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RESUMEN 

El desarrollo de esta investigación se centró  en la Influencia del factor socio 
afectivo en el nivel cognitivo del área de lengua y literatura en los 

estudiantes del tercer grado de Educación General Básica, Segundo 

Auhing Medina ,se desarrollaron en este proyecto los conceptos que 
permitieron  entender  el desarrollo socio afectivo, todos los niños poseen 
desde su nacimiento la capacidad de relacionarse con otras personas, pero 
sin embargo necesitan la ayuda de los adultos porque no saben cómo 
hacerlo y para proporcionales todas las experiencias afectivas necesarias 
para que su desarrollo cognitivo, social, emocional sea de acuerdo a su 
edad. Con esta investigación se pretendió buscar las oportunidades que se 
le pueda brindar a este grupo de estudiantes para mejorar su desarrollo 
socio afectivo, de esta manera elevar el nivel cognitivo. En la escuela 
Segundo Auhing Medina  se realizó un análisis y ubicación del problema en 
un contexto el presente informe está destinado a determinar cómo el factor 
socio afectivo influye en el nivel cognitivo del área de lengua y literatura en 
los estudiantes, además de la evaluación realizada al problema de 
investigación se desarrolló el marco teórico con el respectivo sustento 
teórico, en el aspecto metodológico se  aplicó métodos técnicas e 
instrumentos para la recolección de datos  y tabulación luego la 
representación gráfico y el análisis, respectivo, de este modo se describe 
la propuesta como: Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas 
con criterio de desempeño .Se pudo concluir que el niño y la niña debe 
aprender cómo expresar sus emociones y como establecer las relaciones 
afectivas primero dentro del círculo familiar y luego en el centro educativo. 

Palabras claves: 

Socio-afectivo                             Cognitivo                                    Destrezas 
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SUMMARY 

 

The development of this research focuses on the influence of the socio-
affective factor in the cognitive level of the area of language and literature 
in the students of the third grade of Basic General Education, Second 
Auhing Medina, develops in this project the concepts to understand that 
Socio-affective development, all children have from birth they are able to 
interact with other people but nevertheless needs the help of adults because 
they do not know how to do it, to proportionate all the affective experiences 
necessary for their cognitive, social development , Emotional according to 
your age. This research aims to look for the opportunities that can be offered 
to this group of students to improve their socio-affective development in 
order to raise the cognitive level. At the Second Auhing Medina school, an 
analysis and location of the problem was carried out in a context. The 
present report aims to determine how the socio-affective factor influences 
the cognitive level of the area of language and literature in the students, in 
addition to the evaluation made to the Research problem was developed 
the theoretical framework with the respective theoretical support, in the 
methodological aspect was applied technical methods and instruments for 
the data collection and tabulation then the graphic representation and the 
respective analysis, this way the proposal is described as: Designing a 
didactic guide focusing skills with performance criteria. It was concluded that 
the child should learn how to express their emotions and how to establish 
affective relationships first within the family circle and then in the educational 
center. 
 
Keywords: 
 
 
Socio-affective                                Cognitive                                   Skills
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto educativo influencia del factor socio-afectivo en el 

nivel cognitivo del área de lengua y literatura en los estudiantes de tercer 

año de educación general básica de la Escuela “Segundo Auhing Medina”, 

nos muestra el comportamiento de las familias y la trascendencia de la 

enseñanza de los valores que aún son tradicionalmente conservados, 

también se observan la pérdida de estos valores por diversas situaciones 

que ocurren al interior de las familias. 

 

     Para determinar la influencia del factor socio-afectivo en los niños y 

niñas de educación básica, es importante descubrir el nivel cognitivo que 

ellos poseen y el nivel de concentración para el aprendizaje de lengua y 

literatura, además hay que considerar las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes, con las que podrán incrementar sus 

potencialidades. 

 

    Si lo que se busca aumentar el nivel cognitivo en el aprendizaje de lengua 

y literatura lo adecuado es desarrollar es una guía didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño que sirva de herramienta a los 

docentes para que detecten a tiempo los problemas causados por el factor 

socio-afectivo que afecta el desarrollo escolar de estudiantes de Educación 

Básica, con la finalidad de prevenir mayores consecuencias irreversibles 

que pueden afectar de por vida al niño o niña. 

 

     Las transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, pueden 

incrementar los niveles de conocimientos y habilidades para percibir, 

pensar y comprender diversas situaciones que se presentan en diferentes 

contextos, el propósito es dar solución a los problemas prácticos de la vida 

cotidiana. Mediante el desarrollo de este proyecto de tesis, se quiere 

aproximar a una explicación que permita identificar cómo el factor socio-
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afectivo influye en los niños y niñas, durante su desarrollo en el proceso 

enseñanza aprendizaje a nivel cognitivo particularmente en el área de 

lengua y literatura.  Este Proyecto está compuesto por cuatro capítulos que 

reúnen la información requerida, y se detalla a continuación: 

 

    Capítulo I: En este capítulo se encuentra descrito la situación 

problemática para establecer claramente las causas del problema que 

motiva la investigación, establecer las interrogantes más relevantes que 

son necesarias para recabar la información, justificar el por qué se realiza 

la indagación del fenómeno factor socio-afectivo que orienta a determinar 

los objetivos que hay que alcanzar. 

 

     Capítulo II: Representa el marco teórico, Los antecedentes del estudio 

dónde exponen los principales conceptos y categorías relacionadas con la 

influencia del factor socio-afectivo en el ámbito educativo. Las bases 

teóricas  se fundamenta las principales teorías de autores reconocidos que 

han aportado sobre el tema que orientará además al planteamiento de las 

variables dependiente e independiente. 

 

    Capítulo III: Contiene la metodología que se empleará en el proyecto de 

investigación, los métodos y técnicas a emplearse durante este proceso, 

así como también establecer la población y muestra de estudio, y el análisis 

de los resultados de las misma determinando  las conclusiones y las  

recomendaciones. 

 

    Capítulo IV: La Propuesta de solución a la problemática, donde se 

diseñará una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño con sus respectiva justificación, con su objetivo general y 

específicos, los aspectos teóricos. Considerando que su aplicación es 

factible descripción de la misma y las conclusiones respectiva. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 

     La presente investigación se desarrolla en la Escuela de Educación 

General Básica “Segundo Auhing Medina”, Zona 5 Distrito 09D15, Provincia 

del Guayas, Cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra ubicada en la 

ciudadela Los Laureles, en mencionada institución se educan niños y niñas 

de escasos recursos económico siendo que sus padres pertenecen a un 

status social y económico muy bajo, los cual afecta directamente a la 

mayoría de  educando en el bajo nivel cognitivo. 

 

     La Unidad Educativa se encuentra localizada en la zona rural del cantón, 

el factor socio-afectivo en el entorno del educando afecta al desarrollo 

cognitivo de los mismos y puede ser detectado fácilmente desde el Primer 

Año de Educación Básica. Por tal razón los docentes deben estar atentos 

para detectarlo a tiempo, con la finalidad de prevenir mayores 

consecuencias irreversibles que pueden afectar a la vida del niño o niña. 

 

     El problema de investigación se ha detectado en la escuela de 

educación General Básica “Segundo Auhing en la Influencia del factor 

socio-afectivo en el nivel cognitivo del área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de Tercer Grado de Educación General Básica .Debido a los 

cambios que presenta la sociedad actual, tanto el padre como la madre 

deben salir a buscar mejores oportunidades de vida, lo que provoca en el 

niño falta de afecto, control en los hogares, fácil influencia de malos hábitos 

falta de calidez en los hogares que tiene repercusiones en su nivel cognitivo 

y cambios de actitud.  
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     Los niños con dificultades socio-afectivas no están en condiciones para 

desarrollar procesos cognitivos, ni adaptan estrategias adecuadas para 

responder a las exigencias de la enseñanza aprendizaje, por tanto es 

necesario adaptar metodologías que ayuden a superar los posibles 

trastornos desde sus inicios, para evitar posibles fracasos como 

estudiantes, puesto que no solo se trata evidenciar el comportamiento del 

niño o niña, si no también que afecta en la comprensión de las actividades 

escolares que debe desarrollar en el aula de clases, como en tareas 

dirigidas a la casa. 

Problema de investigación  

 

     El bajo desarrollo cognitivo de los educando y se genera por la falta de 

afecto de los mismos El problema de la presente investigación se desarrolla 

en la Escuela de Educación Básica “Segundo Auhing Medina” de la 

ciudadela Los Laureles, Cantón El Empalme, Provincia del Guayas, el nivel 

cognitivo del área de Lengua y Literatura en los estudiantes de Tercer 

Grado de Educación General Básica causado por el entorno que les rodea, 

principalmente en el entorno familiar es donde tiene mayor influencia el 

desarrollo socio afectivo, es donde se comparten distintas emociones.  

 

     El fuerte vínculo afectivo en los educandos estimula la inteligencia 

emocional despierta y desarrollo emociones, y un buen desarrollo cognitivo 

la influencia del factor Socio-Afectivo en el nivel cognitivo del Área de 

Lengua y Literatura es un problema que afecta a los educandos del Tercer 

Año de la Escuela de Educación General Básica “Segundo Auhing Medina”, 

por lo que, una vez recabada toda la información científica y de campo, se 

diseña  una guía didáctica con enfoques de destrezas con criterio de 

desempeño que pueda ser empleada por los docentes. 
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Situación Conflicto 

 

     La principal causa en el bajo nivel cognitivo de los niños y niñas  de 

tercer grado es la falta de afecto en el entorno familiar siendo los padres 

piezas fundamentales para que alcancen su desarrollo El ambiente familiar 

influye de manera decisiva en la personalidad, las relaciones entre los 

miembros del hogar determinan afectos, valores, actitudes y modos de ser 

que el niño va asimilando desde que nace, la vida en familia es un medio 

educativo y la escuela complementa la tarea. 

 

     Cada familia vive y participa en estas relaciones de una manera 

particular, pero el ambiente familiar tiene unas funciones educativas y 

afectivas muy importantes, ya que los padres tienen una gran influencia en 

el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido 

en el seno familiar; hay  familias que tienen un ambiente positivo y 

constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, pero hay 

otras que , no viven buenas las relaciones interpersonales de manera 

amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres una buena  

conducta o que tenga carencias afectivas importantes. 

Hecho Científico 

 

        Bajo nivel cognitivo en los estudiantes del Tercer Grado de Educación 

General Básica del Área de Lengua y Literatura de la Escuela “Segundo 

Auhing Medina”, perteneciente al Distrito 09D15 de la Zona 5, ubicada en 

la Ciudadela Los Laureles, de la Parroquia Velasco Ibarra, Cantón El 

Empalme, Provincia del Guayas, período 2015 –20 16 

      La relación entre padres e hijos tiene gran influencia en el desarrollo del 

niño en la autoestima y sus habilidades además el resultado de la escuela 

en el desarrollo cognitivo .La adquisición de habilidades cognitivas por parte 

de los niños pequeños se facilita por la interacción con sus padres. Al 

respecto, se dispone de cierta evidencia relativa a que el mecanismo por el 
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cual la receptividad facilita el desarrollo cognitivo los padres y sus hijos son 

parte de un contexto social amplio. 

Causas 

 

    Factor socio-afectivo: Hay que tener en cuenta que en el aprendizaje 

influye el factor socio-afectivo ya que el niño tiene que estar en buen 

ambiente afectivo tanto en su hogar como en la unidad educativa, para 

poder obtener un buen desarrollo cognitivo 

     Insuficiente Hábitos de estudios e interés: Los padres tiene que ayudar 

a sus hijos a organizar y planificar sus tareas, enseñarles a estudiar como 

un hábito. 

     Escasa Motivación en el proceso educativo: Muchos estudiantes se 

desmotivan por falta de estímulos suficientes en el aula por parte del 

docente. 

     Limitado Métodos y estrategias metodológicas: El desempeño del 

docente y la aplicación de la metodología adecuada permitan que el 

estudiante desarrolle su capacidad cognitiva 

 

     Aprendizaje basado en problemas: Insuficiente  utilización de problemas 

concreto es para mejorar el aprendizaje del estudiante. 

 

     Estrategias metodológicas por eventos: La escasa implementación de 

estrategias en el aula de clases por el docente, las estrategias 

metodológicas mal aplicadas por eventos en el aula de clases, el proceso 

aprendizaje enseñanza se torna muy malo para los estudiantes, 

ocasionando bajo rendimiento en ellos. 
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     Juegos Lúdicos de Lenguaje: Poca utilización de juegos lúdicos en el 

proceso enseñanza aprendizaje, esto provoca que el niño no desarrolle su 

imaginación al momento de estudiar y aprender. 

Formulación del problema 

 

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

cognitivo del área de Lengua y Literatura, de los estudiantes del Tercer Año 

de la Escuela de Educación General Básica “Segundo Auhing Medina”, 

ciudadela Los Laureles, Cantón El Empalme, Provincia del Guayas? 

Objetivos de investigación  

Objetivo General  

 

 Demostrar la influencia del factor socio-afectivo en la calidad del 

nivel cognitivo del área de Lengua y Literatura, mediante el estudio 

bibliográfico y de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

Objetivos Específicos 

 

 Establacer la influencia del factor socio-afectivo en los niños y niñas 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos, encuesta a 

docentes, padres de familia, ficha de observación a estudiantes, y 

entrevista a directivo. 

 

 Identificar las estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por 

los docentes, para el desarrollo del nivel cognitivo en el área de 

Lengua y Literatura. 
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 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño a partir de los resultados obtenidos. 

Interrogantes de investigación 

 

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

cognitivo? 

 

¿Cómo mejoraría  el factor socio-afectivo mejoraría en los/las niños/as si 

compartieran más tiempo de calidad con sus familias? 

 

¿Cómo  influye la práctica de valores en el desarrollo socio afectivo de 

los/as niños/as? 

 

¿Cómo ayuda un apropiado ambiente socio afectivo en la escuela ayuda 

en el desarrollo del nivel cognitivo en el área de lengua y literatura de los 

educandos?  

 

 

¿El desarrollo del nivel cognitivo de los estudiantes, ayudaría a  mejorar en 

el área de lengua y literatura? 

 

¿De qué modo afecta  el desarrollo del nivel cognitivo de los/as niños/as en 

el área de lengua y literatura? 

 

¿ Los docentes como influyen activamente en el desarrollo del nivel 

cognitivo de los/as niños/as en el área de lengua y literatura? 

 

¿Cómo la Guía Didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, aporta en el desarrollo del nivel cognitivo de los estudiantes? 

¿Por qué la Guía Didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, ayudaría a fortalecer el aprendizaje de los niños/as? 
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Justificación 

 

     El desarrollo de la presente investigación es convincente siendo de gran 

aporte y ayuda  en el desarrollo cognitivo  de los educandos ,considerando 

que es muy importante el afecto de los niños y niñas dentro del entorno 

familiar donde se deben mantener los conceptos claros de una buena 

relación y el sentirse bien  tanto en el hogar como en la comunidad 

educativa que les permita un buen desarrollo de conocimiento en el área 

de lengua y literatura en los  niños y niñas del tercer  grado de Educación 

Básica de la escuela Segundo Auhing Medina.  

     La aplicación de este proyecto tiene una gran relevancia social porque 

la escuela es el primer encuentro de interacción de sociabilización de los 

niños con los demás y con otros niños de su edad y es donde se da inicio 

estimulando aprendizajes como compartir juegos, interrelaciones, las 

mismas que se pondrán de manifiesto en la comunidad. 

      Los principales beneficiarios de esta investigación son los educandos, 

el desarrollo del fortalecimiento de habilidades de los niños y las niñas 

impulsan mayores posibilidades la interacción e integración  en el ambiente 

familiar, escolar y social mediante el reflejo de actitudes positivas es 

satisfactorio el ver la receptividad del mismo y, los padres de familia que 

verán a sus hijos/as crecer en seguridad, alegría, y en conocimientos. Por 

último, este proceso es de bienestar para la sociedad que recibe individuos 

seguros y capacitados para enfrentar los diferentes retos de la vida. 

 

    Es necesario tener una buena relación ya sea escolar como familiar, 

también se deben implementar o desarrollar nuevas técnicas de trabajo 

para mejorar la calidad del aprendizaje y para facilitar el avance de 

conocimientos en esta asignatura y así poder llegar a un buen 

desenvolvimiento socio afectivo para lograr tener un aprendizaje óptimo y 

que puedan adaptarse al desarrollo cognitivo 
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     Para aportar con la solución a la problemática del factor socio afectivo 

en el desarrollo del nivel cognitivo en el área de lengua y literatura en los  

niños y niñas del tercer  grado de Educación Básica de la escuela Segundo 

Auhing Medina. Medina, Zona 5, Distrito 09D15, Ciudadela Los Laureles, 

Provincia del Guayas, Cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra, 

durante el período lectivo 2015-2016; Es necesario el diseño de una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño, herramienta 

que servirá de aporte en el desarrollo del área del conocimiento. De esta 

manera mejorar el entorno educativo ya que es una ayuda para poder 

obtener un mejor desenvolvimiento escolar en el área de Lengua y 

Literatura por parte de los estudiantes 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

     Al revisar trabajos existentes que sirvan como antecedentes a esta 

investigación se ha encontrado proyectos que están relacionados al tema 

que sirven de argumentación necesaria como aporte a la investigación se 

ha podido determinar que existen trabajos relacionados al tema de estudio 

entre los que se destacan los siguientes proyectos: 

 

     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 II Barrió el Carmen durante el año lectivo 2010-2011 

Autora: Herrera, Juanita del Rocío 

     La autora concluye  la investigación indicando que  Los docentes del 

Centro de Educación Inicial Pueblo Blanco II, deberán llevar una 

planificación para la utilización de las actividades lúdicas socializadoras, 

con el propósito de ser aplicada en el aula, los juegos, mediante la 

utilización de estrategias metodológicas activas que permitan a los infantes 

de tres a cinco años desarrollar a plenitud sus habilidades, destrezas socio 

afectivas, cognitivas y motrices que van a la par con las exigencias 

actuales. 

