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RESUMEN   

 

El presente trabajo trata del factor socio afectivo en la calidad del 

rendimiento escolar en la Escuela Fiscal Básica El Triunfo, donde se 

realizó la investigación, porque se observó en una visita diagnóstico que 

las relaciones afectivas estaban logrando bajar el rendimiento escolar, 

porque los padres de los estudiantes por lo general tienen hogares con 

dificultades y problemas como son los hogares disfuncionales que 

generan inseguridad en el estudiante. El factor socio afectivo está ligado 

al desenvolvimiento del estudiante en clases, de tal forma que se analiza 

la manera de superar estos inconvenientes en el aula de cuarto grado. La 

metodología utilizada es un enfoque cualitativo y cuantitativo, además es 

una investigación de campo porque se realizaron las encuestas en la 

Escuela El Triunfo donde se genera el problema. El proyecto está dividido 

en cuatro capítulos, el capítulo uno donde se plantea el problema, capítulo 

dos es el marco teórico del proyecto tiene los antecedentes de estudio, y 

se definen las dos variables, en el capítulo tres la metodología, la 

población  de los involucrados en la investigación que son los estudiantes 

de cuarto grado, docentes y padres de familia  y en el capítulo cuatro se 

desarrolla la propuesta donde se plantea la necesidad de elaborar una 

guía didáctica con enfoque, destrezas con criterio y desempeño, la misma 

que debe ser aplicada con los docentes, padres de familia para ayudar a 

los estudiantes de cuarto  grado de educación básica. La guía tendrá 

actividades para que los estudiantes  mejoren el rendimiento escolar.  
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SUMMARY 

 

This work deals with the socio-affective factor in the quality of school 

performance in Basic Public School El Triunfo, where the research was 

conducted, because it was observed in a diagnostic visit emotional 

relationships were achieving lower school performance, because parents 

of students usually have households with difficulties and problems such as 

dysfunctional homes that generate insecurity student. Socio affective 

factor is linked to student performance in class, so that the way to 

overcome these drawbacks in the fourth grade class is analyzed. The 

methodology used is a qualitative and quantitative approach, is also a field 

investigation because the surveys were conducted in the El Triunfo School 

where the problem is generated. The project is divided into four chapters, 

chapter one where the problem arises, chapter two is the theoretical 

framework of the project has a history of study, and the two variables the 

population of those involved are defined in chapter three methodology, in 

research are fourth grade students, teachers and parents and in chapter 

four the proposal where the need to develop a teaching guide with focus, 

skills judiciously and performance, the same to be applied arises develops 

with teachers, parents to help fourth graders of basic education. The guide 

will have activities for students to improve school performance. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se encuentra influenciada por varios fenómenos  

sociales, la cultura de antivalores así del fenómeno mundial que afecta a 

todas las sociedades actuales la globalización que ingiere directamente 

en los comportamientos de todos y cada uno de los nosotros, cambiando 

nuestra per sección de los valores y creando a la vez instancias que 

debilitan el contexto armónico de los comportamientos humanos. 

 

Uno de estos seria, el factor socio afectivo en la comunidad 

educativa es importante porque a medida que los actores se conocen, se 

reconocen y empiezan a estrechar lazos de amistad, unidad y solidaridad 

establecen objetivos comunes para alcanzar el buen vivir que debe 

reflejarse en todos los ámbitos de la convivencia escolar, que es lo que el 

Estado quiere lograr en el país. 

 

El Proyecto se realiza para conocer la influencia del factor socio 

afectivo en el rendimiento escolar, lo que se podrá identificar con 

encuestas aplicadas a los docentes y representantes legales con la 

finalidad de  diseñar una herramienta pedagógica que es la guía didáctica 

con actividades que ayuden a mejorar el rendimiento escolar. 

 

En la Institución  se observa  que los estudiantes no tienen buenas 

relaciones entre ellos, lo que provoca malestar entre los estudiantes, 

además están descuidados por sus padres y no reciben afecto de sus 

padres lo que se refleja en el comportamiento de los estudiantes en las 

clases. Por tanto es necesario aumentar el desarrollo socio afectivo los 

aspectos de aprendizaje para consolidar el rendimiento escolar.  

 

El afecto es una característica propia del individuo y se considera 

una potencialidad pedagógica que ayuda al estudiante y docente a tener 

un buen rendimiento escolar fundamentado en las relaciones cálidas y 
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amables entre los actores de la comunidad educativa que pueden 

estimular el gusto por el conocimiento. 

 

La metodología escogida se establece por el tipo de investigación 

que ayuda a conocer las causas y efectos de las variables del proyecto en 

este caso el factor socio afectivo y el rendimiento escolar, el mismo que 

se trata en el sitio mismo del problema, es decir una investigación de 

campo. La población escogida son los estudiantes de la Unidad Educativa 

El Triunfo. 

 

CAPÍTULO I. Que presenta el problema, contexto, situación 

conflicto, causas del problema,  formulación del problema,  objetivos de la 

investigación,  justificación e importancia de la ejecución del proyecto. 

 

CAPÍTULO II. Comprende el marco teórico de investigación, 

enfatizando en temas de factor socio afectivo y rendimiento escolar, 

además se presentan las fundamentaciones que sustentan la propuesta 

planteada, definición de términos. 

 

CAPÍTULO III. Presenta la metodología adoptada en la 

investigación, los medios utilizados y el diseño de la investigación, así 

como  los instrumentos elaborados para este fin. Se presentan el análisis 

e interpretación de los resultados de la investigación de acuerdo a los 

instrumentos utilizados; los resultados son representados tanto en 

cuadros como en gráficos de barras para observar y analizar las 

encuestas, conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV. Se realiza la Propuesta: Diseño  de una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño, justificación, 

objetivos de la propuesta, general, específicos, descripción de la 

propuesta, bibliografía, referencias bibliográficas, anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

El  tema de investigación  es considerado de importancia porque en 

las instituciones educativa el factor socio-afectivo ha disminuido por los 

problemas intrafamiliares existente en la sociedad por lo tanto se tratará 

de enfocar en soluciones pedagógicas que ayuden al estudiante a mejorar 

el rendimiento escolar y  a toda  la comunidad educativa.  

El presente problema fue detectado en los niños de 6 a 8 años de 

la Escuela Fiscal El Triunfo en el tercer grado de educación básica 

sección matutina del periodo lectivo 2015 – 2016 que se desarrolla en el 

cantón El Triunfo distrito 09D16.  

La Escuela Fiscal de niños El Triunfo, está ubicada en la Ciudadela 

“San Antonio” área urbana de la ciudad y cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas; nace por el afán de servir a la niñez que en gran escala 

quedaban al margen de la educación. 

El plantel es unos de los más reconocidos dentro de la cabecera 

cantonal en sus inicios fue una escuela solo  para hombres su director 

inicial el Sr. Ab. Guillermo Guillen  fomento siempre una educación 

siempre  de excelencia se caracterizó por su rectitud, con el nuevo 

método escolar se convirtió en una escuela mixta ya hoy en día sigue 

siendo la escuela más numerosa dentro de la cabecera cantonal por su 

situación geográfica cerca al mercado central muchos de sus alumnos 

son hijos de gente dedicada al comercio y la agricultura, es donde la 

mayoría de los estudiantes son de un medio socio – económico bajo, el 

plantel hoy en día cuenta con dos jornadas de trabajo matutina y 

vespertina muchos de los maestros iniciales e incluso su director ya 

obtuvieron su jubilación, la actual directora del plantel es la Lcda. Mayra 
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Palomeque Salas  la que viene ejerciendo el cargo ya por 2 años de una 

manera confiable y respetuosa que a logrado 0btener la confianza de los 

padres de familia. 

 

     La escuela se ha adaptado a las necesidades de los estudiantes se 

amplió el plantel, se construyó un moderno laboratorio de computación, se 

amplió el número de maestros para un mejor atención a los alumnos q 

hay se educan.  

 

 
Problema de investigación 

Situación Conflicto  

En la Institución  se aprecia que la mayoría de los estudiantes  no 

cumplen con sus tareas escolares y según el registro de asistencia los 

estudiantes  llegan tarde, no prestan debida atención a sus actividades en 

el aula lo que conjuntamente el escaso gusto por el estudio se relaciona 

con el rendimiento escolar donde se observa que  esta situación afecta la 

labor educativa. 

 Esta situación del estudiante es preocupante, porque es la etapa  

de la niñez donde se forma  la personalidad de todo ser humano, y si 

estos presentan actitudes violentas y baja autoestima; es evidente que se 

tendrá personas con deficiente nivel afectivo, inseguros y con tendencia a 

reproducir la violencia que guardan en su interior.  

 

El siguiente problema se está generando por la disminución del 

factor socio-afectivo que se ve reflejado en el bajo rendimiento escolar, 

situación que llevará a  mejorar la calidad educativa, son los mismo que 

ocasionaron la problemática, revisando las técnicas a aplicarse debe de 

ser de acorde a la edad y al entorno donde se relacionan los estudiantes 

fortaleciendo los valores inculcando el Buen Vivir dentro de la institución. 
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El bajo rendimiento escolar es un problema con múltiples causas y 

repercusiones y en el que están implicados factores de diversas índoles, 

como el factor socio-afectivo. Durante la etapa escolar el alumno, familia y 

escuela comparten la  función socializadora, función entendida como el 

desarrollo en cada individuo de aquellas habilidades y actitudes que 

constituyen los requisitos esenciales para su futuro desenvolvimiento en 

la vida. La familia influye en el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes, 

ya que los valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el 

periodo de la infancia la cual está relacionada con el manejo y resolución 

de conflictos aunque son varios los factores que afectan el desarrollo de 

los alumnos, es importante identificar la influencia de la familia y de los 

estilos y pautas de crianza en el desarrollo socio-afectivo. 

 

Hecho Científico  

Baja calidad del rendimiento escolar de los estudiantes del tercer 

grado de Educación General Básica en la escuela unidad básica El triunfo 

zona 5 distrito 09D16 Provincia del Guayas cantón El Triunfo durante el 

periodo Lectivo 2015-2016.  

De acuerdo a las evaluaciones aplicadas por el Ministerio de 

Educación en las pruebas SER, en cuarto grado el 25% no alcanza el 

nivel elemental en Matemáticas,  Lenguaje; y alrededor de la mitad llega a 

un nivel elemental en Ciencias Naturales y Estudios Sociales. El 34% usa 

correctamente los puntos y comas en un texto y el 48% reconoce los 

derechos fundamentales de las personas. Las pruebas “Ser Estudiante” 

se aplican a planteles educativos  públicos, privados, fiscales y 

fiscomisionales de régimen Sierra y Costa, seleccionados de forma 

aleatoria. El objetivo es evaluar el rendimiento escolar de los estudiantes 

a nivel nacional en matemáticas, lenguaje y literatura, ciencias naturales y 

estudios sociales de 4to, 7mo y 10mo de Educación General Básica. 
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Causas 

Bajo factor socio-afectivo.- Se basa en conocer las 

características de cada estudiante valorando su rendimiento, 

integrándose con cada uno de sus alumnos con sus diferentes 

problemáticas existentes dentro de su hogar, teniendo en cuenta que el 

maestro es el encargado de que el estudiante mejore su rendimiento por 

lo tanto el compromiso debe ser de los padres los que se compometan a  

ser los que viguilen el cumplimiento de las tareas y de esa manera 

mejorar el rendimiento escolar. 

 

Deficiente factor psicológico.- Este factor se basa en la parte 

emocional del estudiante podemos motivarlo a su superación estudiantil 

que debe ser dirigido por un buen aprendizaje donde el despeje todas 

sus dudas y este en continua confianza con sus maestros y padres con 

la finalidad de que el estudiante mejore su rendimiento escolar. 

 

Incorrecta aplicación de las políticas del Buen Vivir (Sumak 

Kawsay).-  Las prácticas educativas deben ir enfocadas en los índices 

de calidad educativas dados por el Ministerio de Educación, en los 

cuales se prioriza el buen vivir en los ejes transversales con los que 

trabajamos en las planificaciones en destrezas, haciendo que su 

cumplimiento mejore el desarrollo de sus actividades y de su rendimiento 

escolar. 

 

Desconocimiento de las técnicas de Estudio.- Las técnicas de 

estudio generadas actualmente son un conjunto de normas y reglas que 

ayudan al maestro a mejorar el rendimiento escolar de sus estudiantes. 

Generando un ambiente armónico de acorde a cada materia valorando 

nuestro entorno como el principal medio de enseñanza asi podrán 

mejorar su rendimiento escolar. 
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Deficiente relaciones Interpersonales.- Son el medio que usamos 

las personas para interrelacionar con las demás sirve como un puente de 

anexos entre el maestro y el estudiante  para conocer lo que sucede en 

su entorno y así poder mejorar la calidad de educación que se quiere 

implementar en la actualidad. Relaciones que hay que reforzar para 

mejorar el trato con los demás y el entorno que le rodea, mejorando el 

clima en el aula las relaciones entre pares propiciando el aprendizaje 

colaborativo y significativo, con la finalidad de mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes.  

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye el factor socio-afectivo en calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de Educación 

Básica escuela El Triunfo, zona 5, distrito 09D16, provincia del Guayas, 

cantón El Triunfo durante el periodo lectivo 2014-2015? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar las causas de la influencia del factor socio-afectivo en la 

calidad del rendimiento escolar mediante un estudio bibliográfico 

estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque 

destreza con criterio de desempeño. 
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Objetivos Específicos 

Describir los procesos pedagógicos que se implementan, 

mediante un estudio bibliográfico de campo, análisis estadístico, 

encuestas a docentes, padres de familia de la institución objeto de 

estudio, y entrevista a  la directora del plantel.   

Identificar las causas del bajo rendimiento escolar de los 

estudiantes de cuarto grado básico, mediante estudio bibliográfico de 

campo, análisis estadístico, encuesta a docentes y padres de familia y 

estudiantes. 

Proponer alternativas de solución que contribuyan al mejoramiento 

del rendimiento escolar que deben ser considerados para el diseño de 

una guía con influencia del rol de la familia, con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño, de acuerdo a los resultados y la comparación de 

otras guías similares. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cómo se define  el factor socio – afectivo? 
 

2. ¿De qué manera se puede desarrollar en el estudiante el 

factor socio- afectivo? 

3. ¿De qué manera el factor socio-afectivo beneficia al 
estudiante para lograr un mejor rendimiento escolar? 

 

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

rendimiento escolar? 

5. ¿Cómo se debe motivar a la comunidad educativa que el 

factor socio-afectivo permita mejorar el rendimiento escolar 
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en referente a los estudiantes del tercer grado? 

6. ¿Cuáles son las características de un estudiante con déficit 

de aprendizaje por la influencia del factor socio afectivo? 

7. ¿De qué manera se puede mejorar el rendimiento de los 

estudiantes del tercer grado aplicando estrategias de 

carácter socio afectivo? 

8. ¿Cómo influyen los problemas intrafamiliares en el 

rendimiento escolar? 

9. ¿Qué  actividades deben  aplicarse  en  la  guía   

didáctica  para fortalecer la afectividad con los estudiantes? 

10. ¿Cómo se puede aplicar la  guía didáctica para mejorar los 

factores socio – afectivos y optimizar el rendimiento escolar? 

 

Justificación 

El presente proyecto de investigación se lo realiza considerando las 

observaciones realizadas en los registros escolares de los estudiantes 

de la institución. Lo que se desea es solucionar estas falencias de orden 

pedagógico en el diseño de una guía didáctica. 

 

Con la investigación se da las pautas a futuras soluciones más 

contundentes en esta problemática que afectado por varias décadas al 

rendimiento escolar de los estudiantes; contribuyendo con las guías 

didácticas que podemos realizar mediante la investigación referente al 

tema. 
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De igual manera por lo estipulado en la Ley Orgánica de duración 

Intercultural art.17 literales d y e. 

 

d. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de 

las y los estudiantes y en general de todos los miembros de la 

comunidad; y, 

 

e. Cumplir con los deberes que deriven de su participación en 

formas asociativas para la prestación de servicios no académicos 

relacionados con el quehacer educativo. 

 

Con la presente investigación se beneficiará a la comunidad 

educativa con herramientas inclusivas estipuladas en la Constitución de 

la Republica y el Régimen del Buen Vivir. El Plan Nacional del Buen 

Vivir, es un instrumento creado para articular las políticas públicas con la 

gestión y la inversión pública. 

 

El plan cuenta con dos estrategias Nacionales; doce Objetivos 

Nacionales, cuyo cumplimiento permitirán consolidar el cambio de los 

ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con el país anhelamos para el 

Buen Vivir. 

 

La Matriz Productiva en las distintas combinaciones de estos 

elementos genera un determinado patrón de especialización. Así por 

ejemplo la economía ecuatoriana se ha caracterizado por la producción  

de bienes primarios para el mercado internacional, con poca o nula 

tecnificación y con altos niveles de concentración de las ganancias. 

 

Agenda Zonal, la construcción de un nuevo modelo de Estado, con 

énfasis en estas estructuras zonales desconcentradas, comprender 

cuatro grandes desafíos: la territorialización de la política pública para 
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atender necesidades específicas de los distintos territorios; planificar y 

ordenar el uso y ocupación del territorio; reconocer y actuar para 

fomentar dinámicas territoriales que aporten a la concreción del plan 

nacional para el Buen Vivir. 

 

El Régimen Académico, de la educación superior deben considerar 

os cambios que se operan en los horizontes epistemológicos del 

conocimiento, las nuevas tendencias de la educación superior a nivel 

latino americano y mundial las reformas académicas, normativas, 

perspectivas y planes de desarrollo, visiones y necesidades de los 

actores y sectores, si queremos haces de la IES instituto pertinente y de 

calidad. 

 

También se fundamenta en la LOES, el capítulo 3 artículo 13 literal: 

Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia.  

 

La investigación es conveniente porque se realizan las 

consideraciones vigentes en el Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo 5: 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

La construcción colectiva del espacio público, como lugar de 

encuentro común, es fundamental para sustituir las formas de 

convivencia autoritarias y violentas por formas de cohabitación que 

puedan dirimir la conflictividad social y construir una cultura libre y 

pacífica. 
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El proyecto tiene relevancia social porque se investiga  el factor 

socio afectivo de los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Fiscal El 

Triunfo, además trata de solucionar la poca atención de los padres con 

respecto al proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

La implicación práctica del proyecto radica en la forma que ayudará 

a resolver el problema de rendimiento escolar y la influencia del factor 

socio afectivo en los estudiantes de tercer grado de educación básica. En 

cuanto al valor teórico la investigación contribuye a desarrollar la 

propuesta planteada de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

diagnóstico que se realizó en la institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

Como antecedente de investigación del presente proyecto 
hacemos referencia los siguientes trabajos: 

Tesis del Repositorio de la ESPE a fin con nuestro tema de estudio: 
Tema: Incidencia de los estilos de crianza de los padres en el 

desarrollo socio-afectivo de los niños-as del primer año de educación 
general básica "Carlos Ponce Martínez Fe" y Alegría propuesta 
alternativa. 

Autor: Cepeda Fernández, Carmen Paola 
Editorial:  Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera 

de Licenciatura en Ciencias de la Educación. Mención Educación Infantil. 
 
URL :  http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/9486 
 

Resumen  

Se considera importante porque se ha evidenciado conductas 

inapropiadas en la conducta de los niños y niñas, falta de normas, falta de 

afectividad y desarrollo en la escuela con sus maestros y compañeros, 

por los estilos de crianza que los padres adoptan con sus hijos, los 

mismos que durante la infancia proporcionan un desarrollo sano si los 

estímulos que reciben son positivos. Los contenidos de este proyecto, 

definen los estilos de crianza y sus efectos sobre el área social y afectiva, 

además de la incidencia de los estilos de crianza en el desarrollo de los 

niños y niñas. Durante la investigación, los resultados muestran que el 

estilo de crianza permisivo y autoritario predomina en el desarrollo de los 

infantes, y que la falta de comunicación de los padres sobre estos 

contenidos no desarrollan oportunamente el proceso de crianza, además 

que; el lugar donde los niños y niñas reciben valores, costumbres, 

actitudes es el hogar.  

