a la adolescencia ya la juventud. 

 

De acuerdo con ellos Murillo citado por Herrera, Delgado, Fonseca, 

& Vargas (2012) han considerado que: 

 

Existen problemas que afectan el rendimiento del estudiante en el 

contexto de aprendizaje y su vida cotidiana, en forma perseverante 
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e intensa, atribuyéndose a su origen a alternaciones psíquicas por 

factores multicasuales como relaciones familiares, socioculturales, 

factores orgánicos, relaciones sociales, abordajes y factores 

educativos, entre otros. (P.3) 

 

Cuanto más rápido puede tomarse las medidas terapéuticas 

eficaces, más pronto se solucionarán y requerirán de menos tiempo y 

esfuerzo. Para que se dé un proceso de enseñanza y aprendizaje eficaz, 

el, maestro-a debe considerar al niño-a como un ente individual, debe 

conocer tanto las fortalezas como las debilidades de los niños-como antes 

y durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Un niño-a problema 

surge generalmente de un hogar problema. 

 

Herrera, Delgado, Fonseca, & Vargas (2012) Citando a Trianes y 

García Dicen: 

 

Las dificultades escolares de aprendizaje, como los problemas de 

conducta pueden complicarse con complicaciones afectivas del 

niño o la niña ocasionada por problemas familiares y sociales, que 

a la vez puede generar otras dificultades para vincularse con otros 

niños o niñas en la escuela, una manera De patrón relacional y 

todo lo que se encuentra relacionado, con déficits en la madurez y 

el equilibrio socio - afectivo. (P. 4) 

 

Una de la mayor fortuna de la niñez y también de la madurez es tener 

un amigo íntimo en el cual se confíe totalmente, así como una de las peores 

desgracias es carecer de él. En el trato con sus amigos el niño aprende a 

cooperar y a superarse, se inicia en los principios del juego limpio en el 

valor de dar y recibir, en el significado de la aprobación y la conformidad 

social, y en el límite de sus capacidades. 
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Aprender también a aceptar y a llevar con personajes de diferentes 

capacidades y físicas el niño y los padres como referentes que enorme 

alegría existe en un hogar cuando nace un niño y una satisfacción se 

experimenta, el día que inicia su etapa de escolares. 

 

Sin embargo, el incremento de las preocupaciones para los padres, 

ya que se debe educar a los niños como para hacer de ellos como hombres 

y mujeres de provecho para sí mismo, su familia y la comunidad. Una de 

las conquistas más preciadas es cuando el niño-a se desarrolla en un 

ambiente en el que sus padres son ejemplo, cuando ven en ellos sus 

modelos de actitudes, capacidades, comportamientos. 

 

El niño a esta edad, se forja los modelos y el lugar reservado a sus 

padres no puede ser remplazado por fallas de los adultos, para eso, se 

debe en algunas ocasiones renunciar a formas de vida para brindar estos 

modelos. 

 

El factor socio afectivo en el desarrollo de las competencias 

 

Calidad de la educación: El debate sobre el mejoramiento de la 

educación es común a todos los países del mundo. Sin embargo, hay que 

reconocer que no siempre se refieren a lo mismo, su forma de medirlo no 

es siempre coincidente y por consiguiente los recursos invertidos, las 

estrategias, programas y proyectos difieren sustancialmente de un país a 

otro. Desde el mejoramiento de la educación en Latino América y el caribe 

se hace referencia a temas variados, como accesibilidad, repotencia y 

deserción escolar. 

 

Roa (2012) desde su artículo “el desarrollo de las competencias 

afectivas” cita a Juan de Subiría quien manifiesta que: 
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Se encuentra directamente ligado a la situación afectiva por la cual 

atraviesa el estudiante. Si el docente, dice Zubiría, nota que el 

desempeño académico del niño ha bajado y que además está 

apático, desinteresado, aislado o ansioso, que tiene demasiado 

estrés en las evaluaciones o reacciona con llanto en cualquier 

momento, puede estar seguro de que su alumno atraviesa por una 

crisis afectiva severa y debe establecer una estrategia para intentar 

solucionar la situación. (P. 4) 

 

Según el autor manifiesta que los estudiantes, que demuestran 

apatía, desinterés por las clases es por algún problema de afectividad, y es 

así hay niños que tienen serios problemas afectivos en el hogar, hay 

familias que los padres no están en casa, o son separados, hay 

desorganización. 

 

Fodor, Moleres, Morán, & Terol (2012) desde su libro sobre el 

desarrollo de las competencias afectivas en educación, sobre Zubiría 

manifiestan: 

 

En la educación, para desarrollar las competencias afectivas, 

Zubiría recomienda a los maestros "crear hábitos en los niños y 

frenar comportamientos en contra de otros o de sí mismos, como 

agresiones, falta de solidaridad, egoísmo, alta o baja autoestima 

irreverencia y rebeldía". Formadores más que maestros Ante el 

panorama descrito anteriormente surge la pregunta de si la escuela 

es o no el lugar para desarrollar las competencias afectivas. (P. 6) 

 
Según el criterio del autor dice que es el docente el que  debe crear 

hábitos de estudio, sugerir a los padres de familia que los hagan poner en 

práctica en la casa, para que los estudiantes mejoren el comportamiento, 

los docentes deben ser más formadores que maestros, combinar 

estrategias y prevenir el bajo rendimiento académico. 
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Roa (2012) dice que: 

 

Sin embargo, en el contexto histórico que vivimos, con la familia 

tradicional a punto de desaparecer, la labor está siendo dejada por 

los padres y por lo tanto ha debido ser asumida por la escuela, ya 

que es el sitio donde los niños pasan gran parte de su tiempo. Ya 

con esa responsabilidad ´ineludible, dadas las circunstancias´. (P. 

7) 

 

En situaciones normales se ha comprobado que para un niño su auto 

percepción como alumno está íntimamente relacionado con el vínculo 

afectivo que tiene con el maestro más que con sus compañeros.  

 

De ahí la importancia de ser un docente que se quede en la memoria 

de los estudiantes por su excelente labor formadora a nivel cognitivo y 

afectivo, pues si bien es cierto que resulta fundamental que los alumnos 

aprendan ciencias naturales, es igualmente importante que aprendan a 

tomar decisiones sobre su futuro, a controlar emociones, a ser asertivos, a 

ser conscientes de las necesidades de otros y capaces de interactuar con 

ellos, todo lo cual puede ser estimulado por un buen docente.  

 

Al respecto, autoridades y especialistas dicen que el seno del hogar 

es el espacio más adecuado para desarrollar afectivamente al niño y que 

la escuela debería ser un lugar para reforzar y seguir desarrollando las 

competencias afectivas, sobre todo los socios grupales e interpersonales. 

 

La escuela debe convertirse en un centro de formación, donde se 

conjugue un sistema educativo para el conocimiento con un sistema 

formativo para la vida. "Si las instituciones educativas logran conjugar esos 

dos sistemas, podrían hacer una buena labor. Si somos capaces de lograr 

una educación cognitiva y afectiva eficaz, estaremos formando personas 

de bien, listas para asumir los retos del mundo de hoy". 
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La labor no es nada fácil y menos cuando en muchos casos los 

docentes no cuentan con el apoyo de la familia. No obstante, las 

instituciones educativas pueden comenzar por incorporar en su currículo la 

formación afectiva, que al menos exista un espacio dirigido 

intencionalmente a ello.  

 

Aquellas que ya están utilizando la pedagogía afectiva tienen un 

proyecto educativo institucional, orientado a la formación del individuo, 

tienden a prestar un servicio educativo personalizado, a mantener una alta 

cercanía de directivos y docentes con los padres y a no preocuparse 

excesivamente por criterios académicos. Teniendo en cuenta que el 

desarrollo de competencias interpersonales implica conocimiento del otro, 

valoración e interacción, deben propiciarse actividades para elevar estos 

niveles particulares. 

 

Como docentes, debemos preocuparnos por conocer aspectos 

personales de sus estudiantes y permitir que ellos conozcan algunos 

aspectos suyos. Así mismo, genere espacios en los que sus estudiantes 

intercambien sus gustos, proyecciones, preocupaciones, entre otros. · 

Proponga actividades en el aula con propósitos claros en los que sean 

necesarios los aportes articulados de cada integrante para el 

funcionamiento óptimo del sistema. Tabla de las etapas en la teoría del 

desarrollo cognitivo. 

 

El factor socio afectivo en otros países  

 

En Estados Unidos se encontró que el 48% de los estudiantes con 

bajo nivel académico la causa exclusiva era un problema afectivo, y en 

Chile que el 70% de los argumentos que daban los alumnos para explicar 

su rendimiento académico eran declaraciones que comenzaban con "en el 

colegio me siento". 
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Esto demuestra cómo los límites entre estabilidad afectiva y 

rendimiento escolar se unen en el ambiente escolar, donde incide 

principalmente lo que el estudiante siente. Ahora bien, ¿cómo identificar 

que el niño está atravesando problemas afectivos? 

 

El factor socio afectivo y la UNESCO 

 

En el año 2000 se reunieron en Dakar (Senegal) representantes de 

164 países en el marco del Foro Mundial Sobre la Educación organizado 

por la UNESCO. Sus 6 objetivos, que están en consonancia con los 

objetivos de desarrollo del milenio (ODM) propuestos en el mismo año, son: 

 

1. Extender y mejorar la protección y la educación integrales de la 

primera infancia, especialmente de los niños más vulnerables y 

desfavorecidos. 

2. Velar porque antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las 

niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles y los que 

pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza 

primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen. 

3. Velar porque sean atendidas las necesidades de aprendizaje de 

todos los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a un 

aprendizaje adecuado y programas de preparación para la vida 

activa. 

4. Aumentar en un 50%, de aquí al año 2015 el número de adultos 

alfabetizados, en particular mujeres, y facilitar a todos los adultos un 

acceso equitativo a la educación básica y a la educación 

permanente. 

5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria 

y secundaria desde aquella fecha hasta el año 2005 y conseguir 

antes del 2015 la igualdad entre los géneros en la educación, en 

particular garantizando a los niños un acceso pleno y equitativo a 

una educación básica de buena calidad y un buen rendimiento.  
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6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, 

garantizando los parámetros más elevados, con tal que todos 

consigan resultados de aprendizaje reconocidos y que se puedan 

medir, especialmente en lectura, escritura, aritmética y 

competencias prácticas esenciales. 

 

 En el Módulo Universitarios en ciencia del Desarrollo Sistenible 

MOUDS, (2014) manifiesta que: 

 

Fruto del llamado Marco de Acción de Dakar, cada año la UNESCO 

publica un Informe de Seguimiento de la Educación para Todos. En 

lo referente al año 2011 se concluye que a pesar de los avances 

conseguidos, se está lejos de cumplir con los objetivos fijados en 

materia de educación, lo que pone en compromiso no sólo los 

objetivos anteriores, sino los mismos Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. (21) 

 

Más de un decenio después de que los gobiernos de 164 países 

adoptaron en Dakar el Marco de Acción sobre la Educación para Todos (en 

adelante EPT), en el que se fijaban los seis objetivos señalados con el 

horizonte 2015, la conclusión principal que se desprende de este informe 

es que los gobiernos no están cumpliendo el compromiso que contrajeron 

colectivamente. 

 

UNESCO (2011) manifiesta en su artículo sobre el seguimiento de 

los objetivos que: 

 

El número de niños sin escuela ha disminuido en 39 millones desde 

1999. Las disparidades entre los sexos en primaria y secundaria se 

han reducido. Cada vez son más los niños que finalizan la primaria  

cursan secundaria. Además, la alianza en pro de la EPT entre 

donantes y gobiernos de los países en desarrollo ha dado 

resultados. (P. 28) 
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Algunos de los países más pobres del mundo han logrado avances 

considerables. Sin embargo, el elemento de referencia para medir los 

logros conseguidos no es, en última instancia, el camino que ha recorrido 

para llegar a la educación para todos sino lo que queda por recorrer para 

cumplir las promesas de Dakar. 

 

MOUDS (2014) manifiesta que: 

 

Esta tendencia se puede modificar, a condición de que se 

manifieste una voluntad resuelta y que se apliquen políticas 

eficientes. Pero, sobre todo, es necesario que los gobiernos tomen 

conciencia de la magnitud del problema y aumenten sus esfuerzos 

en favor de la educación. (P. 23) 

 

La conclusión final es que los progresos realizados hacia los 

objetivos esenciales han sido demasiado lentos y desiguales al mismo 

tiempo. 

 

A medida que se aproxima 2015, es más urgente poner en marcha 

las políticas públicas y las alianzas que el mundo necesita para acelerar 

estos progresos. Por desgracia, en esta coyuntura crucial hay datos que 

muestran que los progresos se están desacelerando y que, por tanto, los 

objetivos de la EPT no se alcanzarán probablemente por un margen más 

amplio de lo previsto. Las perspectivas de lograr la educación primaria 

universal en 2015 están disminuyendo. 

 

Desarrollo evolutivo del niño en diferentes ámbitos 

 

Tipo Cognitivo 

 

El desarrollo cognitivo o cognoscitivo. Se centra en los procesos de 

pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. Es la base de 
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una de las cinco perspectivas del desarrollo humano aceptadas 

mayoritariamente (las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la 

perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva/sociobiológica y la 

perspectiva contextual). 

 

El proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el sujeto que 

conoce y el objeto que será conocido y que generalmente se inicia cuando 

este logra realizar una representación interna del fenómeno convertido en 

objeto del conocimiento. 

 

Jean Piaget desarrolló la teoría de la psicogénesis (psicología 

genética), entendiendo que a partir de la herencia genética el individuo 

construye su propia evolución inteligible en la interacción con el medio 

donde va desarrollando sus capacidades básicas para la subsistencia: la 

adaptación y la organización.  

 

Estado de equilibrio entre la asimilación y la acomodación, es decir, 

entre la adecuación del ambiente al individuo, y la adecuación del individuo 

a la influencia ambiental, respectivamente. Cuanto más equilibrio exista 

entre asimilación y acomodación, tanto mejor adaptado estará el individuo. 

 

Etapas del Desarrollo Cognitivo (según Piaget). 

 

1. Para comentar debo comentar la primera etapa que va desde el 

nacimiento hasta los dos años de edad. En esta etapa se desarrolla 

la actividad Sensoriomotora, que trata de experimentar el mundo 

mediante los sentidos y las acciones; tales como la vista el tacto, el 

contacto de diferentes elementos con la boca. A lo largo de este 

periodo se desarrolla la permanencia de los objetos y la ansiedad 

ante desconocidos. La permanencia de objetos se refiere a que los 

niños de seis meses no comprenden que las cosas sigan existiendo 

cuando no pueden verlas. 
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2. Aproximadamente desde los 2 a los 6 años, se desarrolla la etapa 

Pre-operacional. Que se corresponde con la representación de las 

cosas mediante palabras e imágenes, pero sin razonamiento lógico. 

En esta etapa se desarrollan los juegos ficticios, el egocentrismo y 

el desarrollo del lenguaje. 

3. Desde los 7 a los 11 años aproximadamente, se desarrollan las 

Operaciones Concretas. Es decir, desarrollamos el pensamiento 

lógico de hechos concretos, comprensión de analogías concretas y 

realización de operaciones aritméticas. Las características de esta 

etapa se pueden concretar en conservación y transformaciones 

matemáticas. Las operaciones concretas son aquellas que permiten 

lograr operaciones mentales que les permiten razonar lógicamente 

acerca de sucesos concretos. 

4. Desde los 12 años en adelante, es habitual desarrollar las 

operaciones formales de razonamiento abstracto. Estas se ven 

reflejadas en la lógica abstracta y la capacidad de razonamiento 

moral adulto. 

 

Tipo Social 

 

Guerra (2011) en su artículo sobre el proceso de socialización en el 

desarrollo de la personalidad, citando a Febres y Canfux manifiesta: 

 

La formación y el desarrollo de la personalidad ocurre durante toda 

la vida humana, las características y regularidades que distinguen 

al ser humano en cada período de su vida están determinadas por 

las circunstancias socioculturales e históricas concretas en las que 

transcurre la existencia de cada persona. Desde la perspectiva 

histórico-cultural se destaca, el medio social como fuente del 

desarrollo y la interacción e interrelación social como 

fundamentalmente determinante del desarrollo psíquico humano, lo 

que demuestra que no solo el medio social da lugar a cambios en 
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el desarrollo; la relación única, particular e irrepetible entre de cada 

sujeto y su entorno, promueve y potencia el desarrollo psíquico y 

de la personalidad. (P. 2) 

 

Es por ello la importancia crucial de la educación para el crecimiento 

y el desarrollo humano en el estudio del desarrollo psíquico, cada período 

es sensible para recibir la influencia de la educación y el papel de la riqueza 

estimulante del entorno. 

 

El desarrollo no es algo privativo de niños y jóvenes, sino que se 

produce a lo largo de la vida del ser humano, desde que nace hasta la vejez. 

En el estudio del origen y desarrollo de la personalidad, se pueden verificar 

logros esenciales en cada una de las etapas, ellos tienen que ver con la 

influencia social, toda la historia que antecede al individuo, la cultura de la 

sociedad en la que vive y los grupos en los cuales se inserta o con los que 

de alguna manera se relaciona. 

 

Tipo Físico  

 

El crecimiento se emplea para referirse al aumento de tamaño y 

peso; mientras que desarrollo se aplica a los cambios en composición y 

complejidad. 

 

El desarrollo físico es el efecto combinado de los cambios en tamaño 

y complejidad o en composición; así como de los cambios resultantes de la 

maduración y del aprendizaje. 