 

     Las actividades lúdicas y su influencia en el desarrollo cognitivo en los 

niños del primer año de Educación Básica de la escuela” Ovidio Decroly” 

de Catamayo, periodo 2011-2012 .Autora: Yadira Melania Criollo Carrión 

 

     La autora concluye manifestando Que el 100% los docentes emplean y 

aplican las Actividades Lúdicas en sus actividades diarias de trabajo. La 

importancia de esta estrategia, es fundamental en el proceso de 
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socialización en la educación básica, permite a los niños el desarrollo de 

tareas intelectuales y manuales que permiten el desarrollo cognitivo. De 

acuerdo a los resultados de la Prueba de Funciones Básicas Adaptación 

(REEA) a los niños del establecimiento investigado, se concluye que el 65% 

de niños obtuvieron resultados positivos, por lo tanto se puede determinar 

que el Desarrollo Cognitivo es Satisfactorio 

 

     Propuesta didáctica de estrategias para el desarrollo cognitivo en niños 

y niñas de 4 a 5 años. Autora: María Dolores Rovayo Reinoso 

 

     La autora concluye mencionado que: El desarrollo cognitivo es parte del 

desarrollo integral del niño y niña, por lo cual debe ser respetado y valorado 

como tal, tomando en cuenta el ritmo y manera de aprender de cada 

individuo enlazándose con las otras áreas de desarrollo. Las actividades en 

el Área cognitiva no se deben dar en forma rígida, se debe implementar 

siempre una metodología a través del juego. Las actividades que se 

seleccionan para estimular el área cognitiva deben ser flexibles 

considerando siempre el área biológica y psicosocial porque se trata de un 

desarrollo integral.   

 

     El desarrollo de esta investigación se centra en la Influencia del factor 

socio afectivo en el nivel cognitivo del área de lengua y literatura en los 

estudiantes del tercer grado de Educación General Básica. No figura 

ninguna investigación relativa al problema en mención ,se pudo encontrar 

trabajos con cierta semejanza. 

     Hay actuaciones socio afectivas en el niño desde su nacimiento siendo 

una necesidad primaria. La cual sirve para el desarrollo integral y crea 

vínculos afectivos. La expresión no verbal en la primera etapa desarrolla 

estrategias cognitivas para relacionarse con el mundo. 
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Bases Teóricas 

Factor Socio-Afectivo 

 

     El desarrollo afectivo es el camino a través del cual las personas 

establecen afectos, forma de vivir y entenderse, es un proceso continuo con 

muchas influencias. Este proceso va a determinar el tipo de vínculos 

interpersonales que establezca la persona y el estilo de relacionarse con 

los demás. Los niños y niñas nacen con la necesidad de establecer vínculos 

afectivos que son fundamentales para la supervivencia, 

     Los afectos son los sentimientos que existen hacia los demás como: 

Cariño, amistad compasión amor, pena, etc. Estos son inseparables a las 

personas, es decir no se puede separar porque se convive con estos 

sentimientos. Por lo tanto se puede decir que el desarrollo afectivo, es un 

proceso de evolución de unas cualidades innatas del ser humano.  “La 

familia es una institución social formada por un grupo de personas que 

mantienen entre sí estrechos vínculos afectivos caracterizados por su 

estabilidad.” (Ocaña 2011, p, 6) 

     El desarrollo socio afectivo en la infancia significa un tiempo clave que 

trascenderá en la personalidad de los niños y niñas, por lo tanto las figuras 

de apego van a jugar un papel decisivo. El afecto, la cercanía física, así 

como también la comprensión y la atención que se les dedique, van a 

propiciar un desarrollo socio afectivo más saludable y equitativo.  

Solís, (2010) manifiesta que: El ambiente social escolar es un factor 

que está siendo motivo de estudio y dedicación al plantear los 

desafíos que tiene la escuela con sus alumnos. La escuela es una 

organización emocional es un sistema de relaciones que se 

encuentran en torno a los aprendizajes y el aprendizaje en función de 

sus emociones. (p, 6) 
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    En este sentido, además de la familia, la escuela juega un papel muy 

importante en el desarrollo socio afectivo del educando de que está 

considerada como la segunda fuente de socialización. El fin la educación 

en las aulas es un desarrollo completo y equitativo de la personalidad de 

los niños y niñas. Por todo ello, la escuela además de enseñar a pensar, 

debe empezar a enseñar a sentir, para hacer de los educandos ciudadanos 

solidarios que sean capaces de proporcionar ayuda. Las escuelas deben 

dotarlos de competencias sociales y emocionales para integrarlos en 

sociedad y competencias socio afectivas para que se puedan enfrentar a 

problemas como el fracaso escolar. 

Tipología del factor socio afectivo  

 

    En términos bastante generales, el desarrollo socio afectivo incluye los 

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

permiten la significación y reconocimiento de conductas afectivas en el 

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

en el medio. Así los cuatro pilares en donde se debe asentar toda educación 

para conseguir ciudadanos integrales que sepan convivir en sociedad 

son: Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a 

conocer. El desarrollo socio afectivo depende de lo social, es decir la 

influencia que el entorno ejerce sobre los niños y niñas. 

    .  

Ocaña, (2011) manifiesta que: El desarrollo social es un proceso de 

transformación evolutiva de la persona en el que, gracias a la 

maduración biológica y a la interrelación con los otros, va adquiriendo 

las capacidades que le permitirán vivir y desarrollarse como ser 

individual o social. (p, 4)  

 

    El desarrollo social es  la adquisición de la capacidad para comportarse 

con los intereses sociales. También se considera como un proceso de 

mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad donde las personas 
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estén dentro de un marco de paz, democracia, equidad, solidaridad. Desde 

el nacimiento hay actuaciones socio afectivo como necesidades principales 

sirve para el desarrollo integral y crea vínculos afectivos. La sociabilización 

forma parte del desarrollo global donde se interrelaciona la familia y la 

escuela. 

 

Generalidades del factor Socio-Afectivo 

 

    Es importante indicar en que el nivel socio-afectivo es facil de detectar 

señales de alarma y que en el caso de observar alguno de los 

comportamientos antes señalados deben presentarse también las señales 

observadas en las otras áreas, así como evaluar situaciones ambientales 

que puedan influir sobre el comportamiento del educando y otras señales  , 

pues la mayor parte de estas señales pueden presentarse alguna vez en la 

vida de los niños  

Antes del primer año 

    Hacia los 6 meses de edad el bebé no sonríe, ni muestra ningún tipo de 

respuesta afectiva frente a la aparición de personas significativas (mamá, 

papá, hermanos) 

Es un bebé muy juicioso, “nunca llora” y los adultos deben adivinar todas 

sus necesidades  

Acepta estar con cualquier persona e incluso permanecer largos periodos 

de tiempo con “desconocidos”  

Llora con mucha frecuencia sin motivación aparente. 

1 a 4 años 

     No establece contacto visual cuando se habla con él, incluso 

poniéndose a su misma altura y buscando establecer dicho contacto. 
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Muestra muy baja tolerancia a la frustración, llora con facilidad y es muy 

difícil calmarle. 

No acepta cambios en su ambiente o en sus rutinas. 

Se niega a utilizar el lenguaje verbal con personas distintas a sus padres  

A partir de los 5 años 

     No puede resolver conflictos pequeños con pares y busca siempre el 

apoyo de un adulto, o llora o reacciona de forma brusca. 

 Muestra dificultades para dormir en la noche, no conciliar el sueño, se 

despierta de forma recurrente. 

Se observan cambios en sus hábitos alimenticios,  

No ha establecido vínculos de amistad con ningún niño en el colegio. 

Juega siempre solo y evita el contacto con otros. 

Muestra temor al comunicarse con otros. 

Llora con frecuencia sin motivo aparente. 

 “El individuo como ser social, vive en interacción con otros individuos y 

en grupos sociales y son estos procesos de interrelación lo que 

contribuyen de forma decisiva a la configuración a su personalidad” 

(Solís, 2010, p. 7). 

    Desde que se nace se entra en un ámbito eminentemente humano esto 

significa que se vive compartiendo hábitos, lenguas, tradiciones, sobre 

todos valore y normas con otros individuos a este ámbito se le llama 

sociedad, los seres humanos al vivir en sociedad a diferencia de los 

animales se educan dependen del ámbito social que se desarrolló serán 

para bien o para mal.  
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Ámbito del factor Socio Afectivo 

     Desde la aparición del ser humano en el planeta, éste ha evolucionado 

en muchos aspectos  uno de ellos pertenece al ámbito familiar  por tanto se 

conoce a la familia como  la célula principal de la  sociedad, es el principal 

agente de socialización del niño y la niña o punto de partida para la 

construcción de valores, ya que éstos no se aprenden a través de 

contenidos teóricos, sino que se internalizan mediante la interacción diaria 

y las experiencias vividas tanto en el ámbito familiar como en el entorno 

social; conformándose así un sistema de valores que definen al individuo 

como persona. 

    Otro de los ámbitos donde se desenvuelven los niños, niñas y 

adolescentes es la escuela, considerada como el puente entre la familia y 

la sociedad, es decir, la escuela representa el espacio social que sigue a la 

experiencia familiar, se trata del primer escenario de carácter general en el 

que el niño y el adolescente, va a aprender a ser sujeto de la vida social, 

ya que tiene una incidencia decisiva en la formación de una sociedad 

solidaria. 

Solís, (2012) indica que: El individuo como ser social vive, en 

interacciones con otros individuos y en grupos sociales y son estos 

procesos de interrelaciónalos que contribuyen de forma decisiva a la 

configuración de su personalidad, es en la escuela donde se gestan 

un si números de interacciones. (p, 7)  

    En este sentido, la escuela y sus contenidos no pueden estar 

desprovistos de intencionalidad y manifestaciones neutras, ambos deben 

influir deliberadamente en los educandos, para modificar sus conductas, 

moldear su conciencia y desarrollar su posición ética. 

    Además hay que tomar en cuenta que, cada día el papel formador de la 

familia se va diluyendo, asumiendo ese rol la escuela, donde no solo tiene 

la responsabilidad de complementar o reforzar lo aprendido en el hogar, 
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sino de subsanar la ausencia de formación, corregir o reorientar la carencia 

de valores reflejada en situaciones de agresión entre educandos que 

presentan comportamientos altamente violentos sin tener ningún tipo de 

escrúpulos; aunado, a la falta de respeto con los semejantes, pues la figura 

de autoridad no representa para los alumnos ningún ideal de ser respetado 

ni ejemplo a seguir. 

El factor Socio- Afectivo en el entorno educativo 

 

     El desarrollo emocional en el aprendizaje es menos evidente que el 

desarrollo intelectual. Pero, muy pocos pensamientos o acciones son 

solamente intelectuales; casi todos tienen un contenido emocional como 

valores, actitudes, y sentimientos, todos ellos influyen en lo que aprenderá 

una persona y en el uso que hará de su aprendizaje, el desarrollo emocional 

de los niños es mucho más complejo que la del desarrollo intelectual. De 

hecho, las conductas emocionales tienen una amplitud y variedad extensas 

que las conductas intelectuales. 

Se manejan cuatro variables de rendimiento socio-afectivo: 

    Comportamiento académico: Es la percepción del docente acerca del 

desarrollo de los tipos de conductas en situaciones escolares: 

enfrentamiento a situaciones escolares, compromiso, asertividad y 

relaciones con los otros. 

    Convivencia social: Es la percepción del docente del comportamiento 

de cada alumno en el aula en sus interacciones con los pares. 

    Satisfacción con la escuela: A partir de la satisfacción del estudiante 

con los diferentes elementos de la escuela tales como el docente, sus 

compañeros o la escuela en su conjunto 

      Auto concepto: Entendido como la percepción que cada persona tiene 

de sí misma, lo que piensa o sabe de cómo es y de cómo lo ven los demás. 
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“La familia es una institución social formada por un grupo de personas que 

mantienen entre si estrechos vínculos afectivos caracterizados por su por 

su estabilidad.” (Ocaña, 2011,p, 6) 

    Los docentes saben que es posible trabajar en un ambiente de disciplina 

donde los estudiantes puedan expresarse, sin gritos, se trata de crear un 

ambiente propicio para el aprendizaje, si bien es importante la escuela, 

también lo es la familia, que tiene un papel importante en el desarrollo 

infantil. La familia la escuela, y los docentes pueden contribuir 

definitivamente al desarrollo social y afectivo de los niños 

La nueva pedagogía en el factor Socio Afectivo 

 

    Tradicionalmente, han existido algunos factores psicológicos y sociales 

que influyen en el riesgo estudiantil de bajo rendimiento y de fracaso 

escolar. Esto se debe a que desde el hogar, los padres no brindan el apoyo 

adecuado a sus hijos que se traduce a una descompensación o atención 

desigual a sus hijos, dicho de otro modo, se genera una cultura de 

favoritismo por uno de sus hijos en particular, produciendo de este modo el 

abandono hacia el otro niño que prácticamente queda carente de afecto, 

apoyo y motivación. Siendo fácil de influir ya que busca llenar ese vacío 

emocional con falsas esperanzas ofrecidas por personas desconocidas 

fuera del hogar. En estos casos el docente debe buscar las estrategias 

adecuadas para generar ambientes idóneos para el aprendizaje y nuevas 

experiencias en el aula de clases. 

 

Solís, (2012)indica que: El individuo como ser social vive, en 

interacciones con otros individuos y en grupos sociales y son estos 

procesos de interrelaciónalos que contribuyen de forma decisiva a la 

configuración de su personalidad, es en la escuela donde se gestan un 

si números de interacciones. (p, 7)  
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    El establecimiento de un clima familiar y afectivo adecuado tendrá 

repercusiones positivas en el propio desarrollo del niño. Evitar 

sobreprotecciones, ansiedades, rechazos y una implicación activa de los 

padres en la educación del niño, mejorará evidentemente las condiciones 

en las que el niño se desarrolla, cada niño tiene su propia manera de ser, 

de pensar, de habla por lo que es imprescindible conocerle y respetarle tal 

como es.  

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica. 

 

   Una tarea de alta significación es la realización del proceso de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica con el fin 

de lograr los siguientes objetivos: Potenciar, desde la proyección curricular, 

un proceso educativo inclusivo de equidad con el propósito de fortalecer la 

formación ciudadana para la democracia, en el contexto de una sociedad 

intercultural y plurinacional.   

      Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula, ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y 

viables para la enseñanza - aprendizaje, a fin de contribuir al 

perfeccionamiento profesional docente. Precisar indicadores de evaluación 

que permitan delimitar el nivel de calidad del aprendizaje en cada año de 

Educación Básica.  

Solís, (2010) manifiesta que: La escuela es el primer mundo grande 

que los niños conocen, un universo que le plantea incontables nuevas 

experiencias en la escuela aprenden a desarrollarse con adultos con 

los que no tiene vínculos afectivos es en la escuela donde descubren 

quienes son realmente ellos mismo en un grupo social. (p, 47)   

    El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica  se ha dado mediante la evaluación y experiencias 
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logradas con el currículo vigente, y de las cuatro áreas básicas  del 

conocimiento en la Educación Básica:, este orienta a la formación de 

ciudadanas y ciudadanos con un sistema de valores que les permiten 

interactuar con la sociedad demostrando respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen vivir. 

El factor socio-afectivos en el quehacer de la Educación Básica  

 

Desarrollo Físico:- Está ligado íntimamente a la personalidad del 

individuo, en la mayoría de casos depende del entorno socio cultural, y las 

reglas morales del momento, más conocidas como moda. Algunos 

estereotipos son aprobados y otros censurados por la sociedad y sus 

culturas tradicionales. En algunos casos el desarrollo físico también se lo 

hace referencia a las necesidades biológicas e inclusive a la sexualidad de 

cada individuo. 

 

Desarrollo Cognitivo:- Expresa las normas, códigos, valores, 

reconocimientos que se van interiorizando en el individuo. Permite además 

mediante procesos de socialización, una conciencia moral que le permita 

obrar con libertad y responsabilidad según con capacidad de razonamiento. 

 

Generalmente, inicia por la aceptación de hábitos, normas, valores, 

paradigmas socioculturalmente aceptados que se van fusionando con la 

aparición de otras capacidades innatas como el sentimiento, la inteligencia, 

la identidad social, que caracteriza a cada individuo y lo motiva a 

exteriorizar su verdadera personalidad.  

 

Desarrollo Emocional:- Al Nacer buscamos afecto y seguridad en 

una misma especie, ligado a la satisfacción de las necesidades básicas 

(alimentación, vestido, techo, educación, otros), y la relación que mantienen 

con el exterior (conocimiento, relaciones interpersonales, trabajo, otros). Lo 

que genera una dinámica de satisfacción, y que en algunos casos también 
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se generan frustraciones debido a que las cosas no se dieron del modo en 

el que se planificaron. Para lo cual, el ser humano tiene la capacidad de 

generar su propio equilibrio afectivo y emocional. 

 

Desarrollo Social:- El ser humano forma parte de una cultura, el 

medio en el que se desenvuelve es fuente de información, y el socializarse 

con los demás forma parte de su desarrollo global. Este entorno de 

interrelación está compuesto por agentes muy cercanos como son la 

familia, la escuela, entorno laboral y otros medios.  

 

Ocaña, (2011) indica que:El ser humano es un ser social, desde que 

nace se relaciona con otros seres de su especie, y a través de las 

interacciones que establece con ellos va a ir integrándose 

progresivamente en los destinos contextos sociales de los que forma 

parte. (p, 2) 

    Todo niño tiene sus propias capacidades y limitaciones, y el propósito 

como docente es aprovechar esas actitudes, aptitudes y cualidades que 

cada niño o niña presenta para hacer del aprendizaje más efectivo, que 

permita involucrar a todos en una sana competencia por enriquecerse de 

conocimientos. Cuando se encuentra con casos especiales de niños y 

niñas que presentan dificultades en el aprendizaje, lo ideal es generar un 

ambiente familiar y afectivo, para que los estudiantes puedan sentirse en 

confianza de compartir y ser solidarios con los demás. 

