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 RESUMEN   
  

En este proyecto se da a conocer la importancia de la motivación en los 
estudiantes para desarrollar la capacidad de  resiliencia. La motivación es 
muy Importante, para afrontar las dificultades de la vida cotidiana, sin ella  
los jóvenes pierden las ganas de vivir cada día, lo ideal sería encontrarle 
sentido a los problemas viéndolos como  desafíos y demostrar que  puede 
aprender de ellos. Los alumnos demuestran desconocimiento de la 
resiliencia en el modo negativo, al actuar con violencia, agresividad, 
depresión,  aislamiento la mayoría de estos estudiantes tiene déficit  en el 
desarrollo académico acuden a la institución con problemas, traumas sin 
saber que hacer recuren a las drogas, huyen de sus hogar, agreden a las 
demás personas y han tratado de quitarse la vida en varias ocasiones. Este 
problema se lo detecto acudiendo al campo de acción a través de la 
observación directa se utilizó la técnica de encuesta en base a un 
cuestionario de preguntas. Con los resultados conseguidos  se manifiesta 
que los estudiantes saben que es la motivación, pero no se le da el uso 
correcto, ya que el propósito de esta investigación es desarrollar la 
capacidad de resiliencia. Se concluye que los individuos con esta 
capacidad son capaz de ser crítico, reflexivo y analítico por lo tanto puede  
afrontar la adversidad sin darse por vencido desarrollando capacidades a 
nivel superior. Se recomienda a los directivos y docentes motivar a los 
estudiantes cada vez que impartan sus asignaturas y ser observador y 
analíticos para ayudarlos en los momentos de dificultad.    
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ABSTRACT 
 
This project is made known the importance of motivation in students to 

develop resilience. Motivation is very important to face the difficulties of 

everyday life, without young people lose the will to live each day, ideally 

make sense of seeing problems as challenges and prove that he can learn 

from them. Students demonstrate lack of resilience in a negative way, by 

acting with violence, aggression, depression, isolation, most of these 

students have deficits in academic development come to the institution 

with problems, traumas without knowing what to do recuren to drugs, they 

flee their home, assaulted others and have tried to commit suicide several 

times. This problem is detected the action going to the field through direct 

observation technique was used survey based on a questionnaire. With 

the results achieved it manifests students know that is the motivation, but 

is not given the proper use, since the purpose of this research is to 

develop resilience. It is concluded that individuals with this ability are able 

to be critical, reflective and analytical therefore can face adversity without 

giving up developing skills at a higher level. managers and teachers are 

recommended motivate students whenever they taught their subjects and 

be observant and analytical to help in times of difficulty. 
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INTRODUCCIÓN  

  

 El presente trabajo de investigación tiene como origen el estudio 

de la situación actual y la necesidad de mejorar  la problemática sobre la 

importancia  de la motivación para el desarrollo de la capacidad de 

resiliencia. Muchos adolescentes del mundo entero sienten falta de afecto 

por parte de sus padres o familiares cercanos, muchos de ellos por sus 

distintas obligaciones o a veces por distractores los cuales no permiten 

que exista ese contacto humano entre los estudiantes y su entorno.  

  

¿Alguna vez en la vida te han ocurrido  acontecimientos que 

afectan tu bienestar emocional? pero cuando estos son constantes, unos 

de otros es cuando comenzamos a pensar “Todo me sale mal” “La vida 

está enojada(o) conmigo” y nos vamos configurando con una estructura 

interna que nos impide continuar con los retos de la vida.  

  

Sentirse triste, enojados, es un sentimiento tan natural como el 

estar feliz; socialmente está la represión de “No te enojes” “No vale la 

pena” y así vamos guardando esos momentos hasta que llega el 

momento en que sientes que ya no puedes más. De ahí el reto de sí 

contactar con estos sentimientos, pero, ojo, el objetivo es transformar el 

clásico ¿Por qué me pasa a mí? a ¿Para qué me está pasando esto?  

   

El capítulo 1: Se centra en la investigación primaria de este 

proyecto, aquí se describe una breve reseña histórica de la unidad 

educativa y se plantea el justificativo del proyecto describiendo 

detalladamente cada una de sus causas, el objetivo general y los 

objetivos específicos de este trabajo, la metodología que se va a utilizar a 

lo largo de la investigación.   
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El capítulo 2: se enfoca en los antecedentes del estudio buscando  

información equivalente a la problemática investigada en la cual se 

detallan las bases teóricas desarrollar las fundamentaciones necesarias. 

Aquí se relacionara textos o investigaciones similares a la nuestra con la 

finalidad de tener una perspectiva diferente del trabajo en estudio.  

 

 El capítulo 3: Aquí  se explica  la metodología que se aplicó en 

este trabajo y se realiza la evaluación a través del desarrollo de análisis e 

interpretación de resultados,  se utilizó las diversas técnicas y 

herramientas e  instrumentos de investigación  los cuales permitieron  

tener una respuesta muy cercana a la problemática a investigar.   

   

El capítulo 4: una vez definidos los principales problemas que 

afectan a los estudiantes se plantea una propuesta de solución 

presentando una guía didáctica  para motivar a los alumnos, en su 

implementación, en su ejecución y en como con las instrucciones 

brindadas se puede llegar a una solución con respecto a la problemática. 

 

Una vez desarrollada la propuesta  se describen las conclusiones 

del trabajo y las recomendaciones técnicas, económicas y organizativas 

para la obtención de mejores resultados. 

 

Este proyecto tiene la finalidad el poder brindar un entorno 

agradable a los estudiantes con el fin de que ellos  tengan una 

adolescencia plena y cuenten con los beneficios que la sociedad les 

brinda.  

  

Un estudiante que cuente con  la resiliencia idónea es  seguro de sí 

mismo y capaz de lograr todos los objetivos que se proponga y lograr 

todas las metas que se fije.  
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
  

 

A nivel mundial los seres humanos sufren momentos importunos  

por varios motivos, los conflictos en el hogar, instituciones educativas y 

comunidad pueden convertirse en un caos emocional, esto impiden el 

desarrollo tanto intelectual como emocional  por ende pierden la 

motivación por vivir.  

  

La organización mundial de la salud (OMS). Alerta de una epidemia 

silenciosa,  trata de una alerta para la prevención de catástrofe debido al 

estrés sofocante que  viven en la actualidad todas las personas,  se debe 

a los avances del siglo XXI. Desde este punto de vista se considera, la 

salud como un estado completo físico, mental y social, y no solo como la 

ausencia de enfermedades. Menciona. Una de cada cuatro personas 

sufrirá depresión antes del 2020 y será la segunda causa de enfermedad, 

se debe tomar medidas necesarias de prevención ante estos 

acontecimientos,  el costo será muy elevado tanto en lo económico como 

emocional para curar los efectos que deja la falta de resiliencia. (Santos 

2015).  

 

Por todo esto es importante el desarrollo de la resiliencia en las 

instituciones educativas para prevenir las actitudes de tensión  agresiva  

en los estudiantes ya que son  evidentes los cambios repentinos como las 

masacres por estudiantes.  

  

A partir estas verificaciones, la Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe (OREALC/ UNESCO Santiago),  decidió 

generar un espacio regional de reflexiones e intercambio que permita la 



 
 

4 

 

construcción colectiva de conocimientos en torno a las innovaciones 

educativas. A través de estos planteamientos el gobierno de España, a 

poya de manera  fundamental creando programas de innovaciones. Con 

la intención motivar a la  reflexión e intercambios de conocimientos  que 

aporten para  la mejora y calidad educativa.   

  

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI), aporta al desarrollo a través innovaciones y  

fortalecimiento en los sistemas educativos de manera integral a países 

Iberoamericanos. La (UNESCO /OEI). El derecho a una educación de 

calidad que permita un proceso de enseñanza aprendizaje a largo de la 

vida.  El acceso a la escuela u otras modalidades de enseñanza es un 

primer paso para ejercer el derecho a la educación, pero su pleno 

ejercicio exige que esta sea de calidad, promoviendo el pleno desarrollo 

de las múltiples potencialidades de cada  persona, a través de 

aprendizajes socialmente relevantes y experiencias educativas 

pertinentes a las necesidades y características de los individuos, y de los 

contextos en los que se desenvuelven (OREALC/UNESCO, 2007).  

 

 Definitivamente a través de la educación todo individuo,  obtiene 

dirección esencialmente  para desarrollarse, en todos   los ámbitos  de 

manera personal y profesional e integrarse, en una sociedad activa y 

productiva a lo largo de la vida.   

  

En Latinoamérica se ha demostrado que los problemas de índole 

emocional  surgen a raíz de la crisis económica, los padres se preocupan 

por no poder sustentar el hogar, con los bajos ingresos que  no alcanzan 

a cubrir los servicios básicos y esto impide que muchas familias no 

brinden a sus hijos la atención necesaria y la protección, oportunidades a 

las que tienen derecho. Declara la UNICEF. La cantidad y la calidad del 

tiempo que los padres pasan con sus hijos se ven afectadas por la 

disminución de  ingresos y el estrés que les rodea.  Se debe a  las largas 
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jornadas de trabajo y prestan la menor atención  en casa y la falta de 

actividades en jóvenes incita  al ocio ya que no hay quien los orienten 

esto debilitan  los lazos familiares  afectando a los adolescentes 

conduciéndolos a  periodos críticos de su desarrollo intelectual y 

emocional.  