 

Designa los cambios que con el tiempo ocurren en la estructura, 

pensamiento o comportamiento de una persona a causa de los factores 

biológicos y ambientales. 
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Los cambios que ocurren en el desarrollo no son todos de la misma 

clase pueden señalarse los siguientes: 

 

• Cambios en tamaño 

• Cambios en la composición de los tejidos del cuerpo 

• Cambios en las proporciones del cuerpo 

• Desaparición y adquisición de rasgos 

 

Tipo Afectivo 

 

La conducta emotiva se va diferenciando, a partir de un estado inicial 

específico de excitabilidad general, merced a la maduración y el 

aprendizaje. El aprendizaje del comportamiento afectivo está vinculado 

estrechamente al desarrollo de las funciones cognitivas, necesarias para la 

aparición y elaboración de las percepciones respectivas. En estrecha 

relación con el desarrollo afectivo han surgido los estudios relacionados con 

el desarrollo ulterior de la personalidad y del proceso de socialización. 

 

El psicoanálisis ha sido durante muchos años el único modelo global 

del desarrollo sexual-afectivo. Ha puesto de relieve el significado que tienen 

las experiencias tempranas de los niños en la personalidad del adulto tanto 

en su dimensión consciente como inconsciente. Distingue tres períodos en 

el desarrollo, la infancia temprana que se extiende hasta el final del quinto 

año, el período de latencia hasta los 12 o 13 años y la pubertad que 

desemboca en la adultez. 

 

Formación del vínculo afectivo: La construcción de la persona es un 

proceso que se efectúa en relación con el otro, de modo que el 

descubrimiento de sí mismo correlaciona con el descubrimiento del otro. La 

existencia del otro se construye a partir de los cuidados de la madre con su 

hijo. El vínculo afectivo emerge de la satisfacción de las necesidades 

biológicas. 
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La manifestación de emociones: Facilitan las reacciones frente a 

eventos externos y sirven para comunicarse. La aparición de emociones 

como la sonrisa ante el rostro de la madre, o la angustia frente a un 

desconocido prueban que el niño identifica a la madre como objeto de amor 

diferenciado. 

 

El factor socio afectivo en el entorno educativo  

 

El factor socio afectivo es uno de los aspectos que más afecta al 

rendimiento escolar de los estudiantes que presentan dificultades notables 

en relación con el promedio de su edad, los rezagados generando múltiples 

deserciones. 

 

Pues el sistema formal no está acondicionado para dar respuesta a 

dicha diversidad, de manera inusual, el estudiante puede obtener fuera de 

la Institución educativa una valoración del coeficiente intelectual baja, lo 

que daría como consecuencia un nivel de rendimiento escolar. 

 

Pérez (2012) cita a García quien dice que “El ambiente social del 

hogar contribuye a la formación de determinadas actitudes, promueve el 

autocontrol y fomenta las atribuciones de esfuerzo, la escuela lo que hace 

básicamente es proporcionar oportunidades, y reforzar comportamientos·. 

(P.6). A estos factores, hay que añadir las características personales de los 

alumnos.  

 

Según esto, es preciso considerar que el proceso de 

enseñanza/aprendizaje no tiene lugar en un ambiente aislado, sino que en 

él influyen todos los aspectos emocionales que afectan al individuo, por lo 

que desde la perspectiva holística en la que la persona y su entorno se 

influyen mutuamente. 
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Herrera, Deglado, Fonseca, & Vargas (2012) desde su libro sobre 

lso factores socio-afectivos relacionados con las dificultades escolares 

manifiestan: 

 

Las relaciones sociales se ven afectadas con quienes les rodean y 

consigo mismo lo que pueden llegar a desembocar en impulsividad, 

agresividad, inatención, uso de vocabulario agresivo problemas 

escolares por estados de ánimo alterados: tristeza, aprehensión, 

tendencia a desarrollar síntomas físicos o de temor. Dificultades 

para aprender o aprovechar las situaciones de aprendizaje- 

enseñanza, algunos de ellos no explicables por factores 

intelectuales, sensoriales o de estado de salud, carencia de 

estrategias para estudio y aprovechamiento del tiempo para el 

mismo, interferencia en el desempeño académico. (P. 18) 

 
Es necesario tener en cuenta todos los ambientes que rodean al 

estudiante, a la hora de explicar el aspecto socio afectivo en relación al 

rendimiento escolar, en el que la familia tiene un peso muy importante sobre 

todo en determinadas etapas educativas, especialmente en la edad en la 

se encuentran los estudiantes de la Unidad Educativa “República de 

Alemania”. 

 
Jadue (2012) desde su documento sobre los factores psicológicos 

que predisponen al bajo rendimiento, al fracaso y a la deserción escolar, 

manifiesta: 

 
Las dificultades escolares relacionadas con problemas socio–

afectivos, se consideran superables, cuando son originados por la 

vida en extrema pobreza, en carencia afectivo familiares o en la 

falta de incentivos para aprender que no necesariamente se 

traducen en patologías que predisponen al bajo rendimiento 

escolar, al fracaso y a la deserción escolar y no se consideran tales 

cuando surgen de factores fisiológicos, genéticos o cognitivos. (P. 

12) 
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Como conclusión de la investigación decimos que los problemas 

socio afectivos aun cuando puedan carecer de su diagnóstico clínico 

requieren de una atención integral específica y especializada de 

profesionales de diversos campos. 

 
La práctica del factor socio-afectivo en la Unidad Educativa “Assad 

Bucaram Elhmahalin”. 

 

En lo que se refiere al factor socio-afectivo en la Unidad Educativa 

““Assad Bucaram Elhmahalin”, es poco favorable ya que el estatus social 

del contexto es de clase media abajo, donde los padres deben trabajar 

tanto papá como mamá, para poder solventar los gastos familiares, de 

salud, vestido, alimentación y educación.  

 

De ahí nace la necesidad de elaborar una propuesta encaminada a 

diseñar una guía de destrezas con criterio de desempeño, acompañada de 

estrategias lúdicas que fortalezcan el aprendizaje y evitar el bajo 

rendimiento escolar. 

 

En la escuela se ha observado, muchas falencias en cuanto al 

aspecto afectivo y su influencia en el aprendizaje y rendimiento escolar, hay 

estudiantes que viven con personas ajenas a la familia, por motivos de 

divorcio, de destrucción de hogar, de disfunción en el hogar o por 

desaparición de los padres, no hay comprensión, amor y cariño para ellos, 

ahí es donde pierden el interés por el estudio o por trabajo deben 

ausentarse del hogar. 

 

Es por este motivo que cuando los padres llegan del trabajo, están 

cansados o con problemas de diferentes clases, ya no les prestan atención 

a los hijos y más aún ni siquiera les revisan tareas o preguntan a sus hijos 

como les fue en la escuela, pero si los castigan si llevan una calificación 

baja, lo tratan mal y le dicen de todo, ahí empieza la rebeldía de los niños 

y el bajo desempeño escolar. 
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Desempeño Escolar 

Definiciones 

 

Una de las conceptualizaciones sobre el desempeño escolar, es el 

nivel de conocimiento que uno expresa en una nota numérica que obtiene 

el estudiante como resultado de una evaluación que mide el producto del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se participa. 

 

Montes & Lerner (2011) Citan a Tonconi quien define el desempeño 

escolar como: 

 

El nivel que se demuestra de conocimientos en un área o alguna 

materia específica que se evidencia mediante indicadores 

cuantitativos, usualmente que se expresan a través de una 

calificación ponderada en el sistema vigesimal y bajo el supuesto 

que es un grupo social calificado, que es el que fija los rangos de 

aprobación, para las diferentes áreas de conocimiento 

determinadas, para contenidos específicos o para alguna 

asignatura. (P.12) 

 

En las instituciones educativas siempre se ha medido el desempeño 

escolar de forma cuantitativa, en escalas de 01 a 20, es por esto que el 

estudiante que obtenía o obtiene la calificaciones menos de 10, muchas 

veces se los referencia como estudiantes de bajo desempeño escolar, 

posteriormente a ver conlleva un llamado de atención a los estudiant4es y 

a los representantes legales, pero no se toma en cuenta los problemas de 

los estudiante s que puede que tengan en su domicilio, ya sea esto por 

motivos económicos, nutricionales, afectivos u otros. 

 

Zenteno (2015) desde la Universidad Técnica de Machala, 

manifiesta: 
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Ha habido afirmaciones que dicen que la valoración cuantitativa 

para el desempeño escolar es simbólica, es decir ofrece una 

observación objetiva respecto al rendimiento, sin embargo, es una 

objetividad entre paréntesis y no asumida como una realidad 

objetiva absoluta, como si fuera independiente del observador, del 

“mecanismo” a través del cual se obtuvo y de las circunstancias en 

que se operó, es decir, no se toma como una observación objetiva 

sin paréntesis. (P. 31-32) 

 
El desempeño escolar tiene que ser medido mediante evaluaciones 

procesales, de juicio crítico, de técnica de aprendizaje, es decir que el 

docente debe buscar ciertas alternativas de solución para lograr un 

aprendizaje significativo y funcional. 

 

Según los autores anteriores se refieren que el desempeño escolar 

entendido sólo como resultado, no siempre puede dar en cuenta de los 

logros de aprendizaje y comprensión alcanzados en el proceso por el 

alumno. 

 

El nivel de esfuerzo no es siempre proporcional con el resultados 

que se obtiene, de esta manera como la calidad del proceso llevado por los 

estudiantes no puede verse reflejado sólo en las calificaciones que 

obtengan, radica la importancia de concebir una definición más amplia que 

corresponda e involucre el proceso del estudiante y sus condiciones 

socioeconómicas. 

 

Una calificación cuantitativa es solo simbólica, esto quiere decir que 

una calificación en el rango de 01 – 20 es solo para promover de un grado 

a otro, en verdad el estudiante tiene que ser evaluado y medidos su 

rendimiento a través de una evaluación de proceso. 

 

Pariendo de estas consideraciones del autor, se detectan factores 

en la identificación del rendimiento escolar, uno que se trata al estudio en 
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la secundaria y el otro ya cuando los estudiantes van a la universidad, que 

es en donde se reflejan los aprendizajes que se obtuvieron en la primaria, 

básica, el mayor de los fracasos es en áreas como matemática, ciencias 

sociales, ciencias naturales y lengua y literatura, pero en el área de ciencias 

naturales es un poco más evidente el bajo rendimiento escolar en los 

planteles de zona urbana, más no  en una zona rural en donde los 

estudiantes conocer todo lo que se refiere a plantas u animales e inclusive 

conocer de la energía solar y como ayuda en las plantas y animales. 

 

Factores y causas del desempeño Académico 

 

Los estudiantes demuestran sus conocimientos mediante las 

actividades en la que ellos se desenvuelven, en el ámbito educativo, en 

éste los estudiantes demuestran su capacidad durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje dentro del salón de clases. 

 

Existen ciertas actividades específicas en el que los docentes 

programan para que el estudiantes demuestren el aprendizaje que se 

obtenga mediante el tiempo que permanecen en el aula de clases, por 

ejemplos las ferias de ciencias que se organizan, las exposiciones que se 

realizan en los equipos de trabajo, las dramatizaciones y discusiones como 

técnicas de aprendizaje. 

 

Anabalón, Carrasco, Díaz, Gallardo, & Cárcamo (2012) desde su 

documento sobre el compromiso familiar frente al desempeño escolar 

manifiestan: 

 

Durante los últimos años del siglo anterior, en Latino América se ha 

implemente y diseñado conjuntos de reformas tendientes al 

mejoramiento de la calidad de los procesos de aprendizaje en el 

sistema de la educación básica y media; mejorar la eficiencia y la 

eficacia en el uso de los recursos en la educación. (P. 13) 
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Se puede decir que las reformas educativas se debe considerar el 

mejoramiento de la calidad de la educación, así como en Latinoamérica se 

han venido realizando actividades que conllevan al mejoramiento de la 

calidad de la educación en el nivel básico y medio. 

 

Chiroleu (2012) en su documento manifiesta que: 

 

Las personas son premiadas por las acciones y los logros, los 

cuáles se han logrado gracias al esfuerzo, la perseverancia y se 

sostiene que independientemente de su origen y de la situación 

inicial, cualquier persona dispuesto a someterse a ese esfuerzo 

alcanzaría las mismas meras. Para otros, en cambio, este planteo 

encierra una falsa igualdad de oportunidades, pues el mérito no es 

un concepto universal y se encuentra mediado por factores 

adscritos por lo que se merece. (P. 12) 

 

Las instituciones educativas deben muchas veces premiar el 

esfuerzo de los estudiantes, ya sea por su buen rendimiento o por el cambio 

de actitud hacia el estudio, al esfuerzo por la superación y desarrollo de las 

destrezas y habilidades, para que de esta manera se puedan alcanzar 

metas planteadas. Los logros de las metas se encuentran sujetas a 

oportunidades y propios méritos del estudiante. 

 

Enriquez, Segura, & Tovar (2013) desde su documento sobre los 

factores de riesgo asociados al bajo rendimiento académico manifiestan: 

 

El desempeño escolar o académico es el resultado de muchos 

factores o causas, entre lo que se encuentran los de carácter 

individual con relación al estado de salud, el contexto familiar, la 

situación socioeconómica y otros asociados al propio sistema 

educativo. (P. 656) 
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El desempeño escolar depende de cada uno de los estudiantes, del 

contexto familiar, salud, socioeconómicos y otros factores que inciden y 

esto demuestra que el sistema educativo en donde se encuentran los 

estudiantes tienen que ser cogedores, flexibles, claros, concretos y 

eficaces. Como conclusión se dice que el desempeño escolar tiene que ser 

considerado por el ministerio, como el esfuerzo premiado por las 

instituciones, ésta supeditado al contexto socioeconómico, familiar y social. 

 

El desempeño escolar y la falta de atención de los padres 

 

Todo problema que el hombre enfrenta y decide entenderlo para 

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

de aclarar y obtener datos precisos y objetivos claros es a través de una 

investigación, el bajo rendimiento escolar es un problema tan antiguo como 

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

responder con los movimientos pedagógicos o reformas educativas que se 

han dado en el país. 

 

En el año de 1968, se renueva y transforma la estructura y sistema 

educativo, creando cuatro niveles de educación que son: parvulario, nivel 

básico, nivel medio y nivel superior, pero el problema de rendimiento 

escolar sigue presente en todos los niveles, afectando el logro de 

aprendizajes significativos y consecuentemente una educación de baja 

calidad. 

 

En 1970, vuelven a cambiar los planes y programas de estudio de 

las escuelas primarias, innovando las orientaciones pedagógicas que 

minimizaron el problema en estudio, para ello se capacitó a los docentes 

que no estaban preparados con los 12 niveles de estudio para ejercer la 

docencia.  
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Espinoza, (2012)  

 

A lo largo de los años se han realizado diferentes estudios 

nacionales e internacionales las que han tomado en cuenta el bajo 

rendimiento escolar relacionado con la falta de atención de los 

padres, así como también se han encontrado diferentes factores 

que influyen en los padres para que estos no den la suficiente 

atención a los hijos, lo cual se ve reflejado en el bajo rendimiento 

escolar. (p. 63) 

 
En los últimos años, en la década de 1990 se comenzó a hablar de 

un nuevo movimiento educativo y surgen proyectos de cambio educativo, 

así como también surgieron nuevos diseños curricular, el de tutorías 

académicas, acompañamiento familiar y otros. 

 
Con este movimiento se considera que ha mejorado el problema 

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

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

rendimiento escolar de los estudiantes que participan en los procesos 

educativos. 

 
Sarmiento Martínez (2012)  

 
El bajo rendimiento escolar es un problema tan antiguo como la 

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

responder con los movimientos pedagógicos o Reformas 

Educativas que se han dado en el país. En 1996 se renueva y 

transforma la estructura y sistema educativo creando cuatro niveles 

de educación los cuales son: Nivel Parvulario, Nivel Básico, Nivel 

Medio y Nivel Superior. Se renueva por completo toda la estructura 

del sistema escolar, pero el problema “Bajo Rendimiento” sigue 

presente en todos los niveles del sistema afectando el logro de 

aprendizajes significativos y consecuentemente una educación de 

baja calidad. (p. 75) 
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Con la Actualización curricular se pretende mejorar la cobertura y 

calidad de la educación; además en ésta reforma se involucran todos los 

niveles y se crean nuevas estructuras curriculares que permiten beneficiar 

el proceso de enseñanza aprendizaje y consecuentemente el rendimiento 

educativo.  

 

Además, se considera que ha mejorado el problema pero si 

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

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

rendimiento académico de los alumnos que participan en los procesos 

educativos. 

 

Ante cualquier problema educativo es necesario, en primer lugar, 

delimitar conceptos y especificar qué se entiende por rendimiento escolar, 

y cuando se considera que un alumno obtiene un bajo rendimiento. 

 

Actualización y Fortalecimiento curricular (2010) 

 
En el 2010 se producen cambios en la reforma curricular, 

apareciendo La Actualización y fortalecimiento curricular de las 

escuelas primarias, innovando las orientaciones pedagógicas que 

minimizaron el problema en estudio, para ello se capacitó a los 

docentes que carecía de especialización pedagógica, para cumplir 

con esta misión. En los últimos años, en la década del 2000 se 

comenzó a hablar de un nuevo movimiento educativo y surgen 

proyectos como los proyectos comunitarios y educativos con la 

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

otros de importancia como: escuela saludable, que junto a los 

cambios curriculares conforman lo que se conoce con el nombre  

Reforma Educativa. (p. 18)  

 

Desde nuestro punto de vista, el rendimiento académico, definido 

como el producto que rinde o da el alumnado en el ámbito de los centros 
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oficiales de enseñanza, y que normalmente se expresa a través de las 

calificaciones escolares es un resultado del aprendizaje, suscitado por la 

actividad educativa del profesor y producido por el alumno. 

