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RESUMEN 

 
La investigación se ejecutó bajo la influencia del factor socio afectivo en la 

calidad de desempeño escolar en los estudiantes de segundo curso del 
Colegio fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”, por lo que en primera 
instancia se realizó una observación directa ,luego  se procedió a la 
aplicación de las técnicas de investigación como lo son la entrevista, la 
encuesta para recolectar información verídica del contexto actual en el 
que se encuentran  los estudiantes de segundo año de bachillerato técnico, de 

la especialidad mecanizado y construcciones metálicas, y verificar la 
problemática, atrayendo nuestra atención el problema socio afectivo que 
afrontan los estudiantes, debido a la baja en la calidad de desempeño 

escolar.  Razón por la cual fue necesario elaborar un material educativo 
dirigido a los estudiantes para que puedan adquirir conocimientos 
significativos acerca de la aplicación nuevas técnicas de estudio ante la 
poca utilización de la tecnología en el desempeño escolar. problemas de 
comportamiento de los estudiantes por la desintegración familiar, la clase 
tradicional y la limitada motivación de los estudiantes en las clases, 
además se planteó un objetivo general: Determinar la influencia del factor 

socio afectivo en la calidad de desempeño escolar mediante un estudio 
bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para el diseño de una guía web 

educativa., de esta manera se puede decir que se aplicaron los métodos 
investigativos bibliográfico, estadístico, de campo, cualitativo, cuantitativo 
y la observación. 
 
 
 
  
    Socio afectivo     Calidad de desempeño escolar     Guía Web Educativa 

 
 
 

 

 



xvi 
 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN EN PÁRVULOS 

 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 
The research was carried out under the influence of school projects on the 
quality of interpersonal relationships in the first grade students of Basic 
General Education Education Unit "Dora Lya Castro Demera" so that 
direct observation was made in the first instance then proceeded to the 
application of research techniques such as interview, the survey to collect 
accurate information on the current context in which the school is located, 
and check the problem, drawing attention to the social problem facing 
students due to low participation in school activities in the cultural and 
artistic field of music. Why it was necessary to develop an educational 
material aimed at all teachers to enable them to acquire significant 
knowledge about the implementation of school projects in the cultural and 
artistic field of music that can be executed in the classroom, with the which 
is expected to provide convincing in the pedagogical strengthening of 
students, management and teaching to improve the development of 
interpersonal relations staff, plus an overall objective arose: Identify the 
influence of school projects in the artistic and cultural field of music, the 
quality of interpersonal relations through a literature study, field study to 
design a tutorial, so we can say that the bibliographic, statistical, field, 
qualitative, quantitative and observational research methods were applied. 
 
 
 
 
 School projects                     Relationschips                         Tutorial 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

La sociedad en la actualidad se presenta cada vez más 

globalizada, este hecho nos permite distinguir con mayor claridad las 

brechas que en todos los ámbitos separan a las grandes potencias 

industrializadas con los países en vías al desarrollo, las TIC sin duda 

alguna se han constituido en una herramienta muy importante y en un 

puente necesario que ha acercado a la tecnología proveyendo en todos 

los campos un acelerado crecimiento, el ámbito educativo es quizás uno 

de los espacios que más se ha favorecido contribuyendo 

considerablemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

jóvenes. 

 

            El Colegio Fiscal de Bachillerato Simón Bolívar, institución 

educativa mixta pionera de la educación técnica industrial fue fundada el 

20 de mayo de 1948, se encuentra ubicada en el centro de la urbe 

guayaquileña en las calles Avenida de las Américas s/n y Jorge Perrone al 

lado del hospital de la policía nacional,  su infraestructura física de 

hormigón se levanta sobre sus ocho hectáreas de terreno que posee, 

comprende un bloque central que corresponde al área administrativa, 

rectorado, vicerrectorado, secretaria, departamento de  consejería 

estudiantil (DECE), talento humano y cinco bloques anexos con un total 

de 39 aulas de clase con capacidad para 40 estudiantes por aula, existen 

siete ingresos al establecimiento educativo siendo el principal el portón 

ubicado en la avenida de las Américas principal admisión de los 

estudiantes.  

 

            Cuenta con ocho talleres industriales, dos laboratorios de 

computación, tres talleres de dibujo técnico, un laboratorio de idioma 
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extranjero, tres canchas de fútbol, cuatro canchas de indor y básquet, dos 

canchas de vóley, un gimnasio, un coliseo cubierto, una piscina, un bar, 

una bodega general, un salón de actos, un dispensario médico 

odontológico y una biblioteca. 

 

            Su población estudiantil se ha reducido a 1181 jóvenes de los 

cuales 1025 son varones y 156 son mujeres repartidos en cinco 

especialidades Mecanizado y Construcciones Metálicas, Climatización, 

Instalaciones Equipos y Maquinas Eléctricas, Electrónica de Consumo y 

Electromecánica Automotriz, atendidos por una nómina de setenta y siete 

profesionales de la educación; sesenta y tres de los cuales son varones y 

catorce mujeres, además cuarenta y dos empleados entre administrativos 

y de servicio cumplen labores de conserjería, secretaria, limpieza y 

mantenimiento. 

 

Problema de investigación 

En América latina, existe un despertar importante en el uso y manejo 

de las Tecnologías de Información y comunicación, situación que favorece 

radicalmente a aquellos países cuyo desarrollo esta relacionándose muy 

estrechamente con estas,  dichas tecnologías han sido conceptualizadas 

como la integración al mundo  de la computación, las telecomunicaciones 

y la técnica para la enseñanza donde sus principales elementos son: El 

factor humano, el equipamiento, la infraestructura, el software y el 

mecanismo de intercambio de información. 

 

La sociedad ecuatoriana vive un acelerado cambio y deterioro en el 

ámbito social, político y financiero y la educación no es precisamente la 

excepción, las condiciones económicas de la población como producto de 

la ausencia de políticas serias que realmente impulsen un desarrollo 

financiero sostenido ha traído severas consecuencias en una sociedad 

donde su núcleo, la familia, es sin duda alguna el más afectado recibiendo 

la peor parte nuestros jóvenes. 
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La situación de angustia y desesperación que sufren los hogares se 

evidencia día a día ante la imposibilidad de adquirir los productos básicos 

para el sustento familiar por los altos precios de los mismos, ya que el 

sueldo básico no alcanza para cubrir estos gastos, pues este apenas llega 

a $ 354,oo según lo estableció a inicios del 2015 el Ministerio de 

Relaciones Laborales, que contrasta marcadamente con el alto costo de 

la canasta básica familiar la misma que según datos oficiales del INEC 

ésta asciende a $ 660,oo ósea, existe un déficit del 54.54% en el 

presupuesto familiar. 

 

Ante esta lacerante realidad de supervivencia que viven las familias, 

los progenitores buscan dar solución a estos problemas, coincidiendo 

ambos en trabajar para de esta manera cubrir las necesidades 

insatisfechas, situación que en la mayoría de los casos no suele ser así, 

concluyendo que el remedio llega a ser más caro que la propia 

enfermedad, pues esta decisión conlleva al sacrificio de dejar 

desatendidos a los hijos, los mismos que se ven carentes de tutoría, 

cuidado y sobre todo de control en horas en las que deben dedicarse al 

estudio y a la realización de las tareas escolares, eligiendo en ese tiempo 

por realizar otras actividades que en la mayoría de los casos no 

precisamente son estudiar, situación que trae como resultado la baja 

calidad en el desempeño escolar de los jóvenes. 

 

Los resultados de esta situación saltan a la vista, se reflejan en los 

reportes escolares que reciben los representantes cuyo soporte reposa en 

actas en el departamento de secretaria de la institución académica al cual 

hemos recurrido para evidenciar lo señalado.  

 

Actualmente la sociedad ecuatoriana está viviendo diferencias 

culturales y sociales,  el problema se suscita, debido a que el apoyo 

familiar es escaso, y uno de los más grandes factores es que los padres 
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salen a laborar, produciendo esto un descuido y falta de tiempo para 

compartir con sus hijos, ya sea al momento de jugar conversar e incluso 

realizar tareas juntos.   

 

Hasta hace poco tiempo, las unidades educativas solo se 

preocupaban por lo académico, sin dar importancia a la atención que 

requiere el alumnado o jóvenes con necesidades especiales, la función de 

la institución escolar era enseñar y evaluar. 

 

Podemos señalar tres razones para la tendencia actual de integrar de 

manera efectiva en las aulas a estos niños y niñas: 

 

 Parte de quienes sufren dificultades de aprendizaje, tienen, a la 

vez, dificultades emocionales, sociales y de comportamiento. 

 Más allá de sus capacidades académicas o Cociente Intelectual, se 

reconoce la existencia de componentes sociales de la inteligencia. 

 El bienestar emocional y social del alumnado se ha convertido en 

uno de los objetivos básicos de la escuela. 

 

Situación Conflicto  

                    La baja calidad de desempeño escolar de los estudiantes es 

un problema que tiene sus raíces en varios tópicos y uno de los más 

significativos es el factor socio afectivo, amerita  asumir significativamente 

acciones tendientes a mejorar la relación del entorno del estudiante. 

 

           Los jóvenes poseen un comportamiento y una manera propia de 

ser, de actuar, de pensar, de hablar, por lo que es indispensable 

conocerlos y respetarlos tal y como son; ellos se caracterizan por 

gustarles el juego, la competición, el deporte, la tenacidad, imaginación y 

deseos de agradar y aprender, elementos valederos para trabajar más 

eficazmente con ellos. Por el contrario, también se aburren muy 
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fácilmente, se distraen y pierden fácilmente la atención, se fatigan y en 

muchos de los casos lo expresan con una marcada terquedad. 

 

            El establecimiento de un clima familiar y afectivo adecuado tendrá 

importantes repercusiones positivas en el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del colegial. Evitar sobreprotecciones, 

ansiedades, rechazos y una implicación activa de los padres en la 

educación del joven, mejorará evidentemente las condiciones en las que 

el adolescente se desarrolla. 

 

              La etapa adolescente es donde deben establecerse las bases 

sólidas de relación del púber con su entorno. Las dificultades que en 

algunos casos presentan muchas veces se deben no tanto a los propios 

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

prejuicios, es importante entonces mejorar la relación socio afectiva para 

que esta a su vez redunde en el mejoramiento de la calidad de 

rendimiento escolar. 

 

Hecho Científico  

                    Baja calidad de desempeño escolar en los estudiantes de 

segundo año de bachillerato técnico, de la especialidad Mecanizado y 

Construcciones Metálicas del Colegio Fiscal de Bachillerato Simón 

Bolívar, zona 8, distrito 5, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tárqui, período lectivo 2015-2016. 

 

Causas  

             La falta de nuevas técnicas de estudio y la poca utilización de la 

tecnología en el desempeño escolar 

           Problemas de comportamiento de los estudiantes por la 

desintegración familiar. 

           La clase tradicional y la limitada motivación de los estudiantes en 

las clases. 
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Formulación del problema 

De qué manera Influye el factor socio afectivo en la calidad de 

desempeño escolar en los estudiantes de segundo año de bachillerato 

técnico, de la especialidad Mecanizado y Construcciones Metálicas del 

Colegio Fiscal de bachillerato Simón Bolívar, zona 8, distrito 5, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tárqui, período lectivo 2015-

2016.  Diseño de una Guía Web Educativa. 

  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

         Determinar la influencia del factor socio afectivo en la calidad de 

desempeño escolar mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico 

y de campo, para el diseño de una guía web educativa. 

 

Objetivos específicos 

          Identificar el factor socio afectivo mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadísticos y encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a 

expertos. 

 

           Medir la calidad de desempeño escolar mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos. 

 

            Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar una guía web educativa a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de investigación 

 

¿Cuál es la importancia del factor socio afectivo en la educación? 

¿Cuál es la influencia que tiene el factor socio afectivo en la calidad de 

desempeño escolar? 
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¿Cómo se puede vincular a los padres de familia en actividades para 

fortalecer el acompañamiento familiar? 

¿Cómo es la relación con tus padres en tu proceso de aprendizaje 

¿Junto a los conocimientos que recibes de tus maestros, que otro tipo de 

trato afectivo recibes de ellos? 

Que te sugiere la frase: “. . . La letra con sangre entra”? 

¿Qué elementos se debe considerar para el diseño de una web 

educativa? 

¿El uso de una página web educativa contribuiría a mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

¿En que se beneficiara la Unidad Educativa con el Diseño de una web 

educativa? 

 

Justificación 

           El proyecto de investigación es importante porque afronta la baja 

calidad de desempeño escolar y formula una solución a través de una 

propuesta viable. 

 

          Es importante, porque se fundamenta en la indagación de formas 

diversas de desarrollar el factor socio afectivo direccionadas a fomentar la 

calidad del desempeño escolar y así promover el mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes y de esta manera alcanzar 

estándares de calidad. 

 

          Beneficia a la ciencia, porque enfoca la función del cerebro en el 

desarrollo del factor socio afectivo y su impacto positivo en el 

mejoramiento del desempeño escolar. 

 

           Es pertinente porque se puede comprobar la necesidad del 

desarrollo del factor socio afectivo mediante la aplicación de fichas de 

observación y guía de diagnóstico, las mismas que justifican la 

problemática latente en la institución educativa. 



  
  

8 

 

 

          El proyecto de investigación tiene un enfoque legal basado en la 

constitución de la república, el art. 44 puntualiza el derecho al desarrollo 

integral, como un proceso de crecimiento, maduración y despliegue del 

intelecto y capacidades, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad que permita la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, en la ley 

orgánica de educación intercultural, de los principios y fines de la 

educación; así como también en los estándares de calidad educativa, 

indicadores de calidad educativa e indicadores de calidad de la 

educación. El proyecto es viable porque beneficia a los estudiantes de 

una comunidad educativa en el mejoramiento de la calidad del 

desempeño escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Herrera González, Emmanuel; Delgado, 2012. Tema Factores 

socioafectivos relacionados con las dificultades escolares en niñas y niños 

"estrella" del programa psicomotricidad e intervención. El presente estudio 

muestra los principales factores socioafectivos relacionados con las 

dificultades escolares el mismo se desarrolló a través de una metodología 

mixta. Los resultados revelaron la existencia de factores conflictivos 

familiares que  afectan  el  estado  emocional  de  las  y  los  niños,  

generándoles  sentimientos  negativos  consigo  mismos  que  terminan  

afectado  sus  interacciones  sociales  y  también su desempeño escolar. 

Universidad Heredia. Costa Rica. 

 

Herrera Juanita del Rocío, 2012. Tema Los factores socio afectivos 

en la sobreprotección de los padres en el desarrollo social en la institución 

de los niños y niñas de tres a cinco años de edad del centro de educación 

inicial pueblo blanco, barrio el Carmen durante el año lectivo 2010-2011.  

 

El   presente   proyecto   de   acción,  tiene   como   propósito   

destacar   la importancia del desarrollo socio afectivo en la edad de tres a 

cinco años, ya que esta radica  en  la  forma  de  fortalecer  a  los  niños-

as,  la  práctica  de  destrezas, habilidades, hábitos de trabajo, actitudes 

positivas, rasgos de personalidad, toma de decisiones, en la familia a 

través de un trabajo de investigación. Universidad Central del Ecuador. 