  

Sus efectos también se hicieron notar en las conductas violentas 

en los estudiantes. El desplome de la confianza de los consumidores en 

las drogas desde 2007 se ha relacionado con un incremento considerable 

de los casos de madres que golpean a sus hijos con frecuencia.     

 

El Ecuador siendo un país en vías de desarrollo no  está apartado 

de los problemas. Los  adolescentes son más  vulnerables a caer 

fácilmente en depresión toman resentimiento,  hacia los demás y cambian 

su actitud en forma negativa  restringiendo la posibilidad de cambio al 

adosar unas etiquetas ofensivas y/o limitantes.  

 

Uno de los problemas que atraviesan actualmente los colegios de 

la ciudad de Guayaquil, son las dificultades que sufren los estudiantes  

para sobresalir de situaciones adversas,  a nivel  académico,  emocional y 

su entorno familiar.  La mayoría de los educadores   se preocupan por 

impartir la parte teórica en las asignaturas  y evaluar a los estudiantes 

según el desempeño de la misma, pero si alguno de ellos presenta déficit  

en el desempeño académico lo tachan de irresponsable porque no 

alcanzo el puntaje requerido. Y no les concierne la parte emocional del 

estudiante.   

  

De aquí surge la importancia de la investigación en la Unidad 

Educativa fiscal “Luis Pauta Rodríguez”, ubicada en la Isla Trinitaria coop: 

“Desarrollo Comunal” MZ. 21 SL. #1 Con lo que he podido observar en la 

unidad educativa “Luis Pauta Rodríguez”, el déficit de la resiliencia viene 
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desde  los hogares, es ahí donde se inicia los primeros pasos para 

desarrollar la resiliencia.  

 

Se evidencia de esta carencia en la actitud de los adolescentes la 

mayoría tienen problemas en sus hogares por varias circunstancias y no 

saben cómo enfrentar los obstáculos  que hay en la vida cotidiana y esto 

dificulta su desempeño académico.  

 

Por ese motivo es necesario la motivación ya que  juega en el 

estudiante un papel indispensable para el aprendizaje. A partir  de estas 

observaciones sea considerado la importancia  de la motivación  para el 

desarrollo de la capacidad de resiliencia en  estudiantes  de la  básica 

superior  unidad educativa fiscal “Luis Pauta Rodríguez”  en Isla Trinitaria. 

Los niños y adolescentes que estudian en establecimientos ubicados en 

lugares urbano marginales  están más expuestos a adversidades, para 

estas no existe condición social, raza o color todas las personas estamos 

expuestas a situaciones adversas en algún momento  de la vida.   

       

Los docentes no saben cómo afrontar la situación problemática que 

constantemente atraviesan los estudiantes en las aulas de clases, tratan 

de solucionar los problemas de los estudiantes apartándolos de la 

institución, pero esto no ayuda a  mejorar ya que crea una confusión y se 

preguntan ¿porque me pasa esto a mí? ya que lo ideal sería ¿para qué 

me pasa a mí esto?, formando estudiantes críticos y reflexivos.   

 

Situación conflicto  
  

El problema de conducta es evidente  en los estudiantes  de la 

institución educativa “Luis Pauta Rodríguez” la problemática planteada en 

esta institución se da por la falta de resiliencia en los alumnos.  
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En el entorno hay varias situaciones que ayudan a incrementar la 

actitud  negativa de los estudiantes, grupos de jóvenes consumiendo 

droga y robando en las esquinas de la institución, los alumnos se reúnen 

a las afueras del colegio para agredirse entre ellos.  

 Los docentes de la institución educativa están expuestos 

constantemente a riesgos ellos  viven estas escenas a diario, pierden el 

interés por conocer a los estudiantes, debido a esta razón la 

comunicación entre ambos es inestable.   

  

Los estudiantes no sienten  motivación para ir a clases, por los 

problemas que los oprimen, y  no saben cómo resolverlos, porque son 

parte de la vida cotidiana esto los hace sentir confundidos,  llegan a 

pensar que no sirven para nada y pueden tener una actitud negativa con 

sus padres maestros y comunidad en general incluso atentan contra ellos 

mismos.  Las autoridades del plantel deberían crear estrategias 

pedagógicas que motiven a los estudiantes a luchar en las dificultades.  

  

Los docentes deberían tener buen ánimo para comunicarse con 

sus alumnos, Es aquí  donde el docente debe promover la motivación en 

sus estudiantes, pues no solo es profesor sino también guía, tutor, 

acompañante y orientador.    

  

Los estudiantes deberían tener estrategias de auto ayuda para que 

se motiven y sean resilientes. Uno de los aspectos positivos es capacitar 

a la comunidad estudiantil para implementar una guía como recurso 

pedagógico.  Con los contenidos básicos los  docentes tendrán 

estrategias para impartir conocimientos constructivos, logrando un 

aprendizaje de manera significativo  en práctica.  
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Hecho científico  
  

(Santos, 2015) Rafaela Santos, psiquiatra y presidenta del instituto 

Español de Resiliencia (IER). Esta experta  afirma que vivimos en una 

nueva era, en un mundo de desafíos severos que obligan a cambios 

difíciles y urgentes.  Menciona “algo está fallando, pero siempre hay 

salida y la salida se llama resiliencia”. Se refiere a  los constantes 

desafíos inflexibles y circunstancias que obligan y exigen a cambios 

difíciles  inaplazables que provocan  preocupaciones. Rafaela, expresa 

que 54% de la población de España sufre por alguna adversidad o 

indicios de estrés o angustia, un 37% esta con tratamiento médico de 

manera rigurosa.  

  

En la institución se está investigando la falta de motivación en 

estudiantes para desarrollar la capacidad de resiliencia, el problema que  

está presente en las aulas, ocasiona el déficit en el desempeño  

académico y a nivel emocional, la motivación muchas veces se ha puesto 

en un segundo plano sin darse cuenta que esta  nos permite realizar de 

una manera eficiente el trabajo como educadores.   

  

La ayuda que nos brinda la resiliencia es  reforzar el aprendizaje 

significativo de cada estudiante elevando el alto nivel de estudios, 

considerando que el maestro debe conocer  los problemas previos de 

cada estudiante para que puedan crear sus propios conceptos acerca del 

estudio realizado. Al desarrollar la capacidad de resiliencia en los alumnos 

los maestros  tendrán una facilidad para impartir  las asignaturas de una 

forma pedagógica y activa fomentando  el respeto y cuidado de los 

demás. 

 



 
 

9 

 

CAUSAS 

Tabla 1 Causas y consecuencias  

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIA 

 Hogares disfuncionales, 

debido ausencia, de 

unos de los padres, por 

algún motivo.  

 

 Baja autoestima  

 

 

 Falta de confianza  

 Poca comunicación el 

estudiante no cuenta los 

problemas a sus familiares.   

 

 Aislamiento    Desmotivación personal  

 Influencia  negativa del 

entorno, la escuela, su 

barrio, medios de 

comunicación, la  

tecnología   

 

 Poco interés en el desempeño 

académico  fracaso escolar   

      Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 
      Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
  

¿Cuál es la Importancia de la Motivación en el Desarrollo de la 

capacidad de Resiliencia de los estudiantes de la Básica Superior de la 

Unidad educativa “Luis Pauta Rodríguez” ubicada en la Isla Trinitaria  

‘Ciudad Guayaquil, periodo 2015 – 2016?    

Objetivo General  
  

Analizar el efecto que ocasiona la falta de motivación en la 

resiliencia  de los adolescentes, realizando una investigación de campo 

en la  básica superior, unidad educativa “Luis Pauta Rodríguez”. Para 
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potenciar los talleres pedagógicos de actividades  de integración 

interpersonal.  

Objetivos específicos  
  

 Identificar las causas que ocasionan la falta de resiliencia en los 

estudiantes.  

 Analizar los efectos que originan la actitud negativa de los estudiantes  

por falta de motivación.    

 Plantear  actividades recreativas para mejoramiento de las relaciones   

interpersonal  en la comunidad estudiantil.  

Interrogantes  de  investigación  
  

1. ¿Qué es la motivación?  

 

2. ¿Cuál es la importancia de la motivación en el desarrollo de la 

resiliencia?   

 

3. ¿Qué papel juegan los padres de familia y docentes en el desarrollo 

de la resiliencia?  

 

4. ¿Existe una base biológica que pueda explicar la actitud de los 

estudiantes?  

 

5. ¿Para ser más resiliente se debe evitar las situaciones conflictivas?  

 

6. ¿Qué estrategias de motivación deben aplicar los docentes para 

desarrollar la resiliencia?  

 

7. ¿Con la guía  de auto ayuda los estudiantes podrán motivarse a poner 

en práctica la resiliencia?  
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Justificación  
    

Este proyecto  tiene razones muy importantes para investigarlo 

como es la  importancia de la motivación para el  desarrollo de la 

capacidad de resiliencia de los estudiantes de la básica superior  en la 

unidad educativa “Luis Pauta Rodríguez” para lograr establecer vínculos 

pro social positivo, reafirmar los valores y evitar el aislamiento social que 

conduce a la gestación de la violencia y la discriminación.  

  

Con este  proyecto se obtendrán estudiantes con  pensamiento 

crítico y reflexivo capaces de resolver problemas de cualquier índole, de 

manera que puedan integrarse a la sociedad de forma activa y productiva 

en lo personal y profesional  motivados en ejercer su profesión.  