Factor Socio Afectivo en los estudiantes   de tercer   grado   de   la 

Educación General Básica   de   la   Escuela   “Segundo Auhing   

Medina”        

    Los estudiantes deL tercer   grado   de   la Educación General Básica   

de   la   Escuela   “Segundo Auhing   Medina”       del cantón EL Empalme 

se desarrollan en zona urbana, contando con varias falencias en su entorno 

socio económico y socio afectivo. En el centro educativo carecen de 

recursos didácticos y el área lengua y literatura para ser utilizados en el 
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aprendizaje de los estudiantes además falta de afecto a los estudiantes y 

la capacitación al docente. 

 

Solís, (2010) manifiesta que: La escuela es el primer mundo grande 

que los niños conocen, un universo que le plantea incontables nuevas 

experiencias en la escuela aprenden a desarrollarse con adultos con 

los que no tiene vínculos afectivos es en la escuela donde descubren 

quienes son realmente ellos mismo en un grupo social. (p,14)   

    El desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual 

del niño; un desarrollo emocional poco satisfactorio puede incidir en 

aspectos del desarrollo intelectual como limitaciones en la memoria, 

dificultades en la percepción y en la atención, y disminución de las 

asociaciones mentales satisfactorias. Más aún, se afirma que una atrofia 

emocional en la infancia puede repercutir en una limitación de la capacidad 

de abstracción. 

        

Nivel Cognitivo 

 

     El significado del término cognitivo está relacionado con el proceso de 

adquisición de conocimiento (cognición) mediante la información recibida 

por el ambiente, el aprendizaje, y deriva del latín cognoscere que 

significa conocer. La cognición implica muchos factores como el 

pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, la 

atención, la resolución de problemas, la toma de decisiones, etc., que 

forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia 

    El desarrollo cognitivo también conocido como desarrollo cognoscitivo, 

por su parte, se orienta en los procedimientos científicos y en las conductas 

que emanan de estos procesos. Este desarrollo  es una consecuencia de 

la voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en 

sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los 

seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. 
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“El desarrollo cognitivo vendría a ser una resultante de aspectos 

internos del propio organismo, proceso madurativo como externo 

condiciones del medio estimulación y aprendizaje”. (Elena Antoranz 

Simón, 2010 , p, 173) 

    La modalidad más frecuente de analizar los datos y de emplear 

los recursos cognitivos es conocido como estilo cognitivo. Cabe destacar 

que esto no está vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino 

que es un factor propio de la personalidad. Otro concepto relacionado es el 

de prejuicio cognitivo, una distorsión que afecta al modo en que 

una persona capta lo real. A nivel general, se habla de distorsiones 

cognitivas cuando se advierten errores o fallos en el procesamiento de 

información. 

 

    La terapia cognitiva o terapia cognitiva-conductual, por último, es una 

forma de intervención de la psicoterapia que se centra en 

la reestructuración cognitiva, ya que considera que las distorsiones 

mencionadas anteriormente producen consecuencias negativas sobre las 

conductas y las emociones. 

Tipología del Nivel Cognitivo 

 

    Sobre el aprendizaje cognitivo han discutido varios autores, entre los que 

se encuentran Piaget, Tolman, Bandura y Gestalt. Todos concuerdan en 

que es el proceso en el que la información  entra al sistema cognitivo, es 

decir de razonamiento, es procesada y causa una determinada reacción en 

la persona. 

 

    La teoría cognitiva creada por Piaget sostiene que la construcción de 

cada ser humano es un proceso que ocurre durante el desarrollo de una 

persona en su infancia. El proceso se divide en cuatro fases: 

http://definicion.de/inteligencia/
http://definicion.de/coeficiente-intelectual/
http://definicion.de/persona
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 Sensorio-motor (0-2 años): el niño usa sus sentidos (que están en 

pleno desarrollo) y las habilidades motrices para conocer aquello 

que le circunda 

 

 Preoperatorio (2-7 años): se caracteriza por la interiorización de las 

reacciones de la etapa anterior dando lugar a acciones mentales que 

aún no son categorizables como operaciones por su vaguedad, 

inadecuación o falta de reversibilidad; 

 

 Operatorio-concreto (8-11 años): se hace referencia a las 

operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas; 

 

 Operatorio-formal (desde los 12 años hasta los 16 años de media en 

adelante): el niño o adulto puede formular pensamientos realmente 

abstractos, o un pensamiento de tipo hipotético deductivo. 

Elena Antoranz Simón, (2010) manifiesta que: Los dos años es una 

edad especialmente significativa pues los esquemas del niño se van 

volviendo cada vez más representacionales, aparece la capacidad de 

evocar objetos, personas o situaciones no presente, y el niño ya no 

necesita desarrollar siempre buscar la acción directa para encontrar 

soluciones, en otras palabras comienza a utilizar su cognición para 

representar la realidad y hallar solucione s en un plano meramente 

mental. (p, 182) 

    La psicología cognitiva, dentro de las ciencias cognitivas, está 

relacionada con el estudio de los procesos mentales que influyen en el 

comportamiento de cada individuo y el desarrollo intelectual. De acuerdo 

con el pensador suizo, psicólogo, biólogo y epistemólogo Jean Piaget, la 

actividad intelectual está vinculada al funcionamiento del propio organismo, 

a la evolución biológica de cada persona. 
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Generalidades del Nivel Cognitivo 

 

    Sobre el aprendizaje cognitivo han hablado múltiples autores, entre los 

que se encuentran Piaget, Tolman, Gestalt y Bandura. Todos coinciden en 

que es el proceso en el que la información entra al sistema cognitivo, es 

decir de razonamiento, es procesada y causa una determinada reacción en 

dicha persona .Según lo describe Piaget el desarrollo de la inteligencia se 

encuentra dividido en varias partes, estas son: 

 

    Período sensomotriz: Abarca desde el nacimiento del individuo hasta 

los 2 años de edad. Es el aprendizaje que se lleva a cabo a través de los 

sentidos y las posibles representaciones que la memoria haga de los 

objetos y situaciones a las que el individuo se enfrenta. En esta etapa la 

imitación es la respuesta al aprendizaje. 

 

    Período preoperacional: A partir de los 2 años y hasta llegar a los 7 el 

niño puede analizar las cosas mediante los símbolos, de ahí la importancia 

de los cuentos infantiles llenos de metáforas prácticas que permiten que el 

pequeño tome conciencia de su entorno. La limitación que existe en esta 

etapa se encuentra ligada a la lógica, y es la imitación diferida y el lenguaje 

las formas en las que la persona reacciona frente a lo que aprende. 

 

    Período de acciones concretas: Esta etapa abarca desde los 7 años 

hasta los 11, se caracteriza por el desarrollo de la capacidad de 

razonamiento a través de la lógica pero sobre situaciones presentes y 

concretas, no es posible aún, de acuerdo a la edad del CI, que el individuo 

realice abstracciones para clasificar sus conocimientos. De todas formas, 

la persona es capaz de comprender conceptos como el tiempo y el espacio, 

discerniendo qué cosas pertenecen a la realidad y cuales a la fantasía. Se 

da también en esta etapa el primer acercamiento al entendimiento de la 

moral. La reacción frente a los conocimientos es la lógica en el instante que 

ocurren los hechos. 
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    Período de operaciones formales: Desde los 11 años hasta los 15, el 

individuo comienza a desarrollar la capacidad de realizar tareas mentales 

para las cuales necesita el pensamiento para formular hipótesis y conseguir 

la resolución a los problemas. Comienza a manifestar interés en las 

relaciones humanas y la identidad personal. 

 

Ternera, Importancia del desarrollo motor en relación con los 

procesos evolutivos de lengunaje y cognicion, (2010) indica que: 

Hacia los 6 años, el niño logra la integración a nivel cerebral de la 

codificación de los estímulos visuales, auditivos, cinestésicos y 

motores, que posibilitarán el desarrollo de símbolos, del raciocinio, la 

reversibilidad de pensamiento, las relaciones entre objetos y clases y 

demás formas superiores de actividad cognitiva (p, 65) 

 

    Los niños de 5 a 6 años siguen repletos de energía, quieren jugar y 

siguen aprendiendo jugar. Pero en esta etapa, ellos están pasando a otra 

etapa que es dejar el preescolar y prepararse para ir al inicial de la escuela 

primaria. Es un momento de transición, ello van cambiando y de a poco van 

hacendose mayores.  

 

Desarrollo cognitivo: Las personas desde que nacemos, incluso desde 

antes de nacer, hasta la edad adulta y después, pasamos por un largo 

camino de crecimiento, a lo largo de este sendero, se produce el 

crecimiento físico, pero también se produce el desarrollo psicológico. 

Existen diferentes etapas evolutivas de desarrollo psicológico por las que 

pasan todas las personas, cada una de ellas con sus características 

especiales. Es importante que conozcamos cuales son estas etapas y qué 

es lo que las caracteriza para entender la mentalidad de los niños y niñas 

y para enriquecer su desarrollo. Cada momento evolutivo está definido, con 

las lógicas variaciones individuales, por unas características, que debemos 

conocer para educar a los más pequeños 
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Áreas del desarrollo cognitivo 

Las personas nos desarrollamos en diferentes aéreas. Así se produce un 

desarrollo social, afectivo, motor, del lenguaje y del pensamiento. Todas 

ellas están relacionadas, el proceso de desarrollo es un proceso continuo 

y global. Todas las áreas están integradas en el proceso mismo de 

crecimiento y todas se van desarrollando de forma conjunta, interviniendo 

unas en otras. 

Ámbito del Nivel Cognitivo 

 

    Las teorías de Piaget y de Vygotsky. Los niños y niñas tienen un 

crecimiento cognitivo, que va desarrollándose a medida que crecen 

físicamente, y esto se debe a que con el pasar de los años realizan nuevas 

actividades y van obteniendo nuevas experiencias, se relacionan con otras 

personas de su misma edad con nuevas actitudes o afines, y en ninguno 

de los casos vuelven a empezar, simplemente se adaptan al lugar, 

creencias, costumbres, etc. 

    Jean Piaget señala que una vez que el niño entra en una nueva etapa, 

no retrocede a una forma anterior de razonamiento ni de funcionamiento, 

más bien el desarrollo cognoscitivo sigue una secuencia invariable, por lo 

que todos los niños pasan las cuatro etapas en el mismo orden, sin omitir 

ninguna de ellas, porque están relacionadas con ciertos niveles de edad, 

en cada etapa, según el tiempo de duración va presentando características 

culturales e individuales.  

 

    Para Piaget, los esquemas son conjuntos acciones físicas, operaciones 

mentales, conceptos o teorías con los cuales organizamos y adquirimos 

información sobre el mundo. Considera además que los esquemas son 

acciones que pueden ser aplicadas directamente sobre los objetos (de 

acción) o sobre su presentación tras ser interiorizados (operatorios). 
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Manifiesta también, que pueden diversificarse e integrarse para dar lugar a 

nuevas conductas cada vez más adaptativas y complejas.  

 

Es importante considerar que a medida que el niño/a pasa por etapas, 

puede mejorar su capacidad para emplear esquemas cada vez más 

complejos que les permiten organizar el conocimiento, construir, organizar 

y diferenciar esquemas. Ca uno de estos niveles es un estadio evolutivo. 

Funciones invariantes 

 

Organización: 

 Predisposición innata en la especie. 

 Conforme maduramos, integramos los esquemas simples a 

sistemas más complejos. 

 

Adaptación: 

 Todos los organismos nacen con la capacidad para ajustar sus 

estructuras mentales o conducta a las exigencias del entorno. 

 Dos procesos básicos: Asimilación y Acomodación. 

 

Asimilación: 

    Utilizar los esquemas que poseemos para dar sentido a los 

acontecimientos del entorno, incluyendo el intento de entender algo nuevo 

y ajustarlo a lo que ya se conoce. 

 

Acomodación: 

    Cuando las personas deben cambiar los esquemas para responder a una 

nueva situación. Para adaptarse a ambientes más complejos, la gente 

utiliza los esquemas que posee, siempre que funciones (asimilación), 

modificando o aumentando sus esquemas cuando se requiere algo nuevo 

(acomodación)  
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    El conocimiento de las personas es fundamental para su desarrollo 

personal, la sana convivencia y la armonía en sociedad, cuyo carácter se 

forma desde el nacimiento y se contextualiza en edad adulta, ya sea en el 

hogar, en el entorno educativo, en el ambiente laboral, hasta la convivencia 

en sociedad. 

Nivel Cognitivo en el entorno educativo 

 

    El conocimiento escolar relacionado con la reflexión y práctica 

docente está vinculado a las teorías de la complejidad y a las teorías críticas 

del conocimiento aplicado al campo educativo, donde el conocimiento 

escolar refiere a la concreción de la epistemología que sustenta la práctica 

de enseñanza.  El conocimiento puede ser técnico, práctico o crítico 

(Bernal, 2006), una construcción que realiza el profesor a través de 

la transformación didáctica de los conocimientos científicos para 

convertirlos en objetos de enseñanza (Valbuena 2007). 

 

    El conocimiento escolar en función de los contenidos curriculares de la 

enseñanza refiere a los contenidos o temas que la escuela tiene por tarea 

transmitir. Desde la perspectiva de la interacción didáctica en la sala de 

clase, se ha puesto el acento en el carácter constructivo e intersubjetivo de 

la perspectiva proceso cognitivo de los estudiantes, donde la interacción 

profesor-alumno define el desarrollo de procesos cognitivos (Velasco, 

2007) 

Lizarraga, (2010) 

El sistema cognitivo humano constan de procesos que funcionan a 

diferentes nivel, unos actúan a nivel bajo con el objeto de captar y 

registrar y dar significado a la información que se selecciona por 

ejemplo los procesos sensoriales, perceptivos y atencionales otros; a 

un nivel intermedio como el aprendizaje, la memoria, la comunicación  

    Oral, y escrita y los de nivel alto la creatividad y razonamiento.(p,23)  
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     Existen varios períodos evolutivos de desarrollo psicológico por las que 

transitan todos los individuos, cada una de ellas posee características 

específicas. Es importante conocer esas etapas y qué es lo que las 

determina para comprender la mentalidad de los niños/as y para enriquecer 

su desarrollo. , ellos actúan en varios nivel como los procesos sensoriales, 

y perceptivos el nivel intermedio como el aprendizaje, y nivel alto el 

razonamiento y la creatividad  

La nueva pedagogía en el Nivel Cognitivo 

 

    Los progenitores juegan un papel fundamental en la creación de un 

entorno intelectual estimulante para sus hijos. El desarrollo cognitivo de 

niños y adolescentes no depende solo del ámbito escolar. Uno de los 

factores más importantes es el nivel educativo y ocupacional de ambos 

padres.  

    Los adolescentes que viven en un ambiente que estimula la inteligencia 

muestran mejores habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento. Y 

este entorno no se circunscribe al ámbito escolar: los estudios señalan que 

cuanto mayor es el nivel educativo y ocupacional de los progenitores, 

también mayor es el rendimiento de sus hijos.  

Vygotsky, considera algunos conceptos que son fundamentales: 

Las funciones mentales: 

 

    Las funciones mentales inferiores: que son con las que nacemos, 

estas son las funciones naturales, están determinadas genéticamente, y 

sobre todo el comportamiento derivado de estas funciones es limitado, está 

condicionado por lo que podemos hacer. 

 

    Las funciones mentales superiores: se adquieren y se desarrollan a 

través de la interacción social, en realidad son medidas culturales, es decir 
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a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de 

actuar. 

 

Habilidades psicológicas: 

 

    Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos 

momentos: primero las habilidades psicológicas se manifiestan en el ámbito 

social, y después en el ámbito individual. 

 

En el proceso cultural del niño/a, toda función aparece dos veces, primero 

a escala social, y más tarde a escala individual. Primero entre personas y 

después en el interior del propio niño/a. 

 

    Lenguaje: Es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo 

cognoscitivo. Se distinguen tres etapas en el uso del lenguaje: la etapa 

social, la egocéntrica y la del habla interna. 

 

    La del habla social: el niño/a se sirve del lenguaje para 

fundamentalmente comunicarse. El pensamiento y el lenguaje cumplen 

funciones independientes. 

 

    El habla egocéntrica: cuando comienza a usar el habla para regular la 

conducta y su pensamiento. Habla en voz alta consigo mismo cuando 

realiza algunas tareas, no intenta comunicarse con otros, 

 

    El habla interna: La emplean para dirigir su pensamiento y su conducta, 

pueden reflexionar sobre la solución de problemas y la secuencia de las 

acciones manipulando el lenguaje en su cabeza. 
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A.I. Ramos, (2010) manifiesta que: Para adquirir una habilidad 

cognitiva es necesario que se ejecuten tres momentos. En un primer 

momento la persona desconoce que la habilidad existe; en un 

segundo momento, se realiza el proceso en sí de adquirir la habilidad 

y desarrollarla a través de la práctica, y, en un tercer momento, la 

habilidad ya es independiente de los conocimientos pues ha sido 

interiorizada de tal manera que su aplicación en casos simples es 

fluida y automática (Hernández, 2001). (p,201) 

 

    Existen diferentes etapas evolutivas de desarrollo psicológico por las que 

pasan todas las personas, cada una de ellas con sus características 

especiales. Es importante que conozcamos cuales son estas etapas y qué 

es lo que las caracteriza para entender la mentalidad de los niños y niñas 

y para enriquecer su desarrollo. Cada momento evolutivo del niño/a está 

definido. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica. 