Facultad de Filosofía. 

 

Grijalva Osejos Alexandra (2014). Tema: La afectividad y su 

incidencia como factor determinante en el desarrollo socio-afectivo en 

niños de educación inicial del Jardín” Elisa Ortiz de Aulestia”, del cantón 

Quito, provincia de Pichincha, año 2013-2014. La   investigación   se   
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inicia   con   el   planteamiento   del   problema que presentan los  niños  

con  poca  afectividad,  el  cual  influye  en  el  desarrollo socio-afectivo de 

los pequeños de Educación Inicial Elisa Ortiz de Aulestia.  

 

El objetivo general del trabajo es establecer la incidencia de la  

poca  de afectividad  por  parte  de los  padres  de  familia  en  los  niños  

y  niñas  de educación  inicial  del  Jardín  “Elisa  Ortiz  de  Aulestia”,  para  

mejorar  su desarrollo  socio-afectivo. Universidad Técnica del Norte. 

Ibarra. 

 

Bases Teóricas 

Definición factor socio afectivo 

          El factor socioafectivo en el joven cumple un rol fundamental en el 

aseguramiento de su personalidad, autoimagen, auto concepto y 

autonomía, fundamentales para el afianzamiento de su subjetividad, como 

también en las relaciones que establece con sus progenitores, hermanos, 

maestros, niños y adultos que constituye su entorno.  

 

García  (2013) manifiesta: 

Que las dificultades escolares o de aprendizajes como los problemas 

de conducta, pueden relacionarse con complicaciones afectivas de 

los estudiantes ocasionadas por problemas familiares y sociales, que 

a la vez puedan generarle otras dificultades para vincularse con 

otros compañeros en la escuela a manera de patrón relacional con 

deficit de madurez.(p.98) 

 

Según los autores es importante la afectividad en los estudiantes y 

que de ello depende el rendimiento escolar de los estudiantes, de ahí que 

la afectividad pude dificultar los aprendizajes. 

 

Pérez, (2013) cita a Piaget  y Vigostsky,  

 



  
  

11 

 

Han hecho énfasis en la importancia del entorno familiar y social 

más inmediato en el desarrollo social y afectivo de los estudiantes 

así como la centralidad de cómo referentes importantes para la 

conformación de la autoestima y el autoconcepto, lo que  lleva a la 

necesidad de que toda intervención a nivel educativo deba tomar en 

cuenta los factores soco afectivos que determinan al estudiante. 

(p.54) 

 
Según los autores los factores socio afectivos son determinantes 

para el desarrollo del desempeño escolar, el factor socio afectivo también 

influye en la autoestima de los estudiantes. 

 

Desarrolladores del factor socio afectivo 

          Si queremos formar ciudadanos capaces de vivir juntos y 

relacionarse pacíficamente, capaces de empatizar con los demás, de 

ayudar verbal y físicamente a los otros, de valorar positivamente a los 

demás, de escucharlos, de compartir y de resolver conflictos entre ellos es 

necesario entonces desarrollar la educación socio afectiva.   

 

Jadue (2012) refiere: 

Las dificultades escolares relacionadas con problemas socio 

afectivos se considera esperables los originados por la vida en 

extrema pobreza, en carencia afectiva familiar, falta de incentivos 

para aprender que no es patológica, pero predispone al bajo 

rendimiento, al fracaso y la deserción escolar. (p.77) 

 

  Para el autor el factor socio afectivo incide en el desempeño 

escolar, también se la relaciona a la pobreza sin que este sea lo que 

determine la falta de afectividad en los hogares de los estudiantes. 

 

 Murillo, (2012) considera: “Los problemas socio afectivos aun 

cuando puedan carecer de un diagnóstico clínico requieren de una 
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atención integral, específica y especializada de profesionales de diverso 

campos” (p.19). El autor manifiesta que los estudiantes que tienen 

problemas de desempeño escolar pueden ser por factores socio afectivo 

porque este influye en el desarrollo integral del estudiante.  

 

 Socorro Rodríguez, (2012) indica;  

El factor socio afectivo  se relaciona con el proceso mediante el cual 

el niño aprende a comportarse  dentro del grupo familiar y las etapas 

afectivas por las que transita desde que nace, siendo por completo 

dependiente de los otros, hasta que logra adquirir un alto grado de 

independencia, la misma que permitirá tomar ciertas decisiones 

(p.102) 

 

Importancia del desarrollo socio afectivo 

El ser humano es un ser social, desde que nace hasta relacionares 

con otros seres de su especie y a través de las interacciones que 

establece con ellos, va a ir integrándose progresivamente en los distintos 

contextos sociales de los que forman parte.  

 

Ocaña, (2012) “Se considera de un área del proceso evolutivo y 

como tal debe ser objeto de estudio o intervención educativa para 

conseguir el desarrollo armónico y global del estudiante”. (P.77). Las 

relaciones sociales que el estudiante establece están condicionadas a la 

afectividad que reciben en el seno familiar y de ahí la importancia del 

hogar en el desempeño escolar. 

 

Desarrollo socio afectivo en el niño  

El niño aprende comportamientos y actitudes a medida que crece; 

socializa  de acuerdo al ejemplo que recibe por parte del ambiente en el 

que se desenvuelve. Su mundo social crece, juega con hermanos, hace 

amigos, en ocasiones asiste a la guardería, al jardín de infantes y 
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finalmente a la escuela; sin embargo, el papel que juegan los padres 

sigue ejerciendo un gran impacto en el desarrollo social del niño. 

 

Morán, (2013) “Es necesario recordar que los primeros maestros 

que el niño y/o la niña tiene son sus padres; el control de los esfínteres, 

aprender a atarse los cordones, cómo usar los crayones forman parte del 

cúmulo de aprendizajes que encierran esta etapa.”(p.157). Es indudable 

que la presencia de los progenitores desde el inicio de la formación de los 

niños y niñas es factor de suma trascendencia para su desarrollo socio 

afectivo. 

 

Factores que condicionan el desarrollo socio afectivo 

Los factores que condicionan el desarrollo afectivo son la 

maduración, el temperamento y el proceso de socialización. De estos 

factores, los docentes deberán prestar especial atención a los dos 

primeros.  

 

La maduración porque, como educadores se debe conocer las 

adquisiciones evolutivas de los niños con los cuales se trabaja a diario y la 

importancia de la socialización ya que una de las funciones de los 

educadores es intervenir construyendo las características básicas del 

individuo, difundiendo el mundo afectivo del niño. 

 

A continuación, se presenta una a uno los factores acotados en el 

párrafo anterior: 

Según Ocaña: “La maduración, al igual que ocurre con el resto de 

áreas del desarrollo, la evolución de la afectividad depende de 

factores madurativos, ya que se ha podido comprobar que existe 

secuencia en determinados hitos afectivos”. 

 

El temperamento: A pesar de que el desarrollo evolutivo sigue una 

norma más o menos estable, existen diferencias individuales 
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importantes en el desarrollo afectivo. Estas se pueden explicar por el 

temperamento de cada niño, el mismo que puede ser heredado.  

 

La socialización: El desarrollo afectivo se encuentra condicionado 

por la interacción de los agentes socializadores y por factores que, a 

su vez, influyen en estos como son la cultura, la economía, entre 

otros. De todos los agentes de socialización, este patrón emocional 

tiene escasa motivación de logro, no se concretan, son conflictivos y 

agresivos en la relación con los demás. Presentan además ciertas 

dificultades para regular sus emociones, para solucionar problemas 

y ponerse en el lugar de los demás”. (p.117) 

 

 Son diversos factores que condicionan el desarrollo socio afectivo 

entre los que se destacan la maduración, el temperamento y la 

socialización lo que influye el factor socio afectivo. La socialización es una 

actividad que debe estar presente en los procesos escolares para que 

haya interrelación y buena conducta entre los estudiantes. 

 

Tipos de relaciones socioafectivas 

            Las relaciones socio-afectivas que influyen de manera directa en 

el comportamiento del joven está la de la familia cuya principal función es 

transmitir sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de 

capacidad, autoestima, confianza y proporcionar apoyo social; la de los 

amigos cuya relación afectiva se basa entre dos personas y es uno de los 

vínculos interpersonales más comunes que la mayoría de los seres 

humanos tienen a lo largo de su vida;  la atracción física o noviazgos se 

considera una etapa de experiencias y aprendizajes es la comunicación 

de tipo afectiva entre dos personas, en la adolescencia son de poca 

durabilidad, debido a la inestabilidad que se vive, es  una relación 

transitoria en algunos casos. 

 

Haeussler, (2012) Señala:   
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DESARROLLO EMOCIONAL: o afectivo se refiere al proceso 

por el cual el niño construye su identidad (suyo), su 

autoestima.  Pone de manifiesto en el cual el estudiante va a ir 

construyendo su propia personalidad, su autoestima. 

 

DESARROLLO SOCIAL: el  desarrollo social o 

la socialización es un aprendizaje; en su virtud el individuo 

aprende a adaptarse a sus grupos. Es mediante el cual el 

estudiante va a empezar a socializarse en la escuela.  En su 

claridad el ser humano va aprendiendo a adaptarse a su grupo 

de amigos. DESARROLLO MORAL: El desarrollo moral se 

entiende como el avance cognitivo y emocional que permite a 

cada persona tomar decisiones. (p. 81) 

 
 

  Tanto el desarrollo emocional, social como el desarrollo moral va a 

permitir al individuo interrelacionarse de manera adecuada y natural al 

medio en el que interactuar, dotándolo de la suficiente capacidad para 

decidir por sí solo en la toma de decisiones transcendentales en el 

transcurso de su vida. 

 

Hernández Villalba y Ocaña, (2014) señala:  

Las emociones socio-morales: Culpa: es una emoción que se genera 

momentos en que el niño considera que su conducta perjudica a los 

demás. Se considera culpable el estudiante al darse cuenta de sus 

errores y que les hacen daño a las demás personas. Vergüenza. Es 

una emoción desagradable ante un hecho que genera una mala 

opinión acerca de nosotros mismos: El estudiante que la siente 

reacciona: ruborizándose, escondiéndose, y deteniendo la acción. 

Es un sentimiento de hacer el ridículo ante los demás. Orgullo. - Es 

una emoción que deriva de la satisfacción personal que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo_moral
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experimenta por algo propio o relativo a uno mismo y que se 

considera valioso. (p. 20) 

 

  El orgullo se da en el momento que el niño saca buenas notas en la 

escuela y se va a sentir orgulloso de tener buen rendimiento escolar. 

 

Loja Paucar y Rygaard, (2012) Señala: 

 

Existen 3 tipos de Apego: seguro, inseguro-evitativo, 

desorganizado-    desorientado. (p. 85) 

 

Apego seguro: El estudiante reacciona en circunstancias que la 

madre sale de la habitación, la conducta exploratoria disminuye y se 

muestra claramente afectado, el regreso le alegra claramente, se acerca a 

ella para obtener contacto físico durante unos instantes para luego, 

continuar su conducta exploratoria. Hay una alegría íntima y mutua con el 

contacto entre la madre y el bebé.   

 

Esto es en el momento en que el estudiante comienza a explorar 

su entorno, así va creando y adquiriendo las oportunidades de 

aprendizaje y conocimiento. 

 

Apego inseguro-evitativo: “El estudiante aparentemente no 

reacciona ante la ausencia de la madre y continúa reconociendo los 

juguetes. Cuando la madre regresa, ésta también dirige más su interés 

hacia los juguetes que hacía el niño. Los estudios demuestran que el niño 

en verdad está muy estresado por la ausencia de su madre y que este 

estrés persiste durante más tiempo que en el niño seguro.  

 

No va a llorar durante la ausencia de la mamá. Va a ser de mucha 

facilidad al que los extraños se le acerquen porque no van a tener miedo. 
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Apego desorganizado-desorientado: “El comportamiento del niño 

contiene elementos de uno de los modelos anteriores, pero el niño no 

reacciona ni a la separación ni a la reunión con ningún modelo coherente. 

Parece «congelado» en una posición rígida, aferrado a su madre, pero sin 

mirarla, volviendo la cara.  

 

  El infante no va a ver reflejado ante la separación de la mamá. No 

logra establecerse y confortarse cuando reencuentra a la madre y 

normalmente continúa enfocado su atención en la madre  y sigue 

llorando. 

 

Rodríguez Ochoa y Gonzáles, (2015) Señala: 

       Dos tipos de motivación: 

La motivación intrínseca, que quiere decir cuando la persona fija su 

interés por su estudio, exponiendo siempre superación y 

personalidad en la consecución de sus fines, sus aspiraciones, y 

metas.  Es cuando el estudiante muestra responsabilidad en sus 

estudios, ellos van a querer ser los mejor de la clase en lo personal 

y el logro a sus fines.  La motivación extrínseca. Es positiva pero 

inducida, no guarda una relación directa con el interés del individuo 

o de la materia a estudiarse, el estudiante realiza la tarea porque 

otra persona lo induce a hacerlo. (p. 34) 

 

  Es cuando un estudiante no le gusta asistir a la escuela, pero lo 

hace porque sus padres lo obligan, la motivación es el motor del 

aprendizaje y es necesario para su aprendizaje. 

 

 
 

Desarrollo Socio Afectivo en el Ámbito Familiar 

En el proceso de socialización del niño tiene un papel privilegiado 

la figura del apego, que generalmente es la madre, aunque también 

puede ser cualquier otro adulto que cumpla ese papel de cuidador 
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primario. El rol de la madre como agente socializador es indiscutible, al 

ser la figura de apego primario, por lo cual la relación que se establece 

entre ambos condiciona profundamente el desarrollo personal, social y 

afectivo del niño.  

 

Por otro lado, es importante el mencionar que el padre ha adquirido 

mayor peso en las últimas investigaciones, pues así lo afirma Laura 

Ocaña, pues en ellas se pudo confirmar y comprobar que los padres 

también es figura de apego y que, por tanto su influencia en el desarrollo 

de los niños es básica.  

 

Además, el papel que cumple suele ser complementario al de la 

madre, las experiencias que aportan uno y otro no son las mismas; pesen 

la relación con la madre predomina el cuidado, la atención y el juego 

verbal, mientras que la relación con el padre predomina el juego de 

actividad física.  

 

 

El Desempeño escolar 

             El Rendimiento académico alcanzado en el ámbito escolar de un 

estudiante es la obtención de calificaciones positivas en los exámenes 

que rinde a lo largo de su vida estudiantil; en otras palabras, el 

rendimiento académico es una medida de las capacidades del joven, que 

expresa lo que éste ha aprendido en su proceso formativo. 