 

Los beneficiarios directos de esta investigación  serán los alumnos 

ya que son el eje principal de estudio, su entorno familiar  y  escolar.   

  

Motivándolos a enfrentar sus problemas  con valentía y coraje con 

palabras de ánimo para levantarles el autoestima y así podrán  cambiar 

su actitud negativa, mirando los problemas como un desafío.    

  

 Esta  guía de talleres de auto ayuda para estudiantes, ayudara a 

resolver las dificultades que tienen los educandos, formando seres 

críticos, reflexivos y cooperativos  prevaleciendo la educación con calidad 

y calidez.    

  

Creemos importante que los mismos educadores practiquen a 

través de herramientas en descritas en la guía pedagógica de actividades 

de integración interpersonal para fomentar el desarrollo de la resiliencia 

en la comunidad estudiantil.  
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CAPÍTULO II 

  MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

  

Habiendo buscado investigaciones en la web sobre la Importancia 

de la Motivación para Desarrollar la Capacidad de Resiliencia, se 

encontró “Taller de Resiliencia para Adolescentes” realizado por la 

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, México.  

Revisados  los archivos de la biblioteca, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación Mención Educación Básica, se pudo detectar 

que existen trabajos de investigación sobre La Motivación  pero ninguno 

se enfoca en el tema en mención.   

  

Para las autoras este tema es de suma importancia, les hace 

reflexionar porque el actuar el cambio de actitud constante  de sus hijos 

adolescentes, ellos reaccionan en forma violenta  sin explicación,  

amables súbitamente también se deprimen y se apartan de sus padres no 

habiendo motivo alguno esta forma de proceder  puede encubrir  muchos 

problemas en la etapa del desarrollo en la adolescencia. Se sienten 

adultos, quieren decidir por cuenta propia, pero cuando están en 

problemas no saben dónde acudir, están en un callejón sin salida ya que 

son vulnerables a las dificultades  

  

De tal afirmación se observó que dentro del sector urbano de la Isla  

Trinitaria existe la unidad educativa “Luis Pauta Rodríguez” la cual 

le falta motivación para desarrollar la capacidad de resiliencia en 

estudiantes y  quienes son el eje principal de la enseñanza aprendizaje 

principales actores de estas prácticas, permitiendo que alcancen sus 

metas.   
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El objetivo del proyecto en mención  es  dar a conocer  a los alumnos y 

docentes la importancia de la capacidad de Resiliencia y el beneficio  de 

ser resilientes a las adversidades.  

 

2.1. LAS BASES TEÓRICAS  

  

Fundamentación Epistemológica   

  

La motivación     

  

La motivación es la fuerza arrolladora que expresan los individuos 

ya que son los estímulos que mueven a las personas a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Esta  es la 

base de todas aquellas condiciones internas descritas como deseos, 

aspiraciones e impulsos. Debido a esto en la motivación participan la 

voluntad, el esfuerzo, la perseverancia y los objetivos y además, incluyen 

el deseo que tiene una persona para lograr el éxito.  

    

La Motivación según  diferentes autores:  

  

Piaget. Este especialista  famoso por sus contribuciones al estudio 

del desarrollo cognitivo, en la infancia  define la motivación como la 

voluntad de educarse, se refiere al interés del niño por absorber y asimilar 

cualquiera, actividad relacionada con su entorno.  

  

Chiavenato: Psicólogo Brasileño, especialista en psicología 

educacional define la motivación como el resultado de la interacción entre 

el individuo  y la situación que lo rodea. Depende del  contexto que vive el 

individuo lo motiva actuar, en ese momento se crea una interacción entre 

la persona y su realidad de vida.   
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Frederick Herzberg: define la motivación como la consecuencia de 

la influencia por dos factores: motivación son logros personales, 

reconocimiento, responsabilidad, e incentivos. Estos ayudan y  satisfacen 

especialmente  al individuo en el ámbito laboral.  Mientras que Los 

factores de higiene sueldo, ambiente físico, relaciones personales, status, 

ambiente laboral. Fracasan o son inconvenientes, producen insatisfacción 

en individuo.   

  

Sigmund Freud. Padre del psicoanálisis afirma que el ser humano 

cuenta con motivaciones inconscientes se las llama pulsiones. 

Concretamente, afirma que la pulsión hace mover al hombre. Se refiere a 

un impulso energético que relaciona la capacidad del individuo para 

comprender,  el amor en sí mismo.   

  

  

Consejos importantes para la motivación  

  

Lo ideal es que la motivación vaya acompañada de una persona o 

portador, que dé el ejemplo  de estar motivado; o sea, debemos tener un 

modelo de identidad, una persona a quien imitar, porque nos resulta 

atrayente, sugestiva, con fuerza y nos llama la atención por ese algo, 

punto de partida hacia nuestro cambio  

 

Características de motivación  

  

La intensidad. En la intensidad energizante de la motivación 

oscilamos desde la apatía o letargia hasta el estado de máxima alerta y 

de capacidad de respuesta. Muchos sufrimos este abanico de situaciones 

cada día.  

  

La direccionalidad. Este aspecto de la motivación se refiere a la 

cualidad de nuestras acciones y tendencias. Pertenecen a las variaciones 
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en los tipos de objetivos o de antecedentes a los que un individuo 

responde.    

  

La voluntad inicial es aquella capaz de romper la inercia y poner en 

marcha la dinámica del ser humano hacia un objetivo que aparece ante él, 

pero para alcanzar el objetivo hay que tener perseverancia, va de la mano 

con el empeño la firmeza y se va fortaleciendo a medida que esos 

esfuerzos se repiten. Cuando se tiene la voluntad para hacer algo puedes 

llegar a cualquier propósito. Al principio es difícil, nadie lo niega, pero 

después, cuando cumples el propósito y llegas a la meta podrás saborear 

sabrosos frutos como:  

  

La alegría de vencer   

La insistencia de lo inalcanzable  

La perseverancia de lo iniciado  

  

Para la voluntad es necesario estar motivado e indiscutiblemente 

puedes superas las frustraciones ya que está es necesaria para la 

maduración de la personalidad, porque el hombre fuerte se crece en las 

dificultades, son superadas a base de esfuerzo. No hay que darse por 

vencidos, sino tener la capacidad de resiliencia, para vencer la 

adversidad.  

  

“Una infancia infeliz no determina la vida”.  Boris Cyrulnik  

  

La resiliencia  

  

(Santo, 2013) La resiliencia es el equilibrio entre la persona y los factores 

de riesgos de su entorno. Los niños resilientes son capaces de desarrollar 

positivismo mental, autoconfianza, y simpatía hacia los que sufren,  

volcándose con ellos para ayudarlos. Eso les convierte en adultos  

responsables, capaces de alcanzar los objetivos que se propongan.      
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 Las personas que logran desarrollar la capacidad de resiliencia, 

desde muy temprana edad,  actúan como  mediador  frente a momentos 

adversos de su entorno, es decir son niños resilientes y  representan 

confianza en sí mismo esto los hacen actuar de manera amorosa hacia 

sus compañeros, brindan ayuda  y positivismo en algún problema que  

estén cursando.  

  

 Podemos ver un ejemplo real, Boris Cyrulnik es un referente  de 

esta capacidad de resiliencia frente a lo expuesto.  

  

Boris Cyrulnik.  Nació Burdeos 1937 y perdió a su familia en un 

campo de concentración era apenas un niño de seis  años  logró escapar, 

fue acogido por una familia que le brindo cariño.  Desde  niño quiso 

estudiar. Ser médico y psiquiatra. Y logro conseguir su objetivo 

convirtiéndose, en un prestigioso neurólogo y psiquiatra. Su teoría se 

comprende entorno a  esta frase “una infancia infeliz no determina la 

vida”. Se refiere por muy mala que haya sido la niñez de una persona  y 

los sufrimientos, privaciones, que haya tenido, en  la vida no está escrita, 

depende de la capacidad que tiene cada individuo para superar las 

adversidades. En su obra “el patito feo” habla sobre las frustraciones, 

heridas, descubriendo el sentido de la vida, la motivación por superar los 

problemas. De este modo rompió con la frase tradicional “un niño 

maltratado será un adulto maltratador.” La resiliencia trata de la capacidad 

de conseguir fuerza de donde parezca no haberlas y  adquirir  un 

significado positivo de tal acontecimiento.  

 

 

Maltrato en el hogar  

    

Los seres humanos están expuestos a sufrir en cualquier 

circunstancia que se encuentren porque el sufrimiento no ve condición 

social, o edad. Es natural pensar que un adolescente que salió de su 

hogar, a vivir en la calle está sufriendo, pero no se piensa que el joven 
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que está en su hogar con sus padres e hermanos es maltratado ya que 

constantemente es humillado, ultrajado y no conformes con esto les 

ponen   apelativos. Según (Cyrulnik, 2013)  dice “no se sufre más en un 

campo de exterminio que en una casa de familia donde hay maltrato”.  

  

El maltrato que reciben los adolescentes en sus hogares, para 

muchos pasa desapercibidos porque se cree que es normal tratar a los 

jóvenes con gritos y palabras ofensivas, ya que hay una frase muy común  

 

“Es la edad del burro” con esto se justifica las mortificaciones que 

suelen darse a diario de partes de los padres, docentes y entorno a los 

adolescentes. Los estudiantes están en el centro  de los problemas de su 

entorno, hay que considerar que ellos  son las victimas de aquellas 

agresiones, más no los victimarios.        