 

 

 

http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/9486
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Conclusiones: 

  

1.Dado que en el mundo no existe una sola cultura, y por el cubrir 

necesidades básica en la familia, no será posible encontrar un solo estilo 

de crianza, dado que madre y padre tiene que trabajar, en algunos casos 

existen padres separados y los niños/as están a cargo de otros familiares, 

y en otros existen padres que los sobreprotegen y es por tal motivo que 

existen distintas formas de aprendizaje en los niños 

2.Las prácticas de los padres tienen un efecto directo sobre el 

desarrollo socio-afectivo de los niños/as, y esto es el reflejo de las 

conductas específicas del niño/a dentro y fuera del aula. 

3.En la observación, los niños/as no poseen autonomía propia, baja 

autoestima, indisciplina, copian modelos de la televisión lo que hacen que 

pierdan su identidad y adecuado comportamiento en el contexto social, 

además de que existen niños sobreprotegidos en inseguros.  

4.La mayor parte de docentes del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela “Carlos Ponce Martínez” Fe y Alegría, no poseen de 

herramientas de trabajo para capacitar desde las aulas a los padres de 

familia, en cuanto a mejorar la sana convivencia familiar. 

5.No se aplica escuela para padres, y es por ello que la 

comunicación entre docentes, padres de familia y directivos es baja, ya 

que a través de la misma surge la búsqueda de nuevas estrategias de 

trabajo, en bien del ´proceso de aprendizaje de los niños/as 

 

Lugar: Cantón Quito 

Citado: (pag. 114,115). Cepeda Fernández, Carmen Paola (2014) 

De igual manera citamos el siguiente trabajo: 

Revista Complutense de Educación ISSN: 1130-2496 Vol, 12 Núm. 

1(2001): 81-113  

Tema: Factores familiares vinculados al bajo rendimiento 

Autor: COVADONGA RUÍZ DE MIGUEL  
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Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

Educación Facultad de Educación Universidad Complutense  

 

Resumen 

Dentro del estudio de los factores que afectan al rendimiento de los 

alumnos, encontramos aspectos ligados a características personales, 

sociales, escolares y familiares. Este artículo resume la investigación 

sobre éstos últimos agrupada en torno a dos grandes aspectos: los que 

hacen referencia a las características estructurales de la familia por un 

lado, y los que hacen referencia a aspectos más dinámicos, como es el 

clima familiar, por otro. Ambos bloques no pueden considerarse de forma 

independiente ya que se afectan mutuamente pudiendo considerar que 

los segundos son, en cierto modo, consecuencia de los primeros. 

 

Conclusiones: 

 

Después de lo expuesto en páginas anteriores, parece que la 

hipótesis de que el rendimiento académico del alumno no se debe 

exclusivamente a la labor desempeñada en el centro educativo, sino que 

sobre él ejerce una poderosa influencia el entorno familiar, queda 

suficientemente probada. 

 

Si se han presentado una serie de factores que pueden estar 

relacionados con que el alumno no rinda de acuerdo a lo que se espera 

de él y según sus características personales, parece conveniente formular 

y promover unas pautas de comportamiento familiar que eviten estas 

situaciones y favorezcan el rendimiento, eliminando las consecuencias 

que unos malos hábitos puedan estar produciendo en él. 

 

Hemos visto que todas las variables que integran la realidad 

familiar del alumno operan como un todo (Gómez Dacal, 1992), por lo que 
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es necesario actuar teniendo en cuenta todos los aspectos comentados 

en páginas anteriores de forma conjunta. 

En la misma línea, los padres deben mostrar preocupación por los 

problemas 

afectivo-sociales de sus hijos, tratando de solucionarlos desde el 

punto de vista de estos; deben así mimo motivar a los hijos abriéndoles 

alternativas para que puedan elegir respetando dicha elección., sin evitar 

las frustraciones que se le puedan originar, ya que es importante que el 

alumno aprenda a tenerlas y a sobreponerse a ellas; deben apoyar a sus 

hijos en las tareas escolares, haciendo más hincapié en los conocimientos 

que van adquiriendo que en las calificaciones obtenidas; es importante 

también que traten de reforzar lo positivo de la conducta del hijo. 

 

APA: de Miguel, C. R. (2001). Factores familiares vinculados al 

bajo rendimiento. Revista complutense de educación, 12(1), 81. 

Y por último una tesis del repositorio de la UTPL. 

Título : Entorno familiar y su influencia en el rendimiento escolar de 

los estudiantes de 8º, 9° y 10º años de Educación General Básica del 

Colegio Nacional “El Tambo”, del Cantón El Tambo de la provincia del 

Cañar, período: 2014-2015. 

Autor: Ordóñez Laso, Ana Luisa del Rocío 

 

Resumen: 

El presente trabajo titulado “Entorno familiar y su influencia en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de 8º, 9° y 10º años de Educación 

General Básica del Colegio Nacional “El Tambo”, del Cantón El Tambo, 

provincia del Cañar, período: 2014-2015”, tiene por objetivo principal 

determinar la influencia del entorno familiar en el rendimiento escolar de 

los estudiantes, con el fin de generar alternativas de intervención que 

fomenten el apoyo de la familia en la educación. Para lograrlo, se ha 

diseñado un trabajo metodológico de tipo deductivo, puesto que se parte 

de lo general para llegar a algo específico. Entre las técnicas utilizadas 
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están la investigación bibliográfica y lectura, la observación, la entrevista y 

la encuesta. La recopilación de información se ha logrado mediante la 

aplicación de encuestas a una muestra de 222 estudiantes, y padres de 

familia o representantes distribuidos en los octavos, novenos y décimos 

años de Educación Básica. 

Al final de esta investigación, y en base a los resultados, se ha 

diseñado una propuesta de intervención enfocada en talleres para 

estudiantes, padres o representantes, y docentes.  

 

Conclusiones:  

 

El desarrollo de cada una de las partes que componen el presente 

estudio ha permitido obtener las siguientes conclusiones que responden a 

los objetivos planteados inicialmente: 

 

•En cuanto a los factores que determinan problemas en el entorno 

familiar de los estudiantes del 8º, 9º y 10º año de Educación General 

Básica del Colegio Nacional “El Tambo”, se ha encontrado que los 

factores más importantes son la falta de comunicación y la situación 

económica, lo cuales influyen en las relaciones interpersonales de los 

miembros de la familia. Por otra parte, en el grupo investigado se destaca 

el factor de abandono, ocasionado por el fenómeno migratorio de los 

padres de familia, lo cual ocasiona que los jóvenes se queden bajo la 

responsabilidad de otros representantes, como los abuelos o los tíos, 

provocando un entorno familiar carente de afecto paternal y de falta de 

confianza, que influye en el bajo rendimiento académico de estos 

estudiantes. 

 

•Con respecto al nivel de rendimiento académico de los estudiantes 

del 8º, 9º y 10º año de Educación General Básica del Colegio Nacional “El 

Tambo” matriculados en el año lectivo 2014-2015, los resultados han 

demostrado que existe un nivel de rendimiento bajo, puesto que el 
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61,60% (137 estudiantes) tienen notas iguales o menores a Buena, 

mientras que el 38,40% (85 estudiantes) tienen notas iguales o superiores 

a Muy Buena. En este sentido, se han obtenido diferencias significativas 

en aspectos como la situación económica o el apoyo académico y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes, de ahí que 

existen evidencias que confirman la relación entre las variables 

intervinientes, es decir, que los problemas familiares sí influyen el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

•En base a los problemas identificados durante la investigación, se 

ha determinado la necesidad de aplicar una propuesta de intervención 

enfocada en la realización de talleres de formación dirigidos a padres de 

familia o representantes y estudiantes de 8º, 9º y 10º año de Educación 

General Básica del Colegio Nacional “El Tambo” en un número de nueve 

sesiones de trabajo. Esta propuesta se enfocará particularmente en 

aquellos que tienen bajo rendimiento.  

 

Cita:  Ordóñez Laso Ana Luisa del Rocío.(2015). Entorno familiar y 

su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de 8º, 9° y 10º 

años de Educación General Básica del Colegio Nacional “El Tambo”, del 

Cantón El Tambo de la provincia del Cañar, período: 2014-2015..(Trabajo 

de titulación de magister en gestión y desarrollo social). UTPl. Cañar. 

 

 

BASES TEÓRICAS 

 

La familia es el núcleo de la sociedad, es el primer sitio donde 

socializa el individuo todas sus costumbres, sus principios,  y de esta 

manera llega hasta el contexto escolar con sus primeras enseñanzas. En 

el seno familiar los estudiantes recién las formas de integrarse y 

comportarse, la familia da seguridad emocional a  los estudiantes y se 

fortalece el factor socio efectivo. 
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La socialización en la escuela los estudiantes permanecerán en 

forma continua durante muchos años en contacto con otros compañeros 

de diferentes familias, las relaciones en las escuelas tiene un carácter 

diferente en las relaciones familiares. Actualmente se trata de analizar a 

los estudiantes en sus comportamientos diarios, en los lugares y tiempos 

donde se produce la vida real; desde esta perspectiva estudiamos a los 

estudiantes en los lugares cotidianos donde se desarrollara la conducta. 

 

Para desarrollar esta fundamentación teórica, se basa en los 

siguientes trabajos de investigación: 

 

Definiciones entorno al factor socio-afectivo 

El factor socio-afectivo es de vital importancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya que garantiza que los estudiantes tengan un 

buen desenvolvimiento e interacción en las actividades escolares. 

Para (Treviño, Valdés, Mauricio Castro, Pardo, & Rivas, 2010) en el 

documento acerca del Desarrollo socio-afectivo: “Proceso a través del 

cual las personas evolucionan en sus aspectos emocionales, sociales y 

morales, sobre todo en la relación con otros”. (p. 48) El comportamiento 

que  tiene todo individuo ante los demás es adquirido a través de su 

crecimiento, en el que sus experiencias, normas, conductas obtenidas en 

el entorno social al que está inmerso le permitirán su  relación ante la 

sociedad la cual está regida e involucrada a normas que debe seguir para 

conformidad de ambos.  

 

(Esparza Guamán, Elsa Alexandra, 2014), expresa:  
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El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel 

fundamental en el afianzamiento de su personalidad, 

autoimagen, auto-concepto y autonomía, esenciales para la 

consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, 

docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va 

logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar 

emociones y sentimientos frente a los objetos animales y 

personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar 

sus propias actuaciones y las de los demás , al igual que la 

manera de tomar sus propias determinaciones. (p. 31) 

 

El desarrollo socio-afectivo es parte importante para la formación 

integral y personal del niño, quien desde su nacimiento recibe estímulos 

que le permitirán fortalecer sus lazos afectivos,  adaptarse e integrarse al 

entorno que le rodea para de esta manera ser una persona con firmeza 

en su vida. 

(Secretaría de Educación del Distrito, 2012) Considera acerca del 

desarrollo socio afectivo: “Proceso a través del cual un individuo 

incrementa sus habilidades emocionales,  morales y sociales, a fin de 

beneficiarse de relaciones más cooperativas, constructivas y de 

complementariedad con quienes lo rodean”. (p. 25).  

El desarrollo socio afectivo actúa en el ser humano como parte 

indispensable para su buena relación con los demás, basado en 

habilidades emocionales, morales y sociales que deben ser afianzados 

desde el hogar  para beneficiar el vínculo familiar y social que le rodea al 

individuo en una sociedad cambiante volitivamente . 

Una mirada a la situación actual del desarrollo socio afectivo para 

comprender la urgencia de abordarlo como posibilidad pedagógica, una 

posibilidad pedagógica que, fundamentada en el desarrollo humano, 
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postula la importancia de trabajar las necesidades e intereses de los 

estudiantes desde lo cognitivo, y lo socio afectivo; además, se describen 

problemas complejos de tipo familiar, escolar y social propios de la 

situación actual y se propone trabajar el desarrollo socio afectivo como 

posibilidad escolar para un progreso estudiante del cuarto grado de 

educación general básica. 

Asimismo, se evidencian todas las potencialidades humanas y 

sociales que se derivan del acto de formar en el afecto y se analizan los 

retos y desafíos que tiene la familia, la escuela, el Estado y la sociedad, 

como agentes corresponsables de la formación de la niñez y la juventud 

escolar.  

Ámbito del factor socio-afectivo 

El presente documento es una invitación dirigida a docentes, 

estudiantes, padres y familias de la comunidad educativa, para que 

apoyen la construcción creativa de ambientes de aprendizaje que 

potencien el afecto como mediador pedagógico, con el objeto de facilitar y 

dinamizar procesos escolares, reconociendo la importancia de lo 

cognitivo, y lo socio afectivo en la formación integral del estudiante. 

Como lo destaco Coll y Colomina,(1991), citado por Ruiz Delgado & 

Pucha Sinche,(2015), destaco lo siguiente: 

 

El objetivo fundamental del sistema educativo actual es la 

educación integral del niño y, como consecuencia de ello, se 

fortalece el estudio de las  interacciones personales tanto a 

nivel de relaciones docente/estudiante como a nivel de las 

relaciones entre estudiantes, se puede considerar que el 

proceso de la  interacción, estudiante/estudiante, ha pasado a 

ser considerado como uno de los principales progresos de las 

últimas décadas en materia de enseñanza. (pag. 5) 
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     En base a las consideraciones destacadas por Coll, la educación debe 

ser un proceso integral debemos considerar en este contexto todos los 

parámetros que influyen directa e indirectamente, la parte cognitiva con la 

parte afectiva, las relaciones interpersonales entre 

estudiantes/estudiantes, conocida por relaciones de pares, favorece el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los educandos, pues les 

permiten desarrollar un sinnúmero de técnicas en el campo social, como 

el saber controlar sus impulsos, el respeto y la empatía con sus 

compañeros.  

Se podrá configurar el trabajo del aula con técnicas activas que han 

sido adaptadas a mejorar los procesos cognitivos, a desarrollar la 

capacidad de autoformación y formación colaborativa dentro de un equipo 

de trabajo que les permite afianzar conocimientos y valorar el 

cooperativismo y la responsabilidad entre otros factores que ayudan a su 

formación integral.     

El espacio en que el  factor socio-afectivo está inmerso  tiene como 

base  principal la familia, ya que es el origen de las emociones del niño 

luego será preparado para la escuela y la sociedad.  

Según (Ocaña , Laura;, 2011) manifiestan que: “La familia garantiza  

la supervivencia, los vínculos de afecto, la formación de hábitos y los 

aprendizajes para desenvolverse en otros medios sociales”. (p. 6) Es la 

familia la primera organización de la que el niño adquiere los vínculos 

afectivos, valores, normas y conductas que le permitirán la interrelación 

ante la sociedad. 

 

Desarrolladores del Factor socio-afectivo 

Los desarrolladores del factor socio-afectivo son quienes aportan 

con sus argumentaciones e información del tema de manera directa y 

además en base a sus conocimientos ayudan a la presente investigación.  
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Por ello se han citado los siguientes desarrolladores que hacen 

referencia al factor socio-afectivo: Para (Ocaña , Laura;, 2011)   

manifiesta: “El desarrollo socio-afectivo es una dimensión del desarrollo 

global de la persona”. (p. 63). El desarrollo socio-afectivo comprende la 

conducta, valores, principios que se dan en la sociedad y que forman 

parte de la construcción personal de cada ser humano ligado a la 

afectividad que establece empatía, expresión de emociones, vínculos y 

desarrollo de su conducta, contribuyendo a su bienestar y equilibrio. 

Para (Aguirre, Carmen, 2011) en su ensayo acerca del desarrollo 

socio-afectivo:  

 

El desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de 

actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, que 

permiten la significación y reconocimiento de conductas 

afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de 

alcanzar una mejor adaptación en el medio. (p.142) 

 

A través del desarrollo socio-afectivo el ser humano adquiere 

conductas afectivas que incorporan procesos mentales y componentes 

motores  que involucran al individuo en normas adecuadas que le 

permiten una adaptación esperada al medio en el que se encuentra.  

 

Según (Redondo, Alicia; Madruga, Isabel,, 2012) en el libro 

desarrollo socio-afectivo expresan: 

Un adecuado desarrollo socio-afectivo capacita a las 

personas para integrarse plenamente en  la sociedad en la 

que viven.  Por el contrario, algún problema de este desarrollo 

provocará carencias socio-afectivas que impedirá a ese 

individuo integrarse en la sociedad  y, por tanto, pasará a 

estar en riesgo de exclusión. (p. 14) 
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El  desarrollo socio-afectivo permite en el ser humano llevar una 

vida de integración, promoviendo a mejorar la calidad de convivencia  y  

fácil conexión con la familia y comunidad, ya que si se opone  este 

desarrollo en el individuo, puede ocasionar la expulsión o separación de la 

persona hacia la colectividad. 

   

La socio-afectividad se construye y  fortalece a lo largo de la 

personalidad del ser humano, es decir, se incluye la familia, la sociedad y 

la comunidad educativa en donde las emociones, conductas y aprendizaje 

van a contribuir en su desenvolvimiento social y afectivo permitiendo 

vínculos de adaptación al entorno. 

 

Según (Ruiz, Cecilia Rodriguez, 2015) dice: “El desarrollo afectivo 

puede entenderse como el camino a través del cual las personas 

establecen unos afectos y una forma de vivir y entender los mismos. Es un 

proceso continuo y complejo, con múltiples influencias”. (p. 45) 

 

El desarrollo afectivo  del ser humano se establece a medida que 

este va creciendo, ya que va adquiriendo vínculos afectivos  que 

determinaran e influyen en su relación hacia los demás.  

 

Para (Cuervo Martínez, Angela, 2010) en la revista “Pautas de 

crianza y desarrollo socio-afectivo en la infancia” manifiesta: 

 

La familia es el primer contexto para la transmisión de las 

normas, valores y modelos de comportamiento, es la familia 

pilar fundamental de la sociedad es la que socializa al niño 

permitiéndole interiorizar los elementos básicos de la cultura y 

desarrollar las bases de su personalidad. (p. 115) 

 

La familia es el centro de la sociedad,  donde se inculcan valores 

éticos y morales para la  formación de su personalidad el mismo que lo 
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caracteriza como un ser formado en culturas, costumbres propias del 

hogar lo que le permite integrarse en otros medios sociales y ser 

protagonistas en las distintas  actividades sociales y se desenvuelve en su 

entorno. 

 

El factor socio-afectivo en el entorno educativo 

El factor socio-afectivo aporta a la educación mejorando al buen 

desenvolvimiento de los estudiantes, por lo tanto es importante que el 

docente brinde un ambiente cálido y equilibrado para mantener la armonía 

dentro del salón de clase. 

 

Para (García, Sergio Trujillo, 2008) en la revista “Pedagogía de la 

afectividad” expresa: “La afectividad, asumida como núcleo de la 

formación integral del sujeto lleva necesariamente a los argumentos 

formulados a lo largo de la historia a favor de la opción pedagógica por la 

formación integral”. (p. 16) La afectividad juega un papel importante en la 

formación pedagógica del niño-a puesto que proporciona un ambiente 

armónico lleno de confianza, donde todos interactúan  y expresan sus 

emociones, esto posibilita la formación integral centrada en los afectos  y 

el desarrollo propicio de la enseñanza para garantizar un entorno 

agradable al estudiante en clase 

 

Para (Salinas, Carolina, 2011), expresa: 

 

Lo que el niño desea conocer para aprender lo centrará 

primero en el corazón, lugar donde juega un papel importante 

los sentimientos, emociones e intuición, luego le dará forma 

en base a  ideas que son dadas en la cabeza y que la 

demostraran en base a sus habilidades por medio de las 

manos, es así como para Pestalozzi es importante que en el 

proceso educativo se fomente la afectividad. (p. 47) 
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(Rios, Luis Fernando Marin, 2013) expresa acerca del factor socio-

afectivo en el entorno educativo: “La escuela se convierte en el entorno 

inmediato del sujeto que se forma y este proceso requiere el desarrollo de 

la dimensión socio-afectiva, la cual está ligada al desarrollo de la 

inteligencia emocional”. (p. 46) 

El factor socio-afectivo  se enmarca en la escuela como el lugar 

donde las personas desarrollan expresión emocional para su 

supervivencia y adaptación al medio ya que desde su infancia empiezan 

afianzar su autoestima  y valorar a quienes les rodean.   

Actualmente se trabaja a nivel internacional en mejorar el estilo de 

crianza en cada uno de los hogares,  donde los padres contribuyen a la 

buena formación de sus hijos. 