    El nuevo documento Curricular de Educación General Básica se sustenta 

en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo 

en especial, se han considerados algunos principios de la pedagogía critica 

que ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, 

dentro de diferentes estructuras metodológicas con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas  

    El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. Tiene como objetivo desarrollar la condición humana y 

preparar para la comprensión, por lo cual el accionar educativo se orienta 

a la formación de ciudadanos que practiquen valores que les permita 

interactuar con la sociedad, con respecto, responsabilidad, honorabilidad, 

honestidad aplicando los principios del Buen Vivir. “El termino cognitivo se 

refiere al uso o manejo del conocimiento (Gregory 1987), e incorpora 

aquellos procesos que dan sentido a las señales sensoriales y a las 
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respuestas motoras a medidas que son codificadas neuralmente” (Harry 

1995). Mónica Rosselli, (2010.  p, 9) 

 

    En el proceso del conocimiento, el hombre primero adquiere saber, luego 

asimila conceptos acerca de los fenómenos reales, luego va 

comprendiendo el mundo circundante El conocimiento y la transformación 

se penetran recíprocamente. El ser humano desde que nace o antes de su 

nacimiento, hasta la edad adulta y después, se pasa por un largo camino 

de crecimiento, a lo largo de este sendero, se produce el crecimiento físico, 

pero también se produce el desarrollo psicológico 

Nivel Cognitivo en el quehacer de la Educación Básica  

 

    Las Bases Curriculares establecen Objetivos de Aprendizaje que definen 

los desempeños mínimos que se espera que todos los estudiantes logren 

en cada asignatura y en cada nivel de enseñanza. Estos objetivos 

integran habilidades, conocimientos y actitudes que se consideran 

relevantes para que los jóvenes alcancen un desarrollo armónico e integral 

que les permita enfrentar su futuro con las herramientas necesarias y 

participar de manera activa y responsable en la sociedad. 

 

    Las Bases Curriculares constituyen, asimismo, la referente base para los 

establecimientos que deseen elaborar programas propios. En este sentido, 

son lo suficientemente flexibles para adaptarse a las múltiples realidades 

educativas que se derivan de los distintos contextos sociales, económicos, 

territoriales y religiosos de nuestro país 

 

    El conocimiento de las personas es fundamental para su desarrollo 

personal, la sana convivencia y la armonía en sociedad, cuyo carácter se 

forma desde el nacimiento y se contextualiza en edad adulta, ya sea en el 

hogar, en el entorno educativo, en el ambiente laboral, hasta la convivencia 

en sociedad. Para Vygotsky, el conocimiento no se construye de modo 
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individual como propuso Piaget, sino que se construye entre las personas 

a medida que interactúan socialmente como compañeros y adultos como 

conocedores y constructores del desarrollo intelectual. 

 

Castro, (2010) manifiesta que: El estudiante inicia el camino hacia la 

competencia cuando puede dar sentido e integrar los recursos 

necesarios en los momentos en que las situaciones o actividades lo 

demandan. Es imprescindible que los estudiantes tengan 

conocimientos integrales y los apliquen para interpretar y resolver 

situaciones. Para esto, dos elementos fundamentales son la 

comunicación y los procesos cognitivos. (p, 47) 

 

    La comunicación supone el intercambio de significados, que requiere ser 

bien ejecutado de las convenciones que operan en conversaciones o en 

escritos y además cómo estos influyen capacidad que permite 

desarrollar conocimientos recibe el nombre de cognición. Esta trata de la 

habilidad para asimilar y procesar datos, y sistematizando la información  a 

partir de la experiencia, o la percepción. 

 

Nivel Cognitivo en los estudiantes   de tercer   grado   de   la Educación 

General Básica   de   la   Escuela   “Segundo Auhing   Medina”     

   

    Los estudiantes del tercer   grado   de   la Educación General Básica   de   

la   Escuela   “Segundo Auhing   Medina”       del cantón EL Empalme, 

cuentan con varias falencias en su entorno ya que se desarrollan en una 

zona urbana su nivel socio económico es muy bajo y el nivel cognitivo de 

los niños y niñas carecen de ellos. En el centro educativo carecen de 

recursos didácticos y el área lengua y literatura para ser utilizados en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Los niños y niñas tienen un crecimiento cognitivo, que va 

desarrollándose a medida que crecen físicamente, y esto se debe a que 

con el pasar de los años realizan nuevas actividades y van obteniendo 
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nuevas experiencias, se relacionan con otras personas de su misma edad 

con nuevas actitudes o afines. El conocimiento de las personas es 

fundamental para su desarrollo personal, la sana convivencia y la armonía 

en sociedad, cuyo carácter se forma desde el nacimiento y se contextualiza 

en edad adulta, ya sea en el hogar, en el entorno educativo, en el ambiente 

laboral, hasta la convivencia en sociedad. 

 

     Se puede que Piaget analiza el desarrollo cognitivo del individuo como 

tal, durante todas su vida en desarrollo hasta logar una madurez intelectual. 

Mientras que Vygotsky además de analizar el individuo durante tus etapas 

de evolución, también hace referencia la influencia que tiene su entorno 

social, y como éste mundo de conocimientos o nuevas experiencias se 

complementa con los saberes naturales o propios para tener una evolución 

en el nivel cognitivo. “Las habilidades cognitivas son las destrezas y 

procesos de la mente necesarios para realizar una tarea, además son las 

trabajadoras de la mente y facilitadoras del conocimiento al ser las 

responsables de adquirirlo recuperarlo para utilizarlo posteriormente” 

(Reed, 2007). (A.I. Ramos, 2010, p, 202) 

 

    Las capacidades cognitivas son las que se refieren a lo relacionado con 

el procesamiento de la información, siendo esto básicamente la atención, 

la percepción, la memoria, la resolución de problemas, también son un 

conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el estudiante 

integré la información adquirida básicamente a través de los sentidos.  

Fundamentación Pedagógica 

 

     En una revisión de las teorías más influyentes en la educación durante 

el siglo XX, sin duda resulta imprescindible considerar las relaciones de la 

teoría de Piaget. La teoría de Piaget y los problemas actuales del 

constructivismo Jean Piaget. Psicólogo Suizo sostiene que el desarrollo se 

basa esencialmente en el proceso de adquisición del conocimiento por ello, 
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a esta teoría también se le conoce como Epistemología Genética que 

significa el desarrollo de diversos modos de conocer el mundo exterior. 

      La conducta y pensamientos de todos los individuos pasa por etapas 

definidas en las cuales su secuencia no varía ni se omite ninguna de ellas; 

pero al momento de presentación de cada etapa varia de una a otra.  

     La psicología genética ha constituido, durante los últimos cuarenta años, 

una innegable fuente de inspiración para teorías y propuestas educativas. 

Si bien Piaget y sus colaboradores de la Escuela de Ginebra nunca 

desarrollaron una teoría de la enseñanza, los conceptos y modelos 

psicológicos elaborados por ellos fueron ampliamente utilizados para 

fundamentar y derivar teorías didácticas y propuestas pedagógicas.  

      La construcción del conocimiento le permitió poner en evidencia que 

la lógica  del niño no solamente se construye progresivamente, siguiendo 

sus propias leyes sino que además se desarrolla a lo largo de la vida 

pasando por distintas etapas antes de alcanzar el nivel adulto. La 

contribución esencial de Piaget al conocimiento fue de haber demostrado 

que el niño tiene maneras de pensar específicas que lo diferencian del 

adulto. “La pedagogía se implica de lleno en un proceso critico-

reconstructivo general un proceso que se ve comprometido con la revisión 

de su proyecto formativo y sobre todo de su status de ciencias, que piensa 

y proyecta la formación” (Franco Frabooni, 2009,p,18) 

 

      Principio de organización: Las personas nacen con la tendencia de 

organizar sus procesos de pensamiento en estructuras psicológicas, para 

comprender y relacionarse con el mundo. 

      Principio de Adaptación: organizar sus estructuras psicológicas   la 

gente suele adaptarse a su ambiente en la adquisición participan dos 

procesos la asimilación y la acomodación. 
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      La Asimilación: el nuevo dato de la experiencia se incorpora a 

esquemas mentales que no existen en el niño, o sea el niño aplica ideas y 

hábitos antiguos a objetos nuevos 

      Principio de equilibrio: los cambios en el pensamiento tiene lugar 

mediante el proceso de equilibrio la búsqueda de balance. Piaget suponía 

que para alcanzarlo, la gente pone a prueba de continuo lo adecuado de 

sus procesos de pensamiento.  

Fundamentación Psicológica 

     Las diferentes teorías y corrientes psicológicas que han predominado 

hasta la actualidad (conductismo, cognitivismo, teoría genética, el 

constructivismo y la teoría histórico-cultural) sobre la base de la concepción 

del aprendizaje que sustentan cada una de ellas. La teoría conductista tuvo 

sus orígenes en las primeras décadas del presente siglo. Entre los teóricos 

conductuales se encuentran Pavlov, Thorndike, Watson, Skinner y otros. 

     En esencia, en las teorías conductuales el aprendizaje se define como 

un cambio de la conducta manifiesta en el organismo; es decir, el desarrollo 

psíquico del hombre se debe a las influencias del medio tanto natural como 

social. Estos estímulos determinan respuestas en el sujeto, configurando 

sistemas de estímulos y respuestas Fuentes (180), Brito el al. (181), Pozo 

(182), Novak (183). 

     En este enfoque el alumno es visto entonces, como un objeto cuyo 

desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados o rearreglados 

desde el exterior la situación instruccional, los métodos, los contenidos etc., 

siempre y cuando se realicen los ajustes ambientales y curriculares 

necesarios. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución de la República del Ecuador 

Fundamentación Legal 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

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

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

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

discriminación; 

 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia 

de género, que promueva la coeducación; 

 

t. Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la Republica y la Ley 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- 

Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

      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 educandos; 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 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

    Art. 2.- Principios.- Son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades 

en el ámbito educativo. La actividad educativa se desarrolla atendiendo los 

siguientes principios generales: 

 

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

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulado a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

 

b) Educación para el cambio.- Constituye instrumento de cambio y 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del País, de los 

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

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

niños y adolescentes, como centro del proceso de enseñanza aprendizaje 

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

constitucionales.  

f) Desarrollo de procesos.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje; que se desarrolla a lo largo de toda la vida, adecuando los 

niveles educativos a los ciclos de vida de las personas, su desarrollo 

cognitivo, sus capacidades, su ámbito cultural, lingüístico, sus necesidades 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, 

c0omo son: jóvenes, mujeres, adultos mayores, pueblos, indígenas, 

montubios y afro descendientes 

.  

g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida 
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El Buen Vivir 

     La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, 

el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya 

que permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra 

parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que 

el proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros 

ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del 

país 

Términos relevantes: 

 

Afectivo: Se denomina afectivo a todo aquello que se relaciona con los 

afectos o los sentimientos. 

 

Afecto: El afecto es una de las pasiones del ánimo. Se trata de la inclinación 

hacia a alguien o algo, especialmente de amor o cariño 

 

Aprendizaje: Al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. 

 

Conocimiento: Es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje 

 

Cognitivo: Que analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver 

con el conocimiento.  

 

Convivencia social: Se refiere al modo de convivir que tienen los 

integrantes de una sociedad. 
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Comprensión: La comprensión resulta ser una cuestión esencial y muy 

relevante a la hora de captar de manera satisfactoria todos los 

conocimientos que se nos brindan. 

 

Educación: El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades 

y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en 

el individuo 

 

Social: Lo social puede otorgar un sentido de pertenencia ya que implica 

algo que se comparte a nivel comunitario 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA, PROCESO, ANALISÍS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 

Se define como la serie de pasos que conducen a la búsqueda de 

conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas y para lograr 

esto los ejemplos se encuentran fundamentales en base a teorías 

relacionadas con el fenómeno estudiado, las cuales permitieron la 

utilización de la metodología idónea para lograr el desempeño adecuado 

de la indagación. Para facilitar la investigación se utiliza la metodología 

científica la cual permite el análisis empírico del fenómeno estudiado. 

La investigación aplicó diversos métodos, técnicas y estrategias que 

permitieron recabar información la cual fue posteriormente analizada para 

en base a esto obtener resultados que permitieron aplicar la propuesta que 

se consideró más accionada o factible para resolver el problema. En este 

caso se consideró factible la elaboración de una guía didáctica con 

destrezas con criterio de desempeño.  

 

    Esta investigación está orientada la influencia del factor socio afectivo en 

el nivel cognitivo  basadas en el factor socio afectivo en el área de lengua 

y literatura  de la Escuela de Educación Básica “Segundo Auhing Medina”, 

de la Zona 5, distrito 09D15 circuito 09C05, Ciudadela Los Laureles, de la 

Parroquia Velasco Ibarra, Cantón El Empalme, Provincia del Guayas. 

Tipos de investigación 

 

    Descriptiva Esta investigación es descriptiva porque refiere situaciones 

y eventos ,los acontecimientos pasados, acentuándose en el presente. En 

vista de que la problemática es la falta de un ambiente de afecto dentro y 
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fuera de la institución para mejorar el nivel cognitivo de los niños/as en el 

área de lengua y literatura. 

Se determina los factores específicos que configuran al problema objeto de 

este estudio. La observación empírica se transforma en una investigación 

científica. Como en el presente problema planteado. 

 

Arias, (2012) Indica que: La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo 

de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (p. 20) 

Investigación Explicativa. 

    Esta investigación permitirá obtener un resultado por descubrimientos, y 

afirmaciones de manera organizada por medio de esto llegar a la realidad 

que brinde una explicación coherente y clara del origen del problema a 

través de la explicación de los hechos. En la investigación se debe detallar 

de manera pormenorizada las verdaderas causas y efectos del problema. 

Investigación de campo. 

    Se considera a este trabajo de campo porque se llevó a cabo en el lugar 

donde surge el problema, en la escuela Segundo Auhing Medina y con 

presencia directa del problema, es el proceso en donde se usan los 

mecanismos investigativos, a fin de aplicarlos en el intento de comprensión 

y solución de algunas situaciones o necesidades específicas y la acción del 

investigador en contacto directo con las personas sobre quienes se desea 

se realizó el estudio en mención. 

Loor, (2013): indica que Es el estudio sistemático de problemas, en el 

lugar en que se producen los acontecimientos con el propósito de 

descubrir, explicar sus causas y efectos para entender su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten 

predecir su ocurrencia. (p. 88) 
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Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica o documental se utilizó por considerarse 

necesaria para el apoyo de la investigación, en diversas fuentes 

documentales como libros, diarios, revistas u otros medios electrónicos.   

Población y muestra 

 

Población 

 

    Una vez que se ha definido el problema a investigar, formulados los 

objetivos y delimitadas las variables es necesario determinar los individuos 

o población con quienes se va a llevar a cabo el estudio. La población es el 

conjunto de entidades o cosas respecto de los cuales se formula la 

pregunta de la investigación La población en estudio de esta investigación 

es la Autoridad, los docentes, los Docentes, Padres de Familia y 

Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Segundo Auhing 

Medina”. 

 

CUADRO N° 1 Distributivo de la Población  

N° PERSONAS POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 3° EGB 65 

4 Padres de Familia 53 

 Total 124 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Segundo Auhing Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Toala V. 
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Muestra 

     La muestra es el subconjunto de la población. El tamaño muestral n 

depende de los parámetros que rigen la distribución de probabilidad de la 

variable en estudio, Se considera para la presente investigación el 

muestreo estadístico el cual consiste en la selección de parte de la 

población que se considere que cumple con los requisitos que exige el 

objeto de estudio.Tamayo, (1997) “Que la muestra es el grupo de individuos 

que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico.”(p, 

38). Para proceder a determinar el tamaño de la muestra, se la realizó 

mediante la siguiente formula. 

   

𝑛 =
𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1
 

 

Dónde: 

𝑁 = 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑒 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 5%  

 

1.1.1. Cálculo de la muestra 

𝑛 =
124

(0.05)2(124 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
124

0.0025(123) + 1
 

 

𝑛 =
124

1.30
 

 

𝑛 = 95 
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1.1.2. Frecuencia 

 

𝑓 =
n

N
 

 

Dónde: 

 

𝑁 = 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜/ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

 

𝑓 =
95

124
 

 

𝑓 = 0,76 

 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  1 𝑥 0,76 = 0,76 = 1 

𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 5 𝑥 0,76 = 3,8 = 4 

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 3𝑒𝑟𝑜 𝐸𝐺𝐵 = 65 𝑥 0,76 = 49,5 = 50 

𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 = 53 𝑥 0,76 = 40,2 = 40 

 

CUADRO N° 2 Distributivo de la Muestra 

N° PERSONAS MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 3ero EGB 50 

4 Padres de familia 40 

5 Total 95 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Segundo Auhing Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 
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CuadroNo.3 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable 
Independiente: 
 
Factor Socio-
Afectivo 

Definiciones El 
factor socio-afectivo 
Tipología El factor 
socio-afectivo. 
Ámbito de El factor 
socio-afectivo 

El factor socio-afectivo 

Generalidades  del  factor socio-
afectivo 

 El factor socio-afectivo en el entorno 
educativo 

 

 

El factor socio-
afectivo 

La nueva pedagogía en el  factor socio-
afectivo 

 El factor socio-afectivo 

El factor socio-afectivo en el quehacer 
de la educación básica  
 

El factor socio-afectivo en la escuela de 
Educación General Básica “Segundo 
Auhing Medina 

Variable 
Dependiente 
 
Nivel   
Cognitivo 

Definiciones en 
torno al nivel 
cognitivo 
 
Tipología del nivel 
cognitivo 
 
Ámbito del nivel 
cognitivo 
 

El Nivel cognitivo 
 
 

Generalidades del nivel cognitivo 
 

El  Rendimiento escolar del nivel 
cognitivo 

 

 

El nivel cognitivo  

La nueva pedagogía del nivel cognitivo 

 

 El nivel cognitivo en el quehacer de la 
educación básica  

El nivel cognitivo en la escuela de 
Educación General Básica “Segundo 
Auhing Medina 

Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 
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Métodos de Investigación 

 

    Para el desarrollo de la investigación se procedió a utilizar la utilización 

de diferentes métodos de investigación y son los siguientes: 

 

Método Inductivo 

     Es el método científico más usado porque nos permitió observar la 

realidad de los hechos o problemática en la escuela de educación General 

Básica Segundo Auguih Molina que obtiene conclusiones generales a partir 

de antecedentes particulares. Además la clasificación y el estudio de estos 

hechos; que va de lo general a lo particular. 