  

La familia  

  

 El hogar es la primera escuela donde se deben  inculcar los 

valores para que puedan ejecutarlos, así  cuando se encuentren en el 

ámbito social puedan desenvolverse en la sociedad y contribuye a 

fortalecer el tejido de los lazos afectivos. El contar con el apoyo de la 

familia es la base para el desarrollo de la autoestima, porque  debilita los 

efectos negativos y el estrés, promoviendo en las personas las 

habilidades necesarias para sobreponerse a la adversidad, desarrollando 

la fuerza colectiva para responder a los retos posteriores.   

  

Incluso en el caso de familias muy desestructuradas, siempre que 

quede una brizna de calor familiar que rescatar, potenciar o coordinar con 

nuestra acción educativa, y esté en nuestras manos hacerlo, hemos de 

trabajar en esa dirección. El trabajo individual o colectivo con la familia es 

una exigencia ineludible, especialmente en el caso de los menores.  
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La crisis genera estrés a nivel familiar y esto también se traslada a 

los hijos. La crisis de hoy está poniendo las bases para los problemas 

psicológicos y sociales a los que se enfrentan los estudiantes, sino están 

preparados para ellos con los pilares fundamentales que están 

construidos con amor.     

  

La resiliencia en la escuela  

  

Tradicionalmente, en la escuela ha predominado la detección de 

defectos en lugar de la identificación de fortalezas, sobre todo a nivel 

estrictamente académico. Pero para promover la resiliencia se han de 

favorecer climas emocionales positivos y optimistas en los que el alumno 

se sienta seguro y responsable, sin estar ello reñido con la debida 

exigencia, pueden beneficiarse de los programas educativos que 

promuevan la resiliencia, capacidad imprescindible no sólo para el 

desarrollo exitoso del alumno sino también del docente. (Guillen, 2013)  

   

En la medida de lo posible siempre se debería tratar con amor y 

respeto  sin juzgar a los estudiantes, la biblia enseña “No juzguéis para 

que no seáis juzgado.” Pero en la realidad actual es un dicho mal aplicado 

frecuentemente, el bienestar se tenga que enseñar en las instituciones 

educativas porque sería un antídoto contra la incidencia apabullante de la 

depresión y la agresión, una forma de aumentar la satisfacción con la vida 

y una ayuda para aprender mejor y practicar el pensamiento creativo.   

 

Factores resilientes 

  

1. Fijar y mantener límites claros (reglas, normas y leyes)  

2. Fomentar relaciones de apoyo con muchas personas afines.  

3. Alentar la actitud  de compartir responsabilidades, prestar  

servicio a otros y brindar “la ayuda requerida”.  
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4. Brindar acceso a recursos para satisfacer necesidades básicas de 

vivienda, trabajo, salud, atención y recreación.   

5. Expresar expectativas de éxito elevadas y realistas.  

6. Promover el establecimiento y el logro de metas.  

7. Fomentar el desarrollo de valores pros sociales y estrategias de 

convivencia (como la cooperación).  

8. Proporcionar liderazgo, adopción de decisiones y otras oportunidades 

de participación significativa.  

9. Apreciar los talentos específicos de cada individuo.   

Fundamentación Teórica   

  

El Constructivismo es una invitación al análisis del conocimiento en 

sus transcendencias y restricciones. Establece un programa moderno que 

se fundamenta en afirmaciones en un mundo comprensible. Hacia un  

sentido reflexivo, autores constructivista de cifran dos horizontes a partir 

de la naturaleza del conocimiento abstracto y del conocimiento científico y 

desde el inicio de actividades de conocimiento de las personas o 

corporaciones humanas.  

  

Según (Guamán, 2010) Piaget se centra en cómo se construye el 

conocimiento partiendo desde la interacción con el medio.  Innata y 

Empírica, la innata que no es aprendida y  pertenece a la naturaleza del 

ser humano,  Piaget  reconoce  la  existencia  de  ciertas  capacidades  

innatas  que desde  el  nacimiento  permiten  al  niño  actuar  sobre  el  

mundo,  recibir   desde su nacimiento y la empírica  se basa a las 

experiencias y observaciones de hechos. Es decir la interacción entre el 

sujeto y en la realidad en la que se encuentre, la persona al actuar sobre  

la realidad va construyendo su propio aprendizaje. Que lo conlleva hacia 

un aprendizaje significativo.   
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Vygotsky se centra en cómo el medio  social permite una 

reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las 

aplicaciones de psicología conductual donde se especifican los 

mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento.  

Considera  al  aprendizaje  como  un factor  del  desarrollo  de adquisición 

y de aprendizajes  como  formas  de  socialización. Es  decir,  el  

aprendizaje  es  una  forma  de  apropiación  de  la  herencia  cultural  

disponible, donde  la  interacción  social  es  el  origen  y  el motor  del   

aprendizaje,   es  por  él  lo  que creando  un  entorno  social  y  cultural  

de normas  guiadas  mediante  la  educación,   desde  la  escuela  y  

reforzadas  en  el hogar  donde  se  promueve  desde el , este es y será la 

primera escuela. Es ahí donde nace la motivación, el interés por el 

aprendizaje. Ya sea en valores humanos, culturales.  

  

 Estos permiten el desarrollo de capacidades  el gusto por 

aprender, podemos decir que les permite   a los seres humanos 

“estudiantes”  a desempeñarse en forma exitosa en la interacción, social 

como solucionar  problemas de la vida diaria.  

 

    Se considera toda situación en la que las necesidades físicas 

básicas del menor no son atendidas temporal o permanentemente por 

ningún miembro adulto del grupo en el que vive el niño. Estas 

necesidades básicas hacen referencia a la alimentación, higiene, 

protección y vigilancia, cuidados médicos, condiciones higiénicas y 

seguridad en el hogar y aspectos educativos que no son atendidos por los 

adultos responsables, disponiendo o teniendo acceso a los medios 

necesarios (De Paúl, 1996). 

 

 (Seligman 1981) sostiene que el pesimismo es un estilo de 

pensamiento, caracterizado por la explicación que la persona se hace de 

la adversidad como algo permanente universal y personal. Esta forma de 

pensamiento lleva a la indefensión y a la desesperanza. Por el contrario, 
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el estilo optimista de pensamiento explica la adversidad como transitoria, 

específica y externa a la persona. Esto permite mantener viva la 

esperanza y sentir que el cambio es posible. La esperanza hace que la 

persona esté dispuesta a ponerse en pie, a continuar esforzándose, a 

buscar alternativas y a persistir frente a la adversidad. 

 

Este último estilo de pensamiento, es el que parece imperar en 

aquellos niños, adolescentes y adultos, que han pasado por situaciones 

adversas y han salido reforzados de ellas. El análisis de casos de 

personas supervivientes a experiencias traumáticas, han llevado a los 

expertos a definir el concepto de resiliencia y a hablar de personas 

resilientes. 

                            

(Según Wolin 1995), este modelo modifica considerablemente la 

actitud mental, la forma de ver y pensar respecto a los niños y 

adolescentes, por parte de los maestros y personas que trabajan en la 

promoción del bienestar social, porque centra su atención y su esfuerzo 

en identificar y fortalecer los factores protectores, que son los recursos 

con que cuentan aquellos con quienes se pretende trabajar, más que en 

los factores de riesgo 

 

Una actitud mental basada en este modelo, permite reconocer en 

los niños y adolescentes la capacidad de ayudarse a si mismos y convertir 

al maestro o profesional de la enseñanza en un apoyo, un guía y 

compañía eficaz para ellos por salir adelante, porque se basa en las 

fortalezas y oportunidades que ofrecen ellos mismos y su realidad, 

motivándoles para actuar en beneficio propio , lo que les permite llenarse 

de esperanza y tener expectativas altas en relación con el proceso de 

recuperación y aprendizaje. 

 

La pedagogía contemporánea se ve enfrentada al desafío de 

adaptarse a la imagen cambiante de la concepción de niño. La visión del 



 
 

22 

 

niño se ha modificado profundamente a lo largo del siglo XX, como 

muestra la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 

de 29 de Noviembre de 1989. El concepto de infancia a su vez ha 

evolucionado, y estos cambios sociales, tecnológicos y de pensamiento 

han contribuido a recrear sistemas de protección, produciéndose un 

profundo cambio en la consideración social y jurídica de los menores, no 

sólo por las consideraciones aportadas por diferentes profesionales desde 

las distintas ramas científicas, como la pedagogía y la psicología, sino 

también por el estudio de la realidad social. La Ley 1/96 de Protección 

Jurídica del Menor establece en su exposición de motivos la 

consideración de los menores de edad como sujetos activos, 

participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio 

personal y social, de participar en la búsqueda y satisfacción de sus 

necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás. 

 

La pedagogía tiene que integrar esta nueva visión, no sólo en el 

plano teórico, sino también en su aplicación. El punto de vista de la 

resiliencia invita a una pedagogía respetuosa con el niño en tanto que es 

partícipe de su propia formación y ofrecer la protección necesaria para su 

desarrollo equilibrado e integral.  

 

(Grotberg, 1995) elaboró un modelo para saber qué actitudes son 

necesarias para favorecer en las personas su capacidad de recuperarse 

de la adversidad, explica que estas actitudes tienen que ver con el  

fortalecimiento del ambiente social, los recursos personales y las 

habilidades sociales que promueven la resiliencia: 

 

Ambiente social facilitador: 

 

Según Victoria Muñoz Garrido.  
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Se refiere a redes de apoyo social, como grupos comunitarios, 

religiosos; también a modelos positivos y a la aceptación incondicional del 

niño o adolescente por parte de su familia, amigos y escuela. 