Una realidad tangible para todo ser humano a lo largo de la vida es 

afrontar problemas de índole personal, familiar, social, económica, etc. 

Educar en la afectividad supone tener claro que muchas veces no se 

pueden cambiar las circunstancias, pero sí se puede actuar con respecto 

a lo que se siente frente a determinadas situaciones. Esto permite 

despejar la mente y encontrar posibilidades y alternativas para hallar 

salida a las dificultades, al resolver eficazmente los problemas y 

conflictos. Se propone que la escuela eleve el  desarrollo de habilidades 

que permitan a las personas mantener la perspectiva a pesar de las 

dificultades, demostrar capacidad de negociación, buscar soluciones 

creativas a los problemas de siempre y tomar decisiones de manera 

responsable.  

Desarrolladores del rendimiento escolar   

 El rendimiento escolar es una medición de los conocimientos que 

se imparten en la clase, se mide con valores establecidos en la institución 

y es el puntaje resultado de la evaluación escrita u oral. 
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(Suárez A., 2011), expresa: “El rendimiento escolar es un indicador 

clave del comportamiento escolar es su rendimiento académico, 

operacionalizado en las notas.”  (p. 209). El bajo rendimiento académico 

constituye un problema en cualquier nivel en el que se produzca.   

Para (Zuazo-Olaya, Norka, 2013) en su tesis de maestría en 

educación expresa: 

El rendimiento escolar es la parte final del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. También es la finalización del 

planteamiento iniciado en el ciclo. Éste resultado debe 

merecer total atención por parte de maestros, alumnos, 

padres de familia y Estado, puesto que el resultado educativo 

demuestra la buena o mala dirección escolar de los distintos 

elementos que hacen posible el hecho educativo. (p. 44) 

 

El rendimiento escolar es parte importante del desarrollo educativo 

en la que se obtendrá el resultado final del proceso enseñanza- 

aprendizaje en el estudiante, por lo tanto es primordial que la comunidad 

educativa se interese en la formación pedagógica de los estudiantes para 

alcanzar los logros deseados por parte de la familia e instituciones 

educativas. 

 

La causa del bajo rendimiento escolar en los estudiantes son  

bastante las situaciones que producen desajustes en el entorno socio-

familiar.  A menudo, el divorcio o las familias desestructuradas son un 

índice que correlaciona con la desmotivación, el fracaso escolar y el bajo 

rendimiento en la escuela, situación que debe ser detectada a tiempo 

para ayudar al educando. 

 

El rendimiento en los estudios puede tener sus altibajos pero en 

general, cuando históricamente ha habido un rendimiento bueno y luego 
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se pasa por una etapa de bajo rendimiento, es casi seguro que son los 

aspectos emocionales los que están repercutiendo en esta baja. 

 

 

Antecedentes del rendimiento escolar 

 Vamos a realizar un análisis de los acontecimientos que nos 

permitan conocer, los antecedentes del rendimiento escolar en base a las 

perspectivas de varios autores:      

(Román. M Murillo. F, 2011), manifiesta:  

En los últimos años se han diseñado programas y políticas 

con que se procura mejorar la convivencia dentro de las 

escuelas. Sin embargo, la mayor parte de ellos fijan la 

atención en la institución y buscan normar desde los adultos 

formadores aquello que es aceptable o deseable en la 

conducta de los estudiantes. Es del todo evidente que estas 

estrategias carecerán de efectividad si no se diseñan y 

construyen a partir de los propios estudiantes, de sus 

dinámicas y subjetividades, de sus intereses y motivaciones, 

desde sus fortalezas y debilidades (p.52)  

  

          Actualmente el gobierno genera programas capaces de fortalecer la 

convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa donde deben 

estar fundamentadas en la afectividad familiar como pilar importante de la 

sociedad. 

(Montero. E Villalobis. J Valverde, 2010), manifiestan: 

A lo largo de los años, parece que ha ocurrido un cambio en 

el enfoque de estos estudios y actualmente, el énfasis se 

concentra en encontrar relaciones causales entre el 
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desempeño escolar  y variables, que puedan ser objeto de 

intervenciones programáticas (por ejemplo, tamaño de los 

grupos, uso de  materiales didácticos o estrategias 

pedagógicas. (p.216) 

Con una mayor tasa de violencia entre padres son también aquellos 

donde el desempeño de sus estudiantes se ve menos afectado por dicha 

violencia. Al parecer el efecto del maltrato en el desempeño escolar se 

anula cuando este es masivo o, dicho de otro modo: en contextos de 

bullying generalizado el efecto en el desempeño escolar es menor, 

llegando incluso a desaparecer.  

Nueva pedagogía o educación en la calidad del rendimiento escolar 

Dentro del proceso educativo se necesita innovar en técnicas y 

métodos que ayuden a mejorar el rendimiento escolar de los dicentes, a 

continuación se enuncian nuevas  propuestas para la pedagogía. 

 

Para (Flores, Maria Cristina Solís, 2010) manifiesta: “Cada una de 

estas destrezas que el niño/a va desarrollando está relacionada  con las 

expectativas que los padres tienen hacia los hijos, favoreciendo de mejor 

manera su desarrollo escolar”. (p. 19) 

 

Dentro del proceso educativo deben estar inmersos los padres de 

familia, son ellos quienes deben motivar, orientar y dar afectos a sus hijos.  

La desatención familiar lleva a que el estudiante desfavorezca su 

rendimiento académico inclusive llegar al desertar en su etapa escolar. 

 

Según (Maria Gabriela Rodriguez Bedolla, 2013) manifiesta: “El 

rendimiento escolar es una de las variables fundamental de la actividad 

docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema Educativo”. (p. 

28) 
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El rendimiento escolar es importante para la labor del docente ya 

que evaluará su desempeño al impartir sus clases, en donde es 

fundamental que utilice métodos, técnicas y estrategias adecuados que 

ayuden en los estudiantes   la fácil adquisición de conocimientos durante 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El rendimiento escolar hace referencia a la evaluación  del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Un estudiante con buen 

rendimiento escolar es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

 

Es una medida de las capacidades de los estudiantes que expresa 

lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del estudiante para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud.  

 

El rendimiento escolar puede estar asociado a la subjetividad del 

docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquéllas que 

pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el docente debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

 

(Cascon, 2000), interpreta lo siguiente:  

 

Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que 

están ocupando a los responsables políticos, profesionales de 

la educación, padres y madres de alumnos; y a la ciudadanía, 

en general, es la consecución de un sistema educativo 

efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco 

idóneo donde desarrollar sus potencialidades.(p. 134) 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://definicion.de/estudiante/
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Actualmente uno de las dificultades que tiene la educación es 

precisamente la poca afectividad que reciben los educandos en el seno 

familiar, situación que provoca bajo rendimiento escolar, de tal forma hay 

que trabajar en la parte afectiva y comunicación entre los involucrados al 

proceso educativo. 

 

 La afectividad está ligada al desempeño escolar porque los padres 

deben atender a sus hijos y estar incluido en los procesos de aprendizaje 

para que el estudiante se sienta respaldado por la familia y pueda tener 

un mejor desempeño en la escuela. 

 

 

(Torres, 2006), define lo siguiente: 

 

Este va más allá de ello, en el cual están involucrado diversos 

factores que van a influir en el rendimiento ya sea de forma 

negativa o positiva, es así como podemos decir que el 

rendimiento escolar es el producto del proceso de enseñanza-

aprendizaje. (p.71) 

  

Hay que agregar que el rendimiento escolar no depende solamente 

de la afectividad recibida sino también de factores externos e internos que 

el estudiante puede recibir el mismo que influye en su desempeño 

escolar. 

 

 

 

Factores que influyen en el rendimiento escolar en otros países 

 

El rendimiento escolar, es uno de los factores importantes dentro del 

proceso educativo, en el que los gobiernos de muchos países están 
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invirtiendo en la preparación de docentes que impartirán sus clases 

mediante técnicas y estrategias  para el mejoramiento escolar y así 

obtener  avance y progreso económico, social, cultural de la mano de las  

innovaciones tecnológicas y científicas. 

 

Según (Solís, Ramón Burgos, 2011) expresa: 

 

La existencia de un clima escolar satisfactorio, donde se 

encuentran implícitos diferentes métodos de enseñanza, 

vinculados al rol mediador del profesor; da como resultado un 

gran rendimiento académico en los educando, sin embargo, 

todo lo contrario sucedería con climas desfavorables e 

insatisfactorios para los alumnos. (p. 18)  

 

El ambiente escolar donde se desarrolla el niño debe proporcionar  

las condiciones  necesarias para el aprendizaje, además la utilización 

adecuada de métodos  y técnicas por parte del docente son las 

herramientas indispensables que le permiten llegar  al estudiante para 

lograr un buen desempeño escolar. 

Según (Gay, Carmen Fernández, 2013) manifiesta:  

El Rendimiento Académico (R.A), Es entendido como el 

sistema que mide los logros y la construcción de 

conocimientos en los estudiantes, dichos conocimientos son 

creados por las intervenciones de didácticas educativas que 

son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos 

en una materia. (p. 13) 

 

El rendimiento académico es la demostración de los conocimientos 

adquiridos de los estudiantes a través de distintas estrategias utilizadas 

en el proceso de enseñanza los mismos que son evaluados en un 

determinado periodo. 
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Para (Barrientos López, Soledad; Alfredo Flores, José;, 2010)” 

Metodología para la evaluación del desempeño escolar en Sonora” 

expresa: 

 

El Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora 

(IEEES), ha desarrollado una Metodología para la Evaluación 

del Desempeño Escolar en Sonora, que tiene como objetivo 

desarrollar una metodología objetiva, imparcial, válida y 

estadísticamente sustentada que permita ubicar a cada 

escuela evaluada, en alguna  de las categorías que marca la 

Ley. (p. 54) 

 

Para el mejoramiento en el desempeño escolar del Estado de 

Sonora-México, se reformó la Ley  de Educación, diseñando metodologías 

que permitirán evaluar las materias básicas por medio de pruebas 

estandarizadas anuales en las instituciones educativas de tipo básica, 

medio superior y superior, donde se las ubicará en categorías de acuerdo 

a los resultados  que se obtengan de dicha medición a través de las 

pruebas. 

 

 

Políticas globales y la calidad del rendimiento escolar 

 

Para conocer el desarrollo del nivel cognitivo y las habilidades de los 

niños en cuanto al proceso educativo de los países a nivel mundial,  la 

UNESCO realiza evaluaciones desde hace varios años en las que se 

refleja una evolución en cuanto a la enseñanza al nivel de educación 

primaria. 

 

Para la (UNESCO, 2008)  “Los aprendizajes de los estudiantes de 

América Latina y el Caribe” manifiesta: 
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El SERCE evalúa y compara el desempeño alcanzado por 

estudiantes latinoamericanos de Educación Primaria en las 

áreas de Lenguaje, Matemática y Ciencias de la Naturaleza 

(en adelante Ciencias), y busca explicarlo a partir de distintos 

factores escolares y de contexto. Con esto, se pretende 

generar conocimiento relevante para la toma de decisiones de 

política educativa y para mejorar las prácticas docentes y 

escolares, y así, en última instancia, promover una mayor 

equidad en la distribución del aprendizaje en los sistemas 

educativos de la región. (p. 18) 

 

El  Segundo Estudio  Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) de 

la UNESCO hacia los países de América Latina y el Caribe es una 

evaluación que  permite obtener resultados del grado de conocimientos 

adquiridos por los estudiantes en las áreas básicas durante el proceso 

escolar, el cual es una observación importante para que las autoridades 

pertinentes ayuden a las mejoras con capacitaciones a docentes y 

estudiantes. 

 

 

Según (Mena, Maria Angelica, 2008, pág. 1) sobre la formación 

integral manifiesta:  

 

El informe Delors (1996) de la UNESCO, marco filosófico para 

las reformas educativas de América Latina y el Caribe, 

propone cuatro saberes esenciales en los que debe asentarse 

la educación: prender a conocer, aprender a hacer, aprender 

a ser y aprender a convivir (p. 47) 

  

La educación está fundamentada en cuatro pilares donde el 

aprender a ser se constituye el desarrollo del conocimiento para el 

porvenir familiar y personal; por otro lado  el aprender a convivir implica 
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llevar una vida llena de armonía, de esta forma mejorar el contexto social  

donde le permita desarrollar su formación afectiva, personal y sean 

competentes para conducirse bajo normas y principios. 

 
 

 

 

 

La calidad del rendimiento escolar en el quehacer de la educación 

básica 

 

Dentro del proceso educativo, uno de los puntos más importantes es 

llegar a obtener un rendimiento escolar de calidad es decir alcanzar 

resultados que favorezcan el desarrollo cognitivo en el estudiante, pero 

este se consigue si hay las condiciones adecuadas para el estudiante. 

 

(Rodríguez, Susana Estela Salazar;, 2013), expresa: 

 

La formación del educando requiere de una constante 

evaluación con la finalidad de conocer los logros alcanzados 

en su rendimiento escolar, el pedagogo actualizado en las 

reformas curriculares, está consciente de que los 

aprendizajes cognitivos, socio-afectivos y psicomotrices  son  

las  variables  de  la  personalidad, desarrolladas  en  función  

de  los  estímulos  recibido en  su  formación  escolar  y 

familiar.  (p. 36) 

 

Es indispensable que durante el proceso educativo se evalúe a los 

estudiantes para conocer el grado de conocimiento adquirido durante su 

formación, además es primordial para el docente ya que conocerá si los 

métodos y estrategias utilizadas han sido adecuados para obtener  un 

avance en el programa anual de clase. 

 

 (Maria Gabriela Rodriguez Bedolla, 2013), manifiesta: “Las 

relaciones entre los miembros pueden repercutir en el estudio y por 
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efecto, incidir en el rendimiento, pero si está garantizada la vida de familia 

a la que hacía referencia, serán positivas y armónicas”. (p. 6) 

 

Las relaciones familiares en las que se encuentre rodeado el niño-a, 

deben ser positivas ya que es uno de los factores que va a intervenir en el 

rendimiento escolar durante su proceso educativo,  es la familia la 

encargada de garantizar y fortalecer un ambiente adecuado para  el 

desarrollo afectivo, social y armónico que tendrá   el estudiante durante 

sus estudios. 

 

Según el (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2006-2013)  

expresa: “Ecuador mejoró sus resultados” (p. 18) 

 

En los estudios realizados por TERCE 2013 (Tercer Estudio 

Regional Comparativo y Explicativos) a los estudiantes de cuarto y 

séptimo grado educación  básica, en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemáticas y Ciencias Naturales los resultados indican que en el 

Ecuador se está mejorando el desempeño  escolar con relación a las 

evaluaciones realizadas por  Serce en el año 2006, donde se puede 

evidenciar que el país tiene avances en el proceso  educativo. 

 

El rendimiento es muy importancia porque es una de las variables 

fundamental de la actividad docente, que actúa como halo de la calidad 

de un Sistema Educativo. Algunos autores definen el rendimiento 

académico como el resultado alcanzado por los participantes durante un 

periodo escolar. 

 

Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de 

repotencia y tasa de deserción, los cuales indican la función que cumple 

la escuela. Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del 

complejo mundo que envuelve al participante: cualidades individuales: 

aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, 
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amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con el 

profesorados y compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto 

su análisis resulta complicado y con múltiples interacciones. 

 

(Requena, 1998), expresa lo siguiente: “Que el rendimiento 

académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, 

de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 

concentración” (p.42) 

El estudio del rendimiento académico es la función que cumple los 

parámetros para obtener los métodos específicos y las herramientas 

necesarias para la aplicación de las variables fundamentales para que los 

individuos tengan un mejor desarrollo mental en la adquisición de 

conocimientos y que estos sean significativos en el estudiante. Por tanto 

el rendimiento escolar es responsabilidad de los padres y del docente. 

 

 

La Práctica de la Calidad del Rendimiento Escolar en la Unidad 

Educativa El Triunfo 

 

 Se plantea esta investigación del rendimiento escolar en los 

estudiantes del cuarto grado de la Unidad Educativa El Triunfo zona 5 

distrito 09D16 Provincia del Guayas cantón El Triunfo durante el periodo 

lectivo 2014-2015. Esta investigación es significativa porque propone 

mejorar el factor socio-afectivo para lograr que el rendimiento escolar sea 

de calidad.  Por lo que es indispensable diseñar estrategias de enseñanza 

que permitan a los estudiantes desarrollar su afectividad a través de 

motivaciones y así favorecer su comprensión académica. 

 

 La sociedad en la que se encuentra la institución educativa se 

proyecta mejorar el sistema educativo debido a que la vida social y 

familiar en la que se desenvuelve el dicente está en constantes cambios y 
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no le permite poseer un rendimiento escolar de calidad. Estas 

prerrogativas están implícitas en el trabajo en el aula, en las actividades 

concernientes al desarrollo de las habilidades y las destrezas de los 

estudiantes.  

 

Nos encontramos enfocados en mejorar nuestras estrategias no hay nada 

más importante en este campo que la actualización que como 

profesionales debemos tener en forma periódica para mejorar en nuestro 

desempeño profesional, acompañado de prácticas activas de trabajo 

individual y colaborativo que permita optimizar el proceso educativo, 

lograr que los estudiantes prioricen las actividades educativas, motivados 

y encaminados a objetivos de formación, un aprendizaje significativo en 

todas las áreas y campos de estudio. 

 

   Para que los estudiantes se desenvuelvan de manera efectiva, se 

desarrollará procesos básicos como la observación, interpretación, 

análisis, síntesis y evaluación que le permitirán utilizar todas sus 

capacidades cognitivas, mentales y afectivas para su fácil deslizamiento 

en su vida escolar. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño, como estrategia 

metodológica. 

 

El desarrollo cognitivo de los estudiantes debe de tener un modelo, 

técnica o estrategia para su aplicación en el contexto educativo, está 

presente en nuestra planificación en nuestras actividades pedagógicas 

diarias dentro del aula, las destrezas con criterio de desempeño son una 

alternativa coherente y practica para aplicar las metodologías actuales de 

aprendizaje. 

El rendimiento escolar nos expresa los avances que obtenemos en 

base a la aplicación de nuestras estrategias educativas, las mismas que 

deben influenciar en los estudiantes de una manera directa en el 
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desarrollo de sus habilidades y destrezas, que están directamente 

ligadas al desempeño que logra cada uno de los estudiantes. 

 

En la (Actualizacion y Fortalecimiento Curricular, 2010): “Las 

destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con 

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico 

y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de 

desempeño” (p. 19) 

 

Las destrezas con criterio de desempeño serán desarrolladas por 

los estudiantes a través de actividades que han tenido previa orientación 

y explicación por el docente quien ha elaborado una planificación de su 

clase con un grado de complejidad que permitirá que los dicentes 

construyan sus conocimientos y dominen sus habilidades. 

 

La Realidad Internacional del Rendimiento Académico. 

 

A continuación presentamos algunas realizadades del rendimiento 

académico a nivel internacional, perspectivas que promueven en todos 

los casos un fortalecimiento de la educación a nivel holístico para su 

desarrollo. 

En primer lugar citamos al (Ministerio de Educación Perú, 2014), en 

su Marco Curricular Nacional, la educación es parte fortalecedora de los 

ciudadanos para el futuro del país, en donde se ha dejado atrás el 

memorismo para dar paso al cambio de aprendizaje en sus estudiantes 

mediante las competencias, donde los estudiantes indagan y reflexionan 

de manera crítica para lograr sus desafíos y llegar a ser personas 

capaces de formar su propio trabajo.  
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La cita permite expresar la importancia de la educación, en un país 

de la región como objetivo del desarrollo social encaminado a fortalecer 

las competencias de cada uno de los estudiantes que se encuentran en 

edad de escolarización. 

En este contexto a continuación permitimos citar a (Miranda, 2011) 

quien expresa: 

 

Cuando se sabe estudiar, se aprende más y mejor. Aprender 

más, significa sacar partido del tiempo dedicado al trabajo 

personal. Aprender mejor, supone lograr un aprendizaje de 

mayor calidad. Esto último sucede en la medida en que las 

cosas son sabidas y no meramente conocidas.(p.16) 

 

Miranda en este artículo refiere a la importancia de saber estudiar 

y al aprender, en base a esto podemos mencionar que las destrezas que 

apliquemos permitirán lograr que los aprendizajes sean significativos, 

esto permitirá que los conocimientos perduren en el estudiante y para 

ello hay que tener técnicas y estrategias activas. 