 

Aunque no todo aprendizaje es fruto exclusivo de la acción docente 

señalándose así la presencia de una serie de posibles factores que afectan 

al aprendizaje de los niños y niñas y por ende al rendimiento académico. 

En la mayoría de las disciplinas, y si son los factores socio-afectivo es más 

grave el problema y esto no es de estos, ya viene de hace mucho tiempo 

atrás. 

 

La pedagogía nueva en el desempeño escolar 

 
María Montessori creó su método para que los niños puedan obtener 

un desarrollo integral, siguiendo de manera natural sus capacidades, y no 

solo concentrándose en las intelectuales, sino también en las capacidades 

físicas y espirituales, logrando así un grado máximo en todas ellas. 

 

Íñiguez (2012) 

 

La pedagogía  nueva empieza a gestarse en las primeras décadas 

del siglo XX, tiene la finalidad de formar a personas con sentido 

democrático, desarrollar un espíritu crítico y de cooperación, el 

aprendizaje que desarrolla la pedagogía activa es desarrollar un 

aprendizaje: comprensivo, crítico y multidisciplinar, la enseñanza 

que la pedagogía activa propone es: partiendo del espeto al 

alumno, el rol del maestro/a es proporcionar el medio que estimula 

el interés  por el avance en el aprendizaje  de los niños y niñas, (p. 

88) 

 
La relación maestro-alumno, el docente es el acompañante, 

participativo y constructor de conocimientos, además el maestro debe 
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evaluar el progreso del desarrollo de los aprendizajes de manera global, no 

por áreas, ni por materias. 

 

Una pedagogía activa se caracteriza por que los maestros son 

acompañantes de los niños en su proceso de aprendizaje, respetando su 

ritmo e intereses. 

 

Ratichius (2012) 

 
La noción de programa y el empleo racional y metódico del tiempo 

se hallan en primer plano. La clase y la vida colectiva son 

minuciosamente organizadas, ordenadas y programadas. El 

manual escolar es la expresión de esta organización, en él se 

encuentra graduado y elaborado todo lo que el estudiante tiene que 

aprender: nada debe buscarse fuera si se quiere evitar la 

distracción y la confusión. El método de enseñanza, por otra parte, 

será el mismo para todos y se aplicará escrupulosamente en todas 

las ocasiones. (p.48) 

 

Por tanto, una Educación Activa propicia en cada niño el desarrollo 

de sus capacidades personales al máximo, para integrarse a la sociedad y 

aportar lo valioso de su individualidad para transformarla. En este concepto 

están comprendidos dos aspectos: el de la información o instrucción 

académica, y el de la formación de hábitos y actitudes con base en una 

escala de valores. 

 

Vial (2008) 

 

La tarea del maestro es la base y condición del éxito de la 

educación; a él le corresponde organizar el conocimiento, aislar y 

elaborar la materia que ha de ser aprendida, en una palabra, trazar 

el camino y llevar por él a sus alumnos. Snyders ha descrito con 

detalle esta función primordial: «El maestro es quien prepara y 
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dirige los ejercicios de forma que se desarrollen según una 

distribución fija, según una gradación minuciosamente establecida. 

(p.40) 

 

En la pedagogía activa, la escuela es de la acción, del trabajo de los 

alumnos guiados por el maestro. Son ellos quienes investigan y procesan 

la información, responsabilizándose conjuntamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En la Escuela Activa es el maestro la figura 

emocionalmente más cercana a los niños.  

 

Es él quien guía, quien colabora con ellos, quien ayuda a tomar 

decisiones, quien proporciona fuentes de información, quien respeta y es 

respetable; es en fin, el que no amenaza ni intimida ni limita y hasta puede 

ser objeto de crítica si, a juicio del grupo, comete alguna injusticia.  

 

Esta relación maestro-alumno hace posible un tipo de niño capaz de 

amar, de comprender y de respetar a los demás, en justa correspondencia 

con el amor, la comprensión y el respeto que recibe. 

 

 En este ambiente se produce la armonía de intereses que hace 

posible uno de los más caros ideales de la Escuela Activa: ¡salvaguardar la 

alegría del niño! Cuando acudir a la escuela es motivo de júbilo y de euforia, 

el niño vive de acuerdo con su naturaleza. 

 

El desempeño escolar en otros países  

 

Los resultados de esta evaluación se publicaron en el informe 

técnico el aprendizaje del español y las matemáticas en la educación básica 

en México: sexto de primaria y tercero de secundaria (Backhoff y Col, 

2006), el cual muestra dos tipos de resultados de gran trascendencia: 

primero, que una cantidad considerable de estudiantes de sexto de primaria 

y de tercero de secundaria no logran adquirir las habilidades y los 
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conocimientos en Español y Matemáticas, que se consideran 

indispensables para poder aprender los contenidos curriculares 

subsecuentes.  

 

En consecuencia, desenvolverse como ciudadanos activos; 

segundo, los resultados también revelan la gran inequidad que existe en la 

distribución de los aprendizajes, especialmente cuando se comparan los 

estratos escolares con puntuaciones extremas, resultados que están 

estrechamente asociados con las condiciones socio culturales de los 

estudiantes. 

 

El desempeño escolar en la Unidad Educativa “Assad Bucaram 

Elhmahalin”. 

 

Después de haber realizado las pruebas de diagnóstico al inicio del 

año escolar, nos pudimos dar cuenta que en la Unidad Educativa “Assad 

Bucaram Elhmahalin”., se estableció que existe un bajo nivel de 

rendimiento escolar, producto de diversos factores como familiares, 

afectivos sociales, económicos, nutricionales y otros más, El factor socio 

afectivo es el más evidente en los estudiantes de la Unidad Educativa arriba 

mencionada, por lo que nuestra propuesta está enfocada hacia el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

  

Se aplicó la fundamentación epistemología para dar a entender que 

existen conocimientos que deben ser desarrollados dentro del proceso 

educativo como ciencia estudia el conocimiento científico o parte de la 

ciencia encargada de la teoría del conocimiento. Los cambios que se 

generen en la Educación evidencian el enfoque áulico, donde la comunidad 



 
 

52 
 

educativa es la más beneficiada en tener mejor ambiente para desarrollar 

las destrezas de cada estudiante. 

 

Existe relación entre conocimiento y pensamiento, donde por medio 

del conocimiento este adquiere y proyecta nuevos pensares que son 

válidos dentro del sistema educativo, considerando que es preciso. 

 

Ampliarlo para un mejor entendimiento en lo educacional. Para 

(Ojeda, 2012) “Es de suponer que cuanto más conocimiento se tenga y por 

lo tanto, más alimento para el pensamiento, lo más probable es que la vida 

mental sea más rica y más impresionante el desempeño intelectual” (p. 1). 

Específica que entre más conocimiento es mayor el pensamiento que se 

posee, donde por medio del mismo se logrará que este evolucione y piense 

de manera correcta ajustándose a los problemas sociales de manera 

positiva. 

 

El desarrollo de rendimiento escolar será lo fundamental en los niños 

y niñas porque conservan libertad cognitiva, por lo que de esa manera 

estén preparados para adquirir conocimientos por sí mismo en su diario 

vivir, en la que puedan lograr un progreso y perfeccionamiento en el 

lenguaje, ya que mejorarla expresión oral y escrita le hace que el lenguaje 

sea más fluido posibilitando la capacidad de pensar. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Es utilizada la fundamentación psicología porque esta ciencia 

estudia la mente, claramente la influencia que esta mantiene en los 

estudiantes, conociendo los comportamientos que poseen, organizando, 

adaptando, asimilando y acomodando cada uno de estos aspectos en el 

aprendizaje de los educandos, evidenciando la conducta que estos aportan 

al sistema educativo. El desarrollo de las habilidades del pensamiento, son 
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consideradas importantes en la enseñanza del docente, donde es él quien 

decide si mejorar sus técnicas o quedarse con los brazos cruzados.  

 

Según (Fiallos, 2009) “Es decir, un facilitador con capacidad de 

buscar, con rigor científico, estrategias creativas que generen y motiven el 

desarrollo del pensamiento-crítico-reflexivo-sistémico y que considere, al 

mismo tiempo, el desarrollo evolutivo del pensamiento de los estudiantes” 

(p. 105). Donde su pensar es considerado que el docente es quien debe 

saber en qué momento aplicar sus estrategias para mejorar el nivel de 

aprendizaje y el pensar de cada uno de sus integrantes del aula. 

 

Es fundamental realizar una adaptación, que significa ajuste al 

ambiente de los educandos, para así lograr un buen Desarrollo Cognitivo, 

los procesos por lo cual deben mantener un estado de equilibrio de 

inteligencia o estabilidad donde los estudiantes se adapten a su entorno y 

mejoren su conducta o pensamiento. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La fundamentación sociológica es utilizada en el trabajo de 

investigación con el propósito de aclarar que existen elementos que infieren 

dentro del proceso educativo provocado por los estudiantes o la sociedad, 

en sí concibe normas que pueden ser útiles para mejorar el entorno de los 

educandos, es preciso indicar que la sociología no estudia lo que rodea al 

estudiante sino como este se desenvuelve con la sociedad. 

 

(Carrera, 2011) “Desempeño Escolar está sufriendo un desarrollo 

vertiginoso, esto está afectando a prácticamente todos los campos de 

nuestra sociedad, y la educación no es una excepción” (p. 13). El 

rendimiento es el nivel de conocimientos que posee los estudiantes, donde 

es evidente que este afecta a la sociedad de manera directa e incluso si se 

desarrolla en el ámbito educativo, donde se evidencia que el docente no se 
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encuentra en capacidad de mejorar su enseñanza, si este es reflejado de 

manera negativa en las notas escolares al finalizar el año o en cada 

quimestre, corresponde a mejorar su pedagogía a buscar actividades 

grupales donde amplíen conocimientos por medio de la interacción social. 

 

Fundamentación pedagógica  

 

Claparede (2013) “El niño ejerce actividades que le serán útiles más 

tarde, se comprende que se trata de un ejercicio de las actividades 

mentales, de las funciones psíquicas como: observar, manipular, asociarse 

a compañeros, etc.” (p. 42). Esta teoría nos dice que toda actividad que 

realiza el niño a futuro le será útil dicho de otra forma el niño debe estar 

constantemente en actividad para lograr su desarrollo integral y en el futuro 

llegar a ser un adulto que ha desarrollado sus capacidades y lucha por lo 

que quiere. Por lo tanto, el juego cumple un papel importante en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y en la vida de los niños sobretodo en su vida 

educativa pero más en su educación inicial ya que es la etapa donde más 

aprende y de la que depende para el resto de su vida. 

 

Entiende el saber cómo conjunto de conocimientos de niveles 

desiguales (cotidianos o con pretensión de teóricos), cuyos objetos son 

enunciados en diversas prácticas y por sujetos diferentes. Siempre 

especifica un sujeto-soporte, en tanto todo saber produce y requiere un 

sujeto de saber para su ejercicio.  

 

En tal sentido, la pedagogía activa aparece en la escuela nueva con 

los tres saberes: El saber, el saber hacer, el saber ser.  Se reconoce que el 

maestro es el designado en la historia como soporte del saber pedagógico 

y a la pedagogía como lugar teórico o de saber, que tiene su propia 

historicidad. 
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El proceso de aprendizaje ya no se considera una acción pasiva de 

recepción, ni la enseñanza una simple transmisión de información. El 

aprendizaje es una función integral, en donde se relaciona el cuerpo la 

psiquis y la mente; Las inteligencias múltiples ayuda al desarrollo de los 

procesos pedagógicos del estudiante para que pueda apropiarse de la 

realidad de una manera particular.  

 

Uno de los mensajes más importantes de la teoría Piagetiana es, 

que los niños adquieren conocimientos mediante la actividad. No concede 

gran importancia a los contenidos, a los programas, sino a la conquista 

personal del saber por medio de la investigación libre y del esfuerzo 

espontáneo: el conocimiento de un hecho vale únicamente en función de 

los procesos de descubrimiento que han permitido establecerlo.  

 

Además, propone el uso abundante de ejemplos, y la explicación de 

los mismos hechos utilizando términos y procedimientos diversos. 

Promueve el trabajo de los alumnos para que lleguen a la misma solución 

por caminos diversos. Esto explica la importancia que conceden las 

actividades socializadas, al lograr que niños y niñas tomen en cuenta los 

enfoques y puntos de vista de los demás, y los distintos modos de cómo se 

resuelven los problemas.  

 

Fundamentación Legal 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 
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permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes;  

 

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

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

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

de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 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.  
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

Integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

 

Según el código de la niñez y la adolescencia 

Art 37 Derecho a la educación. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad.  este derecho demanda un sistema educativo que: 

 

1.-  Garantice el acceso  y permanencia  de todo niño, y niña a la 

educación básica, así como de los adolescentes hasta el bachillerato  o su 

equivalente. 

2.-  Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

entender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridades de quienes tienen discapacidades de trabajo. 

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales. Instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años y por lo tanto se desarrollarán programa y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

5.-  Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas ee los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública 

es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo grado de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El 

Estado y los Organismos pertinentes asegurarán que los planteles 
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educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad, oportunidades y que 

garanticen también el derecho de los progenitores a elegir que más 

convenga a sus hijos, hijas. 

 

Términos Relevantes 

 

Aprendizaje significativo. - El aprendizaje significativo es, según el 

teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando 

y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

 

Aprendizaje. - Adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos 

necesarios para aprender algún arte u oficio. 

 

Aspecto socio afectivo. - El desarrollo socio afectivo incluye los 

procesos de actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, que 

permiten la significación y conocimiento de conductas afectivas en el propio 

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

medio. Poco a poco estas conductas adquieren más complejidad al 

unírseles componentes motores y procesos mentales complejos. 

 

 Actitud. - La actitud es el estado del ánimo que se expresa de una 

cierta manera. 

 

Aptitud. - Capacidad de una persona o una cosa para realizar 

adecuadamente cierta actividad, función o servicio. 

 

Contexto. - Se refiere a todo aquello lo que rodea, ya sea física o 

simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se 

puede interpretar o entender un hecho. 
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Destrezas. - La destreza es la habilidad que se tiene para realizar 

correctamente algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino 

que normalmente es adquirida. 

 

Destrezas con criterio de desempeño. -Las destrezas 

específicamente las destrezas con criterios de desempeño necesitan para 

su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la construcción de 

estos indicadores serán una gran preocupación al momento de aplicar la 

actualización curricular debido a la especificidad de las destrezas, esto sin 

mencionar los diversos instrumentos que deben ser variados por razones 

psicológicas y técnicas. 

 

Discriminación. - Acto o serie de actos injustos dirigidos contra un 

grupo o sus miembros.  

 

Disposición. - Tendencia a percibir los problemas y a abordarlos de 

cierta manera.  

 

Disposición de aprendizaje: Capacidad para alcanzar mayor 

competencia en la solución de problemas a medida que se resuelve más.  

 

Emociones. - Son el reflejo de la tendencia dominante en dicha 

época. En el ámbito filosófico, la teorización emocional ha ido a remolque 

y ha sido fiel reflejo de la teorización general acerca de la mente; en el 

ámbito psicológico, las teorizaciones acerca de la emoción se enmarcan en 

el más amplio espectro de la teorización sobre los mecanismos de 

adaptación general.  

 

Método. - Método razonado de obrar o hablar, modo de obrar 

habitual.  
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Personalidad. - Patrón único de pensamientos, sentimientos y 

conductas de un individuo que persiste a través del tiempo y de las 

situaciones.  

 

Pruebas de inteligencia. - Pruebas diseñadas para medir las 

capacidades mentales de una persona.  

 

Psicología del desarrollo. - Estudios de los cambios que ocurren 

desde el nacimiento de un individuo hasta la vejez.  

 

Psicología humanística. - Escuela psicológica que pone de relieve 

la experiencia no verbal y los estados alterados de la conciencia como 

medio de realizar nuestro pleno potencial humano.  

 

Proceso. - Progreso conjunto de las fases sucesivas de un 

fenómeno. Serie de actos u operaciones que conducen a un fin 

determinado.  

 
Rendimiento Escolar. - En otras palabras, el rendimiento escolar 

es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 

del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento escolar está vinculado a la aptitud. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Con la presente investigación, se determina la importancia de los 

resultados que se han obtenido, en las encuestas realizadas que son 

elementos referentes para la validación de la propuesta con las variables. 

En esta fase de la investigación se procede al análisis, procesamiento y 

representación de datos obtenidos en la tabulación de los datos de las 

encuestas la metodología aplicada en cada una de las herramientas 

empleadas en este caso la propuesta de una guía interactiva, para  

desarrollar el Factor Socioafectivo, aplicando estrategias metodológicas y 

técnicas lúdicas adecuadas para los estudiantes de General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Assad Bucaram Elhmkalin”, Para 

lo cual se aplicaron entrevista a la autoridad de la institución y las encuestas 

a los: Docentes y padres de familia.  