Por tanto es necesario que el niño cuente con: 

 

Personas a su alrededor que le quieran incondicionalmente y en 

quien confiar. Personas que le pongan límites para aprender a evitar 

peligros o problemas. 

 

Personas que le muestren por medio de su conducta, la manera correcta 

de proceder (modelos para actuar). 

 

Personas que le ayuden a conseguir su autonomía. 

Personas que le cuiden cuando se encuentre enfermo, en peligro o 

necesite aprender. 

 

Recursos personales: Es la fuerza psicológica interna que 

desarrolla el niño en su interacción con el mundo. Así también la 

autoestima, autonomía, control de impulsos, empatía, optimismo, sentido 

del humor y fe o creencia en un ser superior o en la fraternidad universal. 

Es necesario que el niño:  

 

Se sienta una persona por la que otros sienten aprecio y amor. 

Sea feliz cuando hace algo bueno para los demás y les demuestre su 

afecto. 

 

Sea respetuoso consigo mismo y con los demás. 

Esté dispuesto a responsabilizarse de sus actos. 

 

 Se sienta seguro de que todo saldrá bien. Revista complutense de 

Educación Vol. 16Num (2005)105 – 124 
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Fundamentación  Filosófica  

    

La Filosofía según su etimología equivale a: Philia-amor, y Shopía 

– sabiduría, por lo tanto significa  amor  a la sabiduría es considerada  la 

madre de todas las ciencias,  el ser humano que ama la filosofía trata de 

entender el porqué de las cosas, de su propio yo y todo  lo que lo rodea. 

Según Dilthey la Filosofía es el auto reflexión del espíritu sobre su 

conducta  valorativa, teórica y práctica, y a la vez una aparición al 

conocimiento de las conexiones entre las cosas a una concepción radical 

del Universo. (Morán, 2010 p.11)    

  

Esto conlleva al ser humano al desarrollo de  una actitud filosófica 

que da pie a lo desconocido aun, más importante todavía, para 

cuestionarse consigo mismo y con los demás, dando una orientación 

hacia la solución de problemas en el ser  Como la búsqueda de 

interrogantes ¿Por qué? y ¿Para qué? Asegura Stefan Vanistendael  

(2012), “La filosofía es para mí una especie de lupa para observar la 

realidad, para leer en los acontecimientos cotidianos, para encontrar un 

sentido a las experiencias”.  

  

La filosofía es la esencia del saber para el ser humano, conocerse 

a sí mismo ya que observa a profundidad la realidad humana, para 

comprender la concepción del mundo y de la vida que repercute sobre la 

conducta de los estudiantes.  

  

Está enfocada desde su rol en la educación cuyos fines son lograr 

contribuir el cumplimiento cabal del perfil de salida de los estudiantes a 

que se integren  en la sociedad en forma activa  y productiva en su 

desarrollo personal y profesional.      

 

Hernández (2004)  
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“Esta actitud se traduce en una práctica de indagación búsqueda a 

través del diálogo donde la palabra es instrumento para llegar a la 

verdad”.  

 

EL COLEGIO, G. D. B. E., & DE BOGOTÁ, J. D. S. 2012). Ellos mencionan 

que La tarea del  docente es dar pautas de soluciones necesarias al 

educando, en cuanto  a las adversidades vividas en cada uno de ellos  A 

través del diálogo el profesor desarrolla la resiliencia,  platicando sobre  la  

situación adversa que se encuentre el estudiante de sí mismo,  su familia 

y la cultura, que dicen los medios de comunicación sobre lo que él esté 

pasando en ese momento, dando pie para evitar el aislamiento, el guía o 

tutor filosofa con sus pupilos.   

 

Los docentes tienen un papel en blanco en sus manos para ayudar 

a trazar el camino que falta por recorrer, el análisis debe centrarse en el  

fenómeno educativo, de tal forma que las reflexiones filosóficas giren en 

torno a los problemas cotidianos en cada estudiante. Ellos son guiadores 

y deben Orientar  a los estudiantes para que puedan fluir sus ideas y 

optar alternativas en la solución  de problemas en diferentes ámbitos.  

  

(Aymes, 2012) La indagación es parte fundamental en el 

proceso de enseñanza aprendizaje porque permite a los 

participantes (estudiantes y profesores) establecer un punto de 

partida para registrar los conocimientos que se tienen en 

determinado dominio y para desarrollar nuevas ideas. También 

provee una estructura para examinar diferentes nociones y 

nueva información. (p. 47)  

  

Una alternativa diferente en la transformación de una comunidad 

educativa es motivar el interés por la investigación que conlleva a la 

búsqueda constante en la indagación de interrogantes, sobre la 

problemática  de la vida diaria.   
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Una comunidad de resilientes es  indagadora, reflexiona antes de 

actuar,  crea la autocorrección sobre el comportamiento individual en sus 

integrantes por si solos. A través de la filosofía el docente incita a los 

estudiantes, a la discusión filosófica, con afectividad y firmeza lógica con 

el fin de hacer el pensamiento más efectivo donde los integrantes 

“estudiantes” lleguen a su propio punto de vista y a conclusiones sobre 

sus inquietudes. (Anna Forés Miravalles, 2012) Construir entornos 

educativos resilientes significa afianzar la confianza, el optimismo y la 

esperanza como elementos constitutivos del tejido escolar.   

  

 Así el estudiante empieza a valorar puntos de vista diferentes en 

sus  compañeros y la importancia de dar juicios que afirmen sus propias  

opiniones, de esta manera la objetividad, tiene sentido y la necesidad de 

explorar curiosamente los problemas y aceptar opiniones de primera 

instancia sobre cualquier cuestionamiento de interés personal o social.  

 

Fundamentación  Pedagógica 

    

(Anna Forés Miravalles, 2012) La Pedagogía es la ciencia y arte 

de educar, es ciencia porque investiga los conocimientos referentes a la 

educación para aplicarlos en sus debidos momentos; es arte en cuanto a 

la manera de aplicarlos en forma exitosa y segura establece los principios 

filosóficos, objetivos, técnicas y recursos “Construir entornos educativos 

resilientes significa afianzar la confianza, el optimismo y la esperanza 

como elementos constitutivos del tejido escolar”.   

  

El constructivismo es corriente de la didáctica y se basa  en la 

teoría del aprendizaje significativo. El desarrollo de la resiliencia es 

entregar al estudiante herramientas que le permitan crear sus propios 

procedimientos para resolver cualquier situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.  
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Ser una persona resiliente, no es algo que se obtiene desde el 

nacimiento, al contrario se construye a través de bases fundamentales 

“Edith habla de cinco ladrillos de construcción fundamentales o pilares de 

la resiliencia: confianza, autonomía, iniciativa, aplicación e identidad.   

  

(Melilloy Suárez 2001) educar desde la resiliencia es una 

valiosa experiencia que involucra al maestro, a sus alumnos, a 

las familias y a la comunidad, en un proceso de mejoramiento 

personal y del entorno a partir del conocimiento de su realidad 

afectiva, de sus debilidades y fortalezas, así como la afirmación 

de los valores. (Goyeneche, 2014-10-21)  

 

La resiliencia es una novedosa perspectiva en la educación actual 

de mucha importancia que pone en práctica el proceso enseñanza 

aprendizaje en forma dinámica, participativa e interactiva entre los 

estudiantes, docente, familiares y su entorno.  

   

El resultado del desarrollo de la resiliencia es tener estudiantes 

con pensamiento crítico,  es un proceso cognitivo de carácter reflexivo y 

analítico. De modo que el conocimiento sea  una autentica construcción 

realizada por ellos mismos a través de resiliencia. Camargo (2013) “Una 

capacidad de comunicación emocional que no debe desaprovecharse. 

Los lazos de empatía y ternura con los alumnos deben afianzarse. Para 

hacer más fácil esta misión” (Goyeneche, 2014-10-21). La resiliencia es 

una capacidad que se desarrolla a través de la confianza que el docente  

implarte en sus estudiantes, interesándose por la parte emocional,  

dialogando sobre las adversidades, orientándolos a tomar decisiones en 

beneficio mutuo.    

  

(Fiorentino, 2008) Los maestros que construyen la resiliencia están 

centrados en las habilidades, las fortalezas y talentos de los alumnos 
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como punto de partida para su desarrollo integral, crean situaciones 

donde puedan desarrollarse y tienen la capacidad de detectar los 

intereses particulares de cada uno de ellos para generar proyectos que le 

otorguen un sentido a su vida.  

 

De esta manera el desarrollo de esta capacidad de resiliencia crea 

un clima de afectividad, confianza y fortaleza para sobreponerse de los 

problemas típicos de la adolescencia, al cuestionamiento constante ante 

la realidad  y poder solucionar problemas de la vida diaria.  

  

Es un proceso de  interacción del docente y los estudiantes, ellos 

deben contar con la ayuda de un adulto, pero no cualquier adulto es al 

quien ellos respeten, confíen, y que de alguna manera se encuentre 

unidos.  Es ahí donde el maestro cumple un papel muy importante para 

promover la motivación de esta capacidad en sus educandos  ellos, tienen 

la posibilidad desempeñarse en distintas áreas, tales como establecer 

relaciones  interpersonal a través de actividades artísticas, sociales, 

conocimiento científica y deportivas, que fomentan destrezas y 

habilidades, en el mejoramiento escolar.  