 

La Realidad Nacional y  Local: Unidad El Triunfo 

 

 

La Reforma Curricular ecuatoriana del año 2010 propone a la 

educación ecuatoriana trabajar en destrezas con criterio de desempeño, 

la cual trabaja a la par con las competencias y tiene como objetivo 

orientar a los docentes para que al impartir sus clases en los estudiantes 

no se siga con el tradicional conductismo, en donde los estudiantes se 

conformaban con lo que el docente impartía, ahora con los cambios  se  

da la oportunidad que sean los dicentes quienes construyan sus 

conocimientos para obtener una participación activa. 
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Esto se debe desarrollar en las planificaciones de destrezas 

conocidas como planificaciones diarias, en las cuales desarrollamos el 

trabajo que se deberá cumplir para el cumplimiento de los objetivos 

educativos que encontramos en el currículo y que se deben cumplir en 

base al año de estudio.  

 

Pero como conocemos la educación como una actividad humana 

tienen y percibe influencias en el contexto donde se desarrolla, 

recordemos lo mencionado en el trabajo del psicólogo de origen ruso  

Vogosky en su análisis de “la zona de desarrollo próximo” donde hace 

hincapié de la influencia del medio en el cual desarrollamos el ámbito 

educativo, en este caso la comunidad del cantón El Triunfo. La misma 

que se encuentra influenciada, por el fenómeno de la globalización, de 

factores socio – familiares como la de familias disfuncionales afectadas 

por la inmigración. 

 

De allí la importancia de los ejes transversales, la formación en 

valores, que permiten darle un valor agregado a la formación educativa 

que damos en las instituciones, que se promueve en el currículo nacional 

y el ministerio de educación una oferta formativa con enfoque holístico 

que permita el desarrollo social de todos y cada uno de los estudiantes 

de nuestro país, fomentando el buen vivir y la sana convivencia pacífica 

en la institución. 

Fundamentación Epistemológica  

En la realización del presente proyecto investigativo existe el 

propósito y la voluntad de analizar, de explorar, manifestar y extraer 

conclusiones de la realidad social en donde se desarrolla el contexto de 

la investigación, así como de la utilización de técnicas de organización 

que permitan presentar la información obtenida de contextos diarios de la 

comunidad, de forma ordenada secuencial y lógica, claro mediante la 
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elaboración del aporte teórico por parte de los autores del proyecto, con 

la finalidad de que el mismo se constituya un valioso aporte de gran 

utilidad en el ámbito científico y educativo. 

 

De acuerdo al estudio epistemológico, el presente proyecto 

propone una serie de definiciones científicas, teorías y principios que han 

sido analizados y sintetizados por diferentes métodos científicos y 

promotores del ámbito, la pedagogía, la sociología, tecnología y demás 

áreas del comportamiento humano, por lo que resultan un conjunto de 

aportes teóricos ampliamente aceptados por la comunidad científica.   

 

En este sentido al utilizar una fundamentación epistemológica en el 

presente trabajo, la obtención de la información y los resultados que 

obtenemos a lo largo del mismo, pretenden ser una contribución en el 

quehacer educativo, con el cual mediante una descripción científico - 

filosófica de las concepciones teóricas, se pueda generar un trabajo 

altamente valioso para la el desarrollo científico – pedagógico de la 

comunidad educativa de la Institución Unidad “El Triunfo” en general.  

La episteme de la educación propone la autorregulación de los 

procesos, una meta cognición de las prácticas educativas dentro de un 

contexto social invadido de fenómenos que influyen de una manera 

errada en la formación integral de los estudiantes en la actualidad y que 

son un reflejo no positivo para el futuro de la sociedad.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
 

El  Humanismo   

 

Para los psicólogos de la escuela humanista el hombre es 

psicológicamente distinto de los animales (su concepción psíquica). El 

Hombre es por naturaleza bueno, además cada hombre, posee una 

naturaleza específica que le permite elegir mientras adquiere conciencia 

sobre la bifurcación entre lo "bueno y lo malo"; además de la naturaleza 

como raza o sea como a otros hombres, posee una naturaleza individual, 

que es única e irrepetible. 

 

Por ser cada hombre distinto a los demás, como tal debe ser 

tratado y estudiado de forma particular. Se debe evitar, el uso de 

esquemas o conceptos preestablecidos, a través de los cuales se puede 

explicar o interpretar la conducta coincidente de un colectivo, pero en 

modo alguno, la del individuo como ser diferente que recibe y asimila 

cada experiencia de una manera típica y personal, porque aunque exista 

una naturaleza racial como seres humanos, uno es autónomo y aprende 

según sus patrones. 

 

Hay dos aspectos importantes que se trasmitieron a través de la 

filosofía existencial y que retoma la psicología humanista: 

La aceptación de la parte dolorosa de la existencia (la pelea con el dolor 

conlleva a la angustia, con lo que se produce una reafirmación de que el 

dolor es malo). 

 

Las estructuras sociales son generadoras de enfermedad (la 

primera de estas estructuras es la familia). Uno de los exponentes de esta 

escuela el señor Rogers, se centra en el drama de la díada terapéutica 

(psicólogo-paciente) y parte de la idea de que el individuo tiene dentro de 
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sí mismo recursos suficientes que pueden ser movilizados, con tal que el 

psicólogo consiga crear un clima adecuado. 

 

Para Maslow la persona progresa al ir superando una serie de 

necesidades ordenadas jerárquicamente de mayor a menor importancia 

biológica y de menor a mayor importancia psicológica (la pirámide de 

Maslow). El hombre se realiza cuando sus necesidades prioritarias llegan 

a ser las de autorrealización (como son la contemplación de la belleza, la 

búsqueda de la verdad y el encuentro religioso). 

 

Principios de la Psicología Humanista 

 

1. El hombre es más que una suma de partes. 

2. El hombre es la esencia en un contexto humano. 

3. El hombre vive de forma consciente. 

4. El hombre se halla en situación de elegir. 

5. El hombre es un ser orientado hacia una meta. 

6. El hombre no es sólo un ser. 

 

 

Fundamentación  sociológica 

 

Las características básicas del análisis dialéctico distinguieron el 

pensamiento de Marx de la mayor parte del pensamiento sociológico: 

primera, el método dialéctico de análisis no contempla una única y 

unidireccional relación causa-efecto entre las diversas partes del mundo 

social, para el pensador dialéctico un factor puede tener un efecto sobre 

otro, pero este último también puede influir sobre el primero.  

 

Este tipo de pensamiento significa que cuando los pensadores 

dialécticos hablan sobre causalidad, siempre se refieren a las relaciones 

recíprocas entre los factores socio afectivo, así como a la totalidad 
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dialéctica de la vida social en la que se dan. La segunda característica del 

análisis dialéctico se opone aún más si cabe a la mayor parte del 

pensamiento sociológico contemporáneo. 

 

El objeto de la sociología de Marx era la emancipación de la 

humanidad de la esclavitud de la sociedad capitalista. “La emancipación 

humana será total sólo cuando el hombre real o individual se haya 

convertido en un ser genérico”. 

 

(Rocher, 2011) expone: 

  

Marx percibía las estructuras sociales como un conjunto de 

relaciones sociales numerosas y continuas. Esta perspectiva 

dinámica o dialéctica se opone a la idea de muchos 

neodurkheinianos, que han ignorado la advertencia de Durkheim de 

que había que tratar los hechos sociales como cosas, y los 

consideran cosas de hecho. (p. 92) 

Esto no significa que este conjunto de relaciones fuera inevitable y 

eterno, pero había adquirido una realidad objetiva bajo el capitalismo y 

debía ser destruido para acercarse al comunismo. 

 

El aprendizaje es fruto de las relaciones humanas con el profesor, 

otros alumnos y el entorno que los rodea. El entorno es un elemento 

fundamental que incide en el proceso de configuración de intereses, 

expectativas, actitudes y motivaciones, con los conocimientos previos 

desde el punto de vista cognitivo, psicomotor y afectivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA   

 

Una definición de (Gallegos R. , 1999) del Modelo Pedagógico 

Holístico dice: 
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La propuesta de la educación holista está basada filosófica y 

conceptualmente en un conjunto radicalmente diferente de principios 

sobre la inteligencia, el aprendizaje, el ser humano, la sociedad y el 

universo que habitamos, principios surgidos desde los nuevos 

paradigmas de la ciencia, tales como la física cuántica, la teoría del 

caos, la teoría holográfica del cerebro, las ciencias cognitivas, la 

ecología profunda, etc. Pag.2  

 

La educación holista es una corriente que se vienen modelando en 

la educación que evolución y trasciende es una con sección de lo que 

podemos llegar a alcanzar en base al estudio y mejoramiento de nuestra 

habilidades, se enfoca en lo que evolutivamente podamos lograr al 

mejorar nuestras competencias y comprendamos que formamos parte de 

un todo que se desarrolla en nuestro accionar diario en este caso en el 

aula de clases. 

 

Enfocados en la pertinencia global, en la superación de lo que 

nuestras mentes puedan alcanzar, la convergencia a realidades que no 

pensábamos podíamos vislumbrar en el pasado, pero que estamos 

forjando en el aspecto científico que se vienen dinamizando en base a los 

adelantos científicos que se va alcanzando. No es que Holístico sea 

tecnología es parte de un todo que propicia la incorporación de saberes, 

un profundo deseo de exploración de nuestras potencialidades y el 

compromiso con la conservación del planeta como uno de los factores 

fundamentales entre los objetivos a lograr. 

 

Se puede decir que cuando los fundamentos Holísticos convergen 

con la educación, en el proceso educativo se empieza a activar el sistema 

de enseñanza – aprendizaje, como una acción colectiva un aprendizaje 

colaborativo que enmarca conocimientos generales y se enfoca en lograr 

que se interconecten entrelacen con el fin de aportar significativamente a 

la consecución de un resultado. 
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Nos ayuda a comprender la importancia de la conservación, del 

entorno natural nos crea conciencia ecológica, consideraciones que ya 

han sido tomadas en el diseño de nuestro currículo, se lo observa al 

momento de plantear los ejes transversales y de los estándares de 

calidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     El presente trabajo investigativo se encuentra amparado en un 

conjunto de normas y cuerpos legales de nuestro país, vigentes en la 

actualidad, tales como: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

NORMATIVA SOBRE EDUCACIÓN 

TÍTULO I. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

[…]  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

[…]  

TÍTULO II. DERECHOS 

[…]  

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

[…]  

Sección quinta 

Educación 
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[…]  

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

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

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

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

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

sabilidad 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. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 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 culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

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.  
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     Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas.  

[…] 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO. DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente.  

 

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

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 
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permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos;  

 

b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

c) Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

[…]  

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 

[…]  

 

     Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

 

a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;  
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b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

[…]  

 

d) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

[…] 

  

g) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay;  

 

h) La consideración de la persona humana como centro de la educación y 

la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los 

derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza. 
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 Términos Relevantes 

Apego: Aprecio que se tiene por otra(s) persona(s). 

 

Armonía: Buena relación y entendimiento entre una o más personas. 

 

Autoconcepto: Imagen que tiene  cada persona de sí misma. 

 

Comportamiento: Manera de portarse de una persona frente a los 

demás. 

 

Convivencia: Acción de convivir con otras personas de manera armónica. 

Emociones: Reacciones que representa el ser humano  al recibir 

estímulos  cuando percibe algún recuerdo, suceso, lugar. 

 

Enseñanza-aprendizaje: Proceso en que la interacción  de varias 

personas  y como mediador el docente  motiva a tener resultados 

positivos ante la formación del estudiante. 

 

Habilidad: Capacidades del niño al interactuar con otras personas o 

entorno. 

 

Inteligencia emocional: Capacidad que tiene el ser humano de manejar 

los sentimientos. 

 

Motivación: Acción de motivar a una persona. 

 

Técnicas: Conjunto de reglas, normas o protocolos a seguir para obtener 

un resultado determinado y efectivo. 
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Valores: Principios que permiten orientar nuestro comportamiento con 

otras personas. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

      El diseño metodológico se va a centrar en la investigación de 

campo y el análisis cualitativo de los datos y en registros cuantitativos que 

se relacionarán con categorías o elementos del análisis de contenido. Así 

mismo se manejará el método teórico – bibliográfico, métodos empíricos y 

estadísticos para la revisión de la información lo cual se registrará en 

base a un análisis de contenido. 

 (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

Metodología de la Investigación, 2014), manifiestan:  

En el proceso cuantitativo siempre es conveniente efectuar la 

revisión de la literatura y presentarla de una manera 

organizada (llámese marco teórico, marco de referencia, 

conocimiento disponible o de cualquier otro modo), y aunque 

nuestra investigación puede centrarse en un objetivo de 

evaluación o medición muy específico (por ejemplo, un 

estudio que solamente pretenda medir variable particulares, 

como el caso de un censo demográfico en una determinada 

comunidad donde se medirían: nivel socioeconómico, nivel 

educativo, edad, género, tamaño de la familia, etc.), es 

recomendable revisar lo que se ha hecho antes. (p. 65)  
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La ventaja de un modelo que junte lo cuantitativo y lo cualitativo, no 

solo permite determinar datos exactos, sino muchas veces causas 

laterales del problema en cuestión. Desde esta visión, es mucho más 

completo en información y en elementos de análisis para futuras 

investigaciones de tipo correlacional o causal.  

 

 

 

Investigación cuantitativa 

 

      Este enfoque es ordenado, secuencial y requiere la validación por 

medio de pruebas. Por tanto tiene un orden riguroso y exacto, su 

sustentación se basa en la prueba de hipótesis y generalización de 

resultados. 

 

 Según    (CIES, 2013), explica:  

 

Pese a que los abordajes cualitativos en la investigación 

sociológica gozan en la actualidad de una aceptación sin 

precedentes, debe señalarse que la investigación cuantitativa 

aún detenta una posición hegemónica. La mentada 

hegemonía se torna particularmente significativa en tanto se 

emplea criterios propios del paradigma cuantitativo para 

evaluar la calidad, pertinencia y objetividad de trabajos que se 

encuadran en el enfoque cualitativo. (p.65) 

       

Es importante denotar que aunque los métodos y técnicas del 

enfoque cualitativo están desarrollados y estructurados, la aplicación de 

cuantificaciones siempre se hace necesaria, por lo cual muchos estudios, 

a pesar de ser de orden cualitativo, utilizan técnicas cuantitativas para la 

validación de datos o resultados. 
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La investigación cuantitativa se aplica en el proyecto porque se 

proponen encuestas que son tabuladas y se manejan datos estadísticos 

para conocer el problema y las posibles soluciones.  

 
 

Investigación cualitativa 

 

      Los estudios cualitativos son menos rigurosos y muy flexibles, lo 

cual les permite analizar datos y generar hipótesis sin restricción de orden 

o avance del estudio. Su poca rigurosidad se sustenta en la inmersión del 

problema y sus relaciones particulares de forma poco específica y 

estructurada. 

 

       Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

Metodología de la Investigación, 2010): “El proceso cualitativo no es 

lineal, sino iterativo o recurrente, las supuestas etapas en realidad son 

acciones para adentrarnos más en el problema de investigación y la tarea 

de recolectar y analizar datos es permanente.” (p.362) 

 

La ventaja del modelo cualitativo, no solo permite determinar datos, 

sino muchas veces causas laterales del problema en cuestión. Desde 

esta visión, es mucho más completo en información específica y en 

elementos de análisis para futuras investigaciones de tipo correlacional o 

causal. 

 

La investigación cualitativa es utilizada en el proyecto porque se 

detallan las etapas de la investigación de forma cualitativa para conocer 

relación de causa y efecto de la situación problémica en este caso la 

influencia del factor socio afectivo en los estudiantes de cuarto grado. 
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Investigación Bibliográfica 

 

     Este modelo de estudio, plantea la búsqueda sistemática y organizada 

de información, que permite una cantidad de datos y puntos, que 

proporcionan al investigador, una mayor comprensión de la problemática 

o de la condición.  

 

Según (CIES, 2013), manifiesta: “El papel y la posición del 

investigador constituyen el debate más ampliamente documentado en la 

bibliografía sobre observación. Su centralidad, a su vez, se debe a que los 

datos producidos dependen del papel que se asume en la 

observación.”(p.71) 

      Los datos bibliográficos representan la génesis de toda investigación, 

y en un estudio bibliográfico son el objeto de estudio y al mismo tiempo 

proveen las pruebas empíricas que cumplirán los objetivos del mismo. 

Con lo cual no solo validaremos su centralidad y fuente, sino también la 

claridad con que son expresados y el ajuste a la realidad del fenómeno 

estudiado. 

 

 La investigación bibliográfica ayuda al proyecto porque con ella se 

puede investigar toda la teoría de sus dos variables en este caso factor 

socio afectivo y rendimiento escolar. 

 

Investigación de campo 

 

      Este tipo de investigación se apoya en las informaciones que 

provienen entre otras entrevistas, cuestionario, encuestas y 

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación 

junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que 

primero se consulte las fuentes de carácter documental, a fin de evitar 

una duplicidad de trabajo. 
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(Andino P, 2010) afirma: “Porque su fuente de datos se encuentra 

en información de primera mano, proveniente del experimento, la 

entrevista o encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección de 

información de campo”. (p.78). La investigación de campo es utilizada en 

el proyecto porque los datos son obtenidos delo sitio mismo de donde 

ocurre el problema es decir la Unidad Educativa El Triunfo con los 

estudiantes de cuarto grado. 

 

Tipos de Investigación 

 

      La investigación precedente tiene un alcance exploratorio y 

descriptivo de la información en base a las fundamentaciones del marco 

teórico y la orientación de los objetivos, el análisis de los datos será de 

tipo cualitativo y tendrá representaciones cuantitativas de aspectos 

valorativos de las herramientas a utilizar, las mismas que aportarán datos 

que se reflejarán en criterios cualitativos en su análisis de contenido.  

 

La validación cualitativa se la realizará por medio de la prueba del 

Chi Cuadrado y su expresión representará el ajuste a los objetivos. Esto 

permitirá que el presente estudio al momento de determinar conclusiones, 

las mismas sean para el aporte de otros trabajos en el desarrollo de la 

ciencia.  

 

Investigación exploratoria 

 

     Los estudios con alcance exploratorio, son aplicables cuando se busca 

analizar una problemática poco estudiada, sobre la cual no existen datos 

empíricos sustentables o no ha sido abordada con anterioridad.   

 

      Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

Metodología de la Investigación, 2014): “Son como realizar un viaje a un 

sitio desconocido, del cual no hemos visto ningún documental ni leído 
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algún libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve comentario 

sobre el lugar.” (p.79) 

 

      La investigación se plantea desde el punto de vista exploratorio, la 

ruta a posteriori, por las dudas que existen del fenómeno en el ambiente 

local y su manifestación en la institución educativa a estudiar. Desde este 

criterio, se requiere conocer la realidad de las dos variables en el lugar 

específico donde realizamos el estudio. 

 

  El proyecto se fundamenta en la investigación exploratoria porque 

antes de la investigación  se hizo una un diagnostico previo del problema 

para poder ayudar a mejorar el rendimiento escolar.  

Investigación descriptiva 

 

Es los estudios de tipo descriptivo se busca determinar ciertas 

propiedades, características o cualidades fundamentales que tiene la 

problemática en la cual se circunscribe, pero solo busca recabar 

información sobre las mismas, no genera relaciones causales, ni 

establece dependencias. 

 

Según: (Pacheco O, 2010), afirma: 

 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, 

o al menos visualizar, que se medirá (que conceptos, variables, 

componentes, etc.) y sobre quién o quienes se recolectarán los 

datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos). 

(p. 80) 

      

Estos estudios no solo necesitan mayor delimitación, sino que se 

basan en estudios previamente realizados, bajo los cuales podemos 

seguir ampliando el conocimiento en otras poblaciones o con otros 

objetos, para ampliar el panorama descriptivo de dicho fenómeno.  
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Por tanto es de gran utilidad al momento de generar una visión más 

completa de todas las manifestaciones que rodean al fenómeno y 

complementar puntos que permitan un mayor entendimiento y relación 

entre el factor socio afectivo y rendimiento escolar. 