   

Tipos de Investigación 

 

Este trabajo de investigación es un proyecto factible que mediante la 

propuesta alternativa sobre el uso adecuado de las estrategias 

metodológicas para un mejor desempeño escolar ayudará a solucionar los 

problemas de aprendizaje, se fundamenta en la investigación bibliográfica 

de campo y virtual. Es investigación de campo por porque se realizó en la 

Unidad Educativa Fiscal “Assad Bucaram Elhmkalin”, con los estudiantes 

de General Básica Superior, padres de familia, docentes y directivos. Es 

documental porque se realizó un proceso operativo que consiste en obtener 

o registrar organizadamente la información obtenida de libros, revistas, 

diarios, informes científicos e internet. 
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Investigación exploratoria 

 

También conocida como estudio piloto, son aquellos que se 

investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. 

También se emplean para identificar una problemática, en la presente 

investigación se da en Unidad Educativa Fiscal “Assad Bucaram 

Elhmkalin”, institución en la cual fue detectado el problema, por primera 

vez, ya que hay niños que presentan serios problemas de aprendizaje y 

uno de ellos es la falta de afecto de los padres o familiares que les hace 

difícil superar el bajo nivel de desempeño escolar. 

 

Investigación descriptiva 

 

 En este tipo de investigación describen los hechos como son 

observados, en el presente trabajo los padres de familia observaron y 

describieron cada uno de los ítems investigados y los datos obtenidos de 

la investigación. 

 

Población y Muestra 

 

Población  

 

Dr. Galo Pasmay, Manual de proyectos educativos afirma 

“Población, es el conjunto de todos los elementos que intervienen en el 

proceso de la investigación de un hecho o fenómeno y el procedimiento 

estadístico a seguirse para determinar una muestra válida.” (p. 36) 

 

El lugar en el que se realizó esta investigación en los estudiantes de 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Assad Bucaram 

Elhmkalin”, Con la población de General Básica Superior de la Unidad 

Educativa Fiscal “Assad Bucaram Elhmkalin”, con la finalidad de buscar 

soluciones para el mejoramiento de la calidad del desempeño académico 
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para que los docentes tengan una fuente en la cual guiarse y 

desempeñarse adecuadamente de acuerdo a las necesidades e intereses 

de los estudiantes de la institución antes mencionada. Se ha tomado la 

población de todos los paralelos de 8°, 9° y 10° Paralelos A y B. 

 

Cuadro N° 1 Población 

ÍTEM INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 13 

3 Estudiantes 256 

4 Representantes Legales 256 

TOTAL 527 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población que bajo, la asunción de un error estudiamos las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población 

global. 

 

Wigodski (2012) Manifiesta: 

 
El muestreo es indispensable para el investigador ya que es 

imposible entrevistar a todos los miembros de una población 

debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar 

una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un subconjunto 

de la población, pero que la misma sea lo suficientemente 

representativa de ésta para que luego pueda generalizarse con 

seguridad de ellas a la población. (P. 1) 
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El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el 

investigador desea llevará cabo su estudio, pero por regla general se debe 

usar una muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los recursos 

que haya disponibles. Entre más grande la muestra mayor posibilidad de 

ser más representativa de la población. 

 

Fórmula 

 

La muestra seleccionada de nuestro estudio de investigación vamos 

a utilizar el procedimiento llamado selección de muestra estratificada a 

partir de la población seleccionada. La muestra del proyecto es de 227, en 

la cual se planteó una fórmula, que queda de la siguiente manera: 

 

𝑁

%2 (𝑁 − 1) + 1
 

 

Simbología 

F = Fracción Muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

% = 0,05 

𝑛 =
527

 %2 (527 − 1) + 1
 

𝑛 =
527

0,0025 (526 − 1) + 1
 

𝑛 =
527

0,0025 (526) + 1
 

𝑛 =
527

1,32 + 1
 

𝑛 =
527

2,32
 

𝑛 =  227.40 ≅ 227 
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Población Muestral 

 

Luego de obtener el tamaño de la muestra (n), se procede a calcular 

la fracción muestral (f), esto es dividiendo el tamaño de la muestra (n) para 

la población (N). Esto se realiza utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

 

𝑓 =
227

527
 

 

𝑓 = 0,43 

 

Cuadro N° 2 Estratificación de la Muestra 

DETALLE ELEMENTOS X F 

0,43 x 2 Autoridades =   0,86 

0,43 x 13 Docentes =   5,60 

0,43 x 256 Estudiantes          =   110,27 

0,43 x 256 Representantes Legales   =   110,27 

TOTAL 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Cuadro N° 3 Distributivo de la Muestra 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 110 

3 Representantes Legales 110 

TOTAL 227 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 4 Distributivo de la Muestra 

 Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Socio-afectivo 

 

Influencia del factor 

Socio-afectivo 

Tipología 

Habilidades Socio-afectivas 

El Desarrollo del factor socio-Afectivo 

El factor socio afectivo vinculado con 

el proceso de aprendizaje 

El factor Socioafectivo 

en el Exterior 

El factor socio afectivo en el 

desarrollo de las competencias 

El factor socio afectivo en otros 

países 

El factor socio afectivo y la UNESCO 

Desarrollo del factor 

Socioafectivo en 

nuestro país 

Desarrollo evolutivo del niño en 

diferentes ámbitos 

El factor socio afectivo en el entorno 

educativo 

La práctica del factor socio-afectivo 

en la Unidad Educativa ““Assad 

Bucaram Elhmahalin”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño Académico 

 

Conceptualizaciones 

sobre el Desempeño 

Académico 

Tipología 

Factores y Causas del Desempeño 

Académico 

El desempeño Académico y la falta de 

atención de los padres 

El Desempeño 

académico a nivel 

mundial 

La pedagogía en el desempeño 

académico 

La Pedagogía nueva en el 

desempeño académico 

El desempeño escolar en otros 

países 

 

 

El Desempeño 

académico en la 

Educación de nuestro 

país 

Reforma Curricular  

La Desempeño Escolar en el 

quehacer de la Educación Básica. 

La práctica de la Recuperación 

Pedagógica en la Unidad Educativa “ 

Assad Bucaram Elhmahalin”. 
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Métodos de investigación 

 

Los métodos son un conjunto de pasos que poseen una determinada 

ciencia, la misma que permite lograr conocimientos valederos con 

resultados reales y confiables, los cuales son utilizados en diferentes áreas 

y contextos del ser humano en busca de la perfección y mejoramiento del 

aprendizaje. 

 

Los métodos que se utilizará en esta investigación son: 

 

• Empírico                                

• Observación 

• Histórico-lógico 

• Analítico-sintético 

• Inductivo-deductivo 

 

Los métodos arriba mencionados apoyaron en la investigación de 

acuerdo a la función de cada uno. Así: 

 

Método empírico 

 

Permite obtener y elaborar datos empíricos, revelando y explicando 

a través de éstos, las características fenomenológicas del objeto; estos 

posibilitan el estudio de los fenómenos observables y la confirmación de 

hipótesis y teorías. 

 

Método de observación científica 

 

Es el método científico universal y el más elemental de todos estos. 

Se realiza a través de la percepción dirigida hacia un objeto de estudio en 

sus condiciones naturales, a partir de objetivos previamente establecidos y 
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mediante el empleo de medios científicos, consistentes en guías o 

protocolos de información. 

 

1. La observación debe caracterizarse por su objetividad. Deben 

observarse los fenómenos tal y como ocurren en la realidad. 

Para ello debe utilizarse una guía. 

2. Las interpretaciones de los hechos observados deben tener 

fundamentaciones sólidas. 

3. La observación debe ser sistemática. No es científico 

interpretar fenómenos que han sido observados en un solo 

momento. 

4. La duración de la observación es un aspecto importante. No 

puede ser muy breve. 

5. La observación debe ser realizada por un personal calificado. 

 

El método histórico – lógico 

 

Con la aplicación del método histórico – lógico nos ha permitido 

descubrir cómo se debe aplicar en el aspecto socio afectivo en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. Anteriormente la enseñanza era vertical y 

mecánica, por esa razón es que ahora se está proponiendo mejorar el 

aprendizaje utilizando técnicas adecuadas que faciliten el aprendizaje a los 

estudiantes con problemas de aprendizaje. Cada maestro debe buscar 

estrategias y actividades que lo lleven a un mejor desempeño. 

 

 Método analítico – sintético 

 

Con la aplicación del método analítico, sintético permitió detectar las 

causas del problema  que  paso a paso se han ido realizando en cada uno 

de los talleres que se hicieron para la investigación, el mismo que fue 

cualitativo  superior, debido a que implica que la percepción del todo 

conlleva a un proceso de comprensión más pleno del problema. Toda 
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investigación científica, porta dos momentos básicos, el uno que permite 

penetrar en aspectos que pueden constituir causas del fenómeno, y así, 

cumplir con un buen desempeño, y el otro los elementos que necesita 

modificar el investigador, para cambiar el comportamiento de  los 

estudiantes. 

 

Método Inductivo – deductivo 

 

En el método inductivo – deductivo con sus etapas nos permitió 

realizar la investigación, observando el bajo nivel de rendimiento de los 

niños y niñas en el conocimiento, esto surgió como una pauta para buscar 

incluir técnicas de aprendizaje activo  que mejoren el rendimiento de los 

estudiantes, además el análisis de las causas que provocan el problema, 

luego la relación de una y otra escuela. Además, este método apoya a la 

investigación, en el análisis de cada pregunta en su resultado, ya que va 

de las partes al todo. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Entre las técnicas más utilizada en la investigación son:  

 

• La de observación. 

• Entrevista 

• Encuesta 

 

Además, se aplicará la siguiente metodología en el desarrollo de la 

capacitación. 

 

Observación 

 

Es de gran importancia desarrollar la capacidad de observación 

dentro de las técnicas de investigación. La mayoría de las personas ven, 
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pero no observan, colocando ante lo real barrera que les impide el impacto 

directo. Dado el objetivo general de la presente investigación los métodos 

empíricos que se van a aplicar en dicho trabajo a los estudiantes de General 

Básica Superior son: medición y recolección de información.  

 

Se aplicó la encuesta a los padres de familia y estudiantes; al 

directivo y a los docentes se le aplicó una entrevista de la Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmhalin”. A través de 

un cuestionario de preguntas cerradas lo que permitió recopilar datos de 

toda la muestra.  

 

Entrevista 

 

La entrevista se le aplicó a la autoridad y los docentes de la Unidad 

Educativa “Assad Bucaram Elhmhalin”, en base a una serie de preguntas 

elaboradas entorno a las necesidades que se reflejan en la institución, para 

lo cual, a su vez el director  y las educadoras realizan una breve explicación 

acerca de las interrogantes realizadas por el investigador, este instrumento 

es muy significativo, puesto que con la opinión de la autoridad aporta el 

desarrollo de una propuesta que valla en base a los problemas planteados. 

 

Encuesta  

 

Para la encuesta se diseñó un cuestionario de preguntas relacionado 

con el tema de: Influencia del factor socio afectivo en la calidad del 

desempeño escolar. Al aplicar el método de recolección de datos, se 

solicitará la autorización del directos de la institución, para lograr el 

consentimiento el mismo que facilitó la participación de los estudiantes y 

docentes, objetos de la investigación.  

 

Con el fin de obtener sus opiniones acerca del tema que se está 

investigando; luego de haberles expuesto el propósito del trabajo que se 
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desea ejecutar. Para recolectar la información se empleará una encuesta 

para cada uno de los estudiantes y padres de familia, una vez que se haya 

agrupado la información luego se procederá a ordenar los datos para su 

respectivo procesamiento. 

 

Validación de los Instrumentos 

 

Para la ejecución de las encuestas fue necesario validar los 

instrumentos de investigación. El documento contiene una serie de 

preguntas de forma escrita que contarán con 10 ítems con 5 opciones de 

respuesta, se plantean de esta manera los resultados de la investigación 

de campo que se les aplicará a 1 directivos una entrevista en conjunto con 

6 docentes, encuestas a 110 estudiantes y 110 Representantes Legales de 

la Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmhalin”. Que Fueron respondidas 

los siguientes criterios de la escala de Likert. 

 

Escalas 

 
5.  Totalmente de Acuerdo 

4. De Acuerdo 

3. Ni en acuerdo, ni en Desacuerdo 

2.  En desacuerdo 

1.  Totalmente en Desacuerdo 

 

 

5  4 3 2  1 

Totalmente de  

De Acuerdo  

 

De 

Acuerdo 

  

En 

Desacuerdo  

 

Totalmente en 

Desacuerdo 

 Ni en 

acuerdo, Ni 

en 

desacuerdo 
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Entrevista a la Autoridad y a los Docentes 

 

1. ¿Consideran que los factores socio afectivos tienen una finalidad 

relevante en la educación? 

Tanto directivos como docente creen que los factores socio afectivos 

son importantes en el ámbito educativo porque se logra identificar si el 

estudiante tiene una buena adaptación al entorno educativo dependiendo 

de la afectividad que este reciba en casa, si presenta alguna anomalía en 

sus relaciones personales e interpersonales con otros estudiantes de su 

mismo estándar, provocara consecuencias con repercusiones negativas en 

su actividad escolar. 

 

2. ¿Han presenciado si los estudiantes que dirigen en clases 

presentan algún tipo de problema de afecto, cariño por parte de 

los padres? 

 

En determinadas ocasiones se puede evidenciar a simple vista los 

inconvenientes afectivos que se dan en el hogar del estudiante ya que de 

aquí surge la necesidad de atención por parte del niño o niña, estos adoptan 

un actitud hostil y como consecuencia un bajo rendimiento escolar, tienden 

a deprimirse hasta llegar a un punto donde el alumno busca atención y 

afecto en relaciones poco convencionales como es el caso de las malas 

influencias que se encuentran a la disposición en momentos donde la moral 

del alumno se ve afectado por la negación de estos elementos necesarios 

en la familia. 

 

3. ¿Creen ustedes que es necesario realizar convivencias de padres 

de familia, para demostrar el afecto a los hijos? 

 

Se considera que la convivencia debe realizarse no solo con los 

padres de familia si no con cualquier personaje que esté en conjunta 

relación familiar, es esencial en el joven ayudar a fortalecer y generar 
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actitudes dinámicas y de integración, ayudando así a mantener buenas 

decisiones a futuro.  

 

4. ¿Están de acuerdo que el aspecto socio afectivo, es la base para 

un buen aprendizaje? 

 

Se está de acuerdo pero en dependencia, si el joven se encuentra 

en un ambiente propicio donde le sobre el afecto y no conviva en un 

ambiente conflictivo, es probable que el joven demuestre actitudes positivas 

en cuanto a lo social y educativo, enfocando toda su atención en la relación 

académica, demostrando que el aspecto socio afectivo es uno de los 

factores principales en la formación educativa del estudiando. 

 

5. ¿Creen ustedes que los maestros aplican dinámicas de carácter 

afectivo al momento de iniciar sus clases? 

 

Se cree que no se aplica en la mayoría de los casos, ya que es una 

actividad que no consta como una rutina necesaria, según entendemos 

muchos maestros, procuran aplicar dinámicas para fortalecer sus destrezas 

cognitivas, estados de ánimos y relaciones interpersonales, en 

determinados momentos de las clases no específicamente al inicio de ellas.  

   

6. ¿Consideran que el bajo desempeño escolar es por causas 

afectivas? 

 

Se considera, que esta no sería la única razón que influiría en el 

desempeño académico del estudiante, esto afecta exclusivamente a su 

capacidad de entender y comprender lo que sucede en clases, a veces un 

mal desempeño académico trae como consecuencia una retribución 

negativa por parte de los padres de familia. 
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7. ¿Consideran que el estudiante mejorará su desempeño 

académico con la práctica e implementación de los factores socio 

afectivo en el hogar? 

Siempre y cuando los factores socio afectivos ayuden al rendimiento 

escolar porque de  no ser así se está apuntando a que el joven tenga un 

desempeño irregular totalmente influenciado a una sobre estimación 

afectiva, lo que se refleja en el hogar dará como resultante una alteración 

positiva o negativa en el comportamiento del joven. 

 

8. ¿En la institución que usted dirige se aplican Recursos 

Tecnológicos al momento de impartir las clases? 

Solo se aplica si la materia o asignatura lo demanda, si se da el caso 

de implementar dichos recursos se los utilizara exclusivamente para fines 

educativos, como el uso de un proyector en el área de ciencias naturales 

para representar las partes del núcleo celular, o en algún acto cívico de la 

institución. 

 

9. ¿Están de acuerdo con la Aplicación de una Guía Didáctica 

Interactiva? 

Definitivamente, se cree que se agilitaran los tiempos de enseñanza 

necesarios, logrando obtener un nivel más preciso de atención con lo 

explicado en clases, apoyando de esta manera a la potenciación de 

capacidades dinámicas grupales e individuales. 

 
10. ¿Creen ustedes que, con la aplicación de una Guía Didáctica 

Interactiva para desarrollar el factor socio afectivo, mejorará el 

desempeño escolar del estudiante? 

Por su puesto, porque de esta manera el alumno cumplirá con las 

expectativas establecidas por la institución, tanto en su comportamiento, 

actitudes y rasgos de afectividad, evidenciando también un progreso en la 

compresión de actividades que se realicen en clases, beneficiándolo a su 

vez al desarrollo integral del joven. 
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Encuesta dirigidas a los Representantes Legales  

 

Tabla N° 1 Implementación de otras actividades 

1. ¿Está de acuerdo con la implementación de otras actividades 

didácticas, para el aprendizaje de sus hijos/as? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 1 

 

Totalmente de Acuerdo 46 42% 

De acuerdo 36 33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 28 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 
Gráfico N° 1 Implementación de otras actividades 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: De los docentes encuestados en su gran mayoría están 

totalmente de acuerdo con la implementación de otras actividades 

didácticas, para el aprendizaje de sus hijos/as,  a su vez otra parte también 

piensan que es muy importante su implementación, pero los docentes 

restantes no quedan conformes con la idea planteada en este proyecto. 