 

Fundamentación Sociológica   

  

La Sociología se la puede definir como el estudio de  la realidad 

social generalmente los conocimientos sobre el individuo, el contacto y 

más personas. Una sociedad está constituida  por tener  elementos 

como: Sociales, culturales, políticos y económicos. . Monroy (2005)  

 

Menciona que “cada sociedad y cultura es creada por los procesos 

humanos de aprendizaje, es decir  genera nuevas formas de aprendizaje 

y verdadera cultura de aprendizaje” (Avendaño Castro, 2011).   

 La construcción de la sociedad exige alternativas pertinentes en el 

contexto de la educación. En este sentido el rol de los docentes marca el 
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punto de partida para que el estudiante se involucre en  la civilización y 

supere sus miedos.   

    

El  aprendizaje  es  una  forma  de  apropiación  de  la  herencia  

cultural  disponible donde  la  interacción  social  es  el  origen  y  el motor  

del   aprendizaje,  los estudiantes aprenden con facilidad a desenvolverse 

en la vida, creando  un  entorno  social  y  cultural  de normas  guiadas  

mediante  la  educación   desde  la  escuela  y  reforzadas  en  el hogar  

donde  se  promueve  la motivación que  es una de las bases 

fundamentales para el desarrollo de la resiliencia. (Madariaga, 2011), 

“Vivimos en una sociedad caracterizada por la incertidumbre, que a veces 

nos hace vernos sin capacidad de respuesta”.   

 

La incertidumbre es algo inevitable en la sociedad actual, por eso  

los estudiantes buscan respuestas a sus interrogantes, sin saber adónde 

acudir escogen el camino errado, lo ideal sería que se refugien en sus 

familiares que por la ausencia de ellos están los docentes.  

   

Los docentes tienen la oportunidad de observar, escuchar, y  guiar 

a los estudiantes en los problemas de situaciones adversas, para 

encontrar una solución en momentos conflictivos que influye de alguna 

manera en el desempeño académico.   

  

Los centros educativos son apropiados en la socialización con 

docentes y  estudiantes, donde ellos pueden manifestar con claridad sus 

dificultades para poder afrontar con éxito experiencias dolorosas.  

  

La motivación es imprescindible en los alumnos, constituye una 

competencia integral en la familia, comunidad.  

  

 (Guamán, 2010) La contribución de Vygotsky ha significado 

que el aprendizaje no se considera como una actividad 
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individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la 

interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que el 

estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. (p 25)  

  

 El aprendizaje es significativo, no se efectúa en el estudiante de 

manera individual, sino a través de la interrelación con su entorno. Es 

necesario promover la colaboración y el trabajo en grupo, ya que se 

establece mejores relaciones con los demás, aprende más y se sienten 

motivados, aumenta la autoestima y se aprenden habilidades sociales 

más efectivas.   

 

En la realidad a los adolescentes se les  dificulta el aprendizaje, 

esto se debe a diferentes factores: padres y comunidad no se involucran 

en la educación de los estudiantes lo que obstaculiza el desarrollo en la 

enseñanza de forma creativa.  

 

Ser creativo se supone hacerse responsable de que vale la pena 

vivir, responsablemente de cada instante y de que hoy se puede ser una 

persona indispensable. Se quiere la atención en el momento con entera 

alegría. Asegura (Madariaga, 2011) que, la vinculación y la comunicación 

sana y honesta, tanto en el nivel individual como familiar y comunitario, 

está en la base  del  bienestar psicológico y social.  

  

La relación familia y sociedad juega un papel importante en la 

comunicación  de los estudiantes, es la base para formar la confianza en 

sí mismo. Desde   este punto de vista se creara  individuos  resilientes y 

capaces de resolver  los problemas, adversidades en diferentes ámbitos 

de la vida cotidiana.   
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Los estudiantes logran fortalecer los lazos afectivos, amor, valentía 

y fortaleza. Esto hace que soporten  momentos azarosos y salir de los 

problemas con facilidad sin dar vuelta hacia atrás y empezar de nuevo.   

  

Una comunidad que está en constante comunicación  con sus 

integrantes, puede desarrollar la  capacidad de resiliencia y a su vez crear 

individuos resilientes a través de la educación y ver la solución a los 

problemas  desde una nueva perspectiva  diferente a la problemática 

sobre la realidad actual en lo académico. (Madariaga, 2011), Dice “No 

olvidemos que la resiliencia implica, no sólo un afrontamiento, sino lo es 

más importante también una transformación, un aprendizaje, un 

crecimiento, que va más allá de la mera resistencia a las dificultades”.    

     

No se puede ver la  resiliencia como  simplemente una forma de 

salir de los problemas o adaptarse a ellos, como si fuese una medicina 

para calmar el dolor irresistible que pueden sentir las personas.  

  

Se la aplican como si fuese la cura eterna al dolor ya que ayuda a 

curar heridas y va más allá con el aprendizaje que has obtenido para 

lograr ese objetivo, el camino forjado que has tenido que escalar quedan 

huellas eternas en su aprendizaje y así puedes llegar a la meta.   

   

Los estudiantes que obtén por desarrollar la capacidad de 

resiliencia, están eligiendo un aprendizaje para su vida, presente y futura 

ya que es una transformación en la subjetividad personal de cada 

individuo, para explotar sus capacidades y  todo esto implica un cambio 

integral.  

  

(Felipe, 2010), La docencia es la base del progreso humano, el 

puente que nos hace devenir hombres y actualizar nuestras 

potencialidades, también aquello que nos hace tener 
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conciencia del pasado, lo que somos y lo que determinará en 

gran medida nuestro futuro. (p.36) 

 Los docentes no pueden dejar que le afecten los problemas a la 

hora de transmitir sus conocimientos, porque se enseña con el ejemplo 

este deberá ser de respeto mutuo para que pueda existir la confianza y 

afectividad entre ambos y de este modo la comunicación será optima y 

tendrá un impacto en el alumno.             

  

 Los docentes son las personas indicadas para interpretar los 

problemas de los estudiantes de una forma natural, pueden sentir el 

estado de ánimo en que se encuentran, por ese motivo los maestros 

deben dejar sus problemas de las puertas para afuera porque  “Los 

efectos no se dicen se ven  en la persona”.  

 

Fundamentación Psicológica   

  

(Acero, 2011) “Hoy sabemos que un niño con una infancia dolorosa 

no se convierte, necesariamente en un adulto frustrado, sino que puede 

superar las dificultades y déficits de la infancia y lograr un nivel óptimo de 

funcionamiento”. (p.10)   

    

Los estudiantes son los más vulnerables  de la sociedad por  este 

motivo cualquiera puede abusar, varios de ellos han sufrido una niñez 

muy traumática y difícil de superar,  pese a esto llegan a obtener  una 

superación sorprendente para desenvolverse adecuadamente en la vida y 

resolver los problemas  con gran fortaleza.  

  

Los docentes no sólo cumplen el rol de enseñar, sino también con 

el rol de psicólogos, ya que tienen el compromiso con el bienestar de los 

estudiantes y con su proceso de desarrollo.   
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Hay que recordar que los estudiantes no tienen malicia ni rencor 

hacia los demás ellos demuestran que, en medio de los inevitables 

momentos azarosos y golpes de la vida le pueden sonreír a la adversidad 

con la capacidad de ser resilientes      

  

Expone (Acero, 2011), “Podría decirse que algunas teorías 

psicológicas han tenido que subestimar la capacidad natural de quienes 

se enfrentan a experiencias traumáticas no sólo para resistir, adaptarse, 

sino para rehacerse luego de eventos adversos”. (p. 15)  

  

Todos los seres humanos tienen la capacidad para recuperarse de 

los problemas, unos más desarrollada que otros. Los docentes deben 

desarrollar un sentido de motivación en los estudiantes de su propia vida 

para que se sientan personas  valoradas y respetadas.    

  

La enseñanza está basada en la transmisión de conocimiento en la 

cual los docentes están en el centro de la familia y la comunidad.  Este 

trio permitirá tener una visión más completa  del desarrollo de alumnos, ya 

que los beneficios serán notorios con un aprendizaje significativo.  

  

Teniendo claro que los estudiantes obtienen una recuperación 

rápida a su dolorosa situación, todo aprendizaje constructivo supone una 

construcción que se realiza de un proceso mental que finaliza con la 

adquisición de un conocimiento nuevo.  

  

La comunicación es importante en todo momento porque es el 

camino que conlleva a la resiliencia, y las personas que poseen la 

capacidad de resilientes pueden expresar sus problemas con facilidad 

tienen una inquebrantable capacidad para mejorar su estado de ánimo.  
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Afirma el psicólogo (Anzorena, 2013), “A través del poder 

transformador de nuestras conversaciones, nos referimos a que cuando 

hablamos suceden cosas y cuando callamos suceden otras”.  

  

Los docentes son los llamados a estimular a los estudiantes a 

relacionarse con el entorno por medio de una conversación amable y 

cordial para experimentar el comportamiento y proceder de los 

adolescentes, en este caso de los alumnos de la básica superior, los 

cuales manifiestan señales de ausencia en la capacidad de resiliencia.  

  

El conductismo como ciencia nos demuestra que cada ser humano 

reacciona y depende de las circunstancias que vive, y de las experiencias 

que adquiere.  