 

Montes y Lerner, (2012), afirman que normalmente el desempeño 

escolar debe ser entendido como: La relación entre el proceso de 

aprendizaje y sus resultados tangibles en valores  

predeterminados, es un tema determinante en  el ámbito de la  

educación  superior por  sus  implicaciones   en el  cumplimiento de 

la función  formativa  de  las  instituciones educativas  y  el  

proyecto   educativo  de   los  estudiantes.  (p. 112). 
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Se puede conceptualizar al desempeño escolar, según el autor 

como producto del impacto del proceso de aprendizaje en los estudiantes, 

a partir del cual estos son evaluados, y tal proceso genera una calificación 

o valoración determinada, de acuerdo a una escala establecida por la 

institución educativa.     

 

El desempeño escolar como concepto y tema de estudio es 

dinámico y estático, pues responde al proceso de aprendizaje y se 

objetiva en un "producto" ligado a medidas y juicios de valor, según el 

modelo social vigente, citado por Montes  y Lerner 2012.  

 

Sin embargo, en la literatura revisada sobre el tema, se evidencia 

que el desempeño académico es complejo en su definición y forma de 

abordarlo, se modifica de acuerdo al objetivo del estudio y el enfoque y 

puede ser amplio o limitado, tener aspectos netamente cuantitativos, 

cualitativos o de ambas perspectivas. 

 

  
        Palacios, ( 2013), afirma que: El desempeño escolar es un  tema de 

estudio  dinámico y estático, pues responde al proceso de aprendizaje y 

se objetiva en un "producto"  ligado a medidas y juicios de valor, según el 

modelo social vigente. (p. 76) 

 

Sin embargo, en la literatura revisada sobre el tema, se evidencia 

que el desempeño escolar es complejo en su definición y forma de 

abordarlo, se modifica de acuerdo al objetivo del estudio y el enfoque y 

puede ser amplio o limitado, tener aspectos netamente cuantitativos, 

cualitativos o de ambas perspectivas.  

 

Actualmente se han dejado los enfoques reduccionistas que 

intentan analizar el rendimiento escolar desde una variable única. Existe 
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un generalizado consenso, enmarcado en el paradigma de la 

complejidad, acerca de que el desempeño académico de los 

estudiantes en todos los niveles educativos está determinado por 

múltiples factores interrelacionados. 

 

A nivel mundial algunos autores se han enfocado en la búsqueda 

y análisis de los factores preponderantes.  

 

En este recorrido se destaca el estudio de Vargas, ( 2012), que 

sostiene la existencia de diferentes aspectos asociados al desempeño 

escolar, tanto internos como externos al individuo y los agrupa en 

factores de orden social, cognitivo y emocional, y los clasifica en tres 

determinantes: sociales, personales e institucionales.  

 

Los diferentes aspectos de orden social, cognitivo y emocional 

actúan tanto en el interno y externo del individuo, incidiendo en su 

desempeño escolar. 

 

Una investigación de Vásquez R., (2012) en la Universidad de 

Costa Rica, da cuenta de estas evidencias de impacto en el desempeño 

escolar: 

 

Los factores personales se concentran en características de 

género, edad  y  demás variable demográfica sumada a la competencia 

cognitiva, definida como la autoevaluación de la propia capacidad del 

individuo para cumplir una determinada tarea cognitiva, su percepción 

sobre su capacidad y habilidades intelectuales. Relacionada con la 

influencia ejercida en el entorno familiar, incide en distintas variables que 

se asocian con el éxito académico tales como: la persistencia, el deseo 

del éxito, expectativas académicas del individuo y la motivación. 
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La Motivación, aludida por Garbanzo Vargas, (2012), “Fue 

categorizada en intrínseca, extrínseca, atribuciones causales y 

percepciones de control. La motivación intrínseca se presenta en 

aquellos estudiantes para quienes el estudio significa un disfrute por el 

saber, exponiendo una alta capacidad de concentración y compromiso 

académico” (p. 52). La motivación extrínseca, se relaciona con factores 

externos como el tipo de universidad, los servicios que ofrecen la 

institución, el compañerismo, el ambiente académico, la formación del 

docente y condiciones económicas entre otras. 

 

Por su parte las atribuciones causales se relacionan a la 

percepción que tiene el individuo sobre el desarrollo de la inteligencia 

(construida o casual) y, en consecuencia, de los resultados académicos. 

 

Ámbito de la calidad de desempeño escolar 

Existen múltiples factores que rodean la calidad del desempeño 

escolar, el desarrollo en el ámbito del desempeño escolar está 

determinado, tanto por factores externos como internos” Entre los más 

importantes tenemos: la alimentación de los estudiantes, ingresos 

económicos, ausencia de los  padres de familia y grado de estudio de los 

padres. 

 

Coronel y Villalva, ( 2013), refiere: 

Realizaron un estudio en donde se evidenció que la mayoría de  

estudiantes de cuarto y quinto año carecen de una alimentación 

nutritiva para su buen estado de salud. Recalcan también que la 

alimentación inadecuada produce desnutrición, cansancio físico y 

mental, falta de concentración, poco interés en aprender y como 

consecuencia, el incumplimiento de tareas que da como resultado 

un bajo desempeño escolar (p.127). 
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           La alimentación nutritiva para un buen estado de salud evita la 

desnutrición, el cansancio físico y mental, y permite una mejor  

concentración, estos factores contribuyen en el joven a un mejor estado 

que le permita aprender y como consecuencia cumplir con las tareas 

obteniendo como resultados una mejor calidad en el  desempeño escolar. 

 

Los ingresos económicos afectan el desempeño escolar  de los 

estudiantes, esto fue demostrado en los resultados de la investigación 

realizada por: Piedra, Vélez, Arciniegas, Pacurucu, Cabrera y Mora 

(2014), en donde se destacó que los niños que tenían rendimiento alto 

eran de aquellos padres que percibían mayor ingreso económico. 

El factor económico es otro elemento que afecta el rendimiento escolar  

de los jóvenes estudiantes, ingresos económicos bajos están asociados a 

resultados de una baja calidad en el  desempeño escolar. 

 

García  ( 2012) expresa: 

Otro factor indispensable para mejorar la calidad de desempeño 

escolar es la participación, motivación y acompañamiento de los 

padres en la realización de tareas, el cual motiva y da seguridad a 

los hijos y los anima a dar lo mejor de sí en la escuela; al contrario 

de los padres que no pasan en casa ya sea por motivo de horarios 

muy extensos de trabajo, enfermedades y otros aspectos, por ende, 

se da como resultado bajo desempeño escolar (p.72). 

 

Con todo lo antes mencionado se establece que la calidad de 

desempeño escolar está influenciada por una buena alimentación, 

motivación y presencia de los padres en el aprendizaje en donde los 

ingresos económicos puedan ser suficientes para suplir sus necesidades. 

 

La calidad de desempeño escolar 

La calidad de desempeño escolar se ha tomado a la familia y a los 

docentes que son aquellos responsables de la formación académica 
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personal e individual de los estudiantes e influyentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje durante su periodo escolar y en su vida personal. 

 

La familia es la base de la sociedad es aquella en donde se dan los 

primeros aprendizajes de vida y es en donde empieza la educación, la 

misma que aportará para su buen desempeño escolar. Juan Pablo II 

(citado por García) (2012) fundamenta que, “el futuro del mundo depende 

de la familia es primera y fundamental escuela de socialización” (p. 21). 

 

Con lo referido se involucra a los padres como los responsables de 

apoyar en la formación y desarrollo de sus hijos de manera integral, esto 

implica su participación en la educación en cuanto a su aprendizaje que 

entre otros resultados será una buena calidad de desempeño escolar. 

 

 Por otra parte, se destaca la importancia que tienen los docentes 

para garantizar la calidad de desempeño escolar, Monroy (2012) indica 

que su función es “estimular, planificar, dirigir y evaluar a los alumnos 

para que logren los objetivos programados” (p. 27), y entre las metas a 

conseguir está mejorar la calidad desempeño escolar de los estudiantes 

con la enseñanza, por medio de la metodología desarrollada por el 

profesorado. 

 

 Caiza, ( 2013) manifiesta: 

La preparación de los docentes hace referencia a que debe estar 

capacitado para nuevos cambios de metodologías, por ejemplo, 

pueden ser el uso de las TIC e indica que esto es “un proceso 

continuo de enseñanza - aprendizaje, mediante el cual se desarrolla 

las habilidades y destrezas de los servidores, lo que permitirá 

desarrollar un mejor desempeño escolar. (p. 13)  

 

         “El proceso continuo de enseñanza – aprendizaje está vinculado a la 

adopción de nuevas metodologías mediante el cual se desarrollen 
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habilidades y destrezas en los docentes que permita desplegar un mejor 

desempeño escolar. 

 

La calidad de desempeño escolar 

Para empezar con la historia  de la calidad de desempeño escolar 

se hará referencia de la calidad desde  la década de los 50 y 60 la cual 

fue relevante en la mejora de los productos para la producción y 

distribución en servicio del cliente. 

 

En esta época surgen aportes por Ishikawa y Juaran que expresan 

que calidad involucra el desarrollar, plantear, elaborar y mantener un 

producto de calidad el mismo que sea útil y satisfactorio para el cliente e 

implica un proceso continuo de mejora y la colaboración de sus 

integrantes para desarrollar productos y servicios de calidad (Vojvodic, 

2012). 

 

Con este antecedente se puede sostener que la calidad en la 

educación está relacionada con lo antes mencionado ya que entre sus 

propósitos se ha destacado desarrollar, diseñar elaborar proyectos para el 

mejoramiento continuo del sistema educativo en donde participan las más 

grandes organizaciones en a nivel mundial con el fin de que los 

estudiantes tengan una educación de calidad. 

 

MINEDUC (2012) En las últimas décadas en la política pública de 

los gobiernos se desarrollaron estándares de sistemas de evaluación para 

mejorar la calidad y desempeño de los docentes y de los estudiantes; 

estas evaluaciones determinaron bajo desempeño en los estudiantes y 

falencias en las didácticas de los docentes, lo cual hace posible el análisis 

y la toma de decisiones para mejorar la calidad educativa. 

 

MINEDUC, ( 2012) “Recalca también que para que se dé calidad 

de desempeño escolar se debe fortalecer el sistema de aprendizaje en las 
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instituciones con materiales, capacitación a los docentes, y todo lo que 

implique buenas condiciones para su desarrollo” (p.12)  

 

La calidad de desempeño escolar se alcanzará mejorando el 

método de aprendizaje en las instituciones educativas, la elaboración de 

material didáctico adecuado y la preparación docente son entre otras 

acciones necesarias para cumplir este objetivo. 

 

Por otra parte,  Villegas, ( 2013), hace referencia que; 

En la actualidad la calidad de la educación, depende del diálogo y 

preparación de todos sus participantes, ya que su objetivo es la 

formación integral de los estudiantes, lo cual permite el alcance de 

sus metas al desarrollar competencias que le lleven al éxito en su 

vida profesional y personal. (p.47) 

 

Se puede observar que la calidad de desempeño escolar está 

ligada a la calidad de la educación que ha tenido grandes cambios en la 

historia hasta la actualidad, es decir, que la calidad del desempeño 

escolar de los estudiantes obedece a la calidad educativa. 

 

La calidad de desempeño escolar en el entorno educativo 

Para que la calidad de desempeño escolar en el entorno educativo 

pueda ser significativo es importante identificar los ámbitos que lo rodean 

lo que permitirá argumentar esta investigación y dar nuevas propuestas 

metodológicas que aporten a mejorar la calidad de la educación. 

 

Naranjo (como se citó en Mazón, Montero y Ortiz) (2014) sostiene;  

 

            Que la motivación en el campo educativo nos señala que el 

agrado para ir a la escuela y el buen desempeño escolar de los y las 

estudiantes está influenciado por el afecto que manifiesta el 
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profesorado, así como también del correcto manejo de la 

metodología. 

 

         A los y las estudiantes les será grato asistir a las instituciones 

educativas y alcanzar buen desempeño escolar motivado por el afecto 

que presenta el profesorado y el acertado manejo de la metodología en el 

campo educativo. 

 

Hidalgo (2012), señala que;  

Para fortalecer la calidad de desempeño escolar en el entorno 

educativo son los recursos didácticos,  los mismos que son útiles 

para despertar el interés de aprender y mayor comprensión, los 

cuales propician un aprendizaje significativo y en consecuencia 

positiva se pueden obtener un desempeño escolar satisfactorio. (p. 

56). 

 

En referencia a lo expuesto por Hidalgo cabe mencionar que en la 

actualidad existe una variedad de recursos didácticos tecnológicos que 

ofrecen las TIC para la enseñanza- aprendizaje los mismos que deben ser 

aprovechados oportunamente para que el aprendizaje sea efectivo y se 

destaque en la calidad de desempeño escolar. 

 

El clima de la clase donde se desarrollan las actividades 

pedagógicas representadas por el docente y los estudiantes es muy 

importante para la calidad del desempeño escolar, ya que puede ser de 

gran influencia el compañerismo, amistad y respeto entre estudiantes y el 

docente (Inocente, 2012). 

 

Al relacionar cada aporte de los autores citados se establece que la 

falta de afecto de los profesores, la no utilización de recursos didácticos y 

un clima de irrespeto entre compañeros manifiesta que puede traer 

consecuencias graves y afectar la calidad de desempeño escolar en el 
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entorno educativo de forma negativa; como se observa en la actualidad el 

bullying escolar que aflige el auto estima de los estudiantes agredidos y 

como efecto obtienen un bajo rendimiento académico. 

 

Es responsabilidad de todo el sistema educativo promover un una 

buena calidad de aprendizaje acompañado de un excelente desempeño 

escolar con profesionales que trabajen cada día para formar estudiantes 

con un buen futuro para la sociedad y mejorar indudablemente la calidad 

de la educación en el Ecuador. 

 

Pedagogía y la calidad del desempeño escolar 

La calidad de desempeño escolar, el invertir en  calidad  educativa 

traerá desarrollo económico para el país puesto que si un estudiante se 

destaca con un desempeño satisfactorio tendrá más oportunidades de 

trabajo y mejor inserción  en la sociedad. 

 

Esta Organización internacional propone políticas públicas basadas 

en calidad y equidad en donde promueve la formación de profesionales e 

introducción de las nuevas tecnologías y alianzas entre el sector público y 

privado para establecer igualdad y equidad educativa; uno de los 

propósitos de las políticas en el aula busca desarrollar un marco de 

disciplina para la formación y estimular cualidades como la motivación y 

perseverancia. 

 

La experiencia de la OECD  (2014) sustenta que “la motivación, 

perseverancia de los estudiantes en las escuelas puede aprovecharse 

mejor a través de políticas en el aula más rigurosas y exigentes que 

logren traducir estas cualidades en un mejor desempeño” (p. 124). 

 

En Venezuela se llevó a cabo el congreso del Fondo para la 

Infraestructura Social Estatal (FISE) esta organización apoya a la 

educación pública la cual debe ser garantizada por los estados ya que es 
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un derecho fundamental de todo ser humano, impulsa una educación de 

calidad para los niños y niñas; esto indica que si la educación es de 

calidad los estudiantes podrán tener un aprendizaje significativo y los 

medios pertinentes para  desenvolverse y desempeñarse de la mejor 

manera en su proceso de formación académica (FISE, 2012). 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI) es una organización que propone una 

educación de calidad y entre sus objetivos está: orientar, y participar en la 

elaboración de materiales didácticos como textos de enseñanza u otros, y 

en su caso, servir a las personas en gestiones culturales y educativas al 

tener este apoyo el sistema educativo podrá desarrollar planes de calidad 

que aporten en el desempeño escolar de todos los estudiantes del mundo 

(OEI, 2013). 