 

Explicativa 

 

     Los estudios de alcance explicativo, no solo buscan establecer 

relaciones entre una o más variables, sino que buscan explicar los 

porqués de un fenómeno, determinando causas y todas las 

manifestaciones relacionadas a dicho fenómeno. 

 

 Según (Andino P, 2010), define: 

 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que 

los estudios con los demás alcances y, de hecho, implican los 

propósitos de éstos (exploración, descripción y correlación o 

asociación); además de que proporcionan un sentido de 

entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. (p.84) 

 

     Las investigaciones explicativas permiten una comprensión general de 

las causas y los efectos que provocará dicho fenómeno y manifestaciones 

específicas del mismo, con lo cual identifican al fenómeno de forma 

integral. 

 

         Es decir que se relaciona la causa y efecto entre el factor socio 

afectivo y  el rendimiento escolar en los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica y dar una explicación global  del problema. Con la 

investigación explicativa se logra detallar la comprensión del problema 

que ocurre en el cuarto grado de Educación Básica de la Unidad 

Educativa El Triunfo.  
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Población y Muestra 
 

Población   
 

Se refiere al conjunto de personas, objetos, elementos, casos o 

información que mantiene cualidades particulares para el presente 

estudio. Según (Ramírez González, 2010),  “La población la define el 

objeto o propósito central del estudio y no estrictamente su ubicación 

geográficos, u otras características particulares al interior de ella.” (p. 65).   

 

Por tanto, la población debe ser establecida de acuerdo a los fines 

del estudio planteados por el investigador. Una orientación correcta, no 

solo definirá de mejor forma la población, sino que para el presente 

estudio, identificará de una mejor manera a la muestra. 

El presente estudio tiene como lugar en la Escuela El Triunfo,  zona 

5, distrito 09D16, provincia del Guayas, cantón El Triunfo durante el 

periodo lectivo 2014-2015. En la institución se realizará una medición a 

los actores de la educación, como lo son: Representantes, docentes y 

Autoridades. 

Cuadro N° 1: Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1  Autoridad 1 

2  Docentes 8 

3 Estudiantes de 4to EGB 30 

4  Representantes de 4to EGB 30 

TOTAL POBLACIÓN 69 

FUENTE: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
ELABORADO POR: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 

 
Muestra 
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      Es una parte de la población, que es representativa, y aunque 

posea un número menor de integrantes, permita que sus características 

puedan ser identificables con las de la población. Por tanto pueda ser 

objeto de análisis sus peculiaridades, sin necesidad de agrupar a todos 

los miembros de la población.  

 

      Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

Metodología de la Investigación, 2010) explica: “En los estudios 

cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva 

probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los 

resultados de su estudio a una población más amplia.” (p.392)  

 

  

 
      

 

Cuadro N° 3:  
Operacionalización de las Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Factor Socio 
afectivo 

Definiciones en torno al 
Factor Socio afectivo 

Ámbito de Factor Socio 
afectivo 

 

Desarrollo de Factor Socio afectivo 

Factor Socio afectivo en el entorno 
educativo 

Principios del Factor Socio afectivo 

Realidad  del factor socio 
afectivo 

Proponentes de la nueva pedagogía y 
Factor Socio afectivo 

Casos sobre Factor Socio afectivo 

Políticas globales  
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Factor Socio afectivo en el quehacer de 
la educación básica 

Calidad del 
rendimiento 

escolar   

Definiciones en torno a la 
calidad del rendimiento 

escolar 
 

Ámbito de la calidad del 
rendimiento escolar 

Desarrolladores del rendimiento escolar  

Antecedentes del rendimiento escolar 

El rendimiento escolar en el entorno 
educativo 

 
 

Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos de Investigación 

 

El método empírico 

 

      Se refiere a la revisión de la realidad observable por medio de 

instrumentos o registros que permitan abstraer sus peculiaridades.   

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología 

de la Investigación, 2010), manifiestan: “El investigador comienza 

examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría 

coherente con los datos, de acuerdo con lo que observa” (p. 9) 

 

      Este método permite relacionar con la realidad del objeto de 

estudio para identificar sus peculiaridades y naturalidades para con la 

ciencia y los objetivos planteados.  
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 El método empírico se utiliza porque se observa las causas del 

problema de manera empírica con la observación se podrán llegar a una 

conclusión sobre el tema tratar. 

 

El método estadístico – matemático 

 

      El método estadístico–matemático se sustenta en la base del 

análisis cuantitativo, por medio de la agrupación y homogenización de 

datos numéricos o frecuencias que son trabajadas y estudiadas por medio 

de cálculos numéricos. En referencia a un análisis cualitativo requiere 

establecer categorías y unidades de análisis que permitan cuantificar los 

datos y establecer relaciones.  

 

Es  la  utilización  del  método  científico  por  la  estadística  como  

un  método científico   de   investigación  teórica.   El  fundamento   de  

este  método   lo constituye  la  aplicación y  el  desarrollo  de  las  ideas  

de  la  teoría  de  las probabilidades como una de las disciplinas 

matemáticas más importantes. 

 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

Metodología de la Investigación, 2010)  

 

Además de un problema bien planteado y sustentado de 

manera sólida en la teoría y los resultados empíricos previos, 

se requiere la utilización adecuada de técnicas de recolección 

de datos y de análisis estadísticos pertinentes, lo mismo que 

la correcta interpretación de los resultados con base en los 

conocimientos. (p.169) 

 

      El análisis estadístico y matemático en la investigación científica, 

se convierte en una herramienta que permite verificar la apreciación 
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subjetiva por medio de la comprobación de diversas características 

observadas en las frecuencias de la muestra.  

 

Siendo su valor la simplicidad al momento de inferir relaciones o 

generalizar casos particulares de una muestra en este caso los 

estudiantes de cuarto grado de educación básica de la Unidad Educativa 

El Triunfo. 

 

El método profesional 

 

      Este método se sustenta en el análisis de situaciones específicas 

del marco de la aplicación profesional, organizando las deducciones o 

aseveraciones en relación a las necesidades de prácticas del problema. 

El método profesional es ordenar el material y el entorno, para que estén 

a punto para ésa carrera que es muy diferente a lo que veníamos 

acostumbrados, al esquema al que venían habituados, para salvar 

exámenes o parciales puntuales. 

(CIES, 2013), refiere: 

Tienden a estructurar el terreno social que se investiga. Éstas 

son las normas jurídicas o reglamentarias que enmarcan la 

realidad social y que puede traducirse en organigramas, en 

categorías socio profesionales, etc. Todas ellas son 

portadoras de una -sociología implícita-, es decir, una 

hipótesis del comportamiento de las personas a partir de la 

implantación e institucionalización de las mismas. (p.75) 

      El método profesional es aplicado en las ciencias sociales, para 

descubrir realidades de las actividades prácticas y generar conclusiones o 

fundamentaciones direccionadas al estudio de dicha carrera o materia de 

estudio.  
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El método teórico 

           Los métodos teóricos a utilizar en la investigación son los 

siguientes: Inductivo y Deductivo, los que fundamentan el proyecto. 

El método inductivo 

Es típico de los estudios cualitativos al orientarse a explorar y 

describir realidades o casos particulares, para luego generalizar sus 

resultados. 

Según (Ramírez González, 2010), manifiesta: “Un modo de razonar 

que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. 

Es un razonamiento que analiza una porción de un todo, por lo que va de 

lo particular a lo general.” (p.38) 

 

Este tipo de razonamiento inductivo, permite desarrollar conjeturas 

en base a la realidad particular que antecede en el análisis del 

rendimiento escolar de los estudiantes de la Escuela El Triunfo. El método 

inductivo es el que va de casos particulares de cómo influyen los factores 

socio afectivo en los estudiantes de manera individual para luego sacar 

una conclusión de manera global. 

 

El método deductivo 

Es resultante del estudio de teorías o hechos generales en busca de 

realidades particulares, que aumenten el conocimiento de ciertos 

aspectos de la ciencia.  (Jany Castro, 2010), expresa: “Mediante el uso de 

procesos lógicos adecuados se parte de lo general para llegar a 

conclusiones particulares. Es el proceso inverso al de la inducción.” (p.41) 

 

Según lo expresado se refuerza la importancia del análisis de los 

conceptos generales y fundamentaciones preestablecidas para analizar 

nuestra problemática de estudio, así como los factores que actúan sobre 

ella y la modifican.  
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Técnicas e Instrumentos de Investigación  

 

      Las técnicas son de recolección de datos y análisis de contenido 

por medio de los datos proporcionados por, una encuesta para docentes y 

representantes legales 

 

Observación 

 

      Es una técnica que permite observar, escoger y registrar 

fenómenos de la realidad de forma sistemática y ordenada. Esta técnica 

ayuda a encontrar las causas del problema por medio de los sentidos ya 

que se observa el comportamiento de los involucrados del problema. 

 

Según (Ramírez González, 2010), explica: “No se refiere 

únicamente al sentido de la vista, sino que incluye todos los medios de 

percepción”. (p.44) 

      Esta técnica se la utiliza en el proyecto porque se establecen todas 

las variables perceptibles, que identifiquen al objeto analizado, aquí se 

aplica la ficha de observación. 

Encuesta 

 

      Es una técnica que se estructura como un conjunto de preguntas 

con respecto a las variables que se van a medir en la investigación.  

 

Según    (Jany Castro, 2010), menciona: 

 

El éxito de una encuesta o una entrevista depende de la 

cantidad y la calidad de la información intercambiada entre el 

encuestador o entrevistador y el encuestado o entrevistado. El 

personal que va a efectuar el trabajo de campo debe formular 
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la pregunta; motivar a la persona para que coopere; si es 

necesario, indagar en búsqueda de información adicional y 

registrar la información obtenida. (p.91) 

 

     En la toma de encuestas no solo es importante la elaboración del 

instrumento, sino también la pericia del encuestador, para definir los 

objetivos de esta medición y las implicaciones del mismo para los 

encuestados. La encuesta se realiza a los padres de familia y docentes de 

la Unidad Educativa El Triunfo, con la finalidad de tener información de 

primera mano. 

  

Entrevista  

 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 

dos personas: el entrevistado y el entrevistador, se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

 

(Oxman, 2010)  manifiesta: Que la entrevista no es una 

herramienta transparente sino una construcción cultural, ideológica y 

política compleja que en gran medida determina la relación entre los 

participantes de esta interacción verbal, como el producto que ambos 

construyen, es- sostengo- un imperativo para una investigación objetivada 

en ciencias sociales. (p.47) 

 

      La entrevista se realiza a la autoridad de la Unidad Educativa El 

Triunfo, la misma que ayudará a dar información sobre la importancia del 

factor socio afectivo en los estudiantes de cuarto grado. 
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Análisis e Interpretación de Datos 

 

      Para los fines de la investigación se realizó las encuestas dirigida 

cada una a los actores del proceso de aprendizaje en la Escuela El 

Triunfo de la ciudad El Triunfo; una para los docentes y  otra para los 

padres de familia. 

 

      De acuerdo a los datos proporcionados por cada una de las 

encuestas, se realizó tablas de datos y análisis por medio de gráficos, en 

los cuales se identifica las peculiaridades del tema tratado en cada 

pregunta. Adicional se textualizó los datos relevantes para su soporte y 

posterior desarrollo de conclusiones y recomendaciones. 

 

      El modelo de encuesta corresponde a cuestionamientos 

desarrollados por los investigadores en base a las variables 

independiente y dependiente, así como al desarrollo de la guía didáctica o 

fundamento final de la investigación. Cada escala o nivel se define por un 

modelo tipo Likert, bajo el cual se engloba la aceptación o negación de las 

cuestiones y su nivel de relevancia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA EL TRIUNFO 

Tabla  Nº  1: Relaciones familiares 

1.- ¿Cree usted que  las buenas relaciones familiares influyen  
en el rendimiento escolar?               

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 7 87% 

Ítem  De acuerdo 1 13% 

  Indiferente  0 0% 

N° 1 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  8 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 

 

Gráfico Nº 1: Relaciones familiares 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
      Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 
 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 1  y gráfico Nº 1, el 87% de los 

encuestados manifestaron totalmente  de acuerdo, que  las buenas 

relaciones familiares influyen  en el rendimiento escolar, mientras que el 

17% de acuerdo, lo que demuestra la importancia de la familia en el 

rendimiento escolar. Se concluye que los encuestados reconocen la 

importancia de mantener buenas relaciones entre los miembros de la 

familia, lo que da relevancia a la investigación. 

87%

13%

0%
0% 0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla Nº 2: Desarrollo cognitivo   

2.- ¿Considera usted que el factor socio afectivo está asociado 
al desarrollo cognitivo de los estudiantes?               

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 6 75% 

Ítem  De acuerdo 2 25% 

  Indiferente  0 0% 

N° 2 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  8 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 
 
 

Gráfico Nº 2: Desarrollo cognitivo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 2  y gráfico Nº 2, el 75% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo, que el factor socio 

afectivo está asociado al desarrollo cognitivo de los estudiantes, mientras 

que el 25% están de acuerdo, lo que da relevancia al proyecto.  El factor 

socio afectivo  es un tema que tiene que ser tratado en las instituciones 

educativas con la finalidad de que el desempeño escolar sea apoyado por 

los miembros de la familia. 
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Tabla Nº 3: Práctica de valores 

3.- ¿Cree usted que la escaza práctica de valores afecta la 
relación socio afectivo de los estudiantes por ende el 
rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 8 100% 

Ítem  De acuerdo 0 0% 

  Indiferente  0 0% 

N° 3 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  8 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 

 

Gráfico Nº 3: Práctica de valores  

 

 

 

 

 

 

 

 

           
    Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa  
 
 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 3  y gráfico Nº 3, el 100% de los 

encuestados respondieron totalmente de acuerdo, que la escaza práctica 

de valores afecta la relación socio afectivo en la escuela, de tal forma que 

los valores también son clave para tener un factor socio afectivo sano. La 

familia debe ser el pilar en que los estudiantes se apoyen además es la 

primera escuela de enseñanza de valores de tal forma que sea solida y se 

refleje en la escuela. 
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Tabla N° 4: Percepción socio afectiva de los estudiantes  

4.- ¿Cree usted que el contexto social y escolar influyen en la 
percepción socio afectiva de los estudiantes? 

               
      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 7 87% 

Ítem  De acuerdo 1 13% 

  Indiferente  0 0% 

N° 4 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  8 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 
 

 

Gráfico Nº 4: Percepción socio afectiva de los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
   Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 4  y gráfico Nº 4, el 87% de los 

encuestados contestaron totalmente  de acuerdo,  que el contexto social y 

escolar influye en la percepción socio afectivo de los estudiantes, 

mientras que el 17% de acuerdo. Los docentes deben contribuir al 

ambiente escolar adecuado. La parte afectiva de los estudiantes es 

necesaria fortalecerla en la familia y demostrarla en la escuela. 
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Tabla   Nº 5: Respetar diferencias individuales  

5.- ¿Cree usted que es necesario respetar las diferencias 
individuales para el desarrollo del rendimiento escolar?              

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 6 75% 

Ítem  De acuerdo 2 25% 

  Indiferente  0 0% 

N° 5 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTALES  8 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 

 

Gráfico Nº 5: Respetar diferencias individuales  

 

 

 

 

 
 

  
 
   
   
     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 
 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 5 y gráfico Nº 5, el 75% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo, que es necesario 

respetar las diferencias individuales para el desarrollo del rendimiento 

escolar, mientras que el 25% están de acuerdo, de ahí la importancia de 

conocer a los estudiantes. Los padres de familia y docentes deben 

respetar las diferencias individuales para poder enseñar a los estudiantes 

y puedan rendir de acuerdo a sus habilidades. 
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Tabla  Nº  6: Rendimiento escolar responsabilidad familiar 

6.- ¿Cree usted que el rendimiento escolar se fortalece cuando 
la familia le brinda apoyo en casa al estudiante?              

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 7 87% 

Ítem  De acuerdo 1 13% 

  Indiferente  0 0% 

N° 6 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  8 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 
 

Gráfico Nº 6: Rendimiento escolar responsabilidad familiar 

 

 

 

 

 

 

 
 

       
 
  
     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 6 y gráfico Nº 6, el 87% de los 

encuestados manifestaron totalmente de acuerdo, que el rendimiento 

escolar es responsabilidad  de la familia, mientras que el 13% están de 

acuerdo, este porcentaje nos demuestra que los niños necesitan de la 

familia para tener un buen rendimiento escolar. Con el porcentaje 

obtenido el rendimiento escolar es un compromiso no solo de la familia 

sino también de la escuela. 
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Tabla Nº 7: Ambiente familiar  

7.- ¿Considera que el ambiente familiar influye 
significativamente como factor socio afectivo para elevar el 
rendimiento escolar?              

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 7 87% 

Ítem  De acuerdo 1 13% 

  Indiferente  0 0% 

N° 7 En desacuerdo 0  0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  8 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 

 
 

Gráfico Nº 7: Ambiente familiar 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

      Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 7  y gráfico Nº 7, el 87% de los 

encuestados contestaron totalmente  de acuerdo, que el ambiente familiar 

influye significativamente como factor socio afectivo para elevar el 

rendimiento escolar y el 13% de acuerdo, lo que da relevancia a la 

propuesta porque necesitan fortalecer la presencia familiar en la escuela. 

Otro factor que influye en el rendimiento de los estudiantes es el ambiente 

escolar y familiar para que el estudiante sea más proactivo en clases. 
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Tabla Nº 8: Desempeño escolar se relaciona con factor socio afectivo 

8.- ¿Cree usted que el desempeño escolar de los estudiantes 
está íntimamente relacionado con el factor socio afectivo?              

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 7 87% 

Ítem  De acuerdo 1 13% 

  Indiferente  0 0% 

N° 8 En desacuerdo 0  0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  8 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 

 

Gráfico Nº 8: Desempeño escolar se relaciona con factor socio afectivo 

 

 

 

 

 

 

           

      
     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 
 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 8 y gráfico Nº 8, el 87% de los 

encuestados respondieron totalmente de acuerdo, que el desempeño 

escolar de los estudiantes está íntimamente relacionado con el factor 

socio afectivo, mientras que el 13% están de acuerdo, lo que demuestra 

que el desempeño escolar se relaciona con los factores socio afectivo. 

Hablar de factor socio afectivo nos hace pensar que este influye en el 

rendimiento escolar, de ahí la importancia del afecto en el estudiante. 
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Tabla Nº 9: Guía didáctica  

9.- ¿Cree usted que la guía didáctica debe contener los valores 
básicos para fortalecer el factor socio afectivo?              

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 8 100% 

Ítem  De acuerdo 0 0% 

  Indiferente  0 0% 

N° 9 En desacuerdo 0  0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  8 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 
 

 

Gráfico Nº 9: Guía didáctica  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 

  

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 9  y gráfico Nº 9, el 100% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que la guía didáctica 

debe contener los valores básicos para fortalecer el factor socio afectivo, 

de tal forma que se mejora el rendimiento escolar, la guía es una 

herramienta pedagógica útil para los estudiantes.los valores deben ser 

fortalecidos para que exista respeto entre los estudiantes  y el factor socio 

afectivo este garantizando las buenas relaciones entre ellos.  
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Tabla  Nº 10: Guía didáctica    

10.- ¿Participaría en el diseño de una guía didáctica con enfoque 
destreza con criterio de desempeño para los estudiantes y 
garantizar un buen rendimiento escolar?              

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 7 87% 

Ítem  De acuerdo 1 13% 

  Indiferente  0 0% 

N° 10 En desacuerdo 0  0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  8 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 

Gráfico Nº 10: Guía didáctica   

 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
 Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 10  y gráfico Nº 10, el 87% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  en participaría en el 

diseño de una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño para los estudiantes y garantizar un buen rendimiento 

escolar, mientras que el 13% están de acuerdo, de tal forma que la guía 

ayudará con actividades que fortalezcan los valores en los estudiantes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LA ESCUELA  

EL TRIUNFO 

Tabla  Nº  11: Entorno familiar  

1.- ¿Cree usted que  el entorno familiar influye en el rendimiento 
escolar?               