 

42%

33%

25%

0%
0%

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Tabla N° 2 Problemas de afecto, cariño por parte de los padres 

2. ¿Ha observado en sus hijos problemas de afecto, cariño por parte 

de los padres? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 2 

 

Totalmente de Acuerdo 17 15% 

De acuerdo 24 22% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 58 53% 

En desacuerdo 11 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 2 Problemas de afecto, cariño por parte de los padres 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: De los docentes encuestados 17 de ellos están 

completamente de acuerdo con que han observado en sus hijos problemas 

de afecto, cariño por parte de los padres, mientras que 22 se muestran de 

acuerdo con la observación, a si también 58 están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo pero el resto de los encuestados dicen no haber observado 

estos problemas. 

 

15%

22%

53%

10%
0%

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Tabla N° 3 Realización de convivencia para demostrar afecto 

3. ¿Cree usted que es importante realizar convivencias para poder 

demostrar afecto a sus hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 3 

 

Totalmente de Acuerdo 96 87% 

De acuerdo 14 13% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 3 Realización de convivencia para demostrar afecto 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: De los docentes encuestados 96 están totalmente de 

acuerdo ,14 de acuerdo y los restantes en completo desacuerdo con que 

es importante realizar convivencias para poder demostrar afecto a sus 

hijos. 
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Tabla N° 4 Aspecto socioafectivo como base para el aprendizaje 

4. ¿Cree que el aspecto socio afectivo, es base para un buen 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 4 

 

Totalmente de Acuerdo 58 53% 

De acuerdo 29 26% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 23 21% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 4 Aspecto socioafectivo como base para el aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: De la encuesta realizada hubo 58 docentes totalmente de 

acuerdo con que el aspecto socio afectivo, es base para un buen 

aprendizaje, mientras que 29 se muestra de acuerdo y los docentes 

restantes no se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Tabla N° 5 Bajo desempeño por causas afectivas 

5. ¿Cree que los docentes aplican dinámicas de carácter afectivo en 

las clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 5 

 

Totalmente de Acuerdo 10 9% 

De acuerdo 24 22% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 62 56% 

En desacuerdo 14 13% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 5 Bajo desempeño por causas afectivas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a los docentes 10 están 

totalmente de acuerdo con que los docentes aplican dinámicas de carácter 

afectivo en la clase, también 24 de ellos están de acuerdo con la 

interrogante, 62 de ellos están ni de acuerdo y los 14 docentes en 

desacuerdo con la interrogante. 
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Tabla N° 6 Aspecto socioafectivo com base para el aprendizaje 

6. ¿Cree que el bajo desempeño escolar es por causas afectivas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 6 

 

Totalmente de Acuerdo 63 57% 

De acuerdo 29 27% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 18 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 6 Aspecto socioafectivo com base para el aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: En la encuesta realizada 63 docentes están totalmente de 

acuerdo con que el aspecto socio afectivo, es base para un buen 

aprendizaje en sus niños, también hubieron 29 que estuvieron de acuerdo, 

y el resto de docentes están ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Tabla N° 7 Implementación de factores socioafectivos en el hogar 

7. ¿Considera usted que su hijo mejorará el desempeño académico 

con la práctica e implementación de los factores socio afectivos en 

el hogar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 7 

 

Totalmente de Acuerdo 55 50% 

De acuerdo 52 47% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 7 Implementación de factores socioafectivos en el hogar 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: En la siguiente encuesta realizada a docentes se obtuvo 

que 55 docentes están totalmente de acuerdo con que su hijo mejorará el 

desempeño académico con la práctica e implementación de los factores 

socio afectivo en el hogar, también que 52 docentes estuvieron de acuerdo, 

y  el resto de docentes que fueron 3 estuvieron ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo. 
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Tabla N° 8 Aplicación de Recursos Tecnológicos al impartir clases 

8. ¿Cree usted que el docente aplica Recursos Tecnológicos al 

momento de impartir sus clases en sus hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 8 

 

Totalmente de Acuerdo 7 6% 

De acuerdo 13 12% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 61 56% 

En desacuerdo 29 26% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 8 Aplicación de Recursos Tecnológicos al impartir clases 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: En la encuesta realizadas a docentes se demostró que 7 

de ellos están totalmente de acuerdo con que el docente aplica Recursos 

Tecnológicos al momento de impartir sus clases en sus hijos, a su vez 13 

docentes están de acuerdo, 61 están ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 

resto de los docentes está en desacuerdo con la interrogante planteada. 
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Tabla N° 9 Aplicación de una Guía Didáctica 

9. ¿Se encuentra de acuerdo con la Aplicación de una Guía Didáctica 

Interactiva? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 9 

 

Totalmente de Acuerdo 79 72% 

De acuerdo 31 28% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 9 Aplicación de una Guía Didáctica 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: En dicha encuesta se obtenido como respuesta que 79 

docentes están totalmente de acuerdo con que se encuentra de acuerdo 

con la Aplicación de una Guía Didáctica Interactiva y 31 de ellos se 

encuentra de acuerdo con la interrogante planteada. 
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Tabla N° 10 Mejoramiento del desempeño escolar 

10. ¿Cree usted que con la aplicación de una Guía Didáctica 

Interactiva para desarrollar el factor socio afectivo, mejorará el 

desempeño escolar en su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 10 

 

Totalmente de Acuerdo 101 92% 

De acuerdo 9 8% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 10 Mejoramiento del desempeño escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis : En la encuesta realizada a docentes se determinó que 101 

docentes estarían totalmente de acuerdo con que con la aplicación de una 

Guía Didáctica Interactiva para desarrollar el factor socio afectivo, mejorará 

el desempeño escolar en su representado, tanto que lo 9 docentes 

restantes se encuentran de acuerdo con la interrogante planteada. 
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Encuestas Dirigidas a los Estudiantes 

 

Tabla N° 11 Implementación de diferentes actividades 

1. ¿Le gustaría que el docente implemente diferentes actividades 

para su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 11 

 

Totalmente de Acuerdo 87 79% 

De acuerdo 13 12% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 11 Implementación de diferentes actividades 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: En la encuesta realizada a estudiantes se obtuvo como 

respuesta que 87 de ellos estarían totalmente de acuerdo con que el 

docente implemente diferentes actividades para su aprendizaje, por otra 

parte también 13 estudiantes se encuentren de acuerdo y los 10 

estudiantes restantes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 

interrogante planteada. 
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Tabla N° 12 Afecto familiar 

2. ¿Sientes afecto, cariño por parte de tus padres? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 12 

 

Totalmente de Acuerdo 94 85% 

De acuerdo 16 15% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 12 Afecto familiar  

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: Según los resultados de la encuesta se dice que 94 

estudiantes están totalmente de acuerdo con que Si sienten afecto y cariño 

de parte de sus padres, y a su vez 16 de ellos se muestran de acuerdo  con 

la interrogante planteada. 
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Tabla N° 13 Convivencias afectivas 

3. ¿Crees que sería importante realizar convivencias para demostrar 

el afecto con tus padres? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 13 

 

Totalmente de Acuerdo 94 85% 

De acuerdo 16 15% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 13 Convivencias afectivas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados 94 de ellos están 

totalmente de acuerdo con que es importante realizar convivencias para 

demostrar el afecto con tus padres, los 16 estudiantes restantes mostraron 

estar de acuerdo  con la interrogante planteada. 
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Tabla N° 14 Base para el aprendizaje 

4. ¿Crees que el aspecto socio afectivo, es una buena base para el 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 14 

 

Totalmente de Acuerdo 104 95% 

De acuerdo 6 5% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 14 Base para el aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: En la encuesta realizada a estudiantes se demostró que 

104 de ellos estarían totalmente de acuerdo con que el aspecto socio 

afectivo, es una buena base para el aprendizaje, mientras tanto que 6 

estudiantes se encuentran de acuerdo  con la interrogante planteada. 
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Tabla N° 15 Dinámicas Afectivas 

5. ¿Los Docentes aplican dinámicas de carácter afectivo antes de 

iniciar las clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 15 

 

Totalmente de Acuerdo 37 34% 

De acuerdo 29 26% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 44 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 15 Dinámicas Afectivas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: En la encuesta realizada a estudiantes se pudo confirmar 

que 37 de ellos se encuentran totalmente de acuerdo con que los Docentes 

aplican dinámicas de carácter afectivo antes de iniciar las clases, también 

29 estudiantes se muestran de acuerdo y el resto de estudiantes está ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo con la interrogante planteada. 
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Tabla N° 16 Notas Académicas 

6. ¿Crees que si no tienes afectividad puede que bajes en tus notas 

académicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 16 

 

Totalmente de Acuerdo 8 7% 

De acuerdo 32 29% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 47 43% 

En desacuerdo 23 21% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 16 Notas Académicas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: De la encuesta realizada a estudiantes 8 estarían 

totalmente de acuerdo con que si no tienes afectividad puede que bajes en 

tus notas académicas, también que 32 de ellos demostró estar de acuerdo, 

así también 47 estarían ni de acuerdo, ni en desacuerdo  y los 23 restantes 

están en desacuerdo con la interrogante planteada. 
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Tabla N° 17 Notas Académicas 

7. ¿Mejorarás tus notas si tus padres aplican factores socio afectivos 

en la casa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 17 

 

Totalmente de Acuerdo 98 89% 

De acuerdo 12 11% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 17 Notas Académicas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados se dio a conocer que 98 

de ellos están totalmente de acuerdo con que Mejorarán sus notas si los 

padres aplican factores socio afectivo en la casa, tanto que los 12 

estudiantes restantes muestran estar de acuerdo con la interrogante 

planteada. 
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Tabla N° 18 Recursos Tecnológicos 

8. ¿Los docentes aplican recursos tecnológicos como la 

computadora al impartir las clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 18 

 

Totalmente de Acuerdo 10 9% 

De acuerdo 51 46% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 32 29% 

En desacuerdo 17 16% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 18 Recursos Tecnológicos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: Según demuestra la encuesta dirigida a estudiantes 

demuestra que 10 de ellos están totalmente de acuerdo con que los 

docentes aplican recursos tecnológicos como la computadora al impartir las 

clases, también como 51 estudiantes están de acuerdo, otros 32 

estudiantes estarían ni de acuerdo, ni en desacuerdo y los 17 restantes 

muestran estar en desacuerdo con la interrogante planteada. 
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Tabla N° 19 Guía Didáctica Interactiva 

9. ¿Estás de acuerdo con que se aplique una Guía Didáctica 

interactiva? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 19 

 

Totalmente de Acuerdo 88 80% 

De acuerdo 22 20% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 19 Guía Didáctica Interactiva 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: En la encuesta realizada para estudiantes demostró que 

88 estudiantes están totalmente de acuerdo con que se aplique una Guía 

Didáctica interactiva, y los 22 estudiantes restantes estarían de acuerdo 

con la interrogante planteada. 
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Tabla N° 20 Guía Didáctica Interactiva 

10. ¿Crees que con una guía didáctica interactiva para desarrollar el 

factor socio afectivo, ayudará a que mejores en tus notas 

académicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 20 

 

Totalmente de Acuerdo 106 96% 

De acuerdo 4 4% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Gráfico N° 20 Guía Didáctica Interactiva 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Análisis: En la encuesta realizada para estudiantes se determinó 

que 106 están totalmente de acuerdo con que una guía didáctica interactiva 

para desarrollar el factor socio afectivo, ayudará a que mejores en tus notas 

académicas, los 4 estudiantes restantes estarían de acuerdo con la 

interrogante planteada. 
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Correlación de Variables 

 

Objetivo N° 1 

Identificar el factor socio-afectivo mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadísticos, encuestas a estudiantes y padres de familia, 

entrevistas a directivos y docentes. 

 

Resultados del Objetivo 1 

La aplicación de la encuesta a los Representantes Legales y 

estudiantes para verificar el factor socio-afectivo de los estudiantes. 

 

Representantes Legales: 1. ¿Está de acuerdo con la 

implementación de otras actividades didácticas, para el aprendizaje de sus 

hijos/as?, 2. ¿Ha observado en sus hijos problemas de afecto, cariño por 

parte de los padres?, 3. ¿Cree usted que es importante realizar 

convivencias para poder demostrar afecto a sus hijos?, 4. ¿Cree que el 

aspecto socio afectivo, es base para un buen aprendizaje?. De los 

representantes legales los porcentajes obtenidos de estas interrogante 

hemos podido determinar los porcentajes de 42%, 22%, 87% y 53% entre 

Totalmente de Acuerdo y de acuerdo con que los factores socioafectivos 

en el estudiante son de gran relevancia. 

 

Estudiantes: 1. ¿Le gustaría que el docente implemente diferentes 

actividades para su aprendizaje?, 2. ¿Sientes afecto, cariño por parte 

de tus padres?, 3. ¿Cres que sería importante realizar convivencias para 

demostrar el afecto con tus padres?, 4. ¿Crees que el aspecto socio 

afectivo, es una buena base para el aprendizaje?, De los estudiantes 

encuestados entre las interrogantes se pudo evidenciar con los porcentajes 

de 79%, 85%, 85% y 95% con que en su mayoría necesitan que 

implementen actividades de valor socioafectivos en las aulas de clases y 

en el hogar. 
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Conclusión: Se reitera la importancia de una implementación de 

una Guía Didáctica interactiva, con estrategias válidas para el correcto 

desarrollo del estudiante y que este le ayude a mejorar su socio afectividad 

con los demás en su entorno y de esta manera mejore su desempeño 

académico. 

 

Objetivo N° 2 

Describir la calidad del desempeño académico mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a estudiantes y padres de familias, entrevistas a 

directivos y docentes. 

 

Resultados del Objetivo 2 

 

Representantes Legales: 5. ¿Cree que los docentes aplican 

dinámicas de carácter afectivo en las clases?, 6. ¿Cree que el bajo 

desempeño escolar es por causas afectivas?, 7. ¿Considera usted que su 

hijo mejorará el desempeño académico con la práctica e implementación 

de los factores socio afectivos en el hogar?, 8. ¿Cree usted que el docente 

aplica Recursos Tecnológicos al momento de impartir sus clases en sus 

hijos?. Los porcentajes con mayor relevancia fueron de 50%, 67%, 83% y 

50%, entre de acuerdo e indiferencia con las interrogantes relacionadas con 

el desempeño escolar, que influye mucho por factores socioafectivos. 

 

Estudiantes: 5. ¿Los Docentes aplican dinámicas de carácter 

afectivo antes de iniciar las clases?, 6. ¿Cres que si no tienes afectividad 

puede que bajes en tus notas académicas?, 7. ¿Mejorarás tus notas si tus 

padres aplican factores socioafectivos en la casa?, Tabla N° 18 Recursos 

Tecnológicos? 8. ¿Los docentes aplican recursos tecnológicos como la 

computadora al impartir las clases?, En su gran mayoría con porcentajes 

de 40%,  43%, 89%, y 46%, con que los docentes ni los padres de familia 

no aplican dinámicas socioafectivas ni en clases ni en el hogar, generando 

un bajo desempeño académico de los estudiantes. 
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Conclusión: Es de suma importancia el mejorar el desempeño 

académico del estudiante mediante la socioafecitividad, que el docente 

promueva técnicas afectivas y que los padres de familia se involucren aún 

más en la educación de sus representados por que la afectividad en el 

hogar es relevante para medir el rendimiento de los estudiantes. 

 

Objetivo N° 3 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica interactiva, a partir de los datos obtenidos. 

 

Resultados del Objetivo 3 

 

Representantes Legales: 9.¿Se encuentra de acuerdo con la 

Aplicación de una Guía Didáctica Interactiva?, 10.¿Cree usted que con la 

aplicación de una Guía Didáctica Interactiva para desarrollar el factor 

socioafectivo, mejorará el desempeño escolar en su representado?, Los 

padres de familia respondieron de forma positivas con que la aplicación de 

Recursos tecnológicos en la Guía Interactiva ayudará a su representado 

con porcentajes de 72% y 92%. 

 
 
Estudiantes: 9. ¿Estás de acuerdo con que se aplique una Guía 

Didáctica interactiva?, 10. ¿Cres que con una guía didáctica interactiva 

para desarrollar el factor socioafectivo, ayudará a que mejores en tus notas 

académicas?. Con porcentajes del 80% y 96% están de acuerdo los 

estudiantes que se aplique una Guía Didáctica interactiva para que mejoren 

su desempeño académico. 

 
 
Conclusión: Es necesaria la aplicación de una Guía Didáctica 

Interactiva utilizando recursos tecnológicos, que ayude al estudiante a 

mejorar su socio afectividad con los demás, y por ende mejorar su 

desempeño académico. 
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Chi Cuadrado 

 

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Factor Socioafectivo 

Variable Dependiente: Desempeño Académico 

 

 

El Factor socioafectivo en la calidad del Desempeño Académico 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

  

Nivel de Significancia: Alfa = 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 
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Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 

 

Cómo el valor de P es menor que 0,05 afirmo que sí existe relación entre 

las variables por lo tanto el desempeño académico si incide en el factor 

socio-afectivo de los estudiantes. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmahalin”. 
Elaborado por: José Alfredo Arizala Espinoza 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

• Las ausencias de los padres en los hogares generan malas 

relaciones interpersonales. 

• Los estudiantes que habitan en hogares urbanos marginales se 

sienten desmotivados. 