 

Las propuestas educativas en cuanto a mejorar la calidad de la 

educación de cada una de estas organizaciones a nivel mundial al ser 

ejecutadas por los gobiernos de turno, traerá grandes beneficios en 

cuanto a calidad y desempeño escolar en el Ecuador. 

 

Unesco y la calidad de desempeño escolar 

La calidad de la educación está determinada entre otros factores 

por el profesorado quien apoya al alumnado a desarrollar y mejorar sus 

habilidades mediante el empleo de diversas técnicas y métodos 

empleados en sus planificaciones fortaleciendo en los estudiantes un 

aprendizaje significativo y el desempeño en las materias de estudio. 

 

En la actualidad la calidad de la educación “implica que las 

necesidades de los colegiales serán tomadas en cuenta y abordadas al 

momento de desarrollar y dictar las clases” (UNESCO, 2012, p. 1). Esto 

hace referencia a que todos los estudiantes no aprenden de la misma 

forma, es ahí en donde la elaboración de planificaciones debe realizarse 
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con variedad de técnicas que puedan acoplarse a las necesidades de los 

estudiantes y propiciar un aprendizaje para todos.  

 

Recalca también que en la clase tradicional los estudiantes que 

más desempeño demostraban eran aquellos que tenían habilidades “para 

memorizar, para leer y recitar” (UNESCO, 2012, p. 2). En consecuencia, 

los alumnos que poseían esta destreza se veían afectados y muchos 

renunciaban a sus estudios. 

Entonces, la calidad del desempeño escolar depende de la calidad 

de la educación desarrollada en el país así como también las 

metodologías utilizadas por los docentes al lograr que los estudiantes 

desarrollen sus habilidades y destrezas para que sean manifestados en 

su desempeño escolar. 

 

Por otra parte el Tercer Estudio Regional coordinado por la 

UNESCO con el fin de mejorar la calidad de la educación y valorar el 

desempeño escolar se han realizado evaluaciones a nivel de América 

Latina, estas evaluaciones son muy importantes, ya que permiten que la 

UNESCO, junto con otras organizaciones tomen medidas para fortalecer 

el sistema educativo con nuevas estrategias (UNESCO, 2015). 

 

Actualización y Fortalecimiento de la Educación 

Reforma curricular 2012 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular propone la ejecución 

de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y empleo 

de métodos participativos de aprendizaje para ayudar al estudiantado a 

alcanzar logros de desempeño que propone el perfil de salida de la 

Educación General Básica.  

 

 En la reforma se han elaborado las destrezas con criterios de 

desempeño para que el docente pueda realizar las planificaciones de las 

clases y tareas de aprendizaje; estas tendrán niveles de integración y de 
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complejidad que logren el desempeño del estudiantado y se pueda 

cumplir con los objetivos del currículo.  

 

También se ha desarrollado la evaluación integradora de los 

resultados del aprendizaje y los docentes deben evaluar de forma 

sistemática el desempeño de los estudiantes; esta evaluación tiene el fin 

de identificar el nivel de aprendizaje adquirido durante el empleo de las 

destrezas con criterio de desempeño, a partir de los indicadores de 

evaluación (Ministerio de Educacion, 2012). 

 

El estudiantado debe ser evaluado en el quehacer cotidiano, en las 

tareas curriculares que se realizaron, las discusiones e ideas  con 

diferentes puntos de vista, la argumentación y el juicio de valor, ideas 

propias escritas y la solución de problemas con diferentes niveles de 

complejidad (Ministerio de Educacion, 2013). 

 

Con todo lo establecido en esta reforma y su aplicación con la 

participación del sistema educativo se podrán cumplir los objetivos 

planteados que serán de gran beneficio para mejorar indudablemente la 

calidad de desempeño escolar en el Ecuador. 

 

Calidad de desempeño escolar en el quehacer de la Educación 

Básica 

El Ecuador ha sido uno de los países que a pesar de implementar 

nuevas reformas para fortalecer la educación básica, aún existe baja 

calidad de desempeño escolar por causa de varios factores que lo 

determinan, entre ellos está la falta de nuevas técnicas de estudio, la 

desintegración familiar, la clase tradicional, en fin, serían innumerables los 

aspectos a nombrar; sin embargo, en la actualidad se realizan propuestas 

innovadoras para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes, lo 

que permitirá alcanzar sus metas académicas y tener una formación de 

calidad. 
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Encalada, (2012), menciona: 

Que en la educación básica hace falta la inserción de técnicas más 

dinámicas, por ejemplo, en la clase de matemáticas, para motivar a 

los estudiantes a que puedan desarrollar sus habilidades cognitivas 

en la solución de problemas. También hace una propuesta de 

estrategias para renovar la enseñanza y propiciar un aprendizaje de 

modo que el estudiante pueda tener un mejor desempeño escolar. 

(p.44) 

 

En la educación básica es de vital importancia la nutrición, por 

tanto, el gobierno ha provisto del desayuno escolar a las instituciones 

fiscales y fisco misionales con el fin de mejorar la calidad de la educación, 

pues entre los factores que determinan el bajo y alto rendimiento está la 

nutrición.  

 

Por otra parte, (Rodriguez, 2015),  menciona la importancia de la 

trabajadora social en el entorno educativo pues su trabajo es humanístico 

y tiene la factibilidad y preparación para ayudar a los estudiantes en los 

diferentes problemas que puedan afectar su desempeño escolar. (p.67) 

 

El desempeño escolar está ligado a múltiples factores que 

determinen su alto o bajo rendimiento, y es importante que el ambiente en 

el entorno educativo brinde a los estudiantes la confianza para un 

aprendizaje significativo y a superar cualquier problema de modo que 

puedan tener una formación con un desempeño escolar eficiente. 

 

La práctica de la calidad de desempeño escolar en el Colegio Fiscal 

de Bachillerato Simón Bolívar. 

 

El desempeño escolar en los estudiantes del Colegio Fiscal de 

Bachillerato Simón Bolívar es desarrollado por los docentes quienes 



  
  

32 

 

realizan su trabajo brindando conocimientos acerca de los diferentes 

temas de estudio mediante sus planificaciones. 

 

Esta enseñanza según la entrevista realizada al docente determina 

que existe falta de interés en los estudiantes en el aprendizaje, además  

puedan afecten su atención, por lo cual, en algunos casos los estudiantes 

están con bajo desempeño escolar, por ello en la actualidad es un 

problema social que no se puede determinar a ciencia cierta lo que afecta 

ya que está ligado a diversos factores que influyen y hacen que el 

desempeño no sea eficiente, y en otros casos se produzca fracaso 

escolar es necesario un trabajo conjunto con todos los miembros de la 

sociedad para ayudar a los estudiantes a tener una formación de calidad y 

puedan desempeñarse de mejor manera en su futuro. 

 

Fundamentación Epistemológica 

Según Contreras Antonio (2012) “Teoría Científica es el conjunto 

de conocimientos, adquiridos metódicamente y sistematizados de manera 

lógica; que han sido mostrados suficientemente en la práctica y que 

responden a la manera como se comporta el mundo. 

 

Fundamentación Psicológica 

El contexto donde se desenvuelven los estudiantes y la vida 

afectiva de los mismos son decisivos en el aprendizaje, otro principio 

importante es que el estudiante construya de forma más efectiva 

conocimientos cuando los aprendizajes son significativos para él, es decir 

debe relacionarse los nuevos conocimientos con los que ya posee el 

estudiante 
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Fundamentación Pedagógica 

El desarrollo se produce articulado según los factores de 

maduración, experiencia, transmisión y equilibrio, dentro de un proceso en 

el que a la maduración biológica, le sigue la experiencia inmediata del 

individuo que encontrándose vinculado a un contexto sociocultural 

incorpora el nuevo conocimiento en base a unos supuestos previos ( 

transmisión social ), ocurriendo el verdadero aprendizaje cuando el 

individuo logra transformar y diversificar los estímulos iníciales, 

equilibrándose así internamente, con cada alteración cognoscitiva. 

 

Fundamentación Tecnológica  

El uso de los computadores se remonta a la década de los 60, en 

que comenzaron a utilizarse en algunos centros escolares y universidades 

especialmente en Estados Unidos. Sus aplicaciones fueron adaptándose 

a los avances que se iban produciendo y así de ser considerada como un 

instrumento útil para individualizar el proceso de aprendizaje, pasaron a 

facilitar el trabajo en grupo y a servir de apoyo en el aprendizaje de 

contenidos. 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador. 

Sección Quinta. Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  
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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.  

Art. 29.- EI 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. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

Capítulo III Derechos relacionados con el desarrollo 
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Art. 37. Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

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

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

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

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

escolares; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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La Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

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

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

desarrollo. 

 Art.355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas, autonomías académicas, administrativas, financiera y 

orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios establecidos en la Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

La autonomía responde en ejercicio de la libertad académica y a la 

búsqueda de la verdad, sin limitaciones; del gobierno y gestión de sí 

mismo en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y 

los derechos políticos. 

Y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

Sus recintos son respetados, no podrán ser allanados si no en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona.  

La garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de sus 

autoridades. 

Cuando se necesite el respaldo  de la fuerza pública, la máxima autoridad 

de la entidad solicitara la asistencia pertinente. 
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La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 

de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional.  

La Ley de Educación y sus Reglamentos 

 Aunque este proyecto está dirigido hacia el docente de educación 

presencial  en el manejo de recursos tecnológicos  para los centros 

educativos, se fundamenta legalmente en base a la Ley  de Educación y 

Reglamento General. 

 

Ley de Educación y Reglamento. 

Art.2  La educación se rige por los siguientes principios: 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira  en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz defensa de 

los derechos humanos  y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal. 

 La educación tendrá  una orientación democrática, humanística,  

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del 

país. 

Art. 3 Son fines de la educación ecuatoriana: 

 Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

 

Art.107.- Principio de pertinencia. -  
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El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda 

a las expectativas y necesidades de la sociedad. A la prospectiva de 

desarrollo científico. 

 Humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 

 

Términos relevantes  

Afecto.- es la acción a través de la cual un ser humano le profesa su 

amor a otro ser humano, aunque también es muy común que el 

destinatario de ese amor no sea exclusivamente otro individuo, pudiendo 

materializarse y profesarse 

Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

o modifican  habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

 

Calidad: está relacionada con las percepciones de cada individuo para 

comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos 

factores como la cultura, el producto o servicio, las necesidades y las 

expectativas influyen directamente en esta definición. 

Carencia.- Falta o privación de algo. En un seguro, período en el que el 

cliente nuevo no puede disfrutar de determinados servicios ofrecidos.   

Conducta.- Es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un 

ser humano y que por esta característica exterior resultan visibles y 

plausibles de ser observados por otros.  

Contexto.-  Entorno físico o de situación, ya sea político histórico, cultural 

o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://www.definicionabc.com/general/caracteristica.php
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Desempeño. - Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que 

una entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. 

Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Educación familiar.- Proceso de formación, conducida u orientada por un 

orientador familiar, que tiene por finalidad desarrollar o mejorar las 

cualidades y actitudes para la vida familiar. 

Educar. - Dirigir, enseñar, encaminar. Desarrollar las facultades 

intelectuales y morales del niño. Desarrollar las facultades físicas. 

Perfeccionar los sentidos. Enseñar urbanidad y cortesía. Educable: 

educado, da educador, educativo. 

 

 Emocional. - Se clasifica como emocional a una persona o situación en 

la cual diferentes tipos de sentimientos están visibles y a flor de piel. Es 

importante entender que una emoción es un fenómeno tanto físico como 

psíquico y que, por tanto, tales eventos no son siempre manejables y 

medibles de manera voluntaria por los individuos, proviniendo en 

personalidades en las cuales el sector emocional ejerce mayor influencia 

o poder sobre el sector racional del comportamiento. 

 

Mecanizado.- Es un proceso de fabricación que comprende un conjunto 

de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de 

material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión.  

Paradigma. - Ejemplo o ejemplar. Cada uno de los esquemas formales en 

que se organizan las palabras nominales y verbales. 

 

Proceso educativo.- Se  entiende por proceso educativo a la acción 

sinérgica de la comunidad educativa que gestiona dinámica, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Viruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Abrasi%C3%B3n
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corresponsable y pertinentemente elementos curriculares, planificados y 

administrativos de acuerdo a la identidad, para el desarrollo integral de la 

persona del niño o niña que transforme la sociedad. 

 

Web. - El concepto se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una 

red informática y, en general, a Internet (en este caso, suele escribirse 

como Web, con la W mayúscula). 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

El diseño de la investigación tiene la modalidad cualitativa, es decir 

que está basado en el análisis de las variables encontradas en la 

hipótesis del problema de estudio, para determinar soluciones al 

problema. Es cuantitativa porque se utilizó la encuesta para conocer el 

conteo de las preguntas y a la vez adquirir información acerca del 

problema y obtener resultados. 

 

 Para la realización de este trabajo  de investigación se abarco 

en el estudio documental del tema, debido a esto se ha recurrido a libros, 

internet, folletos y otras fuentes, para luego presentar una propuesta 

establecida en soluciones, recomendaciones y teorías correctamente 

comprobadas. 

 

El proyecto actual se sitúa dentro de la Investigación de Campo, 

porque la información requerida para establecer los lineamientos que se 

asocien con las variables planteadas, se la toma en el lugar donde la 

problemática existe, es decir en  el Colegio Fiscal  de Bachillerato “Simón 

Bolívar”, en los estudiantes de segundo año de Bachillerato.  

 

http://definicion.de/internet
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Tipos de investigación 

Es una investigación documental, de campo, descriptiva, 

explicativa y de proyecto factible. 

 

          Según Tamayo, Mario (2013) “Los tipos de investigación 

difícilmente se presentan puros; generalmente se combinan entre sí y 

obedecen sistemáticamente a la aplicación de la investigación” (pág.24).   

Para este autor existen diferentes tipos de investigación y cada uno de 

ellos, tiene diversas formas  y métodos de  aplicación, relacionándose así 

de una manera metódica. 

 

Documental  

            Según el autor Fidias G. Arias (2012)), define: la investigación 

documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de 

este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p.27). 

 

Para poder elaborar el contenido de este proyecto se recurrieron a 

libros, folletos, internet entre otras. Además de la colaboración de 

autoridades de la institución, docentes, estudiantes y padres de familia.  

 

De Campo 

             Porque la investigación se realiza en el lugar donde ocurren los 

hechos, en   el Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”, permitiendo 

la recolección  de datos  mediante la encuesta que nos permitan tener un 

mejor criterio en lo referente al tema a tratar. 