Método deductivo 

     El rasgo distintivo del método inductivo científico es que las 

conclusiones siempre se hayan grabadas en los antecedentes, es decir, es 

posible inferir a la conclusión de las proposiciones que conforman un 

argumento. 

Método Estadístico 

    Es los procesos para la conducción de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Se continuó en las etapas de recolección, 

cómputo, exposición, síntesis y análisis de los resultados.  Además permitió 

realizar los datos cualitativos y cuantitativos, para luego elaborar los 

gráficos; los mismos que fueron analizados. Por lo tanto esto permitió 

demostrar en síntesis los resultados del proyecto. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Técnicas:  Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de 

los fenómenos sobre los cuales se investiga 
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La Observación: 

    Esta técnica  ayudó a identificar la influencia del factor socio-afectivo en 

el nivel cognitivo para el aprendizaje de lengua y literatura por los 

estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica, de la Escuela 

“Segundo Auhing Medina”, así como también las estrategias metodológicas 

empleadas por los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje. La 

observación que se realizó cumple con una serie de requisitos tales como: 

 

 Sirve a un objeto de investigación, previamente establecido. 

 Se la planifica de forma sistemática. 

 Se la controla previamente. 

 Está sujeta a comprobación de fiabilidad y validez. 

 

La Encuesta: 

    Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales nos interesan como investigadores, para así 

determinar la influencia de los factores socio-afectivos en el nivel cognitivo 

del área de lengua y literatura para la mejora del proceso enseñanza 

aprendizaje a través del diseño de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Entrevista  

La entrevista se crea siempre entre dos o más individuos, uno que 

realiza la entrevista y formula las incógnitas y otro que las responde. Esta 

técnica proporciona las facilidades para obtener datos a través de un 

comentario o diálogo con los interventores del fenómeno. sea la comunidad 

educativa; esto ayudará en la obtención de datos cualitativos. 

Para el desarrollo del proyecto se aplicó entrevistas a la Autoridad de 

la Institución. 
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Encuestas. 

En la investigación se utilizó las encuestas, mediante la formulación de 

preguntas, las cuales tienen como meta adquirir datos cuantitativos que 

comprueben o desmientan la hipótesis, en la investigación se utilizó las 

encuestas a Docentes y Padres de familias. 

Son preguntas fáciles de responder, ya que se encuentran formuladas 

en un cuestionario, efectuado de manera concreta y usando la escala de 

Likert. 

Instrumentos de investigación 

    Los instrumentos que se utilizaron en el desarrollo de esta investigación 

son: 

 Cuestionarios de preguntas  

 Cuestionarios de encuestas 

 Ficha de observación de estudiantes  

Cuestionario 

La presente investigación utiliza como instrumentos el cuestionario el 

cual es elaborar preguntas cerradas utilizando la escala de Likert. Las 

preguntas fueron formuladas en base a los objetivos y problema de 

investigación y están encaminadas a comprobar o desaprobar la Hipótesis 

teniendo como base las variables de la investigación. 
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ANÁLISIS O INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestas dirigidas a los Docentes de la Escuela de Educación 

General Básica “Segundo Auhing Medina” 

 

 Tabla N° 1: Influencia del factor socio afectivo 

   ¿ El factor socio afectivo influye en el nivel cognitivo de los 
estudiantes? 

Items 
N°1 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
   Fuente: Encuestas  a los docentes de la Escuela de Educación General Básica “Segundo Auhing 

Medina” 
   Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

 

Gráfico N°1: Influencia del factor socio afectivo 

 

   Fuente: Encuestas  a los docentes de la Escuela de Educación General Básica “Segundo Auhing    

Medina” 
   Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

     Comentario: De acuerdo con lo que opina (Ramos 2010)que el nivel 

socio-objetivo influyen en el nivel cognitivo los resultados graficados indican 

que los docentes consideran estar de acuerdo que el factor socio afectivo 

influye en el nivel cognitivo de los estudiantes, los niños/as que están falta 

de afecto en su entorno pueden representar un bajo nivel cognitivo. 
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Tabla N°2: Relaciones socios afectivas vs. Nivel cognitivo 

 ¿ Las relaciones socio afectivas de los niños y niñas tendrían un mejor 
nivel cognitivo? 

Item 
N°2 

Categorías Frecuencias  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
   Fuente: Encuestas  a los docentes de la Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing 
Medina” 
   Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

 

Gráfico N°2: Relaciones socios afectivas vs. Nivel cognitivo  

 

Fuente Encuestas  a los docentes de la Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing 

Medina” 
 Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

 

     Comentario: Las encuestas realizadas manifiestan que los docentes 

están de acuerdo con lo que cito(Castro 2010) en que si se mejoran las 

relaciones entre los niños y niñas, tendrían un progreso positivo en el 

rendimiento académico, ya que el afecto que reciban entre compañeros les 

devolvería la confianza y empuje que necesitan para concentrarse en su 

formación escolar.  
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 Tabla N°3: Factor socio afectivo 

 Los padres deben mantener comunicación con los docentes con el 

fin que el niño/a tenga un mejor aprendizaje. 

Item 
N°3 

Categorías Frecuencias  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente  1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
  Fuente: Encuestas  a los docentes de la Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing 

Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V.  

 

Gráfico N°3: Factor socio afectivo 

 

Fuente: Encuestas  a los docentes de la Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing 

Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

 

     Comentario: Mediante lo graficado demuestran que los docentes están 

de acuerdo que los padres de familia deben mantener una estrecha relación 

con los docentes, con el propósito de conocer periódicamente los progresos 

en el aprendizaje de sus hijos/as, ya que actualmente son muy pocos los 

padres de familia que se preocupan por ir a los establecimientos educativos 

a informarse sobre el avance académico y comportamiento de sus 

representados.  
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Tabla No.4: Influencia del afecto en el hogar 

 El buen afecto que reciban las niñas y niños dentro del hogar influye en 
su nivel cognitivo. 

Item 
N°4 

Categorías Frecuencias  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
   Fuente Encuestas  a los docentes de la Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing 

Medina” 
   Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

 

Gráfico No.4: Influencia del afecto en el hogar 

 

Fuente: Encuestas  a los docentes de la Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing 
Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

     Comentario: Las encuestas realizadas demuestran que los docentes 

consideran estar totalmente de acuerdo que el factor socio-afectivo influye 

en el entorno educativo, depende mucho  del afecto que los niños/as 

reciban en sus hogares El equilibrio afectivo-emocional, en su entorno 

permite al niño/a, alcanzar un buen desarrollo cognitivo y personalidad . 
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 Tabla No.5: El nivel cognitivo en el área de Lengua y Literatura 

El desarrollo emocional influye en el nivel cognitivo de los niño/as en el 

área de lengua y literatura? 

Item 
N°5 

Categorías Frecuencias  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 1 25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
   Fuente Encuestas  a los docentes de la Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing 

Medina” 
   Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

 

Gráfico No.5: El nivel cognitivo en el área de Lengua y Literatura 

 

  Fuente: Encuestas  a los docentes de la Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing 
Medina” 
   Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

  Comentario: Antes las interrogantes planteadas de acuerdo con lo que 

dice Ramos, (2010) que para adquirir una habilidad cognitiva es necesario 

el desarrollo emocional del niño/a y los docentes están de acuerdo que el 

nivel cognitivo de los niño/as influye en el aprendizaje en el área de lengua 

y literatura, El funcionamiento cognitivo se encuentra relacionado con el 

desarrollo emocional y el temperamento. Un niño o niña activo, que toma 

la iniciativa suele desempeñarse muy bien en las pruebas para medir su 

parte cognitiva. 
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Tabla No.6: Influencia de los padres de familia en el nivel cognitivo 

 Los padres de familia influyen en el nivel cognitivo de sus hijos. 

Item 
N°6 

Categorías Frecuencias  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
   Fuente: Encuestas  a los docentes de la Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing 
Medina” 
   Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

 

Gráfico No.6: Influencia de los padres de familia en el nivel cognitivo 

 

Fuente: Encuestas  a los docentes de la Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing 

Medina” 
 Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

    Comentario: Las encuestas realizadas demuestran que los docentes 

están de acuerdo que los padres de familia influyen en el nivel cognitivo de 

sus hijos los docentes señalan que no todos los padres de familia 

demuestran buen afecto en el hogar hacia sus hijos.  
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Tabla No.7: El nivel cognitivo en el área de lengua y literatura 

El buen nivel cognitivo de los educando mejora el rendimiento en el área 
de lengua y literatura. 

Item 
N°7 

Categorías Frecuencias  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
  Fuente: Encuestas  a los docentes de la Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing 

Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

Gráfico No.7: El nivel cognitivo en el área de lengua y literatura 

 

Fuente: Encuestas a los docentes de la Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing 
Medina” 
 Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 
 

     Comentario: Antes las interrogantes planteadas los docentes 

manifiestan estar de acuerdo, que el buen nivel cognitivo del educando 

influye en el conocimiento y el rendimiento en el área de lengua y literatura 

Los niños aprenden a partir del lenguaje que escuchan luego será el 

desarrollo del lenguaje. El proceso del lenguaje continúa a lo largo de los 

años escolares, donde enriquecen su vocabulario a través de la literatura 

para niños/as.   
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Tabla No.8: El nivel cognitivo influye en el área de lengua y literatura 

El nivel cognitivo influye en el área de lengua y literatura en los niños/as 
del tercer grado. 

Item 
N°8 

Categorías Frecuencias  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuestas  a los docentes de la Escuela de Educación General  Básica “Segundo 
Auhing Medina” 
 Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

Gráfico No.8: El nivel cognitivo influye en el área de lengua y literatura 

 

Fuente: Encuestas a los docentes de la Escuela de Educación General Básica “Segundo 
Auhing Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 
 

 

    Comentario: Mediante los resultados graficados indican que los 

docentes están totalmente de acuerdo que el nivel cognitivo influye en el 

área de lengua y literatura en los niños/as del tercer grado, cuyos 

resultados se evidencian al momento de aprobar el año académico de 

lengua y literatura. 
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Tabla No.9:-Guía Didáctica  

la guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño aporta 
en el nivel cognitivo. 

Item 
N°9 

Categorías Frecuencias  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 4 100% 

 Fuente: Encuestas a los docentes de la Escuela de Educación General Básica “Segundo 
Auhing Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 
 

 

Gráfico No.9: Guía Didáctica 

 

Fuente: Encuestas a los docentes de la Escuela de Educación General Básica “Segundo 
Auhing Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 
 

 

    Comentario: En las encuestas realizadas y tabuladas demuestran que 

los docentes consideran estar de acuerdo que la guía didáctica con enfoque 

destreza con criterio de desempeño aporta en el nivel cognitivo, indicando 

que es una herramienta útil como recurso didáctico en el desarrollo de clase 

con los educandos.  
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Tabla No.10:- Guía didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño 

La guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño 
mejora el nivel cognitivo en el área de lengua y literatura. 

Item 
N°10 

Categorías Frecuencias  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

  Fuente: Encuestas a los docentes de la Escuela de Educación General Básica “Segundo 
Auhing Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

Gráfico No.10: Guía didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño 

 

 Fuente: Encuestas a los docentes de la Escuela de Educación General Básica “Segundo 
Auhing Medina” 
 Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 
 

    Comentario: Los resultados obtenidos de las encuestas graficadas 

indican que los docentes consideran estar de acuerdo que la guía didáctica 

con enfoque destreza con criterio de desempeño mejora el nivel cognitivo, 

los docentes tienen la predisposición de sumar y ayudar a construir nuevas 

estrategias que pueden funcionar en el aula de clases a fin de generar 

ambientes saludables de aprendizaje en los niños y niñas, especialmente 

en el área de lengua y literatura.  
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DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “SEGUNDO AUHING 

MEDINA”. 

Tabla No.11: Factor socio afectivo ante nivel cognitivo 

La falta de atención de los padres hacia sus hijos influye en el nivel 

cognitivo. 

Item N° 
11 

Categorías Frecuencias  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 24 60% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
 

  Fuente: Encuestas a los padres de familia de la Escuela de Educación General Básica 
“Segundo Auhing 
  Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

Gráfico No.11: Factor socio afectivo ante nivel cognitivo 

 

  Fuente: Encuestas a los padres de familia de la Escuela de Educación General Básica 

“Segundo Auhing 
  Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

     Comentario: Ante los resultados obtenidos indican que los padres de 

familias consideran estar de acuerdo que el factor socio afectivo influye en 

el nivel cognitivo la falta de afecto en el entorno familiar es considerada 

como una limitante en los niños y niñas en el desarrollo de los 

conocimientos en cualquiera de las áreas educativas.  

60%
30%

10% 0% 0%

Totalmente  de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

64 
 

Tabla No.12: Relaciones socio afectivas  

 Las buenas relaciones socio afectivo en el hogar de los niños y niño 
mejorar su nivel cognitivo? 

Item N° 
12 

Categorías Frecuencias  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
  Fuente: Encuestas a los padres de familia de la Escuela de Educación General Básica 

“Segundo Auhing Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

 

Gráfico No.12:- Relaciones socio afectivas 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de la Escuela de Educación General Básica 

“Segundo Auhing Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

 

    Comentario: Las encuestas realizadas y graficadas demuestran que los 

padres de familias consideran estar de acuerdo que las buenas relaciones 

socio afectivo en el hogar de los niños y niñas mejorar su nivel cognitivo 

ellos consideran que es importante generar el vínculo afectivo padres e 

hijos a través del abrazo, y de apoyo, mediante el cual puedan contribuir en 

sus hijos obtener un buen desarrollo de conocimientos. 
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Tabla No.13: Buen afecto mejora en el área de lengua y literatura 

El buen afecto hacia los niños/as mejora en área de lengua y literatura. 

Item N° 
13 

Categorías Frecuencias  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 20 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
  Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 
“Segundo Auhing Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

Gráfico No.13: Buen afecto mejora en el área de lengua y literatura 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 

“Segundo Auhing Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

    Comentario: Los resultados tabulados demuestran que los padres de 

familias indican estar  de acuerdo que el buen afecto de los niños/as viven 

dentro del hogar con sus familiares aportan en el buen desarrollo del nivel 

cognitivo de ellos especialmente en el área de lengua y literatura Todos los 

padres de familia consideran la importancia que tiene el cariño, afecto, 

comprensión en sus hogar, teniendo influencia en el buen conocimiento de 

sus hijos. 
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Tabla No.14: El afecto influencia en el nivel cognitivo 

El buen afecto que reciban las niñas y niños dentro del hogar influye 
en su nivel cognitivo. 

Ítem 
N°14 

Categorías Frecuencias  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 6 15% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 40 100% 
  Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 

“Segundo Auhing Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

Gráfico No.14: El afecto influencia en el nivel cognitivo 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 

“Segundo Auhing Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

    Comentario: Según la gráfica se puede observar e indican los padres 

de familias están de acuerdo que el buen afecto que reciban las niñas y 

niños dentro del hogar influye en su nivel cognitivo los educandos deben 

desarrollarse en un entorno familiar sin problemas ni limitaciones rodeado 

de afectos, cariño, que le permita avanzar en un aprendizaje de gran 

conocimientos para un buen desarrollo académico,   
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Tabla No.15: Nivel cognitivo en el área de Lengua y Literatura 

El control del padre de familia influye en el nivel cognitivo de los niño/as 
en el área de lengua y literatura. 

Ítem 
N°15 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 

“Segundo Auhing Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

 

Gráfico No.15:- : Nivel cognitivo en el área de Lengua y Literatura 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 
“Segundo Auhing Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

    Comentario: Según los resultados de esta gráfica demuestra que los 

padres de familias consideran estar de acuerdo que el desarrollo del buen 

nivel cognitivo de los niño/as incide en la asignatura de lengua y literatura, 

los padres de familia son el apoyo de la educación de sus hijos en casa por 

lo tanto hay que demostrarles un entorno muy afectivo, y apoyarles en el 

desarrollo de conocimiento en el área de lengua y literatura.   
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Tabla No.16: Padres de familia influyen en el nivel cognitivo 

Los padres de familia influyen en el nivel cognitivo de sus hijos. 

Ítem 
N°16 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 26 65% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
  Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 
“Segundo Auhing Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

 

Gráfico No.16: Padres de familia influyen en el nivel cognitivo 

 

  Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 
“Segundo Auhing Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

     Comentario: Las encuestas realizadas y tabuladas demuestran como 

resultados que los padres de familia consideran estar totalmente de 

acuerdo que influyen en el nivel cognitivo de sus hijos si en el entorno 

familia no viven rodeados de afecto de su familia, ellos sienten que deben 

compartir más con sus hijos, realizar actividades en familia, además 

comprometerse en el desarrollo de la educación de sus hijos. 
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Tabla No.17: Mejor conocimiento en el área de Lengua y Literatura 

El afecto de los padres, mejoraría el nivel cognitivo y el rendimiento en 
el área de lengua y literatura? 

Item N° 
17 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 27 68% 

De acuerdo 11 28% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
  Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 
“Segundo Auhing Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

 

Gráfico No.17:- Mejor conocimiento en el área de Lengua y Literatura 

 

  Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 
“Segundo Auhing Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

     Comentario: Los resultados graficados indican que los padres de 

Familias consideran estar totalmente de acuerdo que el buen nivel cognitivo 

en los niños y niñas logran obtener un buen rendimiento en el área de 

lengua y literatura por lo consiguiente los padres de familia, consideran 

dedicarle tiempo de calidad, afecto a sus hijos y poder obtener mejor 

conocimiento en la asignatura.   
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Tabla No.18:- El nivel cognitivo en los niños/as del tercer grado 

 El buen nivel cognitivo influye en el área de lengua y literatura en los 
niños/as del tercer grado? 