• Los docentes tienen desconocimiento al momento de aplicar 

técnicas de estudio. 

• Mala alimentación en la comunidad estudiantil. 

• Estudiantes con baja autoestima debido a la economía en su 

entorno familiar 

 

Recomendaciones 

 

• Dictar talleres a padres para concienciar la importancia del tiempo 

en familia. 

• Impartir charlas a cargo del DECE para elevar autoestima en los 

estudiantes. 

• Capacitación continua en los docentes para el mejor manejo de las 

técnicas de estudios. 

• Trabajar en los proyectos escolares con los estudiantes para 

desarrollar un correcto hábito alimenticio. 

• Trabajar con técnicas lúdicas para desarrollar el respeto y amor a su 

entorno familiar. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título  

 

Diseño de una guía didáctica interactiva para desarrollar el factor 

socio-afectivo 

 

Justificación  

 

La celeridad con la que se mueve el avance tecnológico en la 

actualidad es asombroso. No hay actividad humana que no se vea inmersa 

en los cambios que bruscamente impone el avance de las Tics. 

 

La Unidad Educativa “Assad Bucaram Elhmhalin” como ente 

formador de seres humanos que constituirán parte de la sociedad activa, 

tiene que preparar a individuos para el cambio permanente y ascendente 

en todo lo referente al uso de tecnología. 

 

A pesar de considerarse a la computación como una actividad 

solitaria, combinar tecnología y socio afectividad es posible en cuanto el 

profesor diseñe una estrategia que permita la comunicación e interactividad 

estudiante – sistema – compañeros – docente. 

 

La presente propuesta va encaminada al aprovechamiento de la 

tecnología como un recurso pedagógico y a la vez al desarrollo de la socio 

afectividad en la clase dentro del marco del buen vivir. 

 

La adquisición de habilidades y destrezas que a  la vez promueva el 

respeto y la atención al prójimo, es decir que se fomentará la calidez en las 

relaciones humanas dejando atrás la frialdad y soledad en que se suelen 
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manejar la información, en la que solo intervienen estudiante – 

computadora para presentar resultados. 

 

 La siguiente propuesta tiene como objetivo beneficiar a maestros y 

estudiantes de la Unidad Educativa en un marco de compañerismo, en un 

espacio con sentido de vida, donde el docente enseña con placer y el 

estudiante aprende con alegría en un vaivén armonioso de sana 

convivencia. 

 

Por lo utilidad y beneficio que implica para estudiantes, docentes y 

comunidad educativa en general, justifica la implementación de una Guía 

Didáctica Interactiva en la unidad Educativa “Assad Bucaram  Elhmhalin” 

para el periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Objetivo de la propuesta  

 

General 

 

Diseñar una guía Didáctica Interactiva para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de general básica superior 

subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscal “Assad Bucaram  Elhmhalin” para 

el periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Específicos 

 

• Elaborar una guía interactiva educativa en un contexto socio 

afectivo. 

• Capacitar a docentes y estudiantes en el manejo de la guía 

Didáctica interactiva. 

• Socializar con las autoridades, estudiantes y comunidad 

Educativa en general, la guía Didáctica interactiva. 
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Aspectos teóricos 

 

Aspectos pedagógicos  

 

La sociedad es un ente de permanente movimiento y transformación. 

Existen muchos factores que a través de la historia han inducido cambios 

sustanciales en la vida social de los individuos, pero ninguno lo ha hecho y 

lo continúa haciendo con tanta celeridad es sin duda el uso de las 

tecnología de la información y las comunicaciones.  

 

La presencia de la tecnología ha cambiado rotundamente la manera 

comunicarnos, obtener, manejar y producir información, de tal manera que 

se requieren otras habilidades y destrezas que antes carecían de 

significado. 

 

La pedagogía como ciencia busca la formación del individuo para, 

entre otros objetivos desenvolverse eficazmente en la sociedad como 

generador de conocimientos, impulsador de nuevas formas de sustento y 

constituir una fuerza laborar que la desarrolle y la lleve a mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

 

Por lo tanto, no puede quedarse atrás ante los nuevos retos que 

impone la tecnología actual. Debe encontrar estrategias que le permitan 

explotar nuevos recursos en la búsqueda de sus objetivos. 

 

 La pedagogía es una ciencia que infunde expectativa y esperanza, 

siempre se espera del maestro la forma de llegar a sus estudiantes con 

conocimientos útiles para la vida diaria, por lo tanto la presente propuesta 

se encamina a desarrollar de una manera vivencial con técnicas socio 

afectivas y el uso de la tecnología la capacidad de obtener, seleccionar, 

producir y transmitir información útiles para la vida cotidiana en el contexto 

del buen vivir. 
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Aspectos sociológicos 

 

Para Vigotski, el aprendizaje se desarrolla a través de la interacción 

social, es decir una permanente relación con el medio. 

 

Concebir el aprendizaje desde esta concepción filosófica nos 

permite establecer estrategias que permita hacer de la enseñanza una 

actividad placentera en la que la participación estreche lazos de cordialidad 

y afectividad en todos los actores del proceso educativo. 

 

Aspectos psicológicos   

 

Edward Chace Tolman explica en su teoría conductista cognitiva que  

el aprendizaje y su desarrollo parte  de fragmentos concebidos  sobre el 

medio en el que se relaciona, no necesitando de un estímulo de 

recompensa, sino que lo hace naturalmente en la cotidianidad, haciéndose 

evidente en el momento en que necesita recordarlo o utilizarlo. 

 

La teoría del desarrollo genético de Piaget separa en dos procesos 

el desarrollo del aprendizaje: El primero está relacionado con los 

mecanismos de acción y pensamiento que forman parte de la inteligencia 

que se divide en cuatro etapas relacionadas con la edad y las 

características propias del individuo: La sensorio motriz, la pre operacional, 

la de operaciones concretas y las operaciones formales.  

 

El aprendizaje para Piaget se genera en el momento en que se 

adquieren habilidades como datos específicos de memorización e 

información, es decir que el individuo produce el aprendizaje solo cuando 

posee mecanismos generales con lo que pueda procesar y asimilar 

información. 
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Otro aporte lo realiza Jerome Bruner con su teoría del aprendizaje 

por descubrimiento en la que plantea que el sujeto aprende cuando un 

mediador le plantea situaciones problemáticas, para que lo resuelva por sí 

mismo.     

 

Factibilidad de su aplicación  

 

Factibilidad Financiera  

 

Los recursos necesarios para la implementación de la presente 

propuesta, así como la elaboración de una guía didáctica interactiva, son 

provistos por los proponentes de la misma.  

 

Factibilidad Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

Sección quinta: 

 

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 incluso 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. 28.- La educación responderá al interés público y no estar al 

servicio de interés individuales y corporales. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre y participar en una 
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sociedad de aprender. El estado promoverá el dialogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones.     

    

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

En el titulo VI del Capítulo primero, No. 343 de sección primera de 

educación, se expresa: “El Sistema nacional de Educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

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

utilización de conocimientos, técnicas, saberes , artes y culturas. El sistema 

tendrá como centro al sujeto   que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”.  

 

  En el artículo No. 347, numeral 3, de la sección, se establece lo 

siguiente: “será responsabilidad del estado fortalecer la educación pública 

y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas”. 

 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La presente propuesta cuenta con el respaldo de los recursos 

técnicos y tecnológicos de la Unidad Educativa “Assad Bucaram  

Elhmhalin”, puestos a disposición por sus autoridades que  servirán para la 

ejecución de la misma. 
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Factibilidad de recursos humanos 

 

Autoridades, docentes y comunidad educativa en general 

constituyen el recurso humano necesario para la ejecución de la presente 

propuesta. 

  

Descripción      

 

La presente   propuesta consiste en la elaboración de una Guía 

Didáctica interactiva para estudiantes de general básica superior subnivel 

4 de la Unidad Educativa Fiscal “Assad Bucaram  Elhmhalin”. 

 

Con la implementación de las actividades propuestas en la presente 

guía, padres de familia y comunidad en general obtendrán los  

conocimientos necesarios, por medio de la interactividad que éstas generan 

y por estar enmarcados en técnicas socio afectivas. 

 

A la vez que se propicia el conocimiento de una manera, cálida, 

amena y respetando el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, se 

aseguran la consecución de los objetivos educativos propuestos por 

Ministerio de Educación. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la presente propuesta son los miembros de la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal “Assad Bucaram  

Elhmhalin””, pues por medio de esta, se fomentará el buen vivir, 

desarrollando actividades de sana convivencia social y la adquisición de 

habilidades  y destrezas. 
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Diseño de la propuesta 

 

 En el diseño de la presente guía didáctica interactiva, se aplicó las  

metodologías activas como un proceso innovador e integrador de todos los 

actores de la comunidad educativa es decir docentes, padres de familia,  y 

estudiantes. 

 

Tomando en cuenta que el aprendizaje es permanente y se logra a 

lo largo de la vida, es preponderante para la sociedad actual el aprendizaje 

de nuevas disciplinas, en un ambiente de permanente cambio que nos 

obliga a adaptarnos rápidamente a nuevas situaciones de orden social, 

laboral y económico. 

 

La consecución de los objetivos educativos se logra al asumir los 

retos que propone el siglo XXI en su vertiginoso desarrollo en el área de las 

Tic´s. Estos retos tienen que ver con la adquisición de habilidades y 

destrezas que le permita desenvolverse en el mundo digital, virtual, de la 

información y de las comunicaciones. 

 

Las competencias en un mundo globalizado requiere el dominio de 

espacios virtuales que le permitan superar las restricciones de tiempo y 

espacio, así como obtener conocimientos de manera colaborativa, es decir 

aportando y recibiendo aportes. 

 

La presente guía didáctica interactiva propone al docente como 

mediador del aprendizaje, y al  estudiante como quien propone sus formas 

mediante la búsqueda, obtención, procesamiento y transmisión de 

información de manera objetiva, crítica y colaborativa, es decir en un marco 

socio afectivo que fomente el buen vivir. 
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Manual de usuario 

Este manual le permitirá aprender a utilizar todas las funcionalidades 

básicas de la Barra de herramientas. 

Aquí tenemos detalladamente la función de cada botón que aparece en 

esta guía interactiva. 

 

Botón Continuar 

  

En la portada de esta guía interactiva tenemos el botón CONTINUAR que 

en este caso sirve para ingresar al menú principal. 

 

Botón Regresar  

 

El botón REGRESAR nos servirá para retroceder a la pantalla principal. 

 

Botón Salir 

  

En el caso del botón SALIR nos permite cerrar la aplicación. 

 

Botón Siguiente 

   

El botón siguiente nos permite continuar con  la página que continua 

 

Botón Retroceder 

  

Este boton nos permite regresar a la pagina anterior de donde estabamos 
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Botón Inicio 

    

Este botón nos permite ingresar a ver la información y actividades que 

correspondan a la pestaña INICIO. 

 

Botón Insertar 

   

Este botón permite ver toda la información sobre la pestaña insertar, 

también al final tendremos una evaluación sobre esta temática.   

 

Botón Diseño de página 

  

Una vez dándole clic al botón Diseño de página nos mostrara toda la 

información con respecto a esta pestaña. 

 

Botón Formulas  

  

Dandole clic al boton Formulas podremos visualizar todo la informacion con 

respecto a la pesta de Formulas. 

 

Boton Vista 

  

Aquí encontraremos informacion con respecto a la pestaña Vista 
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Boton de Evaluación 

  

Aquí encontramos el boton Evaluacion con respecto a lo que se estudio de 

la pestaña incio, cabe de mencionar que este boton aparecera cada vez 

que termine cada tema.  
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PORTADA DE LA GUIA  

 

Aquí se puede apreciar la portada de la guía, para seguir con la página 

siguiente se debe dar clic en el botón CONTINUAR que está ubicado en la 

parte medio inferior de la portada. 

 

Menú principal 

 

 

En la pantalla del menu principal podemos apreciar varios botones donde 

cada uno de ellos nos llevara a informacion diferente con respecto a la 

barra de tareas, adicional tenemos los botones de REGRESAR y el de 

CERRAR. 
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ACTIVIDAD N° 1 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS PARA APRENDER A MANEJAR LA 

PESTAÑA INICIO DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DE 

MICROSOFT EXCEL 

BOTON INICIAR 

 

En la siguiente página se puede visualizar como se compone la pestaña 

inicio. 
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Seleccionamos una hoja en blanco  

 

 

Lo que se va a utilizar en esta ocasión es la barra de herramientas que se 

encuentra en la parte superior de la ventana. 
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Aquí se puede utilizar todo lo que corresponda al portapapeles, funciones 

tales como Cortar, Copiar, Pegar y Copiar formato 

 

En esta parte encontramos la opción de fuente, como lo indica su nombre 

aquí se puede configurar todo con respecto al tipo de letra, tamaño, color, 

etc. De la fuente que se vaya a utilizar. 
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Más funciones de la opción fuente 

 

En la alineación podremos situar el texto o imagen en algún lugar 

determinado de la hoja. 
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Número o Formato de Numero: escoge la forma en que se mostraran los 

valores en una celda. 

 

En la opción de estilos contamos con estilos de celda predefinidos los 

cuales podemos aplicar un formato a nuestras celdas de forma rápida y 

conveniente. 
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Más funciones de la opción Estilos. 

 

También se pueden crear estilos a nuestro antojo 
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En la opción celda encontraremos INSERTAR, ELIMINAR y FORMATO  

 

Esta opción cuenta con 5 únicos botones que también nos sirven cuando 

trabajamos con tablas en Excel. 
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El botón autosuma muestra la suma de las celdas Seleccionadas. 

 

El siguiente paso es el botón para iniciar la evaluación de lo aprendido. 
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Primero se debe ingresar el nombre en este caso es Pedro  

 
Se muestra la respectiva prueba y se debe contestar correctamente. 
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Si contestas bien la evaluación te saldrá el siguiente mensaje. 

 

 

En el caso de no responder correctamente le saldrá este mensaje 
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Segunda pregunta responder correctamente 

 

Si responde correctamente le saldrá este mensaje 



 
 

125 
 

 

Si se equivoca le mostrara este mensaje 

 

Pregunta 3 
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Si la respuesta es correcta 

 

Si la respuesta es incorrecta  
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Pregunta 4 

 

Si la respuesta es correcta 
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Si la respuesta es incorrecta 

 

Pregunta 5  
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Si responde correctamente 

 

Si responde de manera incorrecta  
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Pregunta 5 

 

Si responde correctamente 
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Si no contesta correctamente 

 

Pregunta 6 
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Si responde correctamente 

 

Si no responde correctamente 
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Cuando concluyas todo el cuestionario te mostrara tu resultado. 
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Objetivo: Manejar la pestaña inicio de la barra de herramientas de la hoja 

electrónica Microsoft Excel desde el desarrollo de habilidades de escritura, 

corrección y publicación de documentos para su utilización en diferentes 

áreas del diario vivir. 

 

Recursos:  

Hardware: 

• Computadora 

 

Software: 

• Guía didáctica interactiva  “Aprendo y comparto con mi guía 

interactiva de informática aplicada a la educación” 

 

 

Desarrollo 

 

1. Encender la computadora 

2. Ingresar al Software interactivo “Aprendo y comparto con mi guía 

didáctica de informática” 

3. Selecciono la opción “Microsoft Excel” 

4. Selecciono la opción “Barra de herramientas” 

5. Selecciono la pestaña “Inicio” 

6. Observo detenidamente las indicaciones acerca de la pestaña inicio  

de la barra de herramientas de la hoja de cálculo “Microsoft Excel” 

7. Realizo las actividades que me presenta la guía interactiva 

8. Elijo la opción “Evaluación” 

9. Contesto las preguntas y realizo las actividades de evaluación que 

me presenta el software. 

10. Despejo dudas e interrogantes con mi profesor 

11. Socializo, comparto y discuto con mis compañeros lo aprendido 

usando la técnica SDA 
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Evaluación 

 

Utilizando la técnica SDA se realiza de acuerdo con el objetivo de cada 

una de las fases de las actividades propuestas en el software.  

Se observa lo siguiente: 

1. Las conexiones que el estudiante establece con conocimientos 

previos. 

2. El interés y la motivación generan las actividades interactivas con 

las que se aproximan a nuevos conocimientos. 

3. La capacidad de síntesis y abstracción de las ideas, como estas han 

modificado se manera de pensar y capacidad para transmitir los 

conocimientos adquiridos. 

¿QÚE SABEMOS? ¿QUÉ DESEAMOS 

SABER? 

¿QUÉ APRENDIMOS? 

Que Microsoft Excel 

es una potente hoja 

de cálculo de 

mucha utilidad en 

las actividades 

cotidianas del 

mundo moderno 

Como manejar la barra 

de herramientas de 

Microsoft Excel 

El manejo de la pestaña 

inicio de la barra de 

herramientas, para qué 

sirven los iconos y cómo 

utilizarlos al elaborar un 

documento en Microsoft 

Excel. 