 

Descriptiva  

Porque  permite  describir  las  características  de  los  estudiantes  

es decir su comportamiento, reacciones, actitudes, rendimiento entre 
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otros. Mediante un análisis detallado en donde se optarán criterios 

fundamentales proveyendo la mejora de los estudiantes en ciertos 

aspectos. 

 

Explicativa y Propositiva 

Porque  permite  analizar  las causas del problema que se estudia, 

al examinar y especificar datos a partir de la aplicación de las técnicas y 

herramientas, para posteriormente plantear una propuesta alternativa, que 

ayude a solucionar los problemas que existen en el Colegio Fiscal de 

Bachillerato “Simón Bolívar”.  

 

          Este trabajo se desarrolló en el Colegio de Bachillerato “Fiscal de 

Bachillerato “Simón Bolívar” de la ciudad de Guayaquil, donde se estudió 

y se determinó la necesidad que tiene la institución consiguiendo tener 

una orientación de tipo investigativo ya que no se definirá al diagnóstico 

sino que buscará brindar resultados a dicha problemática. 

 

Población y Muestra 

 

Población   

          Se refiere a elementos comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado, es decir: denominada población o universo.  

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

población poseen una característica común, la que se estudia y da origen 

a los datos de la investigación. 

 

 La población de este trabajo de investigación está conformada por 

las autoridades, docentes, padres de familia y representantes y 

estudiantes del Colegio Fiscal de Bachillerato Simón Bolívar. 

 

          Para realizar esta Investigación se tomó como población los dos 

paralelos de los segundos años de bachillerato de la especialidad de 
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mecanizado y construcciones metálicas, del Colegio Fiscal de Bachillerato 

Simón Bolívar, con sus respectivos directivos: rector, vicerrector e 

inspector general, los docentes y padres de familia y representantes 

legales de cada uno de los estudiantes. 

Muestra 

La Muestra es el proceso cualitativo, es un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia”. (pág. 562) 

 

Cuadro No. 1 Distributivo de la Población 

Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel 

 

 

  

 

 

 

 

Cuadro No. 2 Distributivo de la Muestra 

N° DETALLE PERSONAS 

1 AUTORIDADES 2 

2 DOCENTES 2 

3 ESTUDIANTES  74 

4 PADRES DE FAMILIA  74 

TOTAL  152 

Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

N° DETALLES PERSONAS 

1 AUTORIDADES 3 

2 DOCENTES 3 

3 ESTUDIANTES 120 

4 PADRES DE FAMILIA 119 

TOTAL  245 
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Cuadro No. 3 Operacionalización de las variables 

 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

DEL FACTOR 
SOCIO 
AFECTIVO 

Definiciones 
Factor socio 
afectivo 

Desarrolladores del factor socio afectivo 

Importancia del desarrollo socio afectivo 

Desarrollo socio afectivo en el niño 

Factores que condicionan el desarrollo socio 
afectivo 

Tipos de lo socio-afectivo 

Desarrollo Socio Afectivo en el Ámbito 
Familiar 

 

Realidad local 

Actualización y Fortalecimiento de la 
Educación 

Calidad de desempeño escolar en el 
quehacer de la Educación Básica 

La práctica de la calidad de desempeño 
escolar en la Colegio Fiscal de Bachillerato 
Simón Bolívar 

DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

Definiciones 
del desempeño 
escolar 

El Desempeño escolar 

Historia de la calidad de desempeño escolar 

La calidad de desempeño escolar en el 
entorno educativo 

Ámbito del 
Desempeño 
escolar 

 
Realidad local 

El rendimiento académico 

Tipos de rendimiento académico 

Ámbito de la calidad de desempeño escolar 

El desempeño escolar 

La práctica de Rendimiento académico 

Unesco y la calidad de desempeño escolar 

Actualización y fortalecimiento de la 
Educación 
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Métodos de Investigación 

Método Estadístico 

          El método estadístico fue uno de los más importantes para 

desarrollar el proyecto educativo, porque luego de ser aplicados los 

instrumentos de investigación se procedió a contabilizar, y mediante el 

soporte de Microsoft Excel se tabularon los resultados para obtener un 

porcentaje y un gráfico real de los resultados, los que permitieron sacar 

las primeras conclusiones. 

 

Método Deductivo 

           El método deductivo fue utilizado ya que gran parte de los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo 

a casos individuales y comprobar así su validez. Ander, E. (2006) afirma 

que: El método deductivo es el razonamiento que, partiendo de casos 

generales, se eleva a conocimientos particulares. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. (p. 97). Referente a esta cita, el método deductivo es el 

que nace de lo general a lo particular en las diferentes formaciones de 

hipótesis o investigaciones. 

 

Método Empírico 

Se utilizó el método empírico, porque es un modelo de 

investigación científica, que se basa en la experimentación y la lógica 

empírica porque se estudia el problema desde la observación, medio por 

el cual se conocieron las causas que la originaban y sus consecuencias. 

 

Método Profesional 

Este método fue aplicado en casi todo el desarrollo investigativo, 

porque se recurrió a información relevante de autores con información 
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actualizada para conocer las conceptualizaciones de las variables, 

posteriormente, crear una guía Web educativa basada en actividades 

motivadoras para el fortalecimiento educativo. 

 

Técnicas de instrumento de la investigación 

          Las técnicas y recolección de datos, en diseño de investigación 

documental son: Análisis documental y Análisis de contenido. En diseño 

de investigación de campo son: observación, la encuesta y entrevista 

(Arias 2012). Entre las técnicas para este proyecto, se utilizaron las 

siguientes: 

 

 Entrevista:  La entrevista es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, con la que además 

de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene importancia 

desde el punto de vista educativo, los resultados a los logros en la misión 

dependen en gran medida al nivel de la comunicación entre el 

investigador y los participantes de la investigación. 

 

 La entrevista, en este caso fue aplicada únicamente a la autoridad 

de la institución educativa a través de preguntas abiertas, mismas que 

corroboraron los resultados obtenidos en la encuesta, se aplicó este 

instrumento porque permitió conocer un poco más acerca de la 

problemática. 

 Encuesta: La encuesta es una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valorización 

del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.  

 Destaca (Martí, 2013) “La técnica de encuesta es ampliamente 

utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y 

elaborar datos de modo rápido y eficaz” (p.71). La encuesta a diferencia 
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de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y la 

responde por escrito sin la intervención directa de persona alguna de los 

que colaboraron en la investigación. 

 

Observación Directa: Esta técnica permite llevar a cabo la propuesta que 

se realiza en la institución educativa, siguiendo un orden para alcanzar los 

objetivos diseñados, las técnicas utilizadas en este trabajo y que 

ayudaron a la ejecución  de mismo fueron los que permitieron observar 

atentamente el fenómeno hecho o causa que sirve para recolectar la 

información y registrarla para su posterior análisis, la observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador. 

  

Técnicas e Instrumento de la investigación 

         Se elaboró y utilizó como instrumento de investigación cuantitativa la 

encuesta la misma que se la desarrollo mediante cuestionarios de diez 

preguntas con cinco opciones de respuestas, dirigidas a los padres de 

familia y estudiantes y la entrevista a las autoridades y docentes mediante 

diez preguntas, tabulados en formato de escala Likert. 

           Hernández, Fernández y Baptista, (2010), explican que el 

escalamiento tipo Likert “consiste en un conjunto de ítems que se 

presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 

tres, cinco o siete categorías.” (p. 245) 

            

             Las preguntas formuladas en la encuesta dirigidas a las 

Autoridades, Docentes, Padres de familia y estudiantes fueron 

seleccionadas de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteadas durante 

la investigación, para ello se tomó en consideración los datos informativos 

de los encuestados, experiencia académica de los docentes y la 
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vinculación directa de los estudiantes que nos permitieron obtener 

favorables resultados. 

 

              Todo este proceso de investigación facilitó la interpretación de los 

resultados contribuyendo eficazmente a alcanzar el objetivo planteado, los 

mismos que se expresan estadística, gráfica y analíticamente a 

continuación. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

Tabla N° 1 Es importante inculcar valores a nuestros hijos 

1. ¿Es importante inculcar valores a sus hijos? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Ítem 1 

Totalmente de acuerdo 38 51 % 

De acuerdo 36 49 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 
74 100 % 

                                               
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 
 

Gráfico N° 1 Es importante inculcar valores a sus hijos 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

 
 

Comentario: De acuerdo con los resultados obtenidos en la pregunta 

número uno de la encuesta dirigida a los padres, se tiene que el 51,% de 

la muestra   contestan  que están totalmente de acuerdo en que es 

importante inculcar valores a los hijos y el 49% están de acuerdo en la 

importancia de inculcar valores a sus hijos.  
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Tabla N° 2 Dialogar con su hijo sobre cómo se relaciona con sus 
compañeros de clases 

 

2. ¿Usted cree que es necesario dialogar con su hijo sobre cómo 
se relaciona con sus compañeros de clases? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Ítem 2 

Totalmente de acuerdo 38 51 % 

De acuerdo 23 31 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

13 18 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 
74 100 % 

                                               

 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

 

Gráfico N° 2 Dialogar con su hijo sobre cómo se relaciona con sus 
compañeros de clases 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 
 

Comentario: Según las respuestas obtenidas en la pregunta número dos 

dirigida a padres de familia, se tiene que el 51% de la muestra, están 

totalmente de acuerdo en dialogar con sus hijos para saber cómo se 

relacionan con sus compañeros de clases y el 31% están de acuerdo, el 

18% están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Este aspecto denota la 

preocupación de los padres a sus hijos en pretender dialogar con sus 

hijos para saber cómo se relacionan con sus compañeros de clases. 
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Tabla N° 3 Participar de las actividades que se realizan en la 
institución 
 

3. Considera usted que es necesario participar de las actividades 
que se realizan en la institución. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Ítem 3 

Totalmente de acuerdo 15 38 % 

De acuerdo 14 36 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 8 % 

En desacuerdo 7 18 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 
74 100 % 

                                               

 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.                                   

 

Gráfico N° 3 Participar de las actividades que se realizan en la 
institución 

 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.  

 

Comentario: Según los resultados en la pregunta número tres de la 

encuesta dirigida a padres de familia, se tiene que el 38% de la muestra 

indican que consideran que es necesario participar de las actividades que 

se realizan en la institución, el 36% está de acuerdo en que si se deba 

participar de las actividades que se realizan en la institución, 8%no están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 18% está en desacuerdo.  
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Tabla N° 4 Conocer a los compañeros de clases de su hijo/a 

4. Considera usted que es necesario conocer a los compañeros de 
clases de su hijo/a. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Ítem 4 

Totalmente de acuerdo 28 38 % 

De acuerdo 19 26 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

16 21 % 

En desacuerdo 11 15 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 
74 100 % 

                                               
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

 
Gráfico N° 4 Conocer a los compañeros de clases de su hijo/a  

 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel 

 
Comentario: En la pregunta número cuatro de la encuesta dirigida a 

padres de familia, se tiene que el 38% considera que están totalmente de 

acuerdo en que es necesario conocer a los compañeros de clases de sus 

hijos, y el 26% está de acuerdo en que se debería conocer a los 

compañeros de clases de sus hijos, el 21% están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, y el 15% están en desacuerdo.  
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Tabla N° 5 Está ofreciendo tiempo suficiente a su hijo 

5. Cree usted que está ofreciendo tiempo suficiente a su hijo 

Código Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Ítem 5 

Totalmente de acuerdo 23  31 % 

De acuerdo 15 20 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 % 

En desacuerdo 36 49 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 
74 100 % 

                                               
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.                                            

 

Gráfico N° 5 Está ofreciendo tiempo suficiente a su hijo 
 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.                                               

 

Comentario: El 31% de padres de familia encuestados de la pregunta 

número cinco manifiesta que, ellos  les dedican tiempo suficiente a sus 

hijos y el 21% les dedican tiempo suficiente a sus hijos, y el 49%.  No les 

dedican tiempo a sus hijos, esto indica que la mayoría de padres de 

familia no se dedican a sus hijos permitiendo que estos hagan lo que ellos 

crean conveniente y a la vez perjudicándolos con su relación afectiva  ya 

que ellos no reciben la debida atención. 
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Tabla N° 6 Debe existir diálogo entre padres y maestro 

 

6. Está de acuerdo en que debe existir un dialogo entre padres y 
maestro sobre el comportamiento de su hijo. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Ítem 6 

Totalmente de acuerdo 41 56 % 

De acuerdo 23 31% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 13 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

Total 
74 100 % 

                                               
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

 

Gráfico N° 6 Debe existir diálogo entre padres y maestro 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

 
 

Comentario: De los datos obtenidos en la pregunta número seis de la 

encuesta dirigida a padres de familia, se tiene que el 56%  están 

totalmente de acuerdo en que debe existir un dialogo entre padre y 

maestro, el 31% está de acuerdo, y el 13 % existe contrariedad. Lo que 

nos indica que existe un grupo de padres que si están realmente 

interesados en mantener un dialogo con el maestro para saber cómo 

están en su comportamiento sus hijos. 
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Tabla N° 7 Docente dialogue con el estudiante sobre su 
comportamiento en clases 

 

7. Considera necesario que el docente dialogue con el estudiante 
sobre su comportamiento en clases. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Ítem 7 

Totalmente de acuerdo 47 64 % 

De acuerdo 23 31% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 6 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 
74 100 % 

                                               
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

 
Gráfico N° 7 Docente dialogue con el estudiante sobre su 
comportamiento en clases 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

   
 
Comentario: De lo observado en la pregunta número siete, se tiene que 

el 64% están totalmente de acuerdo en que el maestro dialogue con los 

estudiantes sobre su comportamiento, el 31%está de acuerdo, mientras 

que el 6% existen diferencias. Esto es favorable porque la mayoría de los 

padres consideran necesario la comunicación entre estudiantes y 

docentes, ya que esto ayudaría a que los estudiantes mejoren en su 

comportamiento no solo en clases sino también fuera de ella. 
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Tabla N° 8 Vínculo entre estudiantes mejoraría sus relaciones 

sociales 

8. Usted cree que un mejor vínculo entre los estudiantes mejoraría 
sus relaciones sociales. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Ítem 8 

Totalmente de acuerdo 38 51 % 

De acuerdo 29 39 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

7 10 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 
74 100 % 

                                               
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

 
 
Gráfico N° 8 Vínculo entre estudiantes mejoraría sus relaciones 

sociales 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

 

Comentario: El 51% de padres de familia encuestados indican que están 

totalmente de acuerdo en que un mejor vínculo entre los estudiantes 

mejoraría sus relaciones sociales, el 39% están de acuerdo en que el 

vínculo entre los estudiantes mejorara sus relaciones sociales y en el 10% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla N° 9 Relacionarse mejor con su hijo 

9. Está dispuesto a relacionarse mejor con su hijo para que estos 
les brinden su confianza y así puedan comunicarles algún 
problema que tenga en el establecimiento educativo. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Ítem 9 

Totalmente de acuerdo 57 77 % 

De acuerdo 17 23 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 
74 100 % 

                                               
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

 

Gráfico N° 9 Relacionarse mejor con su hijo 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

  
Comentario: El 77% de padres de familia encuestados en la pregunta 

número nueve manifiesta que, están totalmente de acuerdo en que deben 

relacionarse mejor con su hijo para que estos les brinden su confianza y 

así puedan comunicarles algún problema que tenga en el establecimiento 

educativo el 23% están de acuerdo, Existe un alto porcentaje que indica 

que existe un interés por relacionarse mejor con sus hijos. 
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Tabla N° 10 Charlas de motivación para mejorar el desarrollo familiar 

10. Estaría de acuerdo en asistir a charlas de motivación para 
mejorar el desarrollo familiar. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 10 

Totalmente de acuerdo 57 77 % 

De acuerdo 17 23 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 
74 100 % 

                                               
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

 

Gráfico N° 10 Charlas de motivación para mejorar el desarrollo 

familiar  

 

 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel. 