Item N° 
18 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 6 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 

“Segundo Auhing Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

 

Gráfico No.18:- El nivel cognitivo en los niños/as del tercer grado 

 

  Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 
“Segundo Auhing Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

     Comentario:  Los resultados graficados demuestran  de los padres de 

familia indican estar totalmente de acuerdo que el buen nivel cognitivo 

influye en el área de lengua y literatura en los niños/as del tercer grado los 

padres deben de recibir periódicamente los informes del aprendizaje de sus 

hijos/as, de manera cualitativa y cuantitativa, así como también informarse 

sobre el comportamiento en de la institución educativa con la finalidad de 

ayudar a detectar si están siendo influenciados o no por el factor socio-

afectivo.  

55%30%

15% 0% 0%

Totalmente  de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla No.19:- Guía Didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño 

 la guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño 
mejora el nivel cognitivo? 

Item 
N° 19 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 63% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
  Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 
“Segundo Auhing Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

 

Gráfico No.19:- Guía Didáctica con enfoque destreza con criterio de  

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 
“Segundo Auhing Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

    Comentario:   La encuetas realizadas y graficadas demuestran que los 

padres de familias están de acuerdo que la guía didáctica con enfoque 

destreza con criterio de desempeño sirve de gran herramienta en el salón 

de salón de clases para mejorar el nivel cognitivo del educando necesario 

que los docentes busquen nuevos recursos para obtener mejores 

conocimientos en los estudiantes.  

 

 

63%

30%

5% 3% 0%

Totalmente  de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla No.20: La Guía Didáctica y el nivel cognitivo 

La guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño 
aporta en el nivel cognitivo. 

Item N° 
20 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 24 60% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
  Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 
“Segundo Auhing Medina” 
  Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

Gráfico No.20: La Guía Didáctica y el nivel cognitivo 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de la  Escuela de Educación General Básica 

“Segundo Auhing Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

    Comentario:   Los resultados de las encuestas graficadas demuestran 

que los padres de familias indican estar totalmente de acuerdo que  la guía 

didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño aporta en el nivel 

cognitivo de los niño y niñas Indudablemente todos los padres están de 

acuerdo en que el entorno educativo influye considerablemente en el 

desarrollo intelectual de su hijos/as, porque además de aprender a leer, 

escribir, la guía didáctica contribuye al desarrollo cognitivo de los educando. 

 

 

60%

40%

0% 0% 0%

Totalmente  de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

 
1¿Cree usted que el factor socio afectivo influye en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

    Considero que el desarrollo psicológico de los educando puede 

observarse en tres ámbitos diferentes como es el cognitivo, emocional y 

social que deben estar unidos para que los estudiantes obtengan un buen 

aprendizaje. 

2¿Considera usted que las relaciones socio afectivas de los niños y niñas 

influyen en su rendimiento? 

El buen aprendizaje de los niños y niñas, influye de acuerdo al grado de 

afecto que reciba en el entorno familiar y educativo, también puede 

entenderse en términos del impacto del aprendizaje social y emocional  

3¿Considera usted los niñas y niños debe recibir gran afecto dentro del 

hogar? 

    Sí, ya que el ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se 

establecen entre los miembros de la familia Cada familia vive y participa en 

estas relaciones de una manera diferente además la familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes.  

4¿Cree usted que los docentes influyen en el nivel cognitivo de los 

estudiantes? 

     El docente es el líder de su clase además es el coordinador de las 

actividades del aprendizaje, por lo tanto debe propiciar que los niños y niñas 

puedan adquirir grandes conocimientos. 

5¿Considera usted que el buen nivel cognitivo mejora el rendimiento en el 

área de lengua y literatura? 

    Si, el buen desarrollo cognitivo infantil  tiene relaciones íntimas con el 

desarrollo emocional o afectivo, y el cual permite un buen aprendizaje en la 

asignatura de lengua y literatura  
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6¿Considera usted que el nivel cognitivo influye en el área de lengua y 

literatura en los niños/as del tercer grado? 

    Si, de acuerdo al buen desarrollo de conocimientos que poseen los 

estudiantes del tercer grado de la escuela Segundo Auhuing Medina, les 

permite demostrar un buen desempeño académico en todas las 

asignaturas especialmente en el área de lengua y literatura. 

7¿Cómo la guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño 

aporta en el nivel cognitivo? 

    La guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño aporta 

como herramienta educativa para el desarrollo de las clases 

    ANÁLISIS: De acuerdo a la entrevista realizada la Directora se indica la 

importancia de la realización de este proyecto, ya que la influencia del factor 

socio-afectivo de los estudiantes depende su buen nivel de conocimiento 

por lo tanto el afecto de los padres de familia en el hogar, como el apoyo y 

afecto social en la comunidad educativa ayuda de gran manera al desarrollo 

de los conocimientos de los estudiantes del tercer grado de la escuela de 

Educación General Básica  Segundo Auhuing Medina .indica además que 

los representantes legales no están contribuyendo al buen afecto en el 

entorno familiar con sus hijos. Considerando que los docentes también 

forman parte de la educación de los estudiantes demostrarán  afecto, en el 

entorno educativo. 
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FICHA DE OBSERVACION A ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

EDUCACION GENERAL BASICA 

1 Nunca 

2 Casi nunca  

3 A veces 

4 Siempre 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Segundo Auhing 
Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega / Patricia Tóala Villamar 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 

01 
¿Los docentes imparten la clase lengua y 

literatura con afecto? 
0 10 30 10 

02 
¿Es importante el factor socio afectivo en el 

proceso educativo? 
2 3 15 30 

03 
¿Los estudiantes se sienten motivados en el 
salón de clases? 

1 12 17 20 

04 
¿El factor socio-afectivo favorece en el 
rendimiento académico? 

0 13 12 25 

05 
¿Los niños y niñas se sienten motivados por 
sus padres? 

1 4 15 30 

06 
¿Los problemas del hogar influyen en el nivel 
cognitivo? 

0 4 7 39 

07 
¿Los niños/as adquieren un buen nivel 

cognitivo en la escuela? 
6 12 13 19 

08 
¿La comunidad educativa en el nivel cognitivo 
en los niños /a? 
 

5 13 11 21 

09 

¿La guía didáctica es una buena herramienta 
de aprendizaje en el área de lengua y 
Literatura? 
 

0 1 24 25 

10 

¿La guía didáctica destrezas y criterios de 
desempeño mejorara en el nivel cognitivo de 
los estudiantes? 
 

1 1 14 34 
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    ANALISIS: Mediante la aplicación de esta ficha se pudo constatar el bajo 

rendimiento del nivel cognitivo de los niños/as del tercer grado de la escuela 

de Educación General Básica Segundo Auhuing Medina debido a la falta 

de afecto en el entorno familiar y en otras ocasiones en el entorno educativo  

permitiendo un buen rendimiento cognitivo en el área de lengua literatura.  

 

PRUEBA CHI CUADRADA 

 

Objetivo: Demostrar Estadisticamente si existe relacion entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable Independiente : Factor socio afectivo 

Variable Dependiente : Nivel cognitivo 

 

Influencia del factor socio-afectivo en el nivel cognitivo en el área de 

lengua y literatura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer año de la escuela Segundo Auhing 

Elaborado por: Cristian Tinoco Ortega, Patricia Tóala Villamar 

Nivel de significancia: Alfa 0,05 o 5% 

Estadística de prueba a utilizar: chi cuadrada                

Valor P o significancia   
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Como el valor de p es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto del factor socio-afectivo si influye en el nivel 

cognitivo. 

 

Correlación de Variables 

    Objetivo N°1: Determinar la influencia del factor socio-afectivo en los 

niños y niñas mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos, 

encuesta a docentes, padres de familia, ficha de observación a estudiantes, 

y entrevista a expertos. 

 

     En el desarrollo de la presente investigación se determinó la influencia 

del factor socio-afectivo en los niños y niñas del tercer grado de la escuela 

de Educación General Básica Segundo Auhguin Medina, mediante el 

estudio bibliográfico demuestra la importancia que tiene el afecto hacia los 

estudiantes en la sociedad educativa, además los resultados de la 

entrevista y encuestas tanto a padres de familias, como a docentes 

demuestran que los niños tiene un bajo nivel cognitivo por no poseer un 

ambiente estimulante y favorecedor en el área de lengua y literatura. 

 

    Objetivo N°2: Identificar las estrategias de enseñanza aprendizaje 

utilizadas por los docentes, para el desarrollo del nivel cognitivo en el área 

de Lengua y Literatura. 

    Las estrategias de enseñanza aplicadas por los docente deben saber 

cómo aplicar, además hacen hincapié en el desarrollo emocional o afectivo 

de los estudiantes que tiene relación en común con la teoría cognitiva, en 

cuanto al desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje que van a tener en 

común en el niño como se proyecta, ordena y dirigir; las operaciones para 

lograr los objetivos propuestos.  
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Objetivo N°3; Proponer la elaboración de una guía didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño.  

    La guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

es una herramienta de aprendizaje que contiene actividades motivante que 

permite la práctica de los aprendizajes e interacción positiva que 

fortalezcan el proceso educativo en el educando. Además incluye contenido 

educativo que facilitan y enriquecen el aprendizaje, por lo tanto permiten la 

práctica de los aprendizajes y su aplicación en la vida diaria, por medio de 

diversas formas de participación y utilización de recursos. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 El factor socio afectivo tiene una notable influencia desarrollo del 

nivel cognitivo de los estudiantes 

 

 Se ha detectado que no hay buenas relaciones intrafamiliares entre 

padres e hijos. Existen muchos niños y niñas necesitadas de afecto 

por parte del entorno familiar. 

 

 Los docentes necesitan innovar sus estrategias metodológicas para 

la enseñanza aprendizaje. 

 

 El Diseño de la guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño aporta como recurso didáctico y se aplica para 

mejorar el aprendizaje en el área de lengua y literatura.  
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Recomendaciones 

 Realizar reuniones de trabajo con los padres de familia para que 

conozcan la importancia de la demostración afectiva en los hogares 

y cómo el factor socio afectivo influye en el aprendizaje de los 

niños/as.  

 

 Mantener un buen ambiente familiar porque influye directamente en 

la personalidad. También las relaciones entre los miembros de la 

casa determinan valores, afectos, que el niño va asimilando por lo 

tanto la vida en familia es un eficaz medio educativo al hay que 

dedicar tiempo y afecto, la escuela complementa la tarea educativa. 

 

 Conformar mesas de trabajo para que los docentes desarrollen 

nuevas estrategias metodológicas que puedan ser aplicadas en el 

aula de clases. 

 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño que pueda ser aplicada en el área de lengua y literatura 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

Justificación 

 

    La importancia del diseño de una  guía didáctica de destrezas con criterio 

de desempeño, se ajusta a las necesidades de los estudiantes. La 

metodología a utilizarse, dependerá de las habilidades del maestro/a. Esta 

guía didáctica permite trabajar a través del Portal Educativo, creado para 

facilitar el seguimiento y control de la gestión educativa. 

    Los padres son piezas primordiales para que sus hijos alcancen un 

aprovechamiento deseable en la escuela. Los conflictos familiares, la falta 

de motivación que existe entre los padres, impide obtener resultados 

satisfactorios en los educandos. Es necesario una orientación profesional 

dirigida a los progenitores para combatir el bajo rendimiento en el nivel 

cognitivo en los niños y niñas del tercer grado de la escuela Segundo 

Auhguin Medina  

     La primera escuela de los niños/as es el hogar donde se les inculcan los 

valores y preparan un camino para que el niño se enfrente con los retos 

escolares de su infancia. Hay diferencias marcadas en la condición de vida 

de las familias con un nivel socioeconómico mejor establecido.  Estas 

condiciones de vida, se ve reflejada en la relación de los padres hacia los 

hijos, además los reflejan en su rendimiento académico.  

    La comunidad educativa y el ambiente familiar juega un papel de suma 

importancia en el desarrollo del conocimiento de los niños y niñas, los 

factores familiares que rodean al niño, también son de importancia además 
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el buen ambiente escolar para obtener un buen rendimiento académico en 

los estudiantes. Es posible tener los elementos suficientes para orientar a 

los docentes adecuadamente y así facilitar el desempeño del estudiante en 

la escuela. 

Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño basada en el factor socio afectivo para mejorar el nivel 

cognitivo de los niños y niñas del tercer grado. 

Objetivos específicos 

 

 Brindar a los docentes de Lengua y Literatura una herramienta 

didáctica que optimice el proceso enseñanza-aprendizaje en los niños 

y niñas del tercer grado de Educación General Básica. 

 

 Orientar a los padres de familia sobre la importancia de proporcionar 

un   ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo 

adecuado del niño/a, de manera decisiva en su nivel conocimiento, 

afectos, y personalidad. 

 

 Promover la participación activa de los estudiantes en cada una de 

las actividades desarrolladas mediante el diseño de una guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

 

 

 

 

Aspectos Teóricos 
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Es importante el desarrollo de la guia pues sirve de orinentación a la 

comunidad educatica en busca de mejorar el nivel cognitivo de los 

estudiantes El diseño de esta guía se ha realizado para promover la 

adquisición de conocimientos específicos. Las destrezas con criterios de 

desempeño expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben 

desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios 

de desempeño, la propuesta está enmarcada en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir  es un eje principal de la educación, en la medida en que el 

proceso educativo debe observar la elaboración de futuros ciudadanos, con 

valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país.  

Factibilidad de su aplicación 

Financiera 

 

     Los recursos financieros de la actual investigación y desarrollo de la 

propuesta, fueron proporcionados en su totalidad por los mismos 

investigadores  

 

Técnica 

 

    Las destrezas con criterio de desempeño, que son parte de la esta guía 

didáctica para docentes, están diseñadas para ser registradas a través del 

Portal Educativo de la página del Ministerio de Educación 

 

Recursos Humanos 

     Los recursos humanos que intervinieron en el desarrollo del proyecto 

son: 

 Investigadores 

 Autoridad 

 Docentes 

 Estudiantes 
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 Representantes Legales 

 

Descripción de la Propuesta 

 

    Como propuesta de esta investigación se diseñó una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño que cosiste en actividades 

para el desarrollo del nivel de conocimientos de los estudiantes del tercer 

grado en el área de Lengua y Literatura con metodologías y de enseñanza 

para favorecer los conocimientos de los niños y niñas de la Escuela de 

Educación Básica “Segundo Auhing Medina”; con estrategias que permitan 

llenar conocimiento y transmitir ideas orales a ideas por escrito, para 

desarrollar la meta cognición que profundice la comprensión. 

 

     El Objetivo Educativo del Área es alcanzar la competencia comunicativa 

y desarrollar en el estudiantado la capacidad de interacción social para 

hablar, escuchar, leer y escribir. Comprender, analizar y producir 

instrucciones y reglas de juego adecuadas con las propiedades textuales, 

los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos 

para desarrollar la relación interpersonal, familiar y social en el contexto en 

donde se encuentre y valorar distintos soportes de transmisión. 

Conclusiones 

 

 La guía didáctica de destrezas con criterio de desempeño, es 

totalmente flexible, se ajusta a las necesidades del docente. 

 

 La metodología a utilizarse, dependerá de las habilidades del 

maestro/a. 

 

 Esta guía didáctica permite trabajar a los docentes a través del Portal 

Educativo, creado para facilitar el seguimiento y control de la gestión 

educativa.  
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Introducción/Justificación. 

 

 
 Este documento tiene como objetivo mostrar a los docentes de la escuela 
de EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “SEGUNDO AUHING MEDINA”, una 
herramienta que le resulte útil y sencilla para la planificación y 
programación de las acciones formativas para mejorar el nivel cognitivo del 
educando tomando encueta el factor socio-afectivo.  
La elaboración de una guía didáctica facilita tanto a los profesores como al 

alumnado y los padres de familia, tener una visión global de la tarea a la 

que se va a enfrentar, y describe los objetivos, metodología, evaluación, 

etc. Mediante este documento se presenta el material que sirve como 

herramienta para facilitar el proceso de aprendizaje, y que se facilitará al 

profesorado como una base para elaborar las guías didácticas de sus 

respectivas acciones formativas. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

basada en el factor socio afectivo para mejorar el nivel cognitivo de 

los niños y niñas mejorando así las relaciones de la comunidad 

educativa. 

Objetivos específicos 

 

 Brindar a los docentes de Lengua y Literatura una herramienta 

didáctica que optimice el proceso enseñanza-aprendizaje en los niños 

y niñas del tercer grado de Educación General Básica. 

 

 Orientar a los padres de familia sobre la importancia de proporcionar 

un   ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo 

adecuado del niño/a, de manera decisiva en su nivel conocimiento, 

afectos, y personalidad. 

 

 Promover la participación activa de los estudiantes en cada una de 

las actividades desarrolladas mediante el diseño de una guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 
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GUÍA DIDÁCTICA CON 

ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

http://www.gettyimages.se/detail/foto/children-reading-books-in-

classroom-bildbank/168653598 

 

AUTORES: TINOCO ORTEGA CRISTIAN GERMAN 

                    TÓALA VILLAMAR PATRICIA IBETH 

 

 

                 

 

http://www.gettyimages.se/detail/foto/children-reading-books-in-classroom-bildbank/168653598
http://www.gettyimages.se/detail/foto/children-reading-books-in-classroom-bildbank/168653598
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Desarrollo del pensamiento 

Objetivo: Comprender el significado de las palabras y frases para producir mensajes que le permitan comunicarse con los demás mediante 

el uso de nuevas palabras.    
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Ampliar el 
vocabulario 
mediante la 
identificación y 
representación 
gráfica de la 
información  
 

Momento de Inicio 

 Cantar: la granja de los animales…. 
 

Momento de Desarrollo 

 Realice una lista de conceptos y de 
palabras importantes relacionadas con 
el tema a tratar ¿Qué debemos saber? 

 Establezca que relaciones existen entre 
los conceptos o palabras identificadas. 

 Elabore el mapa semántico a partir de 
este trabajo  

Momento de Cierre 

 Conversar en la clase utilizando nuevas 
palabras. 
 