A compartir información y a 

discutir ideas acerca de ella 

con mis compañeros. 
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PLANIFICACION Nº 1 

 UNIDAD EDUCATIVA  
“Assad Bucaram  Elhmhalin” 

2015-2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

José Arizala Informática aplicada a la 
educación 

1    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

1. Comprender la importancia del uso eficiente (acorde al momento 
de formación) de las nuevas tecnologías dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
2. Usar  herramientas tecnológicas adecuadas y  con  propósitos  
claros  dentro  de  su proceso de aprendizaje en las asignaturas 
del currículo. 
3.Utilizar   medios   y   entornos   digitales   para   comunicarse   y   

trabajar   de   forma colaborativa  
(Incluso   a   distancia), con   la   intención   de apoyar el   
aprendizaje personal y contribuir al aprendizaje de otros. 
4. Conocer   entornos   digitales   para   buscar   información,   
seleccionarla,   analizarla, organizarla, modelarla y transformarla 
en nuevo conocimiento o fuente de nuevas ideas. 
5.Comprender  la  influencia  de  las  TIC  en  el  proceso  de  
formación  ciudadana  y utilizarlas con una actitud de respeto al 
otro, a la sociedad y a la naturaleza. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 
Comprensión y utilización funcional de las TIC en el 
aprendizaje 
 
Comprensión y utilización ética de las TIC en el 
aprendizaje  
  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Manejar la barra de herramientas de una hoja de cálculo desde el 
desarrollo de habilidades de escritura, corrección y publicación de 
documentos para diferentes asignaturas. 

Escribe,  edita,  corrige  y  publica  documentos  para  
diferentes  asignaturas, utilizando correctamente la 
pestaña inicio de la barra de herramientas de la hoja 
electrónica Microsoft Excel 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 
¿Alguna vez elaboraste una nota de 
venta o factura a mano? 
Reflexión                           
¿Es importante manejar una hoja de 
cálculo para elaborar documentos 
que se utilizan en la vida diaria? 
Construcción del aprendizaje 
Aprender el manejo de la barra de 
herramientas de Microsoft Excel 
mediante el uso de la guía didáctica 
interactiva 
Aplicación  
En la elaboración de todo tipo de 
documento utilizado en el diario vivir. 
  

Computadora 
 
Guía didáctica interactiva 
“Aprendo y comparto con 
mi guía interactiva de 
informática aplicada a la 
educación” 

 
 
 

 

Identifica la barra de 
herramientas 
 
Identifica la pestaña 
inicio 
 
Conoce la función de 
cada ícono de la 
pestaña inicio de la 
barra de herramientas 
 
Ejecuta la acción de 
cada ícono de la 
pestaña inicio de la 
barra de herramientas 
 
Elabora documentos 
utilizando los iconos de 
la pestaña inicio de la 
barra de herramientas 
 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Rúbrica 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: José Arizala  
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ACTIVIDAD N° 2 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS PARA APRENDER A MANEJAR LA 

PESTAÑA INSERTAR DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DE 

MICROSOFT EXCEL 

BOTON INSERTAR 

 

Aquí se aprecian todos los elementos que se pueden insertar a nuestros 

documentos. 
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La opción tabla en Excel donde se podrá crear: Tablas, Tablas dinámicas 

y Tablas dinámicas recomendadas. 
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Podemos mejorar nuestro libro incluyendo imágenes, Títulos WordArt 
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La opción gráficos nos permite representar valores en forma de gráficos de 

comprobación, comparativos de una manera visual. 

 



 
 

141 
 

 

Los mini gráficos no son objetos si no un pequeño grafico en el fondo de 

una celda. 

 

La evaluación correspondiente al tema de la pestaña Insertar. 
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Ubicar el nombre del que realizara la evaluación. 

 

Pregunta 1 
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Si contesta correctamente le saldrá esta pantalla. 

 

Si no contesta correctamente. 
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Pregunta 2 
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Si responde correctamente  

 

Si no corresponde correctamente aparecerá este mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3 
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Si responde correctamente. 

 

 

Si no responde correctamente la pregunta. 
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Pregunta 4 

 

Si responde correctamente. 
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Si no responde correctamente la pregunta.  

 

 

 

 

 

Pregunta 5  
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Si responde correctamente le saldrá este mensaje.  

 

 

Caso contrario le saldrá este mensaje. 
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Te muestra cuanto obtuviste en la prueba. 
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Objetivo: Manejar la pestaña insertar de la barra de herramientas de la 

hoja electrónica Microsoft Excel desde el desarrollo de habilidades de 

escritura, corrección y publicación de documentos para su utilización en 

diferentes áreas del diario vivir. 

 

Recursos:  

Hardware: 

• Computadora 

 

Software: 

• Guía didáctica interactiva  “Aprendo y comparto con mi guía 

interactiva de informática aplicada a la educación” 

 

Desarrollo 

1. Encender la computadora 

2. Ingresar al Software interactivo “Aprendo y comparto con mi guía 

didáctica de informática” 

3. Selecciono la opción “Microsoft Excel” 

4. Selecciono la opción “Barra de herramientas” 

5. Selecciono la pestaña “insertar” 

6. Observo detenidamente las indicaciones acerca de la pestaña 

insertar de la barra de herramientas de la hoja electrónica “Microsoft 

Excel” 

7. Realizo las actividades que me presenta la guía interactiva 

8. Elijo la opción “Evaluación” 

9. Contesto las preguntas y realizo las actividades de evaluación que 

me presenta el software. 

10. Despejo dudas e interrogantes con mi profesor 

11. Socializo, comparto y discuto con mis compañeros lo aprendido 

usando la estrategia mapa semántico seguimos los siguientes 

pasos: 
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• Realizamos una lista de conceptos y de palabras claves 

relacionadas con la pestaña insertar.  

• Establecemos qué relaciones existen entre los conceptos o 

palabras identificadas en torno a la pestaña insertar. 

 

  

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

Durante estos pasos, es importante contar con la participación de todos 

para que el mapa sea más completo y se vea enriquecido. Luego el profesor 

promueve la participación de estudiantes con comentarios sobre las 

conexiones y la organización de las ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contiene la opción tabla que me 

per permite crear tablas de 

información 

Forma parte de la pestaña 

inicio 

 

Pestaña 

INSERTAR 

Puedo insertar imágenes desde 

mi propio o equipo o desde otro 

equipo 

Puedo generar formas y 

gráficos, así como 

ecuaciones y signos 

especiales 
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PLANIFICACION Nº 2 

 UNIDAD EDUCATIVA  
“Assad Bucaram  Elhmhalin” 

2015-2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

José Arizala Informática aplicada a la 
educación 

1    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

1. Comprender la importancia del uso eficiente (acorde al momento 
de formación) de las nuevas tecnologías dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
2. Usar  herramientas tecnológicas adecuadas y  con  propósitos  
claros  dentro  de  su proceso de aprendizaje en las asignaturas 
del currículo. 
3.Utilizar   medios   y   entornos   digitales   para   comunicarse   y   

trabajar   de   forma colaborativa  
(Incluso   a   distancia), con   la   intención   de apoyar el   
aprendizaje personal y contribuir al aprendizaje de otros. 
4. Conocer   entornos   digitales   para   buscar   información,   
seleccionarla,   analizarla, organizarla, modelarla y transformarla 
en nuevo conocimiento o fuente de nuevas ideas. 
5.Comprender  la  influencia  de  las  TIC  en  el  proceso  de  
formación  ciudadana  y utilizarlas con una actitud de respeto al 
otro, a la sociedad y a la naturaleza. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 
Comprensión y utilización funcional de las TIC en el 
aprendizaje 
 
Comprensión y utilización ética de las TIC en el 
aprendizaje  
  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Manejar la barra de herramientas de una hoja de cálculo desde el 
desarrollo de habilidades de escritura, corrección y publicación de 
documentos para diferentes asignaturas. 

Escribe,  edita,  corrige  y  publica  documentos  para  
diferentes  asignaturas, utilizando correctamente la 
pestaña inicio de la barra de herramientas de la hoja 
electrónica Microsoft Excel 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Te parece importante el colorido y 

estética que tienen como 

presentación los documentos? 

Reflexión                           

Es importante aprender opciones que 

nos permitan insertar cuadros e 

imágenes que favorezca la imagen e 

interpretación de la información 

Construcción del aprendizaje 

Aprender el manejo de la barra de 

herramientas de Microsoft Excel 

mediante el uso de la guía didáctica 

interactiva. 

Aplicación  

En la elaboración de todo tipo de 

documento utilizado en el diario vivir. 

. 
  

Computadora 
 
Guía didáctica interactiva 
“Aprendo y comparto con 
mi guía interactiva de 
informática aplicada a la 
educación” 

 
 
 

 

Identifica la barra de 
herramientas 
 
Identifica la pestaña 
insertar 
 
Conoce la función de 
cada ícono de la 
pestaña insertar 
de la barra de 
herramienta 

 
Ejecuta la acción de 
cada ícono de la 
pestaña insertar de la 
barra de herramientas 
 
Elabora documentos 
utilizando los iconos de 
la pestaña insertar de la 
barra de herramientas 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Rúbrica 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: José Arizala  
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ACTIVIDAD N° 3 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS PARA APRENDER A MANEJAR LA 

PESTAÑA DISEÑO DE PÁGINA DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS 

DE MICROSOFT EXCEL 

BOTON DISEÑO DE PÁGINA 

 

 

Aquí encontraremos varios grupos 

 

En la opción Temas podremos cambiar el diseño general de todo el 

documento, está a la vez tiene Colores, Fuentes y Efectos 
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Con la opción de configuración de página podremos configurar el diseño y 

las opciones de impresión de una página, también encontraremos: 

Márgenes, orientación, Tamaño, Área de impresión, Saltos y fondos. 
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En ajustar área de impresión se puede configurar el Ancho, Alto y Escala. 
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La opción de diseño de página cuenta también con herramientas útiles para 

modificar elementos u objetos. 

 

La respectiva evaluación 
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Ingreso del nombre en este caso es Pedro 

 

Pregunta 1 
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Si la respuesta es correcta. 

 

Si la respuesta es incorrecta aparecerá este mensaje. 
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Pregunta 2 

 

Si responde correctamente la pregunta. 
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Si la respuesta es incorrecta aparecerá este mensaje. 

 

Pregunta 3 
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Si responde correctamente. 

 

Si la respuesta es incorrecta aparecerá este mensaje. 
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Pregunta 4 

 

Si responde correctamente. 
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Si la respuesta es incorrecta aparecerá este mensaje. 

 

Pregunta 5 
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Si responde correctamente la pregunta parecerá este mensaje . 

 

Si la respuesta es incorrecta aparecerá este mensaje. 
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Aquí nos mostrara el resultado de la evaluación. 
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Objetivo: Manejar la pestaña diseño de página de la barra de herramientas 

de la hoja electrónica Microsoft Excel desde el desarrollo de habilidades de 

escritura, corrección y publicación de documentos para su utilización en 

diferentes áreas del diario vivir 

 

Recursos:  

Hardware: 

• Computadora 

 

Software: 

• Guía didáctica interactiva  “Aprendo y comparto con mi guía 

interactiva de informática aplicada a la educación” 

 

Desarrollo 

1. Encender la computadora 

2. Ingresar al Software interactivo “Aprendo y comparto con mi guía 

didáctica de informática” 

3. Selecciono la opción “Microsoft Excel” 

4. Selecciono la opción “Barra de herramientas” 

5. Selecciono la pestaña “diseño de página” 

6. Observo detenidamente las indicaciones acerca de la pestaña 

diseño de página de la barra de herramientas de la hoja electrónica 

“Microsoft Excel” 

7. Realizo las actividades que me presenta la guía interactiva 

8. Elijo la opción “Evaluación” 

9. Contesto las preguntas y realizo las actividades de evaluación que 

me presenta el software. 

10. Despejo dudas e interrogantes con mi profesor 

11. Socializo, comparto y discuto con mis compañeros lo aprendido 

usando la estrategia del rompecabezas 

• Se numeran los estudiantes del 1 al 4 o al 5 dependiendo de la 

cantidad que hayan 
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• Se forman grupos de 4 o 5 con todos los 1, los 2 los 3 y los 4. 

Estos grupos se denominan “expertos”. 

• Cada grupo de expertos estudia una opción de la pestaña insertar 

y responde preguntas asignadas por el/la docente 

• Los grupos de expertos/ as preparan las respuestas 

• Las preguntas son presentadas en plenaria y los expertos guían  

a los otros a que las respondan y amplían el tema 

 

EVALUACION. - se realiza una reflexión conjunta sobre los temas 

presentados y sobre la participación de cada uno de cómo puede mejorase 

el trabajo en grupo. El objetivo es el que los/las estudiantes asuman la 

responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollen meta cognición. 
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PLANIFICACION Nº 3 

 UNIDAD EDUCATIVA  
“Assad Bucaram  Elhmhalin” 

2015-2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

José Arizala Informática aplicada a la 
educación 

1    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

1. Comprender la importancia del uso eficiente (acorde al momento 
de formación) de las nuevas tecnologías dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
2. Usar  herramientas tecnológicas adecuadas y  con  propósitos  
claros  dentro  de  su proceso de aprendizaje en las asignaturas 
del currículo. 
3.Utilizar   medios   y   entornos   digitales   para   comunicarse   y   

trabajar   de   forma colaborativa  
(Incluso   a   distancia), con   la   intención   de apoyar el   
aprendizaje personal y contribuir al aprendizaje de otros. 
4. Conocer   entornos   digitales   para   buscar   información,   
seleccionarla,   analizarla, organizarla, modelarla y transformarla 
en nuevo conocimiento o fuente de nuevas ideas. 
5.Comprender  la  influencia  de  las  TIC  en  el  proceso  de  
formación  ciudadana  y utilizarlas con una actitud de respeto al 
otro, a la sociedad y a la naturaleza. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 
Comprensión y utilización funcional de las TIC en el 
aprendizaje 
 
Comprensión y utilización ética de las TIC en el 
aprendizaje  
  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Manejar la barra de herramientas de una hoja de cálculo desde el 
desarrollo de habilidades de escritura, corrección y publicación de 
documentos para diferentes asignaturas. 

Escribe,  edita,  corrige  y  publica  documentos  para  
diferentes  asignaturas, utilizando correctamente la 
pestaña inicio de la barra de herramientas de la hoja 
electrónica Microsoft Excel 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Te has dado cuenta que ciertas 

marcas cambian el diseño y 

presentación de su producto? 

Reflexión                           

Es importante conocer opciones que 

nos permitan crear diseños 

personalizados para presentar 

información 

Construcción del aprendizaje 

Aprender el manejo de la barra de 

herramientas de Microsoft Excel 

mediante el uso de la guía didáctica 

interactiva. 

Aplicación  

En la elaboración de todo tipo de 

documento utilizado en el diario vivir. 

. 
  

Computadora 
 
Guía didáctica interactiva 
“Aprendo y comparto con 
mi guía interactiva de 
informática aplicada a la 
educación” 

 
 
 

 

Identifica la barra de 
herramientas 
 
Identifica la pestaña 
diseño de página 
 
Conoce la función de 
cada ícono de la 
pestaña diseño de 
página de la barra de 
herramientas 
 
Ejecuta la acción de 
cada ícono de la 
pestaña diseño de 
página de la barra de 
herramientas 
 
Elabora documentos 
utilizando los iconos de 
la pestaña diseño de 
página de la barra de 
herramientas 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Rúbrica 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: José Arizala  
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ACTIVIDAD N°4  

ACTIVIDADES INTERACTIVAS PARA APRENDER A MANEJAR LA 

PESTAÑA FORMULAS DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DE 

MICROSOFT EXCEL 

BOTON FORMULAS 

 

Pestaña que posee todas las fórmulas de Excel. 

 

Vamos a conocer un poco sobre las fórmulas de Excel. 
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Inserta Función nos permite ir al menú de todas las funciones de Excel 

 

La opción nombres definidos nos permite asignarle nombres a nuestras 

formulas ordenarlas y entre otras cosas. 
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La opción Cálculo nos permite deshabilitar los cálculos automáticos de 

Excel. 
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Empezamos con la evaluación 

 

Ingresemos el nombre 
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Contestamos correctamente la pregunta 1 

 

Si responde correctamente la pregunta. 
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Caso contrario le saldrá este mensaje. 

 

Contestar la pregunta 2 
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Si responde correctamente la pregunta 

 

 

Caso contrario le aparecerá este mensaje. 
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Contestar la pregunta 3  

 

Si contesta correctamente parecerá este mensaje.  
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Caso contrario le aparecerá este mensaje. 

 

Contestar la pregunta 4 
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Si responde correctamente le aparecerá este mensaje. 

 

 

Caso contrario le saldrá este mensaje 



 
 

182 
 

 

Responder la pregunta 5 

 

Si la respuesta es correcta aparecerá el siguiente mensaje. 
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Caso contrario le saldrá este mensaje. 

 

Resultado de la evaluación 
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Objetivo: Manejar la pestaña fórmula de la barra de herramientas de la 

hoja electrónica Microsoft Excel desde el desarrollo de habilidades de 

escritura, corrección y publicación de documentos para su utilización en 

diferentes áreas del diario vivir 

 

Recursos:  

 

Hardware: 

• Computadora 

 

Software: 

• Guía didáctica interactiva  “Aprendo y comparto con mi guía 

interactiva de informática aplicada a la educación” 

 

Desarrollo 

1. Encender la computadora 

2. Ingresar al Software interactivo “Aprendo y comparto con mi guía 

didáctica de informática” 

3. Selecciono la opción “Microsoft Excel” 

4. Selecciono la opción “Barra de herramientas” 

5. Selecciono la pestaña “fórmulas” 

6. Observo detenidamente las indicaciones acerca de la pestaña 

fórmulas de la barra de herramientas de la hoja electrónica 

“Microsoft Excel” 

7. Realizo las actividades que me presenta la guía interactiva 

8. Elijo la opción “Evaluación” 

9. Contesto las preguntas y realizo las actividades de evaluación que 

me presenta el software. 