 

Comentario: En este gráfico se puede observar que el 64% de los padres 

están totalmente de acuerdo en asistir a charlas que los induzcan a 

mejorar el desarrollo familiar, el 28% manifestó que están de acuerdo, el 

8% indicaron que están totalmente en desacuerdo en  asistir a  charlas, lo 

que nos indican que existe un alto porcentaje dispuestos  asistir a las 

charlas para mejorar el desarrollo familiar.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Tabla N° 11 Tiempo suficiente 

11. ¿Tus padres te dedican tiempo suficiente? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 11 

Totalmente de acuerdo 13 17 % 

De acuerdo 15 20 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 46 63 % 

Total 
74 100 % 

                                               
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

Gráfico N° 11 Tiempo suficiente 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.    

Comentario: Percibiendo el cuadro No. 25 y el gráfico No. 24 el 1KL,.% 

de los estudiantes indicaron que están totalmente de acuerdo que sus 

padres les dedican tiempo suficiente, el 20% coinciden y 63% indican que 

están totalmente desacuerdo, es decir que sus padres no les dedican 

tiempo suficiente. Esto indica que hay una problemática, que los jóvenes 

no están siendo atendidos correctamente por sus padres. 
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Tabla N° 12 Avances educativos 

12. ¿Dialogas con frecuencia con tus padres sobre tus avances 

educativos? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 12 

Totalmente de acuerdo 24 32 % 

De acuerdo 4 5 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 47 63 % 

Total 
74 100 % 

                                               
  
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

 

Gráfico N° 12 Avances educativos 

 
          Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
          Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

Comentario: Advirtiendo la pregunta #2 de la encuesta realizada a 

estudiantes hay un porcentaje de 32% en la opción totalmente de 

acuerdo, y con un 5% están de acuerdo 63% están totalmente en 

desacuerdo, referente a la pregunta dialogas con frecuencia con tus 

padres sobre tus avances educativos. Lo que nos indica que existe un 

desinterés de los estudiantes en comunicarles a sus padres como van con 

sus avances educativos. 
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Tabla N° 13 Ayuda en las tareas 

13. ¿Tus padres te ofrecen su ayuda para la realización de alguna 

tarea que no entiendas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 13 

Totalmente de acuerdo 19 25 % 

De acuerdo 11 15 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 % 

En desacuerdo 44 60 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 
74 100 % 

                                               
\ 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

Gráfico N° 13 Ayuda en las tareas 

 

Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

Comentario: En la pregunta se observa un 25% de los estudiantes 

indicaron que los padres les ayudan con la realización de sus tareas, el 

15% están de acuerdo, es decir sus padres los ayudan en sus tareas y el 

60% indicaron que están totalmente en desacuerdo sus padres desisten 

en ayudarlos.   
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Tabla N° 14 Asistir a la institución educativa   

14. ¿Estás de acuerdo en que tus padres deben asistir con más 

frecuencia a la institución educativa a consultar por tu 

rendimiento? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 14 

Totalmente de acuerdo 37 50 % 

De acuerdo 13 17 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6 8 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 18 25 % 

Total 
74 100 % 

                                               
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

Gráfico N° 14 Asistir a la institución educativa 
 

 

Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

Comentario: En la encuesta el 50% está totalmente de acuerdo que los 

padres deben de asistir con frecuencia a consultar por sus rendimientos y 

17% está de acuerdo, el 8% existe diferencias y un 25% está totalmente 

desacuerdo. Lo que  indica que la mayoría de los estudiantes quieren que 

sus padres asistan a la institución a preguntar por sus rendimientos. 
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Tabla N° 15 Consejo para resolver problemas 

15. ¿Tus padres te escuchan en el momento que les pides un 

consejo para resolver un problema? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 15 

Totalmente de acuerdo 22 30 % 

De acuerdo 11 15 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 % 

En desacuerdo 15 20 % 

Totalmente en desacuerdo 26 35 % 

Total 
74 100 % 

                                               
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

Gráfico N° 15 Consejo para resolver problemas 

 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

Comentario: La pregunta 5 encuentran que un 35% están totalmente de 

acuerdo en que sus padres los escuchan al solicitar un consejo al 

presentarse un problema, un 15% están de acuerdo, el 20% está en 

desacuerdo y el 35% totalmente en desacuerdo, y afirman que sus padres 

les evaden conversación cuando les piden un consejo. Esto demuestra 

que no hay interés en los padres en querer escucharlos y brindarles un 

consejo esto nos indica que se debe trabajar en este aspecto. 
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Tabla N° 16 Compartir tiempo 

16. ¿Consideras correcto que tus padres prefieran realizar cualquier 

otra actividad que compartir tiempo contigo? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 16 

Totalmente de acuerdo 0 0 % 

De acuerdo 0 0 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 13 % 

En desacuerdo 10 13 % 

Totalmente en desacuerdo 54 74 % 

Total 
74 100 % 

                                               
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

Gráfico N° 16 Compartir tiempo 

 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

 

Comentario: La pregunta 6 de la encuesta a los estudiantes hay 12% 

existe diferencia, es decir, están ni de acuerdo ni en desacuerdo y el13% 

indica que están desacuerdo que los padres prefieran realizar cualquier 

actividad que compartir tiempo con ellos, el 75% considera que están 

totalmente en desacuerdo con la actitud que tienen sus padres de preferir 

cualquier otra actividad que dedicarles tiempo a ellos. 
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Tabla N° 17 Agresividad 

17. ¿Estás de acuerdo en que ciertos estudiantes efectúen algún 

tipo agresividad a sus compañeros? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 17 

Totalmente de acuerdo 0 0 % 

De acuerdo 0 0 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 13 % 

En desacuerdo 42 57 % 

Totalmente en desacuerdo 12 30 % 

Total 
74 100 % 

                                               
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

Gráfico N° 17 Agresividad 

 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

Comentario: La pregunta 7 de la encuesta realizada a los estudiantes se 

encontró que un 13% existe diferencias en la pregunta efectuada, un 57% 

están en desacuerdo en que ciertos estudiantes efectúen agresividad a 

sus compañeros, y el 30% totalmente en desacuerdo en que ciertos 

estudiantes cometan agresividad a sus compañeros, es decir se oponen a 

que existan este tipo de problemas.   
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Tabla N° 18 Relación 

18. ¿Te relacionas bien con tus compañeros de clases? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 18 

Totalmente de acuerdo 55 75 % 

De acuerdo 13 18 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6 7 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 
74 100 % 

                                               
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel 

.   

Gráfico N° 18 Relación 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

 

Comentario: En la pregunta 8 dirigida a los estudiantes se encuentra que 

un 75% están totalmente de acuerdo ellos se relacionan bien con sus 

compañeros, un 17% están de acuerdo en que ellos se relacionan bien 

con sus compañeros, un 8% existen diferencias.  Lo que nos indica que 

existe un porcentaje considerable la mayoría de los estudiantes se 

relacionan bien entre sí. 
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Tabla N° 19 Charlas motivacionales 

19. ¿Consideras necesario en que se realicen charlas 

motivacionales en la institución educativa? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 19 

Totalmente de acuerdo 56 75 % 

De acuerdo 18 25 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 
74 100 % 

                                               
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

Gráfico N° 19 Charlas motivacionales 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

Comentario: Reconociendo la pregunta 9 que se les realiza a los 

estudiantes, se ha encontrado que hay un 75%, están totalmente de 

acuerdo en que se den charlas de motivación en la institución, un 25% 

están de acuerdo en que se de charlas de motivación.  
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Tabla N° 20 Guía web educativa 

20. ¿Consideras necesario en que se realicen charlas 

motivacionales en la institución educativa? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 20 

Totalmente de acuerdo 65 88 % 

De acuerdo 9 12 % 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 
74 100 % 

                                               
 
Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

 

Gráfico N° 20 Guía web educativa 

 

  Fuente: Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”  
  Elaboración: Cercado Erazo Miguel Ángel.   

Comentario: Según la pregunta 10 que se les realizo a los estudiantes, 

existe un 87% que está totalmente de acuerdo en que se implemente una 

guía web educativa, y un 13% que está de acuerdo. Esto demuestra que 

hay un gran interés por los estudiantes y a la vez que sería un gran 

beneficio. 
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ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

 

1.- ¿Cómo influye el factor socio afectivo en la calidad de desempeño 

escolar? 

El factor socio afectivo comprende el eje central de las habilidades que se 

demuestran desde el ambiente familiar, escolar y social del estudiante y 

se manifiestan a través de las emociones, sentimientos y conductas en el 

actuar cotidiano y este influye en el comportamiento y sentimientos 

discordantes en relación a las circunstancias al presentar un estado de 

tristeza y descontento que hace que tenga dificultades de aprendizaje en 

la mayor parte de los casos. 

2.- ¿Qué es lo primero que se debería fortalecer para desarrollar 

habilidades socio afectivas en el estudiante? 

Lo primero que hay que considerar para desarrollar las habilidades socio 

afectivas en el estudiante es su caracterización de las habilidades natas 

que poseen desde su ingreso a la educación formal. 

 3.- ¿Cuál es la estrategia que utiliza para facilitar el desarrollo de las 

habilidades socio afectivo?  

Las habilidades socios afectivos se desarrollan satisfaciendo las 

necesidades básicas de la interacción, la comunicación y para ello 

creamos la confianza, es decir saber escuchar ya que es el punto de 

partida para conocer y poder intervenir si es que el caso lo amerita.   

  4.- ¿Qué medidas toma la institución para ayudar al estudiante a 

superar problemas socios afectivos?  

En la institución si se aplican los estándares de desempeño dispuesto en 

el currículo y Ministerio de Educación y la LOEI, se identifica que factores 

socio afectivo pueden estar afectando al estudiante que lo limita a  

desarrollarse de forma esperada por el docente para poder intervenir en 

ese punto de manera individual. 
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 5.- ¿De qué manera cree usted que el entorno social afecta el 

desarrollo de las habilidades?  

Considerar el entorno social es importante debido a que este determina 

las oportunidades de desarrollo, otorgándole herramientas necesarias o 

no para que alcance el máximo de oportunidades. 

6.- ¿Qué evidencia los factores asociados al entorno familiar?  

El entorno familiar establece el estado emocional de los estudiantes ya 

que se revela presencia de situaciones conocidas conflictivas y 

desgastante que tienden a vincularla con las demás áreas de su vida, en 

especial la estudiantil. 

7.- ¿Cómo detectan que un estudiante tiene un problema socio 

afectivo?  

Son muchas las manifestaciones que presentan los estudiantes hay 

fricciones en las relaciones sociales con las personas que lo rodean y 

hasta consigo mismo cayendo en impulsividad, agresividad inatención, 

uso de vocabulario agresivo, estados de ánimo  alterados a veces están 

tristes  se manifiestan muy enfermos, hay muchas señales con lo que 

podemos detectar estos tipos de problemas. 

8.- ¿Es necesario tener un diagnóstico clínico para atender casos de 

problemas socios afectivos? 

Los problemas socio afectivo por lo general se los espera en estudiante 

en extrema pobreza, en carencias afectivos-familiares o en la falta en 

incentivos para aprender, por lo que consideramos esos factores para 

intervenir sin necesidad de diagnóstico clínico.  

9.- ¿Cómo se percatan que el estudiante está respondiendo a una 

intervención socio afectivo en el ámbito escolar? 

Esto tiene que ver mucho con la manifestación de la madurez del 

estudiante, cuando en un momento dado de su etapa escolar que  tiene 
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que enfrentar apropiadamente las diferentes situaciones que se le 

presentan en esta fase que lógicamente están ligadas a las exigencias 

asociadas a ellas, logrando apropiándose de los valores de su entorno. 

 10.- ¿Considera que el uso de una guía web contribuiría a la 

problemática de la calidad del desempeño escolar?  

Considerando que los medios tecnológicos son soportes y caminos que 

tienen propósitos bien enmarcados en el proceso educativo son 

definidamente un gran apoyo para la enseñanza y el aprendizaje y 

pueden desarrollar propuestas desde una dimensión científica y socio 

afectivo.   

Análisis: Según lo expuesto en la entrevista, el directivo expresa que 

para el desarrollo de las habilidades socio afectivo en los estudiantes de 

la institución es necesario realizarlo a través del diálogo, charlas y las 

diversas actividades que implican oportunidades que generen o mejoren 

las  relaciones del entorno inmediato de cada uno de ellos. Manifiesta 

también que, para ganarse la confianza de los jóvenes se requiere de 

saberlos escuchar y poder realizar la debida mediación y que no es 

necesario tener un diagnóstico clínico en ciertos casos no relacionados 

con violencia física, es decir, los identificados con la extrema pobreza, 

carencias afectivos-familiares o en la falta en incentivos para aprender.  

Lo preocupante es que a pesar de tomarse todas estas medidas no se ha 

podido controlar y mucho menos disminuir el número de estudiantes que 

tienen problemas en su desempeño escolar, lo que indica que el 

educando tendrá muchos inconvenientes para afrontar debidamente las 

diferentes circunstancias que se le presentan en la etapa escolar.  
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Sabe usted de que se trata el factor socio-afectivo? 

 Son un conjunto de actividades directamente relacionado a las 

emociones, sentimientos y actitudes, que facilitan la relación con nosotros 

mismos y con nuestro entorno familiar y social y tratándose de los 

estudiantes este factor es predominante en su desempeño escolar.   

 2.- ¿Cree usted que es necesario que en el aula se aplique la parte 

afectiva para el desarrollo del aprendizaje?  

Es muy propicio que se aplique la parte afectiva en el aula ya que los 

alumnos no asisten a las instituciones solo para adquirir contenidos y 

procedimientos puramente cognitivos se busca también su desarrollo 

integral siendo solidarios, justos, respetuosos. 

 3.- ¿Por qué cree usted que el factor socio afectivo ayuda a adquirir 

nuevos conocimientos?  

Porque su predisposición para aprender es relativa al estado emocional 

del estudiante. Se considera mucho el estado emocional de los 

educandos para la planificación de la clase, aunque a veces se acabe 

participando en los problemas de ellos, es posible que ellos adquieran 

nuevos conocimientos. 

 4.- ¿Cuáles son los productos socio afectivos que refleja el 

desempeño y el progreso de los estudiantes?  