Salón de clases 

Estudiantes 

 

Cuaderno 

Esferos 

 

Imagen  

Mapa 

semántico  

 

 

Ampliar el 
vocabulario 
mediante la 
identificación y 
representación 
gráfica de la 
información 

Técnica:  
Observación 
 
Instrumento:  
Lista de cotejo 
 
Actividad de 
evaluación: 
Dialogar utilizando 
nuevas palabras.  
 

Valor: La obediencia  
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ACTIVIDAD N° 1 

MAPA SEMÁNTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elpupitredellanos.blogspot.com/2011/11/mapa-conceptual-el-

otono.html 

 

OBJETIVO: Comprender el significado de las palabras y frases para 

producir mensajes que le permitan comunicarse con los demás, mediante 

el uso de nuevas palabras.  

 

DESTREZA: Ampliar el vocabulario mediante la identificación y 

representación gráfica de la información. 

 

NIVEL: 7 a 8 años    

     

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

http://elpupitredellanos.blogspot.com/2011/11/mapa-conceptual-el-otono.html
http://elpupitredellanos.blogspot.com/2011/11/mapa-conceptual-el-otono.html
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MATERIALES 

 

Salón de clases 

Estudiantes 

Cuaderno 

Esferos 

Imagen, mapa semántico  

 

Procedimientos: 

Una vez conformados grupos de trabajo o individual se realizarán los 

siguientes pasos. 

1.- Realice una lista de conceptos y de palabras importantes relacionadas 

con el tema a tratar ¿Qué debemos saber? 

2.- Establezca que relaciones existen entre los conceptos o palabras 

identificadas. 

3.- Elabore el mapa semántico a partir de este trabajo. 
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Las tres hojas de otoño 

Se trata de un cuento infantil muy divertido que narra el viaje de tres hojas 

durante el otoño. Todo comienza cuando llega la época otoñal y las hojas 

abandonan el árbol que les dio vida, para quedar a merced del viento. Las 

hojas se sentían muy felices de ser libres y de bailar cada vez que el viento 

soplaba. Volando descubrieron parajes bucólicos maravillosos que ni 

siquiera podían imaginar. A mitad del camino algo llamó su atención: 

notaron que ya no eran verdes como una vez, sino que estaban tomando un 

color ocre y rojizo, igual que las hojas que estaban debajo de otros árboles. 

Intrigadas por aquel cambio, le preguntaron al viento, pero este no supo 

contestar, entonces se dirigieron a la lluvia pero tampoco obtuvieron 

respuesta. A lo largo de su camino le preguntaron a todos aquellos con 

quienes se encontraban, pero no encontraron una explicación satisfactoria. 

Así, pasaron los días, hasta que encontraron a Don Otoño, que descansaba 

en una rama, y decidieron preguntar una vez más. “Díganos 

señor Otoño ¿por qué cambió nuestro color cuando nos desprendimos del 

árbol?” El señor Otoño, con voz ronca y serena les explicó: “Cuando yo 

llego, conmigo han de llegar la lluvia que moja el árbol y el viento que ha 

de soplar. Por eso, amigas mías, no os debéis preocupar. Transcurridos unos 

meses todo esto pasará, vendrán otras hermanas y de nuevo al señor árbol 

de verde se cubrirá”. Las hojas comprendieron todo lo que estaba 

sucediendo, agradecieron al señor Otoño y continuaron felices su viaje 

hasta el suelo. 
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OBJETIVO: Comprender el significado de las palabras y frases para 

producir mensajes que le permitan comunicarse con los demás, mediante 

el uso de nuevas palabras.  

 

DESTREZA: Ampliar el vocabulario mediante la identificación y 

representación gráfica de la información. 

     

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

 

Procedimientos: 

Talleres para padre he hijos conformar grupos de trabajo se realizarán los 

siguientes pasos. 

1.- Realice una lista de conceptos y de palabras importantes relacionadas 

con el tema a tratar ¿Qué debemos saber? 

2.- Establezca que relaciones existen entre los conceptos o palabras 

identificadas. 

3.- Elabore el mapa semántico a partir de este trabajo. 
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Desarrollo del pensamiento 

Objetivo: Mejorar la capacidad de discriminación visual en el grupo de imágenes potenciando su imaginación 

mediante ejemplos de la vida diaria.  

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRA  

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Identificar las 
palabras, colocar 
los nombres de 
cada uno de los 
elementos en el 
lugar que le 
corresponde 

Momento de Inicio 

 Cantar: La banda de los ruidos. 
Momento de Desarrollo 

 Diálogo entre la maestra y los 
estudiantes  

 Indicaciones cómo realizar el crucigrama 
de parte de la maestra  

 Identificar  los nombres de las figuras 

 Realizar el crucigrama siguiendo la 
instrucción  

 Colorear las figuras que aparecen y 
llenar los espacios. 

Momento de Cierre 

 Realizar un crucigrama.  

Salón de clases 

Estudiantes 

 

Cuaderno 

Esferos 

 

Imagen  

Crucigrama 

 

 

Identifica las 
imágenes , 
coloca los 
nombres de 
cada uno de los 
elementos en el 
lugar que le 
corresponde 

Técnica: 
Observación 
directa. 
 
Instrumento:  
Lista de cotejo 
 
Actividad 
evaluativa:  
Realizar un 
crucigrama 

Valor: La obediencia 
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ACTIVIDAD N° 2 

CRUCIGRAMA   

http://sp.depositphotos.com/97753704/stock-illustration-color-crossword-

about-music-instruments.html 

El crucigrama es un pasatiempo que permite a los más pequeños  estar 

motivados aumentan su capacidad cognitiva, la concentracion, y la 

personalidad. 

OBJETIVO: Mejorar la capacidad de discriminación visual en la grupo de 

imágenes potenciando su imaginación. 

Nivel: 7 a 8 años      

DESTREZA: Identificar las imágenes con la ayuda del docente, colocar los 

nombres de cada uno de los elementos en el lugar que le corresponde   

ÁMBITO: Desarrollo del pensamiento  

OBJETIVO: Mejorar la capacidad de discriminación visual en la grupo de 

imágenes potenciando su imaginación. 

http://sp.depositphotos.com/97753704/stock-illustration-color-crossword-about-music-instruments.html
http://sp.depositphotos.com/97753704/stock-illustration-color-crossword-about-music-instruments.html
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RECURSOS 

 Salón de clases 

 Estudiantes 

 

 Cuaderno 

 

 Esferos 

 

 Imagen  

 

 Crucigrama 

 

PROCEDIMIENTO 

 Diálogo entre la maestra y los estudiantes  

 Indicaciones como realizar el crucigrama de parte de la maestra  

 Identificar  los nombres de las figuras 

 Realizar el crucigrama siguiendo la instrucción  

Talleres para padres 

Trabajar con los padres un crucigrama mejorando así la 

relación entre padre e hijos  
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO:  Desarrollo del pensamiento 

OBJETIVO: Mejorar la capacidad de discriminación visual mediante imágenes permiten potenciar su imaginación . 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Mejorar la 
capacidad de 
discriminación 
visual de las 
imágenes 
potenciando 
su 
imaginación. 
 

Momento de Inicio 

Canción  El abecedario…… 
 
Momento de Desarrollo 
 

 Trabajo individual en la 
computadora 

 Escuchar las indicaciones de la 
maestra 

 Ubicar donde corresponda las 
frase ya sea en la línea 
horizontal como en la vertical  
 

 Momento de Cierre 

 conversar sobre la actividad 
realizada en clase. 
 

Salón de clases 

Estudiantes 
 

Cuaderno 
Esferos 

 
Imagen  
Crucigrama 

 

Mejora la 
capacidad de 
discriminación 
visual las 
imágenes permiten 
potenciar su 
imaginación. 
 

Técnica: 
Observación directa. 
 
Instrumento:  
Lista de cotejo 
 
Actividad 
evaluativa:  

Realizar un 
crucigrama  

Valor: Orden  
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ACTIVIDAD N° 2 

CRUCIGRAMA 

 

http://educaredigital.com/blog/2011/08/leccion-12-funciones-internas-

de-la-computadora/ 

 

Esta activdad les permite a los niños concentracion e imaginacion   

OBJETIVO: Mejorar la capacidad de discriminación visual de las imágenes 

que permiten potenciar su imaginación. 

DESTREZA: Identificar las imágenes con la ayuda del docente, colocar los 

nombres de cada uno de los elementos en el lugar que le corresponde 

NIVEL: 7 a 8 años        

ÁMBITO: Desarrollo del pensamiento 

OBJETIVO: Mejorar la capacidad de discriminación visual las imágenes 

permiten potenciar su imaginación. 

 

 

http://educaredigital.com/blog/2011/08/leccion-12-funciones-internas-de-la-computadora/
http://educaredigital.com/blog/2011/08/leccion-12-funciones-internas-de-la-computadora/
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RECURSOS 

 

 Salón de clases 

 Estudiantes 

 

 Cuaderno 

 Esferos 

 

 Imagen  

 Crucigrama 

 

PROCEDIMIENTO 

 Trabajo individual  

 La maestra da las indicaciones  

 Ubicar donde corresponda las palabras ya sea en la línea horizontal 

como en la línea vertical. 
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestación del Lenguaje Verbal y no Verbal   

AMBITO:  Comprensión y Expresión del Lenguaje 

OBJETIVO: Incrementa la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario. 
DESTREZAS 

CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Utilizar de 
manera 
adecuada las 
propiedades 
textuales y 
los elementos 
de la lengua 
en la 
producción 
oral. 
 
 

Momento de Inicio 
Leer: Cuando sea grande…. 

Momento de Desarrollo 
Formar grupos de trabajo 

Leer un texto. 

Responder las preguntas, se les dará a cada 

grupo en cierto número de preguntas para 

que vayan respondiendo.  

Si se considera necesario volverán a leer el 

texto 

 
Momento de Cierre 

 Reflexionar sobre la importancia de 
leer libros 

Salón de clases 

Estudiantes  

Libros 

Revista 

 

Utiliza de 
manera 
adecuada las 
propiedades 
textuales y los 
elementos de 
la lengua en la 
producción 
oral. 
 
 

Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
Actividad de 
evaluación: 
Contesta preguntas 
acerca del texto 

Valor: Honestidad  
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ACTIVIDAD # 3 

 

 

LECTURAS DIRIGIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Incrementa la capacidad de expresión oral a través del manejo 

adecuado del vocabulario 

 

DESTREZA: Utilizar de manera adecuada las propiedades textuales y los 

elementos de la lengua en la producción oral. 

 

NIVEL: 7 a 8 años        

 

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

 

OBJETIVO: Incrementa la capacidad de expresión oral a través del manejo 

adecuado del vocabulario 
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Materiales: 

Salón de clases 

Estudiantes  

Libros 

Revista 

 

Procedimiento: 

1.- Formar grupos de trabajo 

2.- Leer un texto. 

3.- Respondan con la ayuda de los padres las preguntas, se les dará a 

cada grupo en cierto número de preguntas y para que vayan 

respondiendo. Si es necesario, deberán volver a leer el texto. 
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MARCELINO, PAN Y VINO 

 

No siempre era cruel Marcelino con los 

animales. 

Más de una vez había ayudado al viejo 

"Mochito” a cazar ratones. 

"Mochito" era el gato del convento, ya casi 

medio ciego y a falta de una oreja que 

perdió cuando joven en terrible batalla con 

un perro. "Mochito" era el gato del 

convento, ya casi medio ciego y a falta de 

una oreja que perdió cuando joven en 

terrible batalla con un perro. 

-No, hombre, por ahí no- le decía Marcelino a "Mochito" cuando andaban 

juntos de cacería. -No, hombre, por ahí no- le decía Marcelino a "Mochito" 

cuando andaban juntos de cacería. 

Bien valiéndose de palos o de piedras para tapar los agujeros, Marcelino 

era una valiosa ayuda para "Mochito". Bien valiéndose de palos o de 

piedras para tapar los agujeros, Marcelino era una valiosa ayuda para 

"Mochito". 

 

¿A quién ayudaba Marcelino? 

 

¿Qué le ayudaba a hacer Marcelino a mochito? 

 

¿con qué tapaba loa agujeros Marcelino ? 
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:   Manifestación del Lenguaje Verbal y no Verbal   

AMBITO:  :  Comprensión y Expresión del Lenguaje 

OBJETIVO: Narrar iIncrementando la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la comprensión 
progresiva de las palabras. 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Incrementar la 
capacidad de 
expresión oral a 
través del 
manejo 
adecuado del 
vocabulario y la 
comprensión 
progresiva de 
las palabras. 
 
 

Momento de Inicio 
 Leer: Las ranitas y el tronco tallado 

Momento de Desarrollo 

 Mantener la concentración, observando las 
imágenes del cuento  

 Seguir instrucciones dadas por tu maestra para 
realizar la narración de la fábula. 

 Recortar figuras de revistas 

 Armar la fábula  con las figuras 

 Momento de Cierre 
 Realizar la narración de un cuento en la clase. 

Salón de 
clases 
Estudiantes  

Revistas 

Cartuchera 

goma 

 

Incrementa la 
capacidad de 
expresión oral a 
través del manejo 
adecuado del 
vocabulario y la 
comprensión 
progresiva de las 
palabras. 
 
 

Técnica: 
observación directa. 
 
Instrumento:  
lista de cotejo  
 
Actividad de 
evaluación: 
Narración de un 
cuento. 

Valor: Amistad  
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ACTIVIDAD # 4 

 

 

LAS RANITAS Y EL TRONCO TALLADO 

 

 

Una familia de ranitas que vivía en un lago, sentía mucho temor por un tronco 

tallado que se veía desde la orilla. Estas ranitas amaban las fiestas y la 

diversión, pero sentían gran respeto por el tronco, así que en muchas 

oportunidades trataban de no hacer tanto ruido para no molestar al tronco. 

 

     Seguramente este personaje al que tanto le temían, era un monumento 

de alguna tribu que ya no habitaba en el lugar, pero como no se animaban a 

acercarse para ver bien de que se trataba, solo podían divisar un rostro serio 

y que inspiraba mucha autoridad. 

     Un cierto día, en que se desató una terrible tormenta, el tronco cayó al 

lago y en ese momento las ranitas pudieron ver con claridad, que era solo 

un tronco tallado que ningún daño podía hacerles. Se rieron mucho de los 
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temores por los que habían pasado y comenzaron a jugar con él y usarlo de 

trampolín para sus zambullidas en el lago. 

Moraleja: Lo que por ignorancia atemoriza, a veces es sólo digno de risa. 

 

 

Esta actividad transmite mucha imaginación a traves  de la narracion 

de la fabula , los niños logran estar  atentos y  concentrados. 

 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva de las palabra 

 

DESTREZA: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva de las palabras. 

 

NIVEL: 7 a 8 años        

 

ÁMBITO: Manifestación del lenguaje verbal  

 

RECURSOS 

 Estudiantes 

 

PROCEDIMIENTO 

 Mantener la concentración, escuchar  y observando las imágenes del 

cuento  

 Seguir instrucciones dadas por tu maestra para realizar la narración 

de la fábula. 

 Salón de clases 

 Estudiantes  

 Revistas 

 Cartuchera 

 goma 
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 Recortar figuras de revistas 

 Armar la fábula con las figuras encontradas en las revistas. 
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVO: Comprender el significado de las palabras y frases para producir mensajes que le permitan comunicarse con los demás.    

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Aplicar estrategias 

de muestreo que 

permitan al lector 

elaborar 

cuestionarios de 

reflexión y análisis 

para la óptima 

comprensión lectora  

Momento de Inicio 
 Cantar: Las partes de las computadoras  

 
Momento de Desarrollo 

 El docente definirá el propósito de la lectura  

 Presentará diferentes textos para que los 
alumnos seleccionen y trabajen en grupo  

 Realizaran la lectura El docente y el alumno 
formularan preguntas, que atiendan a la 
reflexión y análisis del texto previamente 
leído  

 Se generará una lluvia de ideas para 
responder a las preguntas formuladas  

 Se realizará una conclusión final  
Momento de Cierre 

 Conversar con en clase sobre la importancia 
de leer. 

Salón de clases 
Estudiantes 

Diversos textos 

literarios 

informativos 

Aplica 

estrategias de 

muestreo que 

permitan al 

lector elaborar 

cuestionarios de 

reflexión y 

análisis para la 

óptima 

comprensión 

lectora  

Técnica: 
observación 
directa 
 

Instrumento: 

Escala de 

actitudes  

 

Actividad de 

evaluación: 

Conversar con en 

clase sobre la 

importancia de 

leer. 

Valor: compañerismo  
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ACTIVIDAD # 5 

ESTRATEGIAS DE MUESTREO 

http://www.mundoprimaria.com/primaria/como-ayudar-los-ninos-de-

primaria-estudiar-lengua.html 

 

OBJETIVO: Comprender el significado de las palabras y frases para 

producir mensajes que le permitan comunicarse con los demás.    

 

DESTREZA: Aplicar estrategias de muestreo que permitan al lector 

elaborar cuestionarios de reflexión y análisis para la óptima comprensión 

lectora  

 

NIVEL: 7 a 8 años        

 

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

 

 

http://www.mundoprimaria.com/primaria/como-ayudar-los-ninos-de-primaria-estudiar-lengua.html
http://www.mundoprimaria.com/primaria/como-ayudar-los-ninos-de-primaria-estudiar-lengua.html
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RECURSOS: 

 Diversos textos literarios informativos  

 

DESARROLLO:  

 El docente definirá el propósito de la lectura  

 Presentará diferentes textos para que los alumnos seleccionen y 

trabajen en grupo  

 Realizarán   la lectura; el docente y el alumno formularán 

preguntas, que atiendan a la reflexión y análisis del texto 

previamente leído  

 Se generará una lluvia de ideas para responder a las preguntas 

formuladas  

 Se realizará una conclusión final.  
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO:   Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario. 
DESTREZAS 

CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Parafrasear un 

párrafo, de 

manera que lo 

que el lector 

quiere 

comunicar, 

refleje la idea 

del párrafo. 