10. Despejo dudas e interrogantes con mi profesor 

11. Socializo, comparto y discuto con mis compañeros lo aprendido 

usando la estrategia de la pregunta abierta ¿Qué pasaría si……?. 
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ACTIVIDAD PLENARIA  

• Escriba en la pizarra la pregunta ¿Qué pasaría si hago clic en el 

íconos márgenes? 

• Los estudiantes ofrecen diversas según recuerden las 

actividades del guía interactiva  

El profesor refuerza las respuestas y guía el diálogo y procede a realizar 

otra pregunta ¿Qué pasaría? 
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PLANIFICACION Nº 4 

 UNIDAD EDUCATIVA  
“Assad Bucaram  Elhmhalin” 

2015-2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

José Arizala Informática aplicada a la 
educación 

1    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

1. Comprender la importancia del uso eficiente (acorde al momento 
de formación) de las nuevas tecnologías dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
2. Usar  herramientas tecnológicas adecuadas y  con  propósitos  
claros  dentro  de  su proceso de aprendizaje en las asignaturas 
del currículo. 
3.Utilizar   medios   y   entornos   digitales   para   comunicarse   y   

trabajar   de   forma colaborativa  
(Incluso   a   distancia), con   la   intención   de apoyar el   
aprendizaje personal y contribuir al aprendizaje de otros. 
4. Conocer   entornos   digitales   para   buscar   información,   
seleccionarla,   analizarla, organizarla, modelarla y transformarla 
en nuevo conocimiento o fuente de nuevas ideas. 
5.Comprender  la  influencia  de  las  TIC  en  el  proceso  de  
formación  ciudadana  y utilizarlas con una actitud de respeto al 
otro, a la sociedad y a la naturaleza. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 
Comprensión y utilización funcional de las TIC en el 
aprendizaje 
 
Comprensión y utilización ética de las TIC en el 
aprendizaje  
  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Manejar la barra de herramientas de una hoja de cálculo desde el 
desarrollo de habilidades de escritura, corrección y publicación de 
documentos para diferentes asignaturas. 

Escribe,  edita,  corrige  y  publica  documentos  para  
diferentes  asignaturas, utilizando correctamente la 
pestaña inicio de la barra de herramientas de la hoja 
electrónica Microsoft Excel 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Te ha parecido exhausto utilizar la 

calculadora para calcular una suma? 

Reflexión                           

Es importante conocer el manejo de 

fórmulas para facilitar el cálculo de 

ciertas operaciones en forma 

automática. 

Construcción del aprendizaje 

Aprender el manejo de la barra de 

herramientas de Microsoft Excel 

mediante el uso de la guía didáctica 

interactiva. 

Aplicación  

En la elaboración de todo tipo de 

documento utilizado en el diario vivir. 

. 

. 
  

Computadora 
 
Guía didáctica interactiva 
“Aprendo y comparto con 
mi guía interactiva de 
informática aplicada a la 
educación” 

 
 
 

 

Identifica la barra de 

herramientas 

 

Identifica la pestaña 

fórmulas 

 

Conoce la función de 

cada ícono de la 

pestaña fórmulas de 

página de la barra de 

herramientas 

 

Ejecuta la acción de 

cada ícono de la 

pestaña fórmulas de la 

barra de herramientas 

 

Elabora documentos 

utilizando los iconos de 

la pestaña fórmulas de 

la barra de 

herramientas 

 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Rúbrica 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: José Arizala  
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ACTIVIDAD N°5  

ACTIVIDADES INTERACTIVAS PARA APRENDER A MANEJAR LA 

PESTAÑA VISTA DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DE 

MICROSOFT EXCEL 

BOTON VISTA 

 

 

La pestaña vista sirve para cambiar la forma de ver la hoja de trabajo 
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La opción pestañas tiene las siguientes funciones: Regla, Línea de 

cuadriculas, Barra de fórmulas, Encabezados, se las puede habilitar o 

deshabilitar.  

 

 

Opción Zoom: Se puede especificar el nivel de zoom en el documento 
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Opción Ventana: Nueva Ventana, Organizar todo, dividir 
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Lista de macros desde la que se puede ejecutar crear o eliminar un macro. 

 

Iniciar la evaluación  
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Ingresar un nombre 

 

Responder correctamente la pregunta 1 de la evaluación  
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Si responde correctamente le aparecerá este mensaje. 

 

Caso contrario le saldrá este mensaje. 
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Responder correctamente la pregunta 2 de la evaluación 

 

Si responde correctamente le aparecerá este mensaje. 
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Caso contrario le saldrá este mensaje. 

 

 

 

Responder la pregunta 3 de la evaluación. 
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Si responde correctamente le aparecerá este mensaje. 

 

 

Caso contrario le saldrá el siguiente mensaje 
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Responder la pregunta 4  

 

Si responde correctamente le saldrá este mensaje 
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Caso contrario le saldrá el siguiente mensaje. 

 

Contestar la pregunta 5 
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Si contesta correctamente le saldrá el siguiente mensaje  

 

Caso contrario le saldrá el siguiente mensaje, 
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Resultado de la evaluación  
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Objetivo: Manejar la pestaña vista de la barra de herramientas de la hoja 

electrónica Microsoft Excel desde el desarrollo de habilidades de escritura, 

corrección y publicación de documentos para su utilización en diferentes 

áreas del diario vivir 

 

Recursos:  

Hardware: 

• Computadora 

 

Software: 

• Guía didáctica interactiva  “Aprendo y comparto con mi guía 

interactiva de informática aplicada a la educación” 

 

Desarrollo 

 

1. Encender la computadora 

2. Ingresar al Software interactivo “Aprendo y comparto con mi guía 

didáctica de informática” 

3. Selecciono la opción “Microsoft Excel” 

4. Selecciono la opción “Barra de herramientas” 

5. Selecciono la pestaña “vista” 

6. Observo detenidamente las indicaciones acerca de la pestaña vista 

de la barra de herramientas de la hoja electrónica “Microsoft Excel” 

7. Realizo las actividades que me presenta la guía interactiva 

8. Elijo la opción “Evaluación” 

9. Contesto las preguntas y realizo las actividades de evaluación que 

me presenta el software. 

10. Despejo dudas e interrogantes con mi profesor 

Socializo, comparto y discuto con mis compañeros lo aprendido usando la 

estrategia  P.N.I  (lo positivo, lo negativo y lo interesante) 
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LO POSITIVO LO NEGATIVO LO INTERESANTE 

 

• Mediante la opción 

vista puedo 

configurar la 

página como modo 

de lectura, de 

impresión o 

borrador 

 

• Se complica la 

acción de 

ecuaciones y 

macros pues 

requiere 

capacitación 

avanzada 

 

• Puedo dividir la 

ventana en dos 

 

 

 

 

Se puede elegir la modalidad FDI (lo fácil, lo difícil y lo interesante) que es 

otra forma de reflexión socio afectiva. 
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PLANIFICACION Nº 5 

 UNIDAD EDUCATIVA  
“Assad Bucaram  Elhmhalin” 

2015-2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

José Arizala Informática aplicada a la 
educación 

1    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

1. Comprender la importancia del uso eficiente (acorde al momento 
de formación) de las nuevas tecnologías dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
2. Usar  herramientas tecnológicas adecuadas y  con  propósitos  
claros  dentro  de  su proceso de aprendizaje en las asignaturas 
del currículo. 
3.Utilizar   medios   y   entornos   digitales   para   comunicarse   y   
trabajar   de   forma colaborativa  
(Incluso   a   distancia), con   la   intención   de apoyar el   
aprendizaje personal y contribuir al aprendizaje de otros. 
4. Conocer   entornos   digitales   para   buscar   información,   
seleccionarla,   analizarla, organizarla, modelarla y transformarla 
en nuevo conocimiento o fuente de nuevas ideas. 
5.Comprender  la  influencia  de  las  TIC  en  el  proceso  de  
formación  ciudadana  y utilizarlas con una actitud de respeto al 
otro, a la sociedad y a la naturaleza. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 
Comprensión y utilización funcional de las TIC en el 
aprendizaje 
 
Comprensión y utilización ética de las TIC en el 
aprendizaje  
  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Manejar la barra de herramientas de una hoja de cálculo desde el 
desarrollo de habilidades de escritura, corrección y publicación de 
documentos para diferentes asignaturas. 

Escribe,  edita,  corrige  y  publica  documentos  para  
diferentes  asignaturas, utilizando correctamente la 
pestaña inicio de la barra de herramientas de la hoja 
electrónica Microsoft Excel 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Te ha sucedido al imprimir una 

página no salió como la visualizaste? 

Reflexión                           

Es importante conocer opciones que 

nos permitan configurar y  

personalizar la página para presentar 

información en forma impresa 

Construcción del aprendizaje 

Aprender el manejo de la barra de 

herramientas de Microsoft Excel 

mediante el uso de la guía didáctica 

interactiva. 

Aplicación  

En la elaboración de todo tipo de 

documento utilizado en el diario vivir. 

. 

. 

. 
  

Computadora 
 
Guía didáctica interactiva 
“Aprendo y comparto con 
mi guía interactiva de 
informática aplicada a la 
educación” 

 
 
 

 

Identifica la barra de 

herramientas 

 

Identifica la pestaña 

vista 

 

Conoce la función de 

cada ícono de la 

pestaña vista de la 

barra de herramientas 

 

Ejecuta la acción de 

cada ícono de la 

pestaña vista de la 

barra de herramientas 

Elabora documentos 

utilizando los iconos de 

la pestaña vista de la 

barra de herramientas 

 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Rúbrica 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: José Arizala  
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CONCLUSIONES 

 

El rendimiento escolar es la medición final al proceso enseñanza 

aprendizaje, cómo se lo logró suele considerarse de poca importancia, pues 

para para algunos estamentos sociales, lo que importa son los resultados. 

 

Es el docente que tiene con su profesionalismo y cualidades 

humanas potenciar en el estudiante todas sus capacidades hasta lograr los 

resultados necesarios que lo preparen para la sociedad. 

 

Para esto necesita utilizar la motivación como su principal 

herramienta. Combinada junto al afecto y aprobación de sus padres, la 

motivación es el motor que impulsa todo el proceso en el que el estudiante 

se forma integralmente y se prepara para el diario vivir. 

 

La socio afectividad va de la mano con todas las ciencias, pues 

genera entusiasmo y gusto por aprender. El compartir conocimientos, 

discutir y llegar a conclusiones conjuntas hace que del aprendizaje una 

experiencia emocionante. 

 

La aplicación de las técnicas socio afectivas que se presenta en la 

presente propuesta con seguridad será un patrón a seguir para muchas 

otras, pues constituye el hilo conductor que genera el conocimiento que se 

fija indeleblemente en la jóvenes mentes. 

  

La Educación de la Unidad Educativa “Assad Bucaram  Elhmhalin” 

al aplicar e implementar la guía didáctica interactiva  potenciará sus 

recursos para lograr el mejoramiento de su misión, visión y objetivos 

institucionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Aplicar la Guía Didáctica Interactiva: “Aprendo y comparto con mi 

guía interactiva de informática aplicada a la educación”, para obtener 

óptimos resultados en los objetivos propuestos en la asignatura informática 

aplicada a la educación y de manera general en todas las áreas de saber 

que se imparten en la institución. 

 

Las actividades que propone la presente guía permiten 

primeramente estimular la curiosidad, luego desarrollar la capacidad de 

socialización en un marco de sana convivencia afectiva con sus 

compañeros para luego anclar el aprendizaje en el intelecto de cada 

estudiante.  

 

Aplicar experiencias de aprendizaje cotidianas en torno a técnicas 

socio afectivas mediante las actividades propuestas que logren mayores 

resultados que la sola transmisión de conocimientos. 

 

Socializar con los representantes legales y comunidad educativa en 

general la presente guía para luego ponerla en ejecución en forma 

conjunta. 

  

Capacitar al personal del área de informática y si es posible a todas 

las áreas será de gran valor para aumentar la calidad educativa en la 

Unidad Educativa “Assad Bucaram  Elhmhalin” 
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Realizándole la encuesta a los estudiantes 

 

 

 

Realizándole la encuesta a los estudiantes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Tema: El factor socio-afectivo en la calidad de desempeño académico de los  

estudiantes de general básica superior subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscal 

“Assad Bucaram  Elhmhalin”,  zona  8 distrito 09D03, provincia  del Guayas, cantón 

Guayaquil,   parroquia Letamendi, período lectivo 2017-2018. Propuesta: diseño 

de una guía didáctica interactiva 

 

Fecha:  

Entrevista a la Autoridad y Docentes 

 

1. ¿Considera usted que los factores socioafectivos tienen una 

finalidad relevante en la educación? 

 

 

2. ¿Han presenciado si los estudiantes que dirigen en clases 

presentan algún tipo de problema de afecto, cariño por parte de 

los padres? 

 

 

3. ¿Creen ustedes que es necesario realizar convivencias de 

padres de familia, para demostrar el afecto a los hijos? 

 

 

4. ¿Están de acuerdo que el aspecto socio afectivo, es la base para 

un buen aprendizaje? 

 

 

5. ¿Creen ustedes que los maestros aplican dinámicas de carácter 

afectivo al momento de iniciar sus clases? 

 



 
 

 
 

 

6. ¿Consideran que el bajo desempeño escolar es por causas 

afectivas? 

 

 

7. ¿Consideran que el estudiante mejorará su desempeño 

académico con la práctica e implementación de los factores socio 

afectivo en el hogar? 

 

 

8. ¿En la institución que usted dirige se aplican Recursos 

Tecnológicos al momento de impartir las clases? 

 

 

9. ¿Están de acuerdo con la Aplicación de una Guía Didáctica 

Interactiva? 

 

 

10. ¿Creen ustedes que, con la aplicación de una Guía Didáctica 

Interactiva para desarrollar el factor socio afectivo, mejorará el 

desempeño escolar del estudiante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Tema: El factor socio-afectivo en la calidad de desempeño académico de los  

estudiantes de general básica superior subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscal 

“Assad Bucaram  Elhmhalin”,  zona  8 distrito 09D03, provincia  del Guayas, cantón 

Guayaquil,   parroquia Letamendi, período lectivo 2017-2018. Propuesta: diseño 

de una guía didáctica interactiva 

 

Fecha:  

Encuesta a Padres de Familia 

Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad con una X donde 

crea conveniente. 

 

ÍTEMS CRITERIOS ABREVIATURAS 

1 Totalmente  De Acuerdo TA – 5 

2 De Acuerdo DA – 4 

3 Ni de Acuerdo, ni en Desacuerdo NA-ND – 3 

4 En Desacuerdo ED – 2 

5 Totalmente En Desacuerdo TD – 1 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Está de acuerdo con la implementación de otras actividades 

didácticas, para el aprendizaje de sus hijos/as? 

     

2 
¿Ha observado en sus hijos problemas de afecto, cariño por parte de 

los padres? 

     

3 
¿Cree usted que es importante realizar convivencias de para poder 

demostrar afecto a sus hijos? 

     

4 
¿Cree que el aspecto socio afectivo, es base para un buen 

aprendizaje? 

     

5 
¿Cree que el bajo desempeño académico en sus hijos son por 

causas afectivas? 

     

6 
¿Cree que el aspecto socio afectivo, es base para un buen 

aprendizaje en sus niños? 

     

7 

¿Considera usted que su hijo mejorará el desempeño académico con 

la práctica e implementación de los factores socio afectivos en el 

hogar? 

     

8 
¿Cree usted que el docente aplica Recursos Tecnológicos al momento 

de impartir sus clases en sus hijos? 

     

9 
¿Se encuentra de acuerdo con la Aplicación de una Guía Didáctica 

Interactiva? 

     

10 

¿Cree usted que con la aplicación de una Guía Didáctica Interactiva 

para desarrollar el factor socioafectivo, mejorará el desempeño escolar 

en su representado? 

     

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Tema: El factor socio-afectivo en la calidad de desempeño académico de los  

estudiantes de general básica superior subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscal 

“Assad Bucaram  Elhmhalin”,  zona  8 distrito 09D03, provincia  del Guayas, cantón 

Guayaquil,   parroquia Letamendi, período lectivo 2017-2018. Propuesta: diseño 

de una guía didáctica interactiva 

 

Fecha:  

Encuesta a los Estudiantes 

Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad con una X donde 

crea conveniente. 

 

ÍTEMS CRITERIOS ABREVIATURAS 

1 Totalmente  De Acuerdo TA – 5 

2 De Acuerdo DA – 4 

3 Ni de Acuerdo, ni en Desacuerdo NA-ND – 3 

4 En Desacuerdo ED – 2 

5 Totalmente En Desacuerdo TD – 1 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Le gustaría que el docente implemente diferentes actividades para su 

aprendizaje? 

     

2 ¿Sientes afecto, cariño por parte de tus padres?      

3 
¿Crees que sería importante realizar convivencias para demostrar el 

afecto con tus padres? 

     

4 
¿Crees que el aspecto socio afectivo, es una buena base para el 

aprendizaje? 

     

5 
¿Los Docentes aplican dinámicas de carácter afectivo antes de iniciar 

las clases? 

     

6 
¿Crees que si no tienes afectividad puede que bajes en tus notas 

académicas? 

     

7 
¿Mejorarás tus notas si tus padres aplican factores socio afectivos en 

la casa? 

     

8 
¿Los docentes aplican recursos tecnológicos como la computadora al 

impartir las clases? 

     

9 ¿Estás de acuerdo con que se aplique una Guía Didáctica interactiva?      

10 
¿Crees que con una guía didáctica interactiva para desarrollar el factor 

socio afectivo, ayudará a que mejores en tus notas académicas? 
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