  

Las personas se desarrollan y se  desenvuelven al depender de su 

entorno y así construyen sus pensamientos, ideales y reacciones, si un 

adolescente no tiene los pilares para desarrollar la capacidad de 

resiliencia y su conducta o comportamiento se ven afectados.  

 

(Rubio, 2014), “Así, de la misma manera que la familia se ve 

afectada por aquello que le sucede al individuo, esta puede funcionar 

como modulador sobre el impacto que recibe el individuo”. (p.262)  

  

A menudo, el aprendizaje se define con un cambio en la conducta, 

en virtud de la experiencia y la principal responsabilidad del docente será 

ordenarlas conforme a su experiencia de manera que puedan ocurrir 

ciertos cambios deseados en la conducta de los estudiantes.  

  

Los docentes no sólo cumplen  con el rol de enseñar, sino también 

con el trabajo de psicólogos, ya que deben de estudiar y entender a los 

adolescentes y sus cambios constantes de actitud.  
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Un buen docente no sólo cumple con el papel de psicólogo al 

analizar su comportamiento y enfrentar sus actitudes a diario, sino que 

también juega un papel muy importante como amigo y como una figura de 

familiaridad en el entorno escolar. Según (Anzorena, 2013),  Hay cosas 

que no hubiesen sucedido si no hubiésemos establecido una 

conversación con otra persona.   

  

Ser psicólogo significa entender el pensamiento de un estudiante, 

no sólo en el área de adquisición de conocimientos, sino también en el 

área personal, mental y hasta espiritual de los alumnos.  

 

 Al mismo tiempo que contribuyen en la construcción de la realidad 

social, cooperando con los demás. Por último, los estudiantes deben 

valorar a los docentes como personas poderosamente significativas en la  

historia de sus vidas y en la sociedad en general.  

Fundamentación Legal  

 

El presente trabajo está dirigido a los estudiantes y su entorno para 

motivarlos a desarrollar la capacidad de resiliencia, por medio de la ley el 

Estado tiene la obligación de dar una excelente educación. 

   

La Carta Magna, vigésima Constitución de la República del 

Ecuador declara, afirmando:  

  

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

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

prioritaria de la inversión estatal, garantía de la igualdad de inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo y a una excelente 
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educación sin discriminación, se han creado las instituciones educativas 

donde el estudiante es el más importante y merece la máxima atención 

del estado.   

  

Ley orgánica de educación  Intercultural  

Art. 2 .x  Principios  

La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, 

reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del 

dialogo, el trabajo con los otros, la disensión  y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento en interacción de estas dimensiones. 

        

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TITULO  I 

El código de la niñez y adolescentes estipula que la familia tiene la 

obligación de proteger y cuidar a los estudiantes de cualquier problema y 

ayudarlos a que construyan su propio aprendizaje mediante las 

dificultades transcurridas en la vida diaria.  

 

Art.38.- a)  Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental y física del niño, niña y adolescente  hasta su máximo potencial, 

en un entorno lúdico y afectivo;  

 

Los docentes deben desarrollar un conjunto de habilidades, 

destrezas y actitudes, en razonamiento capaz de manejar sus emociones, 

que se atrevan, se equivoquen y rectifiquen, que se cuiden y tengan una 

vida sana capaces de analizar  

 

Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 
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de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación;    

  

 

 

Educación General Básica 

 

Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.      

  

Los estudiantes que concluyan la educación general básica, tienen 

que ser personas resilientes ya que es un adiestramiento que puede 

darse durante toda la vida y más allá de las particularidades de cada uno. 

  

Las motivaciones que obtuvo ayudaran a desarrollar las destrezas 

para conseguir aprendizajes significativos y adquirir cambios de 

comportamiento duradero en cada adolescente.  

Fundamentación tecnológica   

 

Las TIC’s cumplen un importante rol en la actualidad, 

innegablemente son herramientas a disposición de los estudiantes estas 

permiten crear en ellos una forma de comunicarse con los demás. 

      

La comunicación, indudablemente crea vínculos afectivos e 

impulsa a los adolescentes, a expresar sus problemas con mayor facilidad 

y en medio de situaciones complejas superan las dificultades que  

obstaculizan su desenvolvimiento en la vida.  

 

(Peñaherrera, 2012) Una de las ventajas importantes que tiene 

TIC’s  es la sencillez del entorno que ayuda a desarrollar las 

capacidades de resolución de problemas. Además inicia a los 
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niños en una lógica de un lenguaje de programación básico, 

desarrollando su creatividad, capacidades de análisis, 

interpretación, síntesis y argumentación con lo que se estimula 

y pone en marcha un pensamiento lógico y estructurado. Los 

salones de clases son los lugares oportunos para desarrollar   

 

Los docentes deben facilitar el uso de la tecnología a los 

estudiantes en las instituciones educativas para a través de ella 

desarrollar procesos transversales de aprendizaje.   

TERMINOS RELEVANTES    

   

 Actitud: forma de actuar  del individuo.  Es decir, el carácter de la 

persona que lo  conduce a un comportamiento específico, ejemplo  los 

cambios de actitudes en los adolescentes.    

 

 Afrontar: actitud  de oposición ante cualquier obstáculo o dificultad 

difícil de atravesar, es asumida frontalmente, con esfuerzo y carácter de 

lucha.   

 

 Apabullante: se refiere a una fuerza o prepotencia  que agobia. 

Ejemplo  los constantes problemas que sufren los  jóvenes, en  la 

adolescencia son angustiosos de manera sofocante frente a una 

sociedad confusa,  inestable que los intimida e involucra.   

 

 Déficit: falta o escasez de alguna cosa  que se requiere  y es 

indispensable para conseguir un propósito.  

 

 Dificultades: situaciones difíciles de continúas necesidad, 

privaciones y limitaciones,  que exigen atención de suma importancia  

sobre un objeto o persona.    
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 Estrés: momento de agotamiento mental o físico que sufre un 

individuo a causa del exceso de variaciones, tanto en la vida personal y 

profesional.  

 

 Inestable: frecuentes  variaciones en el  carácter de un individuo. 

Ejemplo  una persona constantemente cambia de estado de ánimo 

alegre  a triste.    

 

 Inaplazables: constantes desafíos rígidos e circunstancias que 

obligan y exigen a cambios difíciles que no pueden esperar y provocan  

preocupaciones en la persona.  

 

 Incertidumbre: inseguridad falta de confianza o convencimiento 

sobre algún suceso y genera intranquilidad, preocupación en el 

individuo.     

 

 Juzgar: establecer juicio sin considerar, la opinión sobre un 

individuo u objeto, “dictaminar a una persona o cosa al que no se 

conoce”.   

 

 Motivación: es el impulso o la razón que  induce a realizar  alguna  

acción. Es decir es una   fuerza interna  que impulsa y causa algún  

motivo de  inspiración o desatención, en el ser humano.  

 

 Resiliencia: es la capacidad que tiene una persona o grupo  de 

sobreponerse  ante la adversidad, dicho de otra manera   salir con 

facilidad de algún problema,  adaptándose  a la situación,  recuperarse  

de ella.  

 

 Resiliente: persona que cuenta con la capacidad de resiliencia, 

está preparada para resistir ante cualquier situación problemática.  
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA  

DISEÑO METODOLÓGICO   

  

La metodología  se encarga del proceso de utilización de las 

herramientas que relacionan al sujeto y el objeto en investigación, es 

decir,  sin la aplicación de la metodología es imposible conseguir  una 

razón lógica que  nos transfiera  al discernimiento científico.  

  

Esta propuesta se desarrollará en la ciudad de Guayaquil sector 

Isla  Trinitaria en la institución educativa de Educación Básica “Luis Pauta  

Rodríguez”, la cual es una de las emblemáticas del sector y cuenta con un 

número muy importante de estudiantes, este proyecto será dirigido a los 

estudiantes de la Básica Superior, es decir de 11  a  17 años de  edad.  

  

Por la naturaleza del presente trabajo, la investigación que se 

ejecutó constituye un Proyecto investigativo y determinar con claridad las 

causas del problema analizado, consideramos  que este proyecto es de 

carácter. Factible se puede realizar por no presentar grandes gastos en 

representación económica. Además el proyecto es de perfil cuantitativo y 

cualitativo.  

  

 Factible, trata de solucionar la problemática existente en el plantel 

donde surgen los conocimientos con aprendizajes significativos   en la 

enseñanza dentro del salón de clases, para que haya más control, mucho 

apego, cariño y cuidado, por supuesto comunicación asertiva y la acción 

tutorial vigente.   

  

Cualitativo porque habla de las cualidades del objeto en 

investigación incluyendo las ciencias sociales y humanistas, desde este 
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punto de vista, se emplea la indagación a través del razonamiento,  el 

análisis sobre la problemática en estudio.   

  

Cuantitativo porque los resultados de esta investigación se  

representan a través de datos estadísticos utilizando el razonamiento 

lógico deductivo.   

Tipos de investigación  

  

(Arias, 2012) La investigación es un conjunto de procesos 

metódicos, críticos y prácticos que se aplican al estudio de un fenómeno. 

La filosofía es la base de todas las ciencias  nos conduce a la Indagación 

al gusto por descubrir  nuevos acontecimientos. Cervo y bervian (1989)  

“Se define la investigación como una actividad encaminada a la solución 

de problema. Su objeto consiste en hallar respuestas a preguntas 

mediante el empleo del proceso científico” (p. 41.)  