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 20 67% 

Ítem  De acuerdo 10 33% 

  Indiferente  0 0% 

N° 1 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  30 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 
 

 

Gráfico Nº 11: Entorno familiar  

 

 

 

 

 

 

    
 
      
 
     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 
 
 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 11  y gráfico Nº 11, el 67% de los 

encuestados manifestaron totalmente  de acuerdo, que la institución tenga 

normas de convivencia, que  el entorno familiar influye en el rendimiento 

escolar, mientras que el 33% está de acuerdo. Según los encuestados los 

valores deben ser fortalecidos para mejorar la convivencia entre los 

estudiantes. 
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Tabla Nº 12: Condiciones socio afectivas  

2.- ¿Considera usted que el desarrollo educativo está asociado 
a las condiciones  socio afectivas del hogar?               

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 23 77% 

Ítem  De acuerdo   2  6% 

  Indiferente   0  0% 

N° 2 En desacuerdo  5 17% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  30 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 
  

 
 

Gráfico Nº 12: Condiciones socio afectivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 
 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 12  y gráfico Nº 12, el 77% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que el desarrollo 

educativo está asociado a las condiciones  socio afectivas del hogar, el 

17% en desacuerdo y el 6% de acuerdo, lo que hace pensar que es 

necesario desarrollar las condiciones socio afectivas, las mismas que van 

a mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 
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Tabla Nº 13: Formación en valores  

3.- ¿Cree usted que la formación en valores contribuye a 
relación socio afectivo en la escuela?           

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 25 83% 

Ítem  De acuerdo 5 17% 

  Indiferente  0 0% 

N° 3 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  30 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 
 
 

 

Gráfico Nº 13: Formación en valores  

 

 

 

 

 

 

 

 

           
     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 
 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 13  y gráfico Nº 13, el 83% de los 

encuestados respondieron totalmente de acuerdo, que la formación en 

valores contribuye a relación socio afectiva en la escuela, 17% de 

acuerdo, de tal forma que es importante educar en valores a los 

estudiantes y fortalecer el factor socio afectivo en los estudiantes. Los 

valores son principios que deben ser practicado desde el hogar y reflejado 

en la escuela. 
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Tabla N° 14: Percepción Socio afectivo 

4.- ¿Cree usted que el contexto comunitario influye en la 
percepción socio afectivo de los estudiantes? 
               
      
CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 19 67% 

Ítem  De acuerdo 11 33% 

  Indiferente  0 0% 

N° 4 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  30 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 
 

 

Gráfico Nº 14: Percepción Socio afectivo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
   Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa  

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 14  y gráfico Nº 14, el 67% de los 

encuestados contestaron totalmente  de acuerdo,  que el contexto 

comunitario influye en la percepción socio afectivo de los estudiantes,  

mientras que el 33% están de acuerdo. El ambiente o entorno escolar 

favorece el rendimiento escolar  de tal forma que la afectividad debe estar 

presente en el hogar y la institución educativa.  
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Tabla   Nº 15: Ausencia de valores 

5.- ¿Cree usted que es necesario fomentar el respeto a la 
diversidad para mejorar del rendimiento escolar?              

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 25 83% 

Ítem  De acuerdo 5 17% 

  Indiferente  0 0% 

N° 5 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  30 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 

 

Gráfico Nº 15: Ausencia de Valores 

 

 

 

 

 

 
     

   
     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 15  y gráfico Nº 15, el 83% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que es necesario 

fomentar el respeto a la diversidad para mejorar del rendimiento escolar, 

mientras que el 17% están de acuerdo, por tanto deben robustecer la 

enseñanza de valores en los estudiantes. La individualidad de cada 

estudiante debe ser respetada lo que ayuda a mejorar el rendimiento 

escolar. 
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Tabla  Nº  16: Familia papel fundamental en el rendimiento escolar  

6.- ¿Cree usted que la familia ejerce un papel fundamental en el 
rendimiento escolar? 

              
      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 26 87% 

Ítem  De acuerdo 4 13% 

  Indiferente  0 0% 

N° 6 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  30 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 
 

 
 

Gráfico Nº 16: Familia papel fundamental en rendimiento escolar  

 

 

 

 

 

 

 
       
 
  
 
     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 

 
 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 16  y gráfico Nº 16, el 87% de los 

encuestados manifestaron totalmente de acuerdo, que la familia ejerce un 

papel fundamental en el rendimiento escolar, mientras que el 13% están 

de acuerdo, este porcentaje nos demuestra que los niños necesitan  

valores como eje transversal en las clases y practicarlo. 
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Tabla Nº 17: Factor socio afectivo genera aprendizajes  

7.- ¿Considera que el factor socio afectivo genera aprendizajes 
significativos?              

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 20 67% 

Ítem  De acuerdo 10 33% 

  Indiferente  0 0% 

N° 7 En desacuerdo 0  0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  30 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 

 
 

Gráfico Nº 17: Factor socio afectivo genera aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
      Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 
 
 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 17  y gráfico Nº 17, el 67% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que el factor socio 

afectivo genera aprendizajes significativos, mientras que el 40% están de 

acuerdo. Un estudiante bien atendido en el hogar ayudará a que los 

aprendizajes sean significativos. Un  desarrollo adecuado del factor socio 

afectivo en los estudiantes estimula a mejorar los conocimientos en la 

escuela.    
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Tabla Nº 18: Desempeño escolar  

8.- ¿Cree usted que el desempeño escolar de los estudiantes 
está íntimamente relacionado con el factor socio afectivo?              

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 25 83% 

Ítem  De acuerdo 5 17% 

  Indiferente  0 0% 

N° 8 En desacuerdo 0  0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  30 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 

 

 

Gráfico Nº 18: Desempeño escolar  

 

 

 

 

 

 

           
    
   
     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 
 
 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 18 y gráfico Nº 18, el 83% de los 

encuestados respondieron totalmente de acuerdo, que el desempeño 

escolar de los estudiantes está íntimamente relacionado con el factor 

socio afectivo, mientras que el 17% están de acuerdo, lo que demuestra 

la validez del proyecto.  
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Tabla Nº 19: Guía Didáctica 

 

9.- ¿Cree usted que la guía didáctica debe contener los valores 
básicos para fortalecer el rendimiento escolar?              

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 24 80% 

Ítem  De acuerdo 6 20% 

  Indiferente  0 0% 

N° 9 En desacuerdo 0  0% 

  Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTALES  30 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 
 

 

Gráfico Nº 19: Guía didáctica  

 

 

 

 
 
 
 

     
     
    Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 
 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 19  y gráfico Nº 19, el 80% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que la guía didáctica 

debe contener los valores básicos para fortalecer el rendimiento escolar, 

mientras que el 6% de acuerdo. La guía orientará a mejorar el rendimiento 

escolar con actividades relacionados a la afectividad. 

 

80%

20%

0%
0%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 
 

88 
 

Tabla  Nº 20: Guía didáctica y buen rendimiento escolar  

 

10.- ¿Participaría en el diseño de una guía didáctica con 
enfoque de destrezas con criterio de desempeño para los 
estudiantes y garantizar un buen rendimiento escolar?              

      

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 30 100% 

Ítem  De acuerdo 0 0% 

  Indiferente  0 0% 

N° 10 En desacuerdo 0  0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  30 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 
 
 

Gráfico Nº 20: Guía didáctica y buen rendimiento escolar  

 

 

 

 

 

 
 

    
  Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
 Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 20  y gráfico Nº 20, el 100% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que participaría en el 

diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para los estudiantes y garantizar un buen rendimiento 

escolar. 
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Ficha de Observación 

Objetivo Especifico.- Diagnosticar la situación de los estudiantes con 

respecto a la influencia del factor socio efectivo en la calidad del 

rendimiento escolar. 

N° ITEMS Sí No Observación 

1 Los estudiantes reciben un trato 

afectuoso en el hogar. 

 x  

2 Los padres de familia se 

involucran en los proceso de 

aprendizajes. 

 x  

3 Los estudiantes son motivados 

a desarrollar el factor socio 

afectivo para mejorar la calidad 

de rendimiento escolar. 

x   

4 

 

 

Los estudiantes son 

estimulados en el hogar y tener 

un rendimiento escolar óptimo. 

 x  

5 Los estudiantes cumplen con 

sus tareas de manera oportuna 

en la institución educativa. 

 x  

 

 

En los resultados que se tuvieron después de la ficha de 

observación se puede llegar a la conclusión que:  

 

Que los estudiantes no reciben de manera frecuente una 

demostración de afecto en el hogar, porque en la mayoría de los casos 

pertenecen a hogares donde solo está presente uno de los padres. De tal 

forma que no siempre se involucran en el proceso de aprendizaje. 

 

Los estudiantes tienen poco estímulo para desarrollar el factor 

socio afectivo y no tienen un seguimiento en sus tareas por parte de los 

padres. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumento de entrevista dirigida al director de la Escuela Fiscal 
Básica “El Triunfo” 

 
1.- ¿Qué importancia le da usted como autoridad al factor socio 

afectivo de los estudiantes de cuarto grado? 

La afectividad entre los integrantes de la familia es una fortaleza para que 

los estudiantes tengan un mejor rendimiento escolar. 

2.- ¿Está usted de acuerdo que los representantes legales de la 

institución reciban capacitación para mejorar la afectividad en el 

hogar? 

Claro, es importante que los representantes sean capacitados para 

fomentar la unión familiar y recalcar que la familia es el pilar importante 

para que los estudiantes tengan éxito en los estudios. 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes del plantel deban  contar con el 

apoyo de sus representantes legales como eje fundamental de su 

educación? 

Los representantes deben estar presentes en los procesos educativos de 

sus hijos, para participar y trabajar con los docentes en beneficio de sus 

hijos. 

4.- ¿Cree usted que con la realización de este proyecto se estará 

beneficiando al factor socio afectivo de los estudiantes de cuarto 

grado? 

Sí, porque son programas en beneficio de la educación y para mejorar el 

factor socio afectivo. 

5.- ¿Apoyaría usted la implementación de una guía didáctica con 

enfoque en destrezas de desempeño, que también fomentara mejorar 

las relaciones interpersonales de los estudiantes?  

Considero que es importante apoyar este tipo de proyectos que van a 

valorizar el trabajo docente dentro del salón de clases y mejorar las 

relaciones interpersonales de los estudiantes.   
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Correlación entre variables  

Objetivo: 1 

Definir la influencia del factor socio-afectivo, mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes comunidad educativa de 

la institución objeto de estudio, y entrevista a expertos. 

Respuestas  

En la interrogante sobre las relaciones familiares el 87% de los 

encuestados manifestaron totalmente  de acuerdo, que  las buenas 

relaciones familiares influyen  en el rendimiento escolar. 

Según los resultados obtenidos en la encuesta el  75% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo, que el factor socio 

afectivo está asociado al desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

Según la interrogante  el docente el 100% de los encuestados 

respondieron totalmente de acuerdo, que la escaza práctica de valores 

afecta la relación socio afectivo en la escuela. 

 

Objetivo: 2 

 

Identificar, para poder identificar el problema que  existe  debemos 

de llegar a una práctica pedagógica adecuada donde el educador 

identifique al factor socio-afectivo  que el estudiante esta deficiente. 

Respuestas  

 

El docente encuestado manifestó  el 75% de los encuestados 

contestaron totalmente de acuerdo,  que es necesario respetar las 

diferencias individuales para el desarrollo del rendimiento escolar. 
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Según el docente encuestado, contestó el 87% de los encuestados 

manifestaron totalmente de acuerdo, que el rendimiento escolar es 

responsabilidad  de la familia, 

 

Según el docente contestó, el 87% de los encuestados contestaron 

totalmente  de acuerdo, que el ambiente familiar influye significativamente 

como factor socio afectivo para elevar el rendimiento escolar. De tal forma 

que se demuestra que la familia es el pilar importante para que el 

rendimiento escolar tenga éxito en los estudiantes. 

 

Objetivo: 3 

 

 Seleccionar: se ha seleccionado investigado al problema 

intrafamiliares como una consecuencia del bajo rendimiento 

escolar en los niños del cuarto grado de educación básica la de la 

Escuela El Triunfo. 

 

Respuesta 

 

Los encuestados,  contestaron el 85% muy de acuerdo, que un 

programa neurolingüística  tienen la ventaja de motivar a los estudiantes 

en su proceso de aprendizaje, mientras que el 15% de acuerdo. 

El 100% de los encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  

que la guía didáctica debe contener los valores básicos para fortalecer el 

rendimiento escolar, de tal forma que se fortalecerá el factor socio 

afectivo, la guía es una herramienta pedagógica que será útil para los 

involucrados de la investigación. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Los docentes de la Unidad Educativa El Triunfo mantienen una 

escasa comunicación con los padres de familia de los estudiantes, 

descuidan y desatienden lo referente al ámbito educativo de sus hijos lo 

que no favorece una verdadera interacción y trabajo en conjunto como lo 

plantea la LOEI.  

Esto hace suponer que los alumnos pueden presentar posible 

problemas de aprendizaje, por cuanto la falta de atención impide la 

fijación y la organización de la información para seleccionar y adquirir los 

conocimientos.  

Al estudiar los factores de integración social que incluyen en el 

Alumno, la mayoría de ellos muestran conductas favorables en lo 

referente a la adaptación social, trabajan unidos y cumplen 

responsablemente sus tareas, condiciones que benefician el proceso de 

socialización y el desempeño.  

Hacer uso de los recursos del medio para crear ambientes 

atractivos y confortables que estimule el aprendizaje de los estudiantes. 

Realizar roles para visitar a los padres de los niños que tienen más 

dificultades con el aprendizaje ya que los padres no visitan la institución. 

Los padres de familia, en su mayoría no prestan atención a las 

actividades curriculares de sus hijos, facilitando el descuido lo que no 

favorece su rendimiento escolar, al igual que no brindan la importancia del 

caso en favor de brindarles apoyo a su parte afectiva. 

Los estudiantes necesitan tener un entorno familiar adecuado y un 

ambiente escolar armónico para fortalecer el rendimiento escolar, el mimo 

que no se cumple por la no existencia de un núcleo familiar uniforme, que 
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ejemplarice el buen comportamiento y la sana convivencia lo que 

favorecería el entorno educativo y su rendimiento. 

La comunidad educativa no fomenta actividades que ayuden a los 

jóvenes a una interacción positiva, trabajos que comprometan la atención 

y responsabilidad de todos,  que mejoren el sentimiento de respeto y 

empatía así como del cooperativismo en la comunidad. No existen 

programas de desarrollo comunitario que ayuden a los jóvenes en este 

campo social. 

 

 Recomendaciones  

Los docentes de la Unidad Educativa El Triunfo deben lograr una 

efectiva comunicación con los padres de familia, concretar un canal de 

doble vía más relevante, que permita estar en constante comunicación 

para que conozcan sobre las actividades curriculares y extracurriculares 

de sus representados. 

Las autoridades de la institución educativa deben brindar 

capacitaciones dentro del centro educativo sobre el uso y manejo de 

estrategias que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes, dar 

seguimiento y acompañamiento a las estrategias de enseñanza 

implementadas que mejoren su comportamiento y esto incida en sus 

calificaciones y por ende en su rendimiento.   

Los padres de familia deben participar en las actividades escolares 

organizadas por los docentes o dirección del centro visitando el centro 

escolar con el fin de conocer el rendimiento académico del estudiante.  

Los estudiantes deben  participar activamente en las actividades 

programadas por los docentes en el aula de clase e integrarse en las 

actividades de equipo con el fin de apropiarse con los nuevos saberes, 

preguntar al docente sobre el tema si existen dudas, no faltar a la escuela 
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al menos que sea por enfermedad sobre todo prestar atención a la ahora 

de estar en clase para la consecución de sus objetivos educativos. 

En la comunidad educativa se deben brindar las oportunidades a los 

jóvenes fomentando actividades que les permitan reconocer la 

importancia del trabajo en equipo, la valoración de sus semejantes y el 

interés por el desarrollo comunitario que dependerá en gran medida de lo 

que aporten a su comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

 Diseño de una guía didáctica socio-afectivo con enfoque destreza con 

criterio de desempeño   

Justificación   

 

 El presente proyecto de carácter pedagógico – instruccional, es el 

resultado de brindar una respuesta al problema encontrado en la Unidad 

educativa “El Triunfo”, la investigación arrojo la problemática que se vino 

analizando y con la propuesta deseamos incluir una herramienta que 

servirá y mejorara el nivel educativo de los estudiantes. 

 

La propuesta planteada es el diseño de una guía didáctica con 

enfoque destreza con criterio de desempeño que es  una herramienta  de 

fácil utilización tanto para los docentes como los padres de familia, donde 

los beneficiados son los estudiantes de cuarto grado de educación básica, 

la  finalidad es mejorar de forma eficiente la calidad de desempeño  

escolar a través del factor socio afectivo. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño son actos del saber que 

los educadores deben ampliar en sus estudiantes para que la enseñanza 

sea significativa y tengan la habilidad de usar sus conocimientos en el 

presente y futuro. Los estudiantes como sujeto primordial dentro de la 

formación, solicitan que sus docentes sean guías motivadores para 

obtener que los objetivos que se trazan en la planificación den los 

resultados esperados.  
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El presente trabajo está dirigido a docentes para su respectivo 

análisis y emprender acciones sobre la necesidad de obtener 

mejoramiento de los procesos de aprendizaje a partir de las destrezas con 

criterio de desempeño que impulse el desarrollo socio-afectivo, las 

mismas que no se las desarrollan adecuadamente en el ciclo de 

aprendizaje.  

 

La guía se basa en el paradigma cualitativo porque se interpretará, 

se analizará la aplicación de la problemática socio-afectiva, en un 

paradigma holístico, de aprendizajes significativos en el que se 

desarrollen las destrezas con criterio de desempeño.  

 

Objetivos de la Propuesta 

General  

 

Proponer alternativas de solución que contribuyan al mejoramiento 

del rendimiento escolar de los estudiantes del cuarto grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “El Triunfo”, zona 5 distrito 09D16 

Provincia del Guayas cantón a partir de los datos obtenidos en la 

investigación. 

 

 

Específicos   

 

 Demostrar la funcionalidad de la guía didáctica para el desarrollo 

socio-afectivo de los niños y niñas de cuarto grado.  

 

 Desarrollar habilidades socio-afectivas mediante la aplicación de la 

guía didáctica. Aprender valores, normas, hábitos para el progreso 

autónomo favoreciendo la integración social.  
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 Fortalecer el   rendimiento escolar de los estudiantes mediante la 

aplicación de la guía didáctica, con estrategias socio – afectivas. 

 

 

Aspectos Teóricos  

 

Estructura de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño 

 

 La estructura de una guía es importante para que quien la utilice le 

permita comprender y hacer buen uso de ella, por lo tanto es 

indispensable que su elaboración sea de manera clara, precisa y concisa. 

 

 

Según (Fundar, 2001) expresa: 

 

Una guía en cuanto a la forma, debe estar bien diseñada para 

estimular la memoria visual del alumno y la    concentración 

por eso se sugiere que deben tener: espacio para los datos 

del alumno, denominación de la guía  y su objetivo, tipo de 

evaluación, instrucciones claras y precisas,  poca información 

y bien destacada,  con espacios para que el alumno 

responda. Además debe tener reactivos o ítems diversos que 

favorezcan tener al alumno en alerta. (p. 79) 

 

 La guía didáctica debe estar diseñada de manera innovadora, que 

llame la atención a los usuarios (docentes y padres de familia), su 

información debe llegar a cumplir con los objetivos planteados sin 

dificultad, es decir de fácil manejo para que los beneficiados (los 

estudiantes) puedan responder a las actividades que se les brinde en 

dicho instrumento. 
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Importancia de una guía didáctica 

 

Las guías didácticas son de vital importancia dentro del sistema 

educativo ya que ayudan al docente en la orientación metodológica y 

dinámica que será de base en la orientación y lo que se espera asimilen 

los estudiantes. 

 

(Lorenzo García Aretio, 2009), expresa: “Una Guía didáctica bien 

elaborada, y al servicio del estudiante, debería ser un elemento motivador 

de primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura 

correspondiente”. (p. 2). Una guía didáctica debe ser considerada como 

una ayuda en la que los estudiantes se interesen para mejorar su calidad 

de vida y que a los docentes les ayude a impartir con facilidad su 

contenido, por lo que su elaboración debe ser muy minuciosa y 

entendible. 