 

Momento de Inicio 
 Cantar : La computadora 

Momento de Desarrollo 

 subrayar lo importante en todas las oraciones que 
conforman el párrafo.  

 Revisar los elementos subrayados para 
comprender el párrafo 

  Elaboración de una oración con los elementos 
subrayados.  

 Comparación de lo subrayado con el párrafo, la 
oración con lo subrayado y la oración con el 
párrafo.  

 Monitoreo del proceso de comprensión 
 Momento de Cierre 

 
 Realizar un párrafo subrayando la oración 

principal. 

Salón de 

clases 

Estudiantes 

Docente 

Cuaderno 

Esfero 

 

Parafrasea un 

párrafo, de manera 

que lo que el lector 

quiere comunicar, 

refleje la idea del 

párrafo. 

 

Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento: 

Ensayo   
 
Actividad de 
evaluación: 
Realizar un párrafo 
subrayando la 
oración principal. 

Valor: Solidaridad  
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 ACTIVIDAD # 6 

PARAFRASEAR UN PÁRRAFO 

https://www.understood.org/en/school-learning/partnering-with-

childs-school/instructional-strategies/7-ways-to-improve-readin 

 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del 

manejo adecuado del vocabulario- 

DESTREZA: Parafrasear un párrafo, de manera que lo que el lector quiere 

comunicar, refleje la idea del párrafo. 

 

NIVEL: 7 a 8 años        

 

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

 

 

 

https://www.understood.org/en/school-learning/partnering-with-childs-school/instructional-strategies/7-ways-to-improve-readin
https://www.understood.org/en/school-learning/partnering-with-childs-school/instructional-strategies/7-ways-to-improve-readin


    
 

112 
 

MATERIALES: 

Salón de clases 

Estudiantes 

Docente 

Cuaderno 

Esfero 

 

DESARROLLO: 

 Subrayado de lo que le parece importante en todas las oraciones 

que conforman el párrafo.  

 Revisión de que si los elementos marcados son importantes para 

entender el párrafo  

 Elaboración de una oración con los elementos subrayados.  

 Comparación de lo subrayado con el párrafo, la oración con lo 

subrayado y la oración con el párrafo.  

 Monitoreo del proceso de comprensión.
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO:  Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario 
DESTREZAS 

CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Incrementar 
la capacidad 
de expresión 
oral a través 
de leer textos 
 
 

Momento de Inicio 
 Leer: El árbol de las cosquillas 

Momento de Desarrollo 

 Selección de un texto de lectura.  

 Lectura en silencio  

 Repetición en voz alta del uno al cuatro 
constantemente, mientras los ojos y mente 
procesan palabras escritas.  

 Ejercitación por dos minutos.  

 Realización de este ejercicio por separado 
de la lectura normal  

 
Momento de Cierre 

 Dialogar en clase sobre lo interesante del 
árbol de las cosquillas.  

Estudiante 

Docente 

Libro de 

lectura 

 

Incrementa la 
capacidad de 
expresión 
oral a través 
de leer textos 
 
 

Técnica: 
observación directa  
Instrumento: lista de 
cotejo:  Dialogar en 

clase sobre lo  
interesante del árbol 
de las cosquillas. 

Valor: Lealtad.  
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ACTIVIDAD # 7 

LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elman-rincondecuentos.blogspot.com/2010/05/el-arbol-de-las-
cosquillas.htm 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del 

manejo adecuado del vocabulario 

DESTREZA: Identificar   el contenido de la lectura para su comprensión  

NIVEL: 7 a 8años        

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

MATERIALES: 

Estudiante 

Docente 

Libro de lectura 

 

 

http://elman-rincondecuentos.blogspot.com/2010/05/el-arbol-de-las-cosquillas.htm
http://elman-rincondecuentos.blogspot.com/2010/05/el-arbol-de-las-cosquillas.htm


    
 

115 
 

 

DESARROLLO: 

 Selección de un texto de lectura.  

 Lectura en silencio sin uso de las cuerdas vocales  

 Ocupación las cuerdas vocales en otra cosa que no sea la lectura.  

 Repetición en voz alta del uno al cuatro constantemente, mientras 

los ojos y mente procesan palabras escritas.  

 Ejercitación por dos minutos.  

 Realización de este ejercicio por separado de la lectura normal. 
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Lógico matemático 

ÁMBITO:  Desarrollo del pensamiento 

OBJETIVO: Identificar el contenido de la lectura para su comprensión a través de la utilización de nuevas palabras. 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Emplear el 
contexto para 
comprender la 
palabra 
desconocida  
 
 

Momento de Inicio 
 Lluvias de ideas…. 

Momento de Desarrollo 

 Identificación de la palabra desconocida 

 Elección de los elementos que se puedan 
relacionar con la palabra desconocida 

 Establecimiento de relaciones entre 
elementos elegidos y la palabra 
desconocida 

 Deducción del significado de la palabra 
desconocida 

 Verificación del significado en la coherencia 
de la oración 

Momento de Cierre 
 

 Realizar en clase un mapa conceptual 
utilizando nuevas palabras.  

Salón de clases 
Estudiantes 

Cuaderno 

Esferos 

Diccionario 

Libro 

 

Emplear el 
contexto para 
comprender la 
palabra 
desconocida  
 

Técnica:  
Organizadores 
gráficos 
 
Instrumento:  
mapa conceptual. 
 
Actividad de 
evaluación:  
Realizar en clase un 
mapa conceptual 
utilizando nuevas 
palabras. 

Valor: La comprensión   
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ACTIVIDAD N° 8 

USO DEL CONTEXTO 

 
 

https://www.alianzafrancesa.org.mx/Puebla/TALLERES-DE-
FOMENTO-A-LA-LECTURA-PARA-NINOS 

 

OBJETIVO: Identificar   el contenido de la lectura para su comprensión a 

través de la lectura 

DESTREZAS: Emplear el contexto para comprender la palabra 

desconocida 

NIVEL: 7 a 8 años        

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

Materiales: 

Cuaderno 

Esferos 

Diccionario 

Libro 

https://www.alianzafrancesa.org.mx/Puebla/TALLERES-DE-FOMENTO-A-LA-LECTURA-PARA-NINOS
https://www.alianzafrancesa.org.mx/Puebla/TALLERES-DE-FOMENTO-A-LA-LECTURA-PARA-NINOS
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Desarrollo: 

 

 Identificación de la palabra desconocida 

 Elección de los elementos que se puedan relacionar con la palabra 

desconocida 

 Establecimiento de relaciones entre elementos elegidos y la palabra 

desconocida 

 Deducción del significado de la palabra desconocida 

 Verificación del significado en la coherencia de la oración 
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Manifestación del lenguaje verbal y no verba 

AMBITO:  Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVO: Emplear el lenguaje gráfico como medio de comunicación y expresión escrita, a través de la producción de textos de manera 
creativa. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Comunicar a través 
de dibujos de objetos 
con detalles que lo 
vuelven 
identificables, como 
representación 
simbólica de sus 
ideas. 
 
 
 

Momento de Inicio 
 Canción de los valores…. 

 
  Momento de Desarrollo 
 Prepare un cuadro de tres columnas.  

 Al finalizar reflexione sobre la importancia 
de diferenciar entre lo que se dice 
explícitamente y lo implícito en el relato,  

 compare las inferencias y argumentos de 
sustento de cada una. 
 

 Momento de Cierre 
 Realizar un mapa semántico  

Salón de 
clases 
Estudiantes 

Libro de 

lectura 

Hojas 

Esferos 

 

Comunica a 
través de 
dibujos de 
objetos con 
detalles que 
lo vuelven 
identificables, 
como 
representació
n simbólica 
de sus ideas. 
 
 
 

Técnica:  
Observación 
 
Instrumento:  
Lista de cotejo 
 
Actividad de 
evaluación: 
Realizar un mapa 
semántico. 

Valor: Respeto  
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ACTIVIDAD N° 9 

ORGANIZADORES GRÁFICOS 

http://www.orientacionandujar.es/2013/09/09/organizadores-graficos-
que-quien-como-cuando-y-donde/ 

 

OBJETIVO: Emplear el lenguaje grafico como medio de comunicación y 

expresión escrita para producción de textos de manera creativa. 

DESTREZA: Comunicar a través de dibujos de objetos con detalles que lo 

vuelven identificables, como representación simbólica de sus ideas. 

NIVEL: 7a 8 años        

 

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

 

OBJETIVO: Emplear el lenguaje grafico como medio de comunicación y 

expresión escrita para producción de textos de manera creativa. 

 

 

http://www.orientacionandujar.es/2013/09/09/organizadores-graficos-que-quien-como-cuando-y-donde/
http://www.orientacionandujar.es/2013/09/09/organizadores-graficos-que-quien-como-cuando-y-donde/
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MATERIALES: 

Libro de lectura 

Hojas 

Esferos 

 

DESARROLLO: 

 Prepare un cuadro de tres columnas.  

 Al finalizar reflexione sobre la importancia de diferenciar entre lo 

que se dice explícitamente y lo implícito en el relato, compare las 

inferencias y argumentos de sustento de cada una. 
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de retención a través del manejo adecuado del vocabulario y el conocimiento de nuevas palabras.  

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Incrementar el 
vocabulario y la 
capacidad 
retentiva en los 
niños.. 

Momento de Inicio 
 Leer: Vivir con valores 

Momento de Desarrollo 

 Lectura del texto de al menos dos veces 

 Identificación del sentido global del texto 

 Lectura de los párrafos de uno en uno. 

 Escritura de oraciones con los elementos esenciales 

 Comparación de la idea con el título del texto. 

 Comparación con el resto de ideas que extrajo del 
texto. 

 
Momento de Cierre 

 Realizar un resumen de la lectura vivir con valores 
utilizando nuevas palabras.   

Salón de 
clases 
Computadora 
Estudiantes 

Cuaderno 

Esfero 

Libro  

 

Incrementa el 
vocabulario y la 
capacidad 
retentiva en los 
niños. 

Técnica:  
Prueba 
  
Instrumento: 

Ensayo:  
 
Actividad de 
evaluación: 

Realizar un 
resumen de la 
lectura vivir con 
valores 

utilizando nuevas 
palabras.    

Valor: Solidaridad  
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ACTIVIDAD # 10 

IDENTIFICAR LAS IDEAS DE UN TEXTO 

http://www.123rf.com/photo_37056057_group-of-school-kids-with-
teacher-looking-to-tablet-pc-computer-in-classroom.html 

 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de retención a través del manejo 

adecuado del vocabulario y el conocimiento de las palabras  

DESTREZA: Incrementar el vocabulario y la capacidad retentiva en los 

niños. 

NIVEL: 7 a 8 años        

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

MATERIALES 

Cuaderno 

Esfero 

Libro  

computadora 

 

 

 

http://www.123rf.com/photo_37056057_group-of-school-kids-with-teacher-looking-to-tablet-pc-computer-in-classroom.html
http://www.123rf.com/photo_37056057_group-of-school-kids-with-teacher-looking-to-tablet-pc-computer-in-classroom.html
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DESARROLLO: 

 

 Lectura del texto de al menos dos veces 

 Identificación del sentido global del texto 

 Lectura de los párrafos de uno en uno. 

 Comprobación de que está comprendiendo cada una de las 

palabras del texto porque puede entender la oración. 

 Verificación de que está comprendiendo cada oración porque 

puede parafrasear el párrafo. 

 Reconocimiento de los elementos que considere más importantes. 

 Escritura de oraciones con los elementos esenciales. 

 Comparación con el párrafo para ver si expresa lo mismo que este. 

 Comparación de la idea con el título del texto. 

 Comparación con el resto de ideas que extrajo del texto. 
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ANEXOS 

 



    
 

 
 

 
 
 



    
 

 
 

 

 
 



    
 

 
 

Entrevista al director 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Segundo Auhing Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

 

 

Lectura de texto con el estudiante 

 

 
    Fuente: Escuela de Educación General Básica “Segundo Auhing Medina” 
    Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

 



    
 

 
 

   
Lectura de texto con el estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Escuela de Educación General Básica “Segundo Auhing Medina” 
         Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

 

Clases de Lengua y Literatura 

 

 

 

 

 
       

Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing Medina” 
       Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 



    
 

 
 

Clases de Lengua y Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Segundo Auhing Medina” 

               Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

  

Encuestas a Padres   de Familia  

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Segundo Auhing Medina” 
               Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

 



    
 

 
 

Encuestas a Docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing Medina” 

                     Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

 

 
Encuestas a Docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing Medina” 

                                Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V 

 

 



    
 

 
 

 

 

Estudiantes del tercer grado de la Escuela de Educación General Básica 
“Segundo Auhing Medina” 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing Medina” 

                    Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V 

 

 

Visita a Institución Educativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación General  Básica “Segundo Auhing Medina” 



    
 

 
 

Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “SEGUNDO AUHING MEDINA” 

 

 
1¿Cree usted que el factor socio afectivo influye en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

2¿Considera usted que las relaciones socio afectivas de los niños y niñas 

influyen en su rendimiento? 

3¿Considera usted los niñas y niños debe recibir gran afecto dentro del 

hogar? 

4¿Cree usted que los docentes influyen en el nivel cognitivo los 

estudiantes? 

5¿Considera usted que el buen nivel cognitivo mejora el rendimiento en el 

área de lengua y literatura? 

6¿Considera usted el nivel cognitivo influye en el área de lengua y 

literatura en los niños/as del tercer grado? 

7¿Cómo la guía didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño aporta en el nivel cognitivo? 

      

 

  



    
 

 
 

FICHA DE OBSERVACION A ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

EDUCAICÓN GENERAL BASICA  

1 Nunca 

2 Casi nunca  

3 A veces 

4 Siempre 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Segundo Auhing Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 

01 
¿Los docentes imparten la clase lengua y 
literatura con afecto? 

0 8 30 10 

02 
¿Es importante el factor socio afectivo en 
el proceso educativo? 

0 3 15 30 

03 
¿Los estudiantes utilizan se sienten 
motivados en el salón de clases? 

1 10 17 20 

04 
¿El factor socio-afectivo favorece en el 
rendimiento académico? 

0 10 12 25 

05 
¿Los niños y niñas se sienten motivados 
por sus padres? 

2 5 11 30 

06 
¿Los problemas del hogar influyen en el 
nivel cognitivo? 

0 2 7 39 

07 
¿Los niños/as adquieren un buen nivel 
cognitivo en la escuela? 

9 7 13 19 

08 
¿La comunidad educativa en el nivel 
cognitivo en los niños /a? 
 

3 13 11 21 

09 

¿La guía didáctica es una buena 
herramienta de aprendizaje en el área de 
lengua y Literatura? 
 

0 0 23 25 

10 

¿La guía didáctica destrezas y criterios de 
desempeño mejorara en el nivel cognitivo 
de los estudiantes? 
 

0 0 14 34 



    
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CASPICARA DEL CANTÓN EL 

EMPALME. 

1 Totalmente  de Acuerdo 

2 De acuerdo  

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 

INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa de su preferencia. 

N° 

 PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Considera usted que factor socio afectivo 
influye en el nivel cognitivo? 

     

02 ¿Cree usted que las buenas relaciones socio 
afectivo en el hogar de los niños y niño 
mejorar su nivel cognitivo? 

     

03 
¿Considera usted que el buen afecto de los 
niños/as mejoran en área de lengua y 
literatura? 

     

04 ¿Considera usted que el buen afecto que 
reciban las niñas y niños dentro del hogar 
influye en su nivel cognitivo? 

     

05 ¿Cómo influye el nivel cognitivo de los niño/as 
en el área de lengua y literatura? 

     

06 ¿Cree usted que los padres de familia influyen 
en el nivel cognitivo de sus hijos? 

     

07 ¿Considera usted que el buen nivel cognitivo 
mejora el rendimiento en el área de lengua y 
literatura? 

     

08 ¿Considera usted el nivel cognitivo influye en 
el área de lengua y literatura en los niños/as 
del tercer grado? 

     

09 ¿Por qué la guía didáctica con enfoque 
destreza con criterio de desempeño mejora el 
nivel cognitivo? 
 

     

10 ¿Por qué la guía didáctica con enfoque 
destreza con criterio de desempeño mejora el 
nivel cognitivo? 

     

 

Fuente: Escuela de Educación  General Básica “Segundo Auhing Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Tóala V. 



    
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CASPICARA DEL CANTÓN EL EMPALME. 

 

1 Totalmente  de Acuerdo 

2 De acuerdo  

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 

INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa de su preferencia. 

N° 

 PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Considera usted que factor socio afectivo 
influye en el nivel cognitivo? 

     

02 ¿Cree usted que las buenas relaciones socio 
afectivo en el hogar de los niños y niño 
mejorar su nivel cognitivo? 

     

03 
¿Considera usted que el buen afecto de los 
niños/as mejoran en área de lengua y 
literatura? 

     

04 ¿Considera usted que el buen afecto que 
reciban las niñas y niños dentro del hogar 
influye en su nivel cognitivo? 

     

05 ¿Cómo influye el nivel cognitivo de los niño/as 
en el área de lengua y literatura? 

     

06 ¿Cree usted que los padres de familia influyen 
en el nivel cognitivo de sus hijos? 

     

07 ¿Considera usted que el buen nivel cognitivo 
mejora el rendimiento en el área de lengua y 
literatura? 

     

08 ¿Considera usted el nivel cognitivo influye en 
el área de lengua y literatura en los niños/as 
del tercer grado? 

     

09 ¿Por qué la guía didáctica con enfoque 
destreza con criterio de desempeño mejora el 
nivel cognitivo? 
 

     

10 ¿Por qué la guía didáctica con enfoque 
destreza con criterio de desempeño mejora el 
nivel cognitivo? 

     

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Segundo Auhing Medina” 
Elaborado por: Cristian Tinoco O. & Patricia Toala V. 
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