Los productos socio afectivos son la asistencia escolar, actitudes hacia la 

escuela, su comportamiento, motivación y autoestima que tienen estrecha 

relación de reciprocidad con los resultados cognitivos de los contenidos 

de cada área.  

 5.- ¿Se puede decir que la institución educativa debe brindar 

bienestar?  
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El bienestar es la experiencia que los estudiantes tienen dentro de la 

institución y puede ser positiva o negativa y en eso entra su perspectiva 

con respecto a las aulas, los docentes es decir la armonía entre su 

condición familiar y las expectativas personales de la institución educativa.  

6.- ¿Cuáles son las técnicas que usted utiliza en el aula para mejorar 

el desempeño escolar de los estudiantes?  

Las técnicas que utilizo son:  

Invito a los estudiantes a realizar comentarios verbales e involucrarse en 

la conversación a través del planteo de preguntas. 

Estoy atento a las interacciones e intervenciones de cada estudiante y a 

sus comportamientos no verbales. 

Me doy un tiempo para explicarle porque para ellos es importante 

aprender un tema en específico.  

Realizo evaluaciones cada tres semanas para exponer al estudiante con 

el material ya aprendido para que este sea más fácil de recordar. 

7.- ¿Cuándo considera usted que la relación entre las dificultades 

escolares y los factores socio efectivos son una problemática?  

Los problemas afectivos ya sea por su intensidad, la frecuencia o la 

cantidad de problemas presentados en los estudiantes se manifiestan 

principalmente con la dificultad para formar y mantener relaciones 

interpersonales con pares y docentes, aun cuando mantienen 

favorablemente sus factores intelectuales y sensoriales o de salud. 

8.- ¿Cuáles es la manifestación problemática más común que 

presentan los estudiantes? 

La manifestación más común presentada en los estudiantes es la 

dificultad para aprovechar las situaciones de aprendizaje, es decir, tienen 

periodos cortos de atención y concentración, carencia de estrategias de 
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estudios y no le dedica tiempo; se porta agresivo, uso un vocabulario 

inapropiado. 

9.- ¿Qué es lo primero que se debería fortalecer para desarrollar 

habilidades socio afectivas en el estudiante? 

A mi criterio se debería fortalecer dos factores estructurales 

simultáneamente, el clima y la relación socio afectivo del hogar y, el 

relacionado con los procesos instruccionales en la sala de clases ya que 

inciden directamente con el logro de aprendizaje del estudiante.   

 10.- ¿Considera que el uso de una guía web contribuiría a la 

problemática de la calidad del desempeño escolar?  

Para que los estudiantes alcancen este desarrollo socio afectivo es 

necesario potenciar sus habilidades y un mecanismo para hacerlo son las 

herramientas tecnológicas con las con las que hoy en día contamos si las 

canalizamos hacia actividades en las que puedan lograr 

autoconocimiento, crear una situación de aprendizaje la guía web sería 

muy útil. 

 Análisis: Según lo expuesto en la entrevista, los docentes expresan que 

para el desarrollo de las habilidades socio afectivo en la institución se 

deberían focalizar dos factores estructurales, el clima y la relación socio 

afectivo del hogar y, el relacionado con los procesos instruccionales en la 

sala de clases sin pasar por alto la parte estructural que la institución debe 

garantizar. Que es fundamental el entorno social en que se desenvuelve 

el estudiante determina sus oportunidades de desarrollo ya que este le 

dara las herramientas necesarias para su vida laboral, y personal.  
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Tabla N° 21 Resultado de la prueba Chi cuadrado 

 
 

 

 



  
  

76 

 

Comentario: En el gráfico se puede interpretar que la mayoría de los 

encuestados consideran que la baja calidad del desempeño escolar 

depende del factor socio afectivo de los escolares y que los padres de 

familia descuidan la educación y la parte afectiva de los hijos. 

CONCLUSIONES 

 

Una vez obtenida la información y realizado el análisis, pondremos en 

consideración las siguientes conclusiones: 

 

 Bajo el fundamento que la influencia de los padres de familia 

implica de manera directa en los jóvenes, y esto se refleja en el 

colegio, la institución educativa, debe buscar estrategias que le 

permitan enfrentar esta problemática para ayudar a toda la 

comunidad educativa. 

 

 El papel del docente es indispensable en el trabajo de la formación 

emocional de los estudiantes, por lo que deben aplicar estrategias 

que mejoren las relaciones de los jóvenes permitiendo que ellos 

afiancen sus emociones, mejoren sus normas de convivencia y el 

desarrollo afectivo a través de la socialización. 

 

 Los padres de familia están conscientes que ellos deben ser un 

apoyo desde el hogar para que el estudiante asimile los 

conocimientos y habilidades de una manera sostenida. 

 

 La Guía propuesta en este proyecto se ha utilizado como un 

recurso pedagógico para mejorar el desarrollo afectivo hacia el 

entorno familiar. Y esto producirá en los estudiantes mayor 

atención y motivación en las clases. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizar los resultados de la investigación, accedimos a realizar 

las siguientes recomendaciones, para la institución educativa: 

 

 El colegio debe considerar seriamente, que algunos padres se 

mantienen al margen de las actividades que realizan sus hijos, que 

no les prestan la debida atención, por lo que sería importante 

establecer charlas para padres de familia para trabajar con 

respecto a la comunicación que debe de existir entre padres e hijos 

para así lograr mejorar el rendimiento académico de sus 

alumnos/as alumnas dentro del aula. 

 

 Es necesario tener mayor acercamiento con los padres de familia 

mediante charlas, conferencias, etc., como estrategias que 

permitan estimular el desarrollo afectivo en los estudiantes, para 

disminuir la agresividad y posteriormente puedan integrarse en 

clases. 

 

 Promover el impulso socio afectivo en los estudiantes permitirá 

desarrollar valores fundamentales para su vida y de sensibilización 

con otros, en el buen trato, la socialización y la importancia de 

respetar a las emociones y sentimientos de los demás 

 
 Diseñar  y trabajar una guía educativa dirigida a los estudiantes, 

para desarrollar una mejor relación social afectiva entre ellos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA WEB EDUCATIVA. 

 

JUSTIFICACIÓN    

 

Es importante que los estudiantes de segundo año de bachillerato 

mejoren el desempeño escolar fortaleciendo los factores socio afectivo. 

 

Se pretende alcanzar con la ayuda de una guía web educativa, la 

misma que es un recurso tecnológico capaz de desarrollar una 

convivencia efectiva entre los estudiantes y la sociedad que lo rodea de 

manera positiva. 

 

Los fundamentos de la educación socio afectiva se basa en la 

indagación de formas diversas de desarrollar el factor socio afectivo 

direccionadas a fomentar la calidad del desempeño escolar y así 

promover el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes y 

de esta manera alcanzar estándares de calidad. 

 

Al utilizar esta guía Web educativa en el aula se desarrollarán 

destrezas que permitan que los estudiantes estén aptos para construir sus 

propios conocimientos. 

 

Con el uso de esta guía Web se logrará el dominio de la actividad y 

por ende se logrará aprendizajes significativos. 
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Objetivo General 

  

 Fortalecer los procesos socio afectivo, mediante el diseño de una 

guía web educativa en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato, para mejorar el desempeño escolar. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer el nivel del factor socio afectivo para lograr el desarrollo 

del desempeño escolar. 

 

 Organizar actividades que permitan el desarrollo socio afectivo 

para mejorar el desempeño escolar. 

 

 Aplicar la guía web para ayudar al factor socio afectivo y garantizar 

el desempeño escolar. 

 

Aspectos teóricos 

Definición de la Guía Web Educativa 

La Guía Web Educativa contiene actividades donde por medio de 

la tecnología se pueda desarrollar actividades socio afectivas para 

mejorar el rendimiento en los estudiantes de segundo año de bachillerato 

del Colegio Fiscal de Bachillerato Simón Bolívar para fortalecer el 

desempeño escolar de los estudiantes. 

 

La presente propuesta se va a realizar con ayuda de los docentes y 

estudiantes de la institución educativa en la que se realizó la 

investigación. La propuesta plantea actividades relacionadas a mejorar el 

factor socio afectivo y para ello se necesita aplicar la herramienta 

tecnológica planteada en la propuesta. 
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Factibilidad de su aplicación  

 La factibilidad de la propuesta se evidencia desde la expresión de 

aceptación del mismo por parte de los involucrados, y por una profunda 

reflexión sobre el rol que le toca cumplir a los miembros de esta 

comunidad educativa. La propuesta planteada es la Guía Web Educativa 

y su factibilidad se basa en los lineamientos: Financiera, técnica, legal y 

humana. 

  

Factibilidad Financiera 

        La implementación de la presente propuesta es factible 

económicamente porque se cuenta con los recursos económicos 

necesarios, ya que el presupuesto para el diseño de la guía web será 

cubierto en su totalidad por los autores. 

  

Factibilidad Técnica 

        La propuesta es factible en su parte técnica, debido a que su 

planificación fue realizada con recursos tecnológicos como: 

Computadoras, la utilización de redes, internet.  

 

Factibilidad Legal 

      En el aspecto legal se han tomado en consideración, todos los 

cuerpos legales que abalizan el desarrollo de este trabajo investigativo, 

los cuales dan testimonio de que se trabajó, por el bienestar y progreso 

de los estudiantes. 

 

Factibilidad Humana  

       Durante la investigación, y de manera más específica durante las 

entrevistas y encuestas realizadas, se pudo evidenciar que todos los 

miembros de la comunidad educativa, de manera particular los docentes y 

los padres de familia, tienen la completa predisposición de colaborar en la 

aplicación de la Guía Web Educativa, lo que da una enorme ventaja para 

el logro de los objetivos planteados. 
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Descripción de la Propuesta 

MANUAL DEL USUARIO 

 

Imagen 1 Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen presenta la primera pantalla del Software Multimedia en el 

factor socioafectivo, donde se aprecia el nombre de las variables de 

investigación del proyecto educativo, así como también existe un botón 

para ingresar al sistema.  

Imagen 2 Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen anterior muestra el nombre de las variables del proyecto 

educativo y una serie de botones de las variables de la investigación, 

también un botón que permite descargar un contenido específico. 
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Imagen 3 Desempeño 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen presenta información relacionada a la variable desempeño 

escolar, con botones ubicados en la parte superior sobre: Introducción, 

variables del proyecto, la multimedia, etc. 

 

Imagen 4 Desempeño 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la ilustración el contenido de la variable desempeño 

escolar, así como también existe una galería sobre que al dar clic en la 

imagen se maximiza. 
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Imagen 5 Factor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la ilustración el contenido de la variable Factor 

socioafectivo, así como también existe una galería sobre que al dar clic en 

la imagen se maximiza. 

 

Imagen 6 Factor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen hace referencia al contenido de la variable factor socioafectivo, 

donde se aprecia más contenido científico sobre el determinado tema. 
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Imagen 7 Elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa información relacionada al factor socioafectivo, acompañado 

de una serie de imágenes referente al tema que se está tratando. 

 

Imagen 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar existe la imagen del desempeño escolar donde se observa 

información que se relaciona la tema acompañado de una ilustración 

referente al tema. 
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Fuente: Cercado Erazo Miguel Ángel.  

GUÍA WEB NEXUS 
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COLEGIO FISCAL DE BACHILLERATO SIMÓN BOLÍVAR 
 

  AÑO LECTIVO 

 2015 - 2016 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Cercado Erazo 
Miguel Ángel.  

 2   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

comparar distintos tipos de Bullying  en las 
instituciones educativas 

La protección del medio Ambiente  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar los integrantes del Bullying en el colegio. Reconoce la enseñanza que nos deja el factor socio 
afectivo entre los compañeros. 

      
PLANIFICACIÓN N° 1 

LA VIOLECIA: EL BULLYING 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1 periodo 
Anticipación: 
¿Qué  es el bullying?  
Construcción de Conocimientos: 
- Haciendo uso del texto  el texto, 
guiar a los estudiantes a trabajar 
con las condiciones que originan 
el bullying. 
Estrategias de educación socio 
afectiva. 
 Consolidación: 
Se culminara dirigiendo a los 
estudiantes a prevenir el 
bullying. 
 
  

Pizarras 
Imágenes 
Laminas 
Material reciclable 
Carteles 
Goma  
Cartón 
Temperas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar 
habilidades socio 
afectivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Observación. 
Lluvias de ideas 
 
Técnicas  
Cuadro sinópticos 
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Se puede prevenir la violencia mediante acciones como las siguientes: 

 Crear un clima de convivencia respetuoso. 

 Detectar y prevenir los factores que propician la violencia. 

 Desarrollar habilidades socio afectivas para la prevención de la 

violencia. 

 Aplicar, en momentos que proceda, estrategias para el manejo no 

violento de conflictos en especial la mediación. 

Establecer en la escuela una política de cero tolerancias ante la 

violencia. 

Promover la corresponsabilidad y sentido de pertenencia en el 

alumnado a la escuela 
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COLEGIO FISCAL  DE BACHILLERATO SIMÓN BOLÍVAR 
 

  AÑO LECTIVO 

 2015 - 2016 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Cercado Erazo 
Miguel Ángel.  

 2   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Diferenciar conductas que afectan la convivencia 
escolar 

La protección del medio Ambiente  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar las conductas disruptivas, vandalismo, 
rebeldía. 

Reconoce los efectos de las conductas que afecte la 
convivencia armónica. 

      
PLANIFICACIÓN N° 2 

Conductas que afectan la convivencia escolar 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1 periodo 
Anticipación: 
¿Qué  son las conductas que 
afecta a la convivencia escolar?  
Construcción de Conocimientos: 
- Haciendo uso del texto, guiar a 
los estudiantes para diferenciar 
las conductas de los estudiantes. 
Estrategias de educación socio 
afectiva. 
 Consolidación: 
Se culminara dirigiendo a los 
estudiantes acerca de las 
conductas negativas. 
 
  

Pizarras 
Imágenes 
Laminas 
Material reciclable 
Carteles 
Goma  
Cartón 
Temperas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparar 
conductas 
disruptivas, 
vandalismo y 
rebeldía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Observación. 
Lluvias de ideas 
 
Técnicas  
Cuadro sinópticos 
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Disrupción 

Las conductas disruptivas son aquellas que entorpecen o 

impiden el desarrollo normal de la actividad educativa, lo que afecta las 

posibilidades de enseñar y de aprender.  

 

Vandalismo 

Incluye todos los actos de violencia física contra la escuela, las 

instalaciones o las propiedades del alumnado y del profesorado. El 

robo de equipo de cómputo o electrónico es una de las expresiones 

más comunes del vandalismo, junto con los grafiti en muros, la 

destrucción del edificio y del mobiliario escolar (mesa y bancos rayados 

o destrozados, puertas caídas, chicle en la cerradura del salón, 

paredes con grafiti, vidrios rotos, pizarrones rotos o rayados, entre 

otros).  