 

Según (García Hernández, Ignacio; De la Cruz Blanco, Graciela de 

las Mercedes, 2014) expresa: 

 

Las guías didácticas constituyen un recurso que tiene el 

propósito de orientar metodológicamente al estudiante en su 

actividad independiente, al mismo tiempo que sirven de apoyo 

a la dinámica del proceso docente, guiando al alumno en su 

aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la 

autonomía a través de diferentes recursos didácticos como 

son: explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, 

gráficos, estudio de casos y otras acciones similares a las que 

el profesor utiliza en sus actividades docentes. (p. 166) 
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Las guías didácticas ayudan a los docentes a una fácil orientación 

de los estudiantes en la que por medio de las actividades que  presenta  

promueve a su aprendizaje. 

 

 

Para (Aguilar Feijoo, 2004), expresa:  

 

La Guía Didáctica cobra vital importancia, convirtiéndose en 

pieza clave, por las enormes posibilidades de motivación, 

orientación y acompañamiento que brinda a los alumnos, al 

aproximarles el material de estudio, facilitándoles la 

comprensión y el aprendizaje; lo que ayuda su permanencia 

en el sistema y suple en gran parte la ausencia del docente. 

(p. 181) 

 

Las guías didácticas se han convertido en un apoyo indispensable 

para los docentes y estudiantes dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje que se torna constructivista; su uso les facilita la orientación y  

mejor adquisición de conocimientos a través de actividades y contenidos 

que refuerzan el sistema de aprendizaje. 

 

Esta problemática relacionada con la influencia del factor socio-

afectivo en el rendimiento escolar de los estudiantes de cuarto grado  

conlleva a tomar como referente el enfoque constructivista, desarrollo 

moral. Uno de los temas clásicos de estudio de la investigación sobre 

eficacia escolar es estimar la magnitud del efecto escolar; es decir, 

determinar el peso de la escuela en el rendimiento de los estudiantes. Sin 

embargo,  se centra en el estudio de los efectos escolares para variables 

de producto cognitivo, como el rendimiento escolar, obviando variables 

socio-afectivas tales como el autoconcepto, la actitud del estudiante o su 

comportamiento.  
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En esta propuesta se presentan los resultados de una investigación 

cuyos objetivos son estimar la magnitud del efecto socio afectivo en el 

rendimiento escolar, de aula, así como analizar la consistencia de los 

efectos entre las mismas. Los resultados reflejan  que el rendimiento 

escolar  son muy bajos debido al escaso factor socio-efectivo. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera: Los recursos económicos son autofinanciados por los autores 

del proyecto. 

 

Técnica: Salón de clases, computadora, proyector, papelotes, papel 

bond, marcadores, patios del plantel.  

 

Humana: Autoridades del plantel, docentes, estudiantes y representantes 

legales. 

 

 

 

Descripción de la Propuesta   

 

 

Esta propuesta pretende mostrar a los docentes estrategias 

motivadoras que fomenten la afectividad en los estudiantes ya que 

consideramos es una necesidad que tienen los seres humanos de 

establecer vínculos con otras personas, así como crear un clima afectivo 

adecuado debido a que constituye un factor de protección ante posibles 

conductas de riesgo. Asimismo, una adecuada expresión de los afectos a 

lo largo del desarrollo evolutivo de los niños, incide en otros factores de 

carácter individual, favorece el desarrollo saludable del auto concepto, la 

autoestima, la aceptación personal, la seguridad en sí mismo. 
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ACTIVIDADES 

Apreciando mi cuerpo......................................................... 96 

Mi país y yo.......................................................................... 98 

Mi familia y yo...................................................................... 100 

Cuidando la naturaleza y yo................................................. 102 

La naturaleza y yo............................................................... 104 

Mis nuevos amigos y yo..................................................... 106 

Trabalenguas..................................................................... 108 

Canciones infantiles........................................................... 110 

Canciones infantiles........................................................... 112 

Movimiento de imágenes................................................... 114 

Reconociendo mis sentimientos......................................... 116 

Imitando sonidos................................................................. 118 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  
 

 

 

 

3er GRADO 
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GUÍA DIDÁCTICA 

La Guía Didáctica cumple las siguientes funciones: 

a. FUNCIÓN MOTIVADORA 

 

 

 

 

 

 

 Motiva la actualización de conocimientos. 

 Promueve el desarrollo y habilidades, con seguridad el niño.  

 Despierta interés en los infantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

b. FUNCIÓN FACILITADORA DE LA COMPRENSIÓN Y 

ACTIVADORA DEL APRENDIZAJE  

 

 

 

 

 

 Vincula la Reforma Curricular con los objetivos de aprendizajes y 

destrezas con criterio de desempeño. 

 Propone metas que orientan y enriquecen el proceso socio-

afectivo. 

 Incentiva a elaborar planificaciones curriculares con contenidos 

específicos que orienten el método global socio-afectivo. 



 
 

106 
 

 

 

PLAN DE CLASE N° 1 

BLOQUE CURRICULAR: Mis Nuevos Amigos y Yo 
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad, 
autonomía y convivencia 
ACTIVIDAD: Conozco y valoro mi cuerpo. 
OBJETIVO: Conocer y cuidar las partes del cuerpo para valorar el 

cuidado del mismo. 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADOR 
ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

Conocer las 
partes del cuerpo 
y valorarlo. 

EXPERIENCIA 
CONCRETA 
-Canción partes del 
cuerpo 
 
ABSTRACCIÓN Y 
GENERALIZACIÓN 
-Interactuar con los 
niños y niñas 
acerca del 
significado de la 
canción e 
importancia de la 
misma. 
-Menciono las 
partes de mi 
cuerpo. 
-Describir las 
características de 
las partes del 
cuerpo. 
-Identifico las partes 
de mi cuerpo. 
 
   APLICACIÓN 
. 
-Dibujar mi cuerpo   
 

Niños/as 
Docentes 
Canción 
“Tengo, 
tengo, tengo” 
Láminas 
educativas. 

Reconozco las 
diferentes 
partes del 
cuerpo y las 
nombro. 
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ACTIVIDAD N° 1 

 

Procedimiento: 

Entregar a cada estudiante una hoja de trabajo donde escoja las 

actividades que realizan para cuidar su cuerpo, subraye lo correcto 

después de observar las láminas. 

 

Socializar las repuestas con la finalidad de corregir como se cuida su 

cuerpo. 
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PLAN DE CLASE N° 2 
BLOQUE CURRICULAR: Mi país y Yo 
COMPONENES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Comprensión y 
Expresión Oral y Escrita 
ACTIVIDAD: Poema 
OBJETIVO: Escuchar el himno a la bandera determinar las 
características en el aula de clase para fortalecer el rendimiento 
escolar en todos los aspectos. 
 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADOR 
ESENCIAL 

DE 
EVALUACIÓN 

Reconocer de 
manera activa 
las palabras 
dentro del himno 
a la bandera 

EXPERIENCIA 
CONCRETA 
-Canción 
-Socializar el himno 
a la bandera con  
los compañeros 
 
ABSTRACCIÓN Y 
GENERALIZACIÓN 
-Observar dentro 
del aula objetos 
que se relacionan 
con el himno. 
-Identificar y 
clasificar objetos 
que se relacionan 
con el himno a la 
Bandera. 
 
APLICACIÓN 
-Pronunciar el 
himno a la bandera 
en clase. 
 

Niños/as 
Docentes 
Computadoras 
Lámina 
Material 
Concreto 
Lápices de 
colores 
Hoja de 
trabajo 

Reconoce la 
importancia 
del himno a la 
bandera 
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ACTIVIDAD N° 2 
 
 

 
 

Procedimiento:  
 

1.- Formar grupos de cuatro estudiantes 

2.- Recorte la bandera  

3.- Pinte la bandera, utilice material y haga un collage 
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PLAN DE CLASE N° 3 
BLOQUE CURRICULAR: Mi familia y yo 
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Comprensión y 
expresión artística 
ACTIVIDAD: Ejecutar ritmos orales, corporales y con objetos. 
OBJETIVO: Ejecutar movimientos corporales para el desarrollo de la 
motricidad gruesa 

DESTREZAS 
CON 
CRITERIOS 
DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR 
ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

+ Realizar 
ritmos en 
forma oral y 
corporal. 

EXPRESIÓN 
CONCRETA 
Dinámica 
-Escuchar sonidos 
del entorno y 
material de audio 
para la identificación 
de ritmos. 
-Socializar los 
sonidos en clase 
 
ABSTRACCIÓN Y 
GENERALIZACIÓN 
-Formar melodías 
grupales con ritmos 
producidos por los 
niños. 
 
APLICACIÓN 
-Imitar ritmos con 
las diferentes 
partes del cuerpo y 
adoptando distintas 
posturas. 
-Imitar ritmos con   
materiales del 
entorno y con 
instrumentos 
musicales. 

   Niños/as 
Docente 
Lámina 
Material 
concreto 
Lápices de 
colores 
Hoja de 
trabajo 

Diferenciar los 
diferentes 
sonidos y 
ritmos. 
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ACTIVIDAD N° 3 
1.-Escuchar la canción con la grabadora de la clase 

 

 

 

 

 

2.- Formar grupos de 6 niños y niñas para realizar los movimientos 

 

 

 

 

3.- Imitar los ritmos con diferentes partes del cuerpo 

 

 

 

 

4.- Imitar ritmos con materiales del entorno 
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PLAN DE CLASE N° 4 
BLOQUE CURRICULAR: Cuidando la Naturaleza 
COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Ciencias 
Naturales y cuidado del medio ambiente. 
ACTIVIDAD Concursos e interacciones 
OBJETIVO: Identificar los materiales de reciclaje para cuidar el 
medio ambiente. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADOR 
ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

Identificar los 
materiales de 
reciclaje 

EXPERIENCIA 
CONCRETA 
Canción 
Mis vocales son 
hermosas 
 
OBSERVACIÓN Y 
REFLEXIÓN 
-Determinar de qué 
habla la canción “de 
las tres R. 
 
ABSTRACCIÓN Y 
GENERALIZACIÓN 
-Observar dentro 
del aula objetos 
relacionados con el 
medio ambiente. 
-Identificar y 
clasificar los objetos 
de de reciclar. 
-Forma grupos con 
los dibujos y 
elabora figuras con 
material reciclable  
APLICACIÓN 
-Coloca las 
palabras dentro de 
las nubes. 

 
Niños/as 
Docente 
Lámina 
Material 
concreto 
Lápices de 
colores 
Hoja de 
trabajo 

 
Identifica, 
describe, 
compara y 
clasifica 
objetos del 
entono en 
relación con el 
reciclaje. 
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ACTIVIDAD N° 4 
 

1.-Observar materiales para reciclar 

Botella plástico de dos litros material reciclado 

Cinta de dos colores- papel brillante 

 

2.- Forma grupos de 4 estudiantes con los materiales y formar 

animales a su elección con los materiales reciclados 

 

 

2.-Explicación por la profesora 

Esta serpiente de colores se realiza con un envase de yogur y unos vasos 

de plástico. Se pegan entre sí y se añaden dos bolas de cotillón para los 

ojos. 

 

Procedimiento 

1.- Forme grupos de cuatro 

2.- Con los materiales reciclados, arme un animal, chancho, perro etc. 

3.- Adorne el animalito 

4.- Fomentar el trabajo en grupo. 
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PLAN DE CLASE  N° 5 

BLOQUE CURRICULAR: La Naturaleza y Yo 
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Comprensión y 
Expresión Oral y Escrita 
ACTIVIDAD: Simuladores interactivos educativos 
OBJETIVO: Reconocer las imágenes en objetos del entorno por 
medio de la observación y la manipulación de estos para discriminar 
características propias. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADOR 
ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

Plantea 
características 
propias de las 
imágenes del 
aula en clase 

EXPERIENCIA 
CONCRETA 
Dinámica 
-Rompecabezas 
OBSERVACIÓN Y 
REFLEXIÓN 
-Determinar de qué 
habla la dinámica 
del rompecabezas. 
ABSTRACCIÓN Y 
GENERALIZACIÓN 
-Observar dentro 
del aula las 
imágenes. 
-Identificar y 
clasificar las 
imágenes a través 
de un video. 
-Describir atributos 
de las imágenes. 
APLICACIÓN 
-Coloca las 
imágenes donde 
correspondan. 

 
Niños/as 
Docente 
 

Identifica, 
describe, 
compara las 
imágenes 
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ACTIVIDAD N° 5 
 

1.- Observa las siguientes imágenes del video en T.V. en clase

 

2.- Socializar en clase con el docente que le parece la imagen 

 

 

 

 

3.- Reflexionar el significado de la siguiente frase 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

1.- Observar detenidamente el video 

2.- Realizar una lluvia de ideas sobre lo que se observa. 

3.- Comentar de forma individual sobre la frase de la lámina. 
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PLAN DE CLASE N° 6 
BLOQUE CURRICULAR: Mis Nuevos Amigos y Yo 
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Comprensión y 
Expresión Oral y Escrita 
ACTIVIDAD: Dramatizaciones 
OBJETIVO: Escuchar detenidamente el cuento de “Mi linda mascota” 
para sacar conclusiones clara sobre la importancia de estos temas. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADOR 
ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

Dramatizar el 
cuento en el 
salón de clases 

EXPERIENCIA 
CONCRETA 
-Canción yo tengo 
un gatito 
Dinámica poner la 
cola al gato 
OBSERVACIÓN Y 
REFLEXIÓN 
-Determinar de qué 
habla la dinámica 
“Coloca la cola al 
gatito”. 
 
ABSTRACCIÓN Y 
GENERALIZACIÓN 
-Escuchar el audio 
del cuento de mi 
linda mascota. 
-Identificar los 
personajes del 
cuento. 
-Describir de quien 
se habla en el 
cuento. 
 
APLICACIÓN 
-Ejecuta tu tema 
preferido. 

 
Niños/as 
Docente 
Grabadora 
Lámina 
Lápices de 
colores 
Hoja de 
trabajo  

Identifica y 
describe los 
personajes del 
cuento 
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ACTIVIDAD N° 6 

 

1.- Observa una escena de una niña que baja un gatito del árbol 

 

2.- Realiza una dramatización dirigida por la maestra (30 minutos) 

 

 

 

 

3.- Ejecuta la dramatización creada por los niños y niñas con un 

gatito  

 

 

 

 

 

Procedimiento 

1.- Escoja 6 niños que dramaticen como se tratan a las mascotas (gatito) 

2.- Socialice sobre el amor a los animales. 

3.- Comentar de forma individual sobre las mascotas. 
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PLAN DE CLASE N° 7 
BLOQUE CURRICULAR: Trabalenguas 
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Comprensión y 
Expresión Oral y Escrita 
ACTIVIDAD: Trabalenguas 
OBJETIVO: Potencializar la expresión lingüística con los 
trabalenguas cortos presentados en clases 

DESTREZA 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADOR 
ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

Fortalecer la 
expresión oral 
en clase 

EXPERIENCIA 
CONCRETA 
-Dinámica “coloca 
en los globos 
palabras que 
rimen 
OBSERVACIÓN Y 
REFLEXIÓN 
-Determinar de 
qué habla la 
dinámica de los 
globos. 
ABSTRACCIÓN Y 
GENERALIZACIÓN 
-Escuchar los 
trabalenguas. 
-Clasificar 
palabras nuevas. 
-Describir el 
trabalenguas en 
tus palabras.  
APLICACIÓN 
-Menciona un 
trabalenguas 
rítmico. 

   Niños/as  
Docente 
Grabadora  
Lámina  
Material 
concreto 
 

Pronuncia 
adecuadamente 
un 
trabalenguas 
corto 
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ACTIVIDAD N° 7 
 
1.-Escuchar detenidamente el audio del trabalenguas 
 
 

 
 
 
2.-Repetir con tus compañeros el trabalenguas 

 

 
Procedimiento 
 

1.- leer el trabalenguas de manera individual  

 

2.- fortalecer la lectura y escuchar a los compañeros 

 

3.- Repita los trabalenguas  
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PLAN DE CLASE N° 8 

BLOQUE CURRICULAR: Canciones infantiles 
COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y 
Expresión Oral y Escrita 
ACTIVIDAD: Canción “patitos de colores” 
OBJETIVO: Identificar color amarillo en objetos del entorno por 
medio de la observación y la manipulación de estos para discriminar 
características propias. 

DESTREZA 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES 
DE 
EVALUACIÓN 

Identificar en la 
música los 
personajes que 
la componen 

EXPERIENCIA 
CONCRETA 
-Dinámica “ Patito 
de colores” 
OBSERVACIÓN Y 
REFLEXIÓN 
-Determinar de 
qué habla la 
dinámica. 
“El patito de 
colores” 
ABSTRACCIÓN Y 
GENERALIZACIÓN 
-Observar dentro 
del aula objetos 
que se relacionan 
con la canción 
-Clasificar los 
personajes. 
-Describir 
atributos de cada 
personaje. 
APLICACIÓN 
-Entona una 
canción 

 
Niños/as  
Docente 
Grabadora 
Material 
concreto 
Lápices de 
colores 
Hoja de 
trabajo 

 
Reconoce los 
personajes de 
la canción 
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ACTIVIDAD N° 8 

1.- Escuchar la canción con ayuda del docente 

                    PATITOS DE COLORES 

                 //Mis patitos de colores 

Yo los quiero con el corazón 

Siempre anhelo sus amores  

Porque son muy juguetón.// 

 

 

 

 

Procedimiento  

2.- Formula preguntas como: De quienes habla en la canción. 

- ¿Qué hacen los patitos? 

- ¿Dónde y con quién viven los patitos? 

- ¿De qué color son los patitos? 

3.- Resumen de los hechos 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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PLAN DE CLASE N° 9 
 

BLOQUE CURRICULAR: Canciones infantiles 
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Comprensión y 
Expresión Oral y Escrita 
ACTIVIDAD: Poesía sobre la primavera 
OBJETIVO: Reconocer palabras nuevas dentro de la poesía para 
plantear características propias en las actividades curriculares 
 

DESTREZA 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS  INDICADORES 
ESENCIALES 
DE 
EVALUACIÓN 

Reconocer las 

palabras nuevas 

en el poema 

EXPERIENCIA 

CONCRETA 

-Canción ”Mi 

primavera” 

ABSTRACCIÓN Y 

GENERALIZACIÓN 

-Identificar y 

clasificar objetos 

que se relacionan 

con el poema 

-Describir atributos 

del objeto. 

APLICACIÓN 

-Dibujar lo que 

representa el 

poema. 

Niños/as 

Docente 

Grabadora 

Lámina 

Material 

concreto 

Hoja de 

trabajo 

Describe el 

poema en 

clase. 
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ACTIVIDAD N° 9 

1.- Escucha la canción de colores 

 
 

2.- Dibuja lo que representa el poema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Socializa con tus compañeros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento  

 

1.- Escuchar la canción en la grabadora 

 

2.- Graficar lo que interpreto de la canción 

 

3.- Converse sobre la canción  
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PLAN DE CLASE N° 10 
BLOQUE CURRICULAR: Movimiento de imágenes 
COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Expresión 
Corporal                         
ACTIVIDAD: Mimo                                                                   
OBJETIVO: Identificar los movimientos corporales mediante la 
interacción estudiantil para fortalecer las capacidades corporales 
 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICO 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

Identificar los 

movimientos 

corporales 

EXPERIENCIA 

CONCRETA 

-Dinámica “A mover 

mi cuerpo”. 

OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN 

-Determinar de qué 

habla la dinámica 

“A mover mi 

cuerpo”. 

ABSTRACCIÓN Y 

GENERALIZACIÓN 

-Observar los 

movimientos 

-Socializar con sus 

compañeros los 

movimientos 

sencillos. 

APLICACIÓN 

-Realizar la 

presentación de los 

movimientos. 

Niños/as 

Docente 

Grabadora 

 

 

Identifica los 

movimientos 

para fortalecer 

habilidades 

corporales. 
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ACTIVIDAD N° 10 

1.- Observar los movimientos de las imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Seleccionar los movimientos sencillos para representarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento  

1.- Interprete con movimientos palabras con los estudiantes 

2.- Realice un Juego entre parejas para adivinar las palabras con los 

movimientos corporales. 
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PLAN DE CLASE N° 11 

BLOQUE CURRICULAR: Reconoce tus sentimientos  
COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y 
Expresión Oral y Escrita 
ACTIVIDAD: Canción “patitos de colores” 
OBJETIVO: Identificar los estados de ánimos 

DESTREZA 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES 
DE 
EVALUACIÓN 

Identificar en la 

música los 

personajes 

puede 

representar de 

acuerdo al 

estado de ánimo 

EXPERIENCIA 

CONCRETA 

-Dinámica 

“OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN 

-Determinar de qué 

habla la dinámica. 