  

(Arias, 2012) Investigación Exploratoria: se encarga de  verificar  el 

tema u objeto inexplorado o con poco estudiado, sus deducciones 

constituyen un enfoque aproximado de dicho objeto, es decir mediante la 

cual se obtiene conocimientos superficiales de la problemática en 

investigación. Según Seltiz (1980) “Los estudios exploratorios sirven para 

familiarizar  al investigador con un objeto totalmente desconocido” 

 

El tema a investigar la “resiliencia” es poco conocido en el ámbito 

de la educación en nuestro país, por lo tanto es una perspectiva  

novedosa e interesante que ha despertado la curiosidad por indagar cada 

vez más sobre esta problemática para llegar a los resultados deseados. 

También puede incitar en otros investigadores el interés  por el estudio de 

nuevos problemas.  
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Investigación Descriptiva: Consiste en describir las 

características de un hecho o fenómeno, recoger información  en forma 

individual o conjunta con el fin  de formular  conceptos a quienes se 

refiere.  

  

Es descriptiva  porque describe en forma global el área en 

investigación, sus participantes y su entorno.  Esta institución donde se 

optó por realizar este proyecto investigativo llamada “Luis Pauta 

Rodríguez”  queda  en la Ciudad de Guayaquil en un sector urbano 

marginal  está ubicada en la Isla Trinitaria cerca del mercado municipal 

del mismo lugar  cuenta con los niveles de educación  inicial, básica 

media y  básica superior,  cuenta con directivos, y  docentes en todas sus 

áreas  en  jornada matutina y vespertina. El entorno donde se encuentra 

la hace más vulnerable a los problemas, que viven  los centros educativos 

en la actualidad.  

  

Investigación   Explicativa: Se encarga de indagar el porqué de 

los sucesos  mediante la unión de  las causas y consecuencias. Desde 

este punto de vista, los estudios explicativos logran ocuparse tanto de la 

determinación  de las causas, a fin de que  los efectos  lleguen  a una   

aclaratoria. Es explicativa porque explica de forma clara y concisa, las 

consecuencias de las causas en esta problemática.  

 

Ejemplo  

  

Unos  de los problemas  que atraviesan los estudiantes en la 

actualidad es el déficit  en el desempeño escolar. Este tipo de estudio 

busca descubrir cuál es el motivo que hace que los estudiantes presenten 

tal acontecimiento, una de las causas seria que muchos de ellos, 

provienen de familias disfuncionales, las consecuencias que trae este 

problema será el poco interés en las tareas, falta de comunicación entre 
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padres e hijos entre otras. De esta manera se puede contactar la 

procedencia de tal dificultad.   

 

Investigación  Documental: Es  un proceso  fundamental en la 

búsqueda, de información interpretación, observación y crítica en  la 

acotación de datos, es decir investigaciones conseguidas y asentadas por 

otros investigadores en fuentes documentales:   estas pueden ser 

impresas y  sitios electrónicos. A fin de que la  investigación,  tenga el  

aporte  de nuevos conocimientos.   

  

En este proyecto sea utilizado el aporte: documentales como  

libros, revistas, artículos de periódico, la web: esta última nos ha sido de 

mucha importancia, a través ella hemos encontrado información  muy 

relevante sobre la problemática en estudio.   

  

Investigación de  Campo: Consiste en la recopilación de datos 

directamente de los sujetos investigados o del entorno de la realidad, 

adonde está ocurriendo  el hecho,  aquí se encuentran los datos 

principales sin manipulación alguna. El investigador se ubica en el lugar 

del problema para obtener la mayor cantidad de información que sea 

posible para la solución del problema  

 Población   

  

Según (Selhiz et al, 1980), citado por (Sampiere, 2014), Una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones.   

  

La población que se logró estudiar en la Unidad Educativa  “Luis 

Pauta Rodríguez”  de la jornada  vespertina en la cual se eligió la Básica 

Superior,  está conformada por 2 autoridades, 10 docentes, 420 

estudiantes y 368 representantes legales.  
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Tabla  2  Distributivo de la población 
 
POBLACIÓN 

 
CANTIDAD 

 
PORCENTAJE 

 
Directivos 

 
2 

 
1% 

 
Docentes 

 
10 

 
1% 

 
Estudiantes 

 
420 

 
52% 

 
Representantes 

 
368 

 
46% 

 
Total 

 
800 

 
100% 

                Fuente: Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                                                                                                                                                               
             Elaborado por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 

Muestra  

 

Afirma (Sampiere, 2014), la muestra es, en esencia un subconjunto 

de la población. La muestra es una parte  definida de la población elegida 

en la investigación para determinar las conclusiones de la misma el 

muestreo es indispensable para el investigador evitando  tiempo, recursos 

y esfuerzos. En la cual se logró plantear una formula, que para elegir la 

muestra.  

                                                          n 

                                                        𝑛 =       _______ 

𝐸  (𝑁−1)+1  

  

 Simbología n  

= tamaño de la muestra  N  
= Tamaño de la población E  
= Error  máximo admisible                               

  

  

𝑛 

=  

0. 
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𝑛 =  

𝑛   

𝑛   

𝑛 = 8.99 ≅ 89  

 

FRACCIÓN MUESTRAL  

  

Después de lograr obtener el tamaño de la muestra (n), se procede a 

calcular la fracción muestral (f), esto es dividiendo el tamaño de la 

muestra (n) para la población (N). Dice (Sampiere, 2014) Muestreo en el 

que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra 

para cada segmento. Para conseguir los resultados, se realiza la siguiente 

fórmula. (p 180). 

 

𝑛 

𝑓 =   

𝑁 

𝑓 =   

𝑓 = 0,1112  

                

F =  fracción de muestra  

n =  tamaño de la muestra  

N =  población   

  

0.11 *    2    directivo                  =        0.22   =  1  

0.11 *    10  docentes                 =       1.10   =    2  

0.11*    400   estudiantes           =      46.20   =  46  

0.11 *  368   representantes       =      40.48  =  40  

Total                                                                   89  
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Tabla  3 Distributivo de la muestra  
  

 
POBLACIÓN 

 
ELEGIDOS 

 
PORCENTAJES 

  
Directivos  

 
1 

 
1% 

  
Docentes  

 
2 

 
2% 

  
Estudiantes  

46  
52% 

  
Representantes  

40  
45% 

  
Total  

89  
100% 

             Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                  
             Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla  4 Distributivo de las variables  

Variable dependiente Dimensiones Indicadores 

  
  
  
  
  
  
  
  
EL desarrollo de la capacidad 
de resiliencia  de los 
estudiantes.  
  

   
  
  
Dimensiones en torno a la 
capacidad de  
resiliencia  Ámbitos  
particular y social  
  
  
  

Desarrollo de la 
resiliencia.   

Historia de la 
capacidad de 
resiliencia.  

  
La resiliencia entorno  
Educativo,  
Personal y social  

  
  
  
  
Realidad   
Internacional  
  
  

Proponentes, de una 
nueva Pedagogía o 
Educación a través del 
desarrollo de la 
resiliencia.    

Casos del desarrollo de 
la  resiliencia en otros 
países.  

UNESCO 
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Realidad   
Nacional y Local  

  
  
Reforma curricular  
2010  

Capacidad de 
resiliencia como 
técnica  en el que hacer 
de la educación básica  

La práctica de  la 
resiliencia en la 
escuela.   

  
Variable independiente  

  
Dimensiones  

  
Indicadores  
  

  
  

  
  

Desarrollo de la  
motivación.  

  
  
  
  
  
  
  
Importancia de la 
motivación   
  
  
  

Definiciones en torno  a la   
Comprensión e 
interpretación de la 
motivación.  
  
  
  

Historia de la  
Motivación e  
Importancia   

La motivación  
entorno educativo  
  

  
  
  
  
Realidad Internacional  

Proponentes de la 
nueva Pedagogía o 
Educación y la 
importancia de la 
motivación.  
  

 Casos sobre la 
importancia de la 
motivación  

La UNESCO y la 
importancia de la 
motivación.   

  
  
Realidad Nacional  
  
  
  

Reforma Curricular 
2010  

La importancia de la 
motivación en el 
quehacer de la 
educación básica  

La práctica de la 
motivación en la  
unidad educativa  

     Fuente: Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 

     Elaborado  por. Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 
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Métodos de investigación  

  

Todo trabajo de investigación sigue métodos para lograr y efectuar  

con efectividad los objetivos diseñados,  mediante la utilización de este,  

proceso el investigador emprende y esquematiza su trabajo de 

investigación. (Arias, 2012) “En términos generales, método es la vía o 

camino  que se utiliza para llegar a un fin o para lograr un objetivo.”  

  

Método Histórico: Permite el estudio de hechos del pasado, para 

ver  utiliza  la investigación documental, recopila  información a través 

libros, revistas, periódico, el investigador puede aplicar diálogo entre  

docentes, estudiantes, familiares, entorno cultural y  testimonio de 

personas  que hayan oído hablar, sobre la problemática a investigar. Así  

Todos estos datos se los examina cuidadosamente. Puesto qué son la 

base en la investigación realizada y sirven para comparar el pasado con 

el futuro.  

  

Método científico: es de mucha importancia  en la realización de 

proyecto  de investigación  se lo considera como el método general de la 

ciencia utiliza herramientas necesarias en la aplicación de sus pasos. A 

través de la observación en la etapa inicial el investigador  percibe  

claramente y puede tener conocimiento a primera vista