 

Indisciplina 

La disciplina es el respeto a las reglas y a las normas que rigen 

a un grupo de personas. En la escuela son diversas las razones por las 

que el alumnado no acata las normas establecidas o viola el orden 

establecido y por lo tanto incurre en actos de indisciplina.  
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COLEGIO FISCAL  DE BACHILLERATO SIMÓN BOLÍVAR 
 

  AÑO LECTIVO 

 2015 - 2016 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Cercado Erazo 
Miguel Ángel.  

 2   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las autolesiones de los estudiantes  La protección del medio Ambiente  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer el dolor emocional. Reconoce los efectos de la autocastigo. 

      
PLANIFICACIÓN N° 3 

El cutting 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1 periodo 
Anticipación: 
¿Qué  es el cutting?  
Construcción de Conocimientos: 
- Haciendo uso del texto, guiar a 
los estudiantes para diferenciar 
las conductas de los estudiantes. 
Estrategias de educación socio 
afectiva. 
 Consolidación: 
Se culminara dirigiendo a los 
estudiantes acerca del cutting. 
 
  

Pizarras 
Imágenes 
Laminas 
Material reciclable 
Carteles 
Goma  
Cartón 
Temperas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparar la 
violencia y el 
autocastigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Observación. 
Lluvias de ideas 
 
Técnicas  
Cuadro sinópticos 
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El cutting 

Conducta que presentan los adolescentes en edades entre 11 y 25 

años, que consiste en hacerse daño intencionadamente y a escondidas 

para superar la ansiedad. 

 

Los estudios indican que la mayoría de las personas que recurren 

al cutting o self injury son adolescentes mujeres. 

 

Los jóvenes pueden cortarse, quemarse, arañarse o morderse sin que 

nadie lo sepa, pues estas autolesiones se esconden con muñequeras o 

ropa larga. 

 

¿Por qué la autolesión? 

El autolesionarse en vez de ser un camino para truncar su vida es 

un mecanismo de supervivencia para sobrellevar un trauma psicológico o 

dolor emocional provocado por variedad de situaciones como por ejemplo 

acoso escolar, la mala y deficiente relación con los padres; como 

consecuencia de vivir una separación, abuso físico y/o psicológico, el 

dolor por la muerte de un ser querido, etc. Es una sensación incontrolable, 

que llega al “autocastigo”, sólo cortándose pueden sentir la sensación de 

“control”. 

 

El dolor emocional que sienten los jóvenes es sustituido por el dolor 

físico que al mismo tiempo los lleva a una calma relativa, se sienten 

tranquilos y “aliviados”. 

 

Estas conductas se vuelven un hábito, ya que el cerebro asimila la 

sensación de “aliviar” el dolor interno del sujeto con la autolesión.  

 

Los chico(a)s que recurren a éstas prácticas, por lo regular son 

retraídos, solitarios y no expresan sus emociones verbalmente, la 

conducta con la que encubren sus sentimientos incontrolables es el 



  
  

92 

 

cutting y la realizan a escondidas, tapan las marcas que se hacen con 

mangas largas. 

 

Prevención: 

Para prevenir éste tipo de auto agresiones, se debe de observar a 

los jóvenes, el nivel de angustia maneja, cuáles son las herramientas que 

tiene para la solución de problemas, además de descartar algún tipo de 

enfermedad psiquiátrica como la esquizofrenia. 

 

Tratamiento: 

Se recomienda un tratamiento psicológico en el cual se trabaje la 

autoestima, control de impulsos y resolución de problemas, además de 

evaluar si en el sujeto, no hay algún daño neurológico y/o psiquiátrico. 
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COLEGIO FISCAL DE BACHILLERATO  SIMÓN BOLÍVAR 
 

  AÑO LECTIVO 

 2015 - 2016 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Cercado Erazo 
Miguel Ángel.  

 2   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las causas de la violencia sexual La protección del medio Ambiente  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer  las víctimas de la violencia sexual. Reconoce la prevención de la violencia sexual 

      
PLANIFICACIÓN N° 4 

Violencia sexual 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1 periodo 
Anticipación: 
¿Qué  es la violencia sexual?  
Construcción de Conocimientos: 
- Haciendo uso del texto , guiar a 
los estudiantes para diferenciar 
las conductas de los estudiantes. 
Estrategias de educación socio 
afectiva. 
 Consolidación: 
Se culminara  dirigiendo  a los 
estudiantes acerca de la 
violencia sexual 

Pizarras 
Imágenes 
Laminas 
Material reciclable 
Carteles 
Goma  
Cartón 
Temperas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer las 
causas de 
violencia sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Observación. 
Lluvias de ideas 
 
Técnicas  
Cuadro sinópticos 
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La violencia sexual  

Abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración 

forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y 

la intimidación a la fuerza física.  

 

La violencia sexual incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

 

Violación en el matrimonio o en citas amorosas; Violación por 

desconocidos o conocidos; Insinuaciones sexuales no deseadas o 

acoso sexual (en la escuela, el lugar de trabajo, etc.); Violación 

sistemática, esclavitud sexual y otras formas de violencia 

particularmente comunes en situaciones de conflicto armado (por 

ejemplo fecundación forzada);abuso sexual de personas física o 

mentalmente discapacitadas; violación y abuso sexual de niños; y 

formas “tradicionales” de violencia sexual, como matrimonio o 

cohabitación forzados y “herencia de viuda”. 

 

Acoso y violencia sexuales en escuelas y lugares de trabajo 

La violencia sexual,  incluido  el  acoso  sexual,  ocurre  con  

frecuencia  en instituciones  supuestamente “seguras”,  como  las  

escuelas,  donde  algunos  de los  agresores  incluyen  compañeros  o  

profesores.  En estudios provenientes  de diversas  partes  del  mundo,  

con  inclusión  de  África,  Asia  meridional  y  América Latina,  se  ha  

documentado  que  proporciones  sustanciales  de  niñas  dicen  haber 

sufrido  acoso  y  abuso sexuales  en  camino  hacia  la  escuela  o  de  

regreso  de  esta, o  bien  en  instalaciones  de  la  escuela  o  la 

universidad, incluidos baños, aulas y dormitorios, y que los perpetradores 

eran compañeros o profesores. 
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COLEGIO FISCAL DE BACHILLERATO SIMÓN BOLÍVAR 
 

  AÑO LECTIVO 

 2015 - 2016 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Cercado Erazo 
Miguel Ángel.  

 2   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las sustancias adictivas La protección del medio Ambiente  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer  las víctimas de las sustancias adictivas. Reconoce la prevención de las drogas. 

      
PLANIFICACIÓN N° 5 

Consumo de sustancias adictivas 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1 periodo 
Anticipación: 
¿Cuáles son las sustancias 
adictivas?  
Construcción de Conocimientos: 
-Haciendo uso del texto, guiar a 
los estudiantes para diferenciar 
las sustancias adictivas. 
Estrategias de educación socio 
afectiva. 
 Consolidación: 
Se culminara  dirigiendo  a los 
estudiantes acerca de las 
sustancias adictivas 

Pizarras 
Imágenes 
Laminas 
Material reciclable 
Carteles 
Goma  
Cartón 
Temperas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer las 
conductas de 
consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Observación. 
Lluvias de ideas 
 
Técnicas  
Cuadro sinópticos 
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Conductas de consumo en los jóvenes 

            En nuestra cultura y legalmente a partir de los dieciocho años, el 

consumo de ciertas sustancias, sobre todo el alcohol, es considerado 

normal. No por consumir ocasionalmente, uno tiene un problema con el 

alcohol. Por eso, en este punto, es importante hacer referencia a las 

distintas conductas de consumo que se pueden dar entre población joven 

y que será lo que marque posibles pautas de actuación o de intervención.  

En este sentido, cabe diferenciar cinco tipos de conductas en relación al 

consumo de sustancias: 

Abstinente, no consume ninguna sustancia. 

Experimental, (“lo pruebo”), es un consumo fortuito o durante un periodo 

de tiempo muy limitado o en una cantidad muy reducida. La persona 

prueba las sustancias que están a su alcance, de forma indiscriminada, 

determinada por la oferta de amigos o compañeros, pero que, por alguna 

razón, no las vuelve a consumir.  

Los motivos de este consumo pueden ser muy variados, curiosidad 

(conducta adolescente), sentirse adulto (conducta iniciática), sentirse 

parte de un grupo (conducta de integración).  Y las razones por las que 

dejan de consumirlas son también muy diversas, por ejemplo, desde una 

fuerte intolerancia a la misma, con síntomas físicos desagradables 

(fuertes dolores de cabeza, vómitos, mareos, etc.), hasta que no le haya 

gustado demasiado la experiencia.  

Ocasional, (“me divierte”), se trata de un consumo intermitente de 

cantidades, a  veces importantes  cuya  principal  motivación  es  la  

integración  grupal,  a  través  de  mayores  niveles  de desinhibición  

personal.  O pueden darse propósitos concretos como el deseo de 

obtener mayor rendimiento académico, deportivo, resistencia física, etc. 

La persona discrimina cuál es el tipo de droga y dónde quiere usarla.  
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IMPACTO SOCIAL 

El impacto del proyecto es positivo, la guía web es para mejorar el 

factor socio afectivo de los estudiantes de segundo año de bachillerato 

del Colegio Simón Bolívar, la que ayuda a fortalecer los temas 

relacionados con las dificultades que están relacionado con el factor socio 

afectivo para desarrollar el desempeño escolar  de los colegiales.  

 

El factor socio afectivo es responsabilidad de la familia, también de 

ella depende el rendimiento y desempeño escolar de los colegiales y de 

esta forma lograr un desarrollo armónico y la convivencia armónica de los 

estudiantes en la clase y fuera de ella, así como prevenirlo de los peligros 

propios de los adolescentes.  

 

BENEFICIARIO 

Los beneficiarios del presente proyecto serán los estudiantes de 

segundo año de bachillerato del Colegio Fiscal de Bachillerato Simón 

Bolívar,  y comunidad educativa en general, las cuales serán los 

protagonistas de la guía web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

98 

 

Bibliografía 

 

Banco Mundial. (Febrero de 2013). La cálidad de la Educación en 

Colombia: un analisis y algunas opciones para un programa de 

politica. 

Bravo, F. (27 de noviembre de 2015). Uso de las TIC en las clases. (F. 

León, & l. Deleg, Entrevistadores) 

Caiza, R. (2013). Evaluación de la influencia de la capacitación Docente 

en el Rendimiento Académico de los Alumnos del Noveno ño de 

Básica del la Unidad Eduacativa Experimental.  

Castejón, J. (2014). Aprendizaje y Rendimento Academico.  

Coronel, L., & Villalva, V. (19 de Noviembre de 2012). Alimentacion sana 

como factor importante en el rendimiento escolar de los 

estudiantes.  

Cruz), L. (. (2012). Desempeño escolar. España: Editorial Paidos. 

Cruz, V. (Mayo de 2012). Caracteristicas parentales de niños de cuarto y 

quinto grad de primaria con bajo desempeño escolar.  

Encalada, H. (Enero de 2012). FISE. (19 de Septiembre de 2012). 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL SINDICAL DE LA ENSEÑANZA. 

Obtenido de https://wftufise.wordpress.com/2012/11/09/congreso-

de-fise-documento-central/ 

Garbanzo Vargas. (2017). Desempeño Académico. España: Editorial 

Paidos. 

García, J., Cardoso, E., & Cerecedo, M. (Enero de 2014). Factores que 

influyen el rendimiento esacolar en la educacion media supe4rior 



  
  

99 

 

García, N. (Noviembre de 2012). El rol de los padres de familia en relación 

al rendimiento académico de los estudiantes que cursan la 

educación básica superior. 

García, T. y. (2012). Afectividad en los estudiantes. México: Ediciones 

Trillas. 

Hernàndez Villalba, L. M., & Ocaña, c. a. (2014). La familia y su incidencia 

en el desarrollo socio-afectivo . loja. 

Hidalgo, O. (Enero de 2012). Factotes Escolares y Extra-escolares que 

insiden en el Fracaso Escolar de los/as y las estudiantes.  

Inocente, N. (2012). Clima de clase y Rendimiento Academico de los 

Alumnos de Cuarto de Secundaria.. 

Loja Paucar, M. V., & Rygaard, c. a. (2013). Apego seguro en la primera 

infancia. Cuenca. 

Mazón, D., Montero, M., & Ortiz, G. (2014). factores que influyen en el 

rendimiento academico de los estudiantes de primero,segundo y 

tercer año de la ecuela de enfermería de la universidad de cuenca.  

MINEDUC. (29 de Agosto de 2012). Travesias por la Calidad Educativa 

ANTECEDENTES.  

Ministerio de Educacion. (2012). Actualizacion Y Fortalecimiento 

Curricular De La Educacion Básica.  

Monrroy, M. (2012). Desempeño Docente y Rendimiento Académico en 

Matemáticas de los A lumnos de una Institucion Educativa de 

Ventanilla.  

Montes y Lerner. (2013). Desempeño Académico . Bogotá: Ediciones 

Lerner,. 

Morán. (2014). La afectividad. Bogotá: Editorial SEvilla. 



  
  

100 

 

Murillo. (2012). Factores socio afetiva en la educacion. Costa Rica: 

Ediciones Hércules. 

Ocaña. (2012). Desarrolo socioafectivo del niño. México: Editorial Trillas . 

OECD. (2014). Prespectivas Ecónomicas de América Latina.  

OEI. (10 de Agosto de 2012). Calidad y equidad y reformas en la 

enseñanza.  

Palacios, G. y. (2013). El aprendizaje. Bogotá- Colombia: Ediciones 

Especiales. 

Pérez. (2014). Facores de afectividad en los estudiantes. Costa Rica: 

Editorial Prado. 

Piedra, E., Vélez, X. A., Pacurucu, A., Cabreara, P., & Mora, F. (22 de 

Enero de 2014). Factores de riesgo social en el desempeño 

escolar.  

RELEC. (2012). Obtenido de El Rendimiento escolar de los estudiantes 

Argentinos en PISA: 

Reynoso, E. (Febrero de 2013). Factores que Determinan el Redimiento 

Escolar en el nivel Secundario en el Estado de Nuevo León.  

Rodrìguez Ochoa, J. G., & Gonzáles, c. a. (2015). El rendimiento escolar y 

la intervenciòn social. Cuenca. 

Rodriguez, J. (2015). El Rendimiento EscoLar y la Intervención del 

Trabajo Social.  

Socorro Rodríguez. (2012). El desarrollo socioafectivo. Costa Rica. 

UNESCO. (2012). Educacion para el Desarrollo Sostenible.  

Vargas, G. (2012). desempeño escolar. México: Editorial Trillas. 

Vásquez R. (2012). Desempeño Académico. Costa Rica: Universidad de 

Costa Rica. 



  
  

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

102 

 

                                                                                                                                                                                                             



  
  

103 

 

 



  
  

104 

 

 



  
  

105 

 

 



  
  

106 

 

 



  
  

107 

 

 



  
  

108 

 

 



  
  

109 

 

 



  
  

110 

 

Imagen 1 Foto con el Rector del Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 foto con los estudiantes 
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Imagen 3 foto con el Inspector General 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 foto con los profesores del área de mecanizado 
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