“poner diferentes 

caras haciendo 

muecas” 

ABSTRACCIÓN Y 

GENERALIZACIÓN 

-Observar dentro 

del aula objetos 

que se relacionan 

con la canción 

-Clasificar los 

personajes. 

-Describir atributos 

de cada personaje. 

APLICACIÓN 

-grafica los estados 

de ánimos 

 

Niños/as  

Docente 

Grabadora 

Material 

concreto 

Lápices de 

colores 

Hoja de 

trabajo 

 

Reconoce los 

sentimientos 
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ACTIVIDAD N° 11 
 

Reconoce tus sentimientos 
 

 

 

Procedimiento:  

1.- Se muestra al estudiante cartillas con las diferentes expresiones del 

rostro, para reconocer como se expresan nuestras emociones. 

Luego se elabora cartulina un dado en cada cara del dado se dibuja una 

expresión como la mostrada anteriormente. 

 

2.- Nos ayudará a jugar y cuando se tire el dado el estudiante tiene que 

contar una experiencia donde el haya puesto esa expresión, lo que dará 

confianza al estudiante y se sentirá con más libertad de expresarse. 
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PLAN DE CLASE N° 12 

 
BLOQUE CURRICULAR: Imitando sonidos 
COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Comprensión y 
Expresión Oral y Escrita 
ACTIVIDAD: Lectura la caja mágica 
OBJETIVO: Reconocer palabras nuevas dentro de la lectura para 
plantear características propias en las actividades curriculares 
 

DESTREZA 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS  INDICADORES 
ESENCIALES 
DE 
EVALUACIÓN 

Reconocer las 

características de 

lo que está 

dentro de la caja 

mágica 

EXPERIENCIA 

CONCRETA 

-lectura  

ABSTRACCIÓN Y 

GENERALIZACIÓN 

-Identificar y 

clasificar objetos 

que se relacionan 

con la lectura 

-Describir atributos 

del objeto. 

APLICACIÓN 

-Dibujar lo que 

representa la caja 

mágica 

Niños/as 

Docente 

Grabadora 

Lámina 

Material 

concreto 

Hoja de 

trabajo 

Detalla lo que 

está dentro de 

la caja mágica 
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ACTIVIDAD N° 12 
 

 

 
Procedimiento:  

Consiste el juego en imitar los sonidos de animales, después de hacer 

dialogado con los estudiantes sobre cómo se comunican  y que nos 

permite diferenciar una con otra: 

El perro ladra gua gua 

El gato maúlla miau miau 

La vaca muge muuu muuu 

La gallina cacarera cococroco 

El pato grazna cua cua 
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Conclusiones de la propuesta  

 

Los beneficiarios del proyecto y de la propuesta planteada son los 

estudiantes de cuarto grado de la Escuela de Educación Básica El 

Triunfo, los docentes y la institución en general. 

La guía didáctica tendrá un impacto social positivo en la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación Básica El Triunfo, porque será una 

herramienta útil para que el docente logre motivar al estudiante en 

mejorar el rendimiento escolar fundamentada en el factor socio afectivo. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

131 
 

Bibliografía 

Actualizacion y Fortalecimiento Curricular. (2010). Actualizacion y 

Fortalecimiento Curricular. Ecuador: Ministerio de Educación del 

Ecuador. 

Aguilar Feijoo, R. (2004). La guía didáctica, un material educativo para 

promover el aprendizaje autónomo. Evaluación y mejoramiento de 

su calidad en la modalidad abierta y a distancia de la UTPL. 

AIESAD, 179-192.  

Aguirre, Carmen. (18 de Febrero de 2011). Desarrollo Socioafectivo.  

Andino P. (2010). Metodología de la investigación. Quito: Universidad 

Central del Ecuador. 

Bacón. (2011). Corrientes Filosóficas- Pragmatismo. New York: Editorial 

Hercules. 

Barrientos López, Soledad; Alfredo Flores, José;. (2010). Metodología 

para la evaluación del desempeño escolar. Revista Iberoamericana 

de Educación, 1-8.  

Borja, G. (11 de Junio de 2009). Referencias educativas.  

Cascon. (2000). 

CIES. (Abril - Septiembre de 2013). Búsquedas múltiples, encuentros 

particulares: Conceptos, estrategias e instrumentos. Revista 

Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social, 3(5), 

71.  

Cuervo Martínez, Angela. (2010). Pautas de crianza y desarrollo 

socioafectivo en la infancia. Revista diversitas-perspectivas en 

Psicología, 111-121. Obtenido de 

http://www.usta.edu.co/otraspaginas/diversitas/doc_pdf/diversitas_

10/vol.6no.1/articulo_8.pdf 

Esparza Guamán, Elsa Alexandra. (2014). Los titeres y el desarrollo 

socio-afectivo. Loja, Loja, Ecuador.  

Flores, Maria Cristina Solís. (2010). Repositorio Institucional de la 

Universidad de Cuenca. Obtenido de La desatención de los padres 



 
 

132 
 

influye en el rendimiento escolar de niños y niñas: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2386 

Fundar. (2001). ¿Cómo hacer guias didácticas? Tirúa: Fundar. Obtenido 

de 

http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_3881_gu%C3%ADas%20di

d%C3%A1cticas.pdf  

García Hernández, Ignacio; De la Cruz Blanco, Graciela de las Mercedes. 

(2014). Las guías didácticas: recursos necesarios para el 

aprendizaje autónomo. Edumecentro, 162-175.  

García, Sergio Trujillo. (2008). Pedagogia de la afectividad. Redalyc, 12-

23.  

Gay, Carmen Fernández. (2013). RENDIMIENTO ESCOLAR Y 

CONTEXTO SOCIAL EN EDUCACION PRIMARIA. Almería-

España. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. 

(2010). Metodología de la Investigación. México: MC Graw-Hill. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. 

(2014). Metodología de la Investigación. México: MC Graw-Hill. 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa. (2006-2013). Ecuador mejora 

sus resultados. Quito-Ecuador: Ineval. Obtenido de  

Jany Castro, J. N. (2010). Investigación Integral de Mercados (Quinta ed.). 

Bogotá: MC Graw Hill. Recuperado el 22 de 11 de 2015 

Jimenez, Silvia Daniela Valenzuela. (10 de Abril de 2013). campo 

formativo de desarrollo y para la convivencia.  

Lorenzo García Aretio. (2009). La Guía Didáctica. España: BENED.  

Maria Gabriela Rodriguez Bedolla. (28 de Julio de 2013). Repositorio 

Digital UCE.  

Mena, Maria Angelica. (2008). ¿Por qué educar lo social, afectivo y ético 

en las escuelas? Educarchile,  

Ministerio de Educación Perú. (2014). Marco Curricular Nacional. Lima: 

Progreso para todos. Obtenido de  



 
 

133 
 

Montero. E Villalobis. J Valverde. (2010). Historia del rendimiento escolar. 

Bogotá: Editorial Prado. 

Ocaña , Laura;. (2011). Desarrollo Socio-afectivo. España: Paraninfo S.A.  

Pacheco O. (2010). Metodología de la investigación. Guayaquil-Ecuador: 

Universidad de Guayaquil. 

Ramírez González, A. (01 de 05 de 2010). Pontifica Universidad 

Javeriana.  

Redondo, Alicia; Madruga, Isabel;. (s.f.). Introduccion al desarrollo socio 

afectivo. mheducation.  

Requena. (1998). 

Rios, Luis Fernando Marin. (16 de Enero de 2013). Centro Virtual de 

Noticias de la Educacion.   

Rodríguez, Susana Estela Salazar;. (2013). Repositorio Digital UTA.  

Román. M Murillo. F. (2011). Rendimiento escolar . Mëxico: Editorial 

Trillas. 

Ruiz, Cecilia Rodriguez. (2015). Educapeques.  

Salinas, Carolina. (27 de Junio de 2011). Barco de papel. Obtenido de 

Afectividad y Aprendizaje, lo nuevo de la Neurociencias 

Sánchez Amestoy, A. (2012). Desarrollo del Penamiento. Tomo 3: 

Solución de problemas. Cratividad. Quito: SENESCYT. 

Sánchez Jaramillo , Oscar Gustavo;. (s.f.). Desarrollo socio-afectivo. 

Bogotá.  

Secretaría de Educación del Distrito. (2012). Desarrollo socio-afectivo: 

educar en y para el afecto. Bogotá, Colombia: Bogotá Humana.  

Solís, Ramón Burgos. (septiembre de 2011). uchile.cl. Obtenido de 

significado que le atribuyen su ambiente social escolar: Diagnóstico 

Pedagógico. Madrid: Editorial La Muralla. 

Torres. (2006). 

Treviño, E., Valdés, H., Mauricio Castro, R. C., Pardo, C., & Rivas, F. D. 

(enero de 2010). Factores asociados al logro cognitivo de los 

estudiantes de América Latina y el Caribe.  



 
 

134 
 

UNESCO. (2008). Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina 

y el Caribe. Santiago: Salesianos Impresiones.  

Zuazo-Olaya, Norka. (2013). CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR Y SUS CONSECUENCIAS EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

135 
 

Referencias bibliográficas 

 

Treviño, Valdés, Mauricio Castro, Pardo & Rivas, 2010................. 15 

Esparza Guamán, Elsa Alexandra, 2014......................................... 16 

Secretaria de educación del distrito, 2012....................................... 16 

Ocaña, Laura, 2011.......................................................................... 18 

Aguirre Carmen, 2011...................................................................... 18 

Redondo Alicia, Madruga Isabel, 2012............................................. 19 

Jiménez, Silvia Daniela Valenzuela, 2013........................................ 19 

Ruiz Cecilia Rodríguez, 2015........................................................... 20 

Cuervo Martínez Ángela, 2010......................................................... 20 

García, Sergio Trujillo, 2008............................................................. 21 

Salinas Carolina, 2011..................................................................... 21 

Ríos Luis Fernando Marín, 2013...................................................... 21 

Suárez A, 2011................................................................................. 22 

Zuazo-Olaya, Norka, 2013............................................................... 23 

Román M, Murillo, 2011.................................................................. 24 

Montero Villalobis, Valverde, 2010................................................... 24 

Flores María Cristina Solís, 2010..................................................... 25 

María Gabriela Rodríguez Bedolla, 2013.....................................     25-31 

Cascon, 2000................................................................................... 26 

Torres, 2006..................................................................................... 27 

Solís Ramón Burgos, 2011............................................................... 27 

Gay Carmen Fernández, 2013......................................................... 28 

Barrientos López, Soledad, Alfredo Flores José, 2010.................... 28 

UNESCO, 2008................................................................................ 29 

Mena María Angélica, 2008.............................................................. 30 

Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2010...............................30 

Rodríguez Susana, Estela Salazar, 2013........................................ 31 

María Gabriela Rodríguez Bedolla.................................................. 31 

Requena, 1998................................................................................. 33 

Miranda, 2011................................................................................. 35 



 
 

136 
 

Cuervo Martínez, 2010................................................................ 35 

Popper, 2012.................................................................................. 36 

Tribe, 1997.................................................................................... 36 

Gómez Zamudio, 2013............................................................... 36 

Bacón, 2011..................................................................................... 37 

Rocher, 2011................................................................................. 38 

Fernández, 2010......................................................................... 39 

Hernández Sampieri, 2014............................................................... 44 

Cies, 2013........................................................................................ 46 

Andino, 2008.................................................................................... 47 

Pacheco, 2010.................................................................................. 49 

Hernández Sampieri, 2010.............................................................. 49 

Ramírez González, 2010.................................................................. 56-58 

Jany Castro, 2010............................................................................ 57 

Oxman, 2010.................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Máster 

Silvia Moy Sang Castro 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que el proyecto desarrollado por las  
egresadas: Andrade Herrera Lucy Smith y Bayas Lozano Mayda Teresa 
con el tema: INFLUENCIA DEL FACTOR SOCIO-AFECTIVO EN LA 
CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL 
TERCER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA EL TRIUNFO ZONA 5 DISTRITO 09D16 PROVINCIA DEL 
GUAYAS CANTÓN EL TRIUNFO DURANTE EL PERÍODO 2015-2016. 
DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZA CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO, han cumplido con las directrices y 
recomendaciones dadas por el suscrito.             
                                       

Las mismas que satisfactoriamente han desarrollado  las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la 

APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes.  

 

 

Atentamente, 

 

_______________________ 

MSc. TULCÁN MUÑOZ JOSÉ MIGUEL  

Consultor Académico 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

   REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TITULO Y SUBTITULO: 
INFLUENCIA DEL FACTOR SOCIO-AFECTIVO EN LA CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTE DEL TERCER 
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ¨EL TRIUNFO¨  DISTRITO 09D16 PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN EL TRIUNFO 
DURANTE EL PERÍODO 2015-2016. DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO. 

  AUTORAS: 
 ANDRADE HERRERA LUCY SMITH 
 BAYAS LOZANO MAYDA TERESA 

CONSULTORA:  
MSc. JOSÉ TULCÁN MUÑOZ 

INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:   
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación                                                                                                  

CARRERA:                                                                                                                                                                                                                      
EDUCACIÓN PRIMARIA 

FECHA DE PUBLICACION: MAYO  del 2016 No. PÁGINAS: 126 

TÍTULO OBTENIDO: LICENCIADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREAS TEMÁTICAS:  Pedagogía  
 

Palabra clave: FACTOR SOCIOAFECTIVO- RENDIMIENTO ESCOLAR- GUÍA DIDÁCTICA 

El presente trabajo trata del factor socio afectivo en la calidad del rendimiento escolar en la 

Escuela Fiscal Básica El Triunfo, donde se desarrolló la investigación, porque se observó 

en una visita diagnóstico que las relaciones afectivas estaban logrando bajar el 

rendimiento escolar, porque los padres de los estudiantes por lo general tienen hogares 

con dificultades y problemas como son los hogares disfuncionales que generan 

inseguridad en el estudiante. El factor socio afectivo está ligado al desenvolvimiento del 

estudiante en clases, de tal forma que se analiza la manera de superar estos 

inconvenientes en el aula de tercer grado. La metodología utilizada es un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, además es una investigación de campo porque se realizaron las 

encuestas en la Escuela El Triunfo donde se genera el problema. El proyecto está dividido 

en cuatro capítulos, el capítulo uno donde se plantea el problema, capítulo dos es el marco 

teórico del proyecto tiene los antecedentes de estudio, y se definen las dos variables, en el 

capítulo tres la metodología y en el capítulo cuatro se desarrolla la propuesta donde se 

plantea la necesidad de elaborar una guía didáctica con enfoque, destrezas con criterio y 

desempeño, la misma que debe ser aplicada con los docentes, padres de familia para 

ayudar a los estudiantes de cuarto  grado de educación básica. La guía tendrá actividades 

para los estudiantes que ayudarán a mejorar el rendimiento escolar. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                 

ADJUNTO PDF:  
SI            

 

 
NO 

 

CONTACTO CON AUTOR: 
ANDRADE HERRERA LUCY SMITH 
BAYAS LOZANO MAYDA TERESA 

Teléfono:  
0995929206 
0998990438 

E-mail:  
maydabayas@hotmail.com  
lulu_1_15@hotmail.com                                 
                          

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre: FACULTAD DE FILOSOFÍA  

Teléfono:    

 



 
 

 
 

 

EXTERIORES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
     Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa  
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TRABAJANDO CON LOS ESTUDIANTES LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 
 

 

 

          Fuente: Escuela Fiscal Básica El Triunfo 
           Elaborado por: Andrade Herrera Lucy Smith- Bayas Lozano Mayda Teresa 

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   DE LA ESCUELA  

EL TRIUNFO 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio 
marque con una x en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en 
cuenta la siguiente escala: 
Totalmente de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 
Totalmente  en desacuerdo=5 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 
la Influencia del factor socio-afectivo en la calidad del rendimiento escolar 
estudiantes del cuarto grado de Educación Básica escuela El Triunfo. 
 
 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que  las buenas relaciones familiares 
influyen  en el rendimiento escolar? 

     

2 ¿Considera usted que el factor socio afectivo está 
asociado al desarrollo cognitivo de los estudiantes?  

     

3 ¿Cree usted que la escaza práctica de valores afecta la 
relación socio afectiva en la escuela? 

     

4 ¿Cree usted que el contexto social y escolar influyen en 
la percepción socio afectiva de los estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que es necesario respetar las diferencias 
individuales para el desarrollo del rendimiento escolar? 

     

6 ¿Cree usted que el rendimiento escolar es 
responsabilidad  de la familia? 

     

7 ¿Considera que el ambiente familiar influye 
significativamente como factor socio afectivo para elevar 
el rendimiento escolar? 

     

8 ¿Cree usted que el desempeño escolar de los 
estudiantes está íntimamente relacionado con el factor 
socio afectivo? 

     

9 ¿Cree usted que la guía didáctica debe contener los 
valores básicos para fortalecer el rendimiento escolar? 

     

10 ¿Participaría en el diseño de una guía didáctica con 
enfoque destreza con criterio de desempeño para los 
estudiantes y garantizar un buen rendimiento escolar? 

     

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 

ESCUELA  EL TRIUNFO 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio 

marque con una x en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en 
cuenta la siguiente escala: 
Totalmente de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 
Totalmente  en desacuerdo=5 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 
la Influencia del factor socio-afectivo en la calidad del rendimiento escolar 
estudiantes del cuarto grado de Educación Básica escuela El Triunfo. 

 
 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que  el entorno familiar influye en el 
rendimiento escolar? 

     

2 ¿Considera usted que el desarrollo educativo está 
asociado a las condiciones  socio afectivas del hogar?  

     

3 ¿Cree usted que la formación en valores contribuye a 
relación socio afectiva en la escuela? 

     

4 ¿Cree usted que el contexto comunitario influye en la 
percepción socio afectivo de los estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que es necesario fomentar el respeto a la 
diversidad para mejorar del rendimiento escolar? 

     

6 ¿Cree usted que la familia ejerce un papel fundamental en 
el rendimiento escolar? 

     

7 ¿Considera que el factor socio afectivo genera 
aprendizajes significativos? 

     

8 ¿Cree usted que el desempeño escolar de los estudiantes 
está íntimamente relacionado con el factor socio afectivo? 

     

9 ¿Cree usted que la guía didáctica debe contener los 
valores básicos para fortalecer el rendimiento escolar? 

     

10 ¿Participaría en el diseño de una guía didáctica con 
enfoque de destrezas con criterio de desempeño para los 
estudiantes y garantizar un buen rendimiento escolar? 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumento de entrevista dirigida al director de la Escuela Fiscal 
Básica “El Triunfo” 

 

. 

1.- ¿Qué importancia le da usted como autoridad al factor socio 

afectivo de los estudiantes de cuarto grado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Está usted de acuerdo que los representantes legales de la 

institución reciban capacitación para mejorar la afectividad en el 

hogar? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes del plantel deban  contar con el 

apoyo de sus representantes legales como eje fundamental de su 

educación? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que con la realización de este proyecto se estará 

beneficiando al factor socio afectivo de los estudiantes de cuarto 

grado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Ficha de Observación 

Objetivo Especifico.- Diagnosticar la situación de los estudiantes con 

respecto a la influencia del factor socio efectivo en la calidad del 

rendimiento escolar. 

N° ITEMS Sí No Observación 

1 Los estudiantes reciben un trato 

afectuoso en el hogar. 

 x  

2 Los padres de familia se 

involucran en los proceso de 

aprendizajes. 

 x  

3 Los estudiantes son motivados 

a desarrollar el factor socio 

afectivo para mejorar la calidad 

de rendimiento escolar. 

x   

4 

 

 

Los estudiantes son 

estimulados en el hogar y tener 

un rendimiento escolar óptimo. 

 x  

5 Los estudiantes cumplen con 

sus tareas de manera oportuna 

en la institución educativa. 

 x  

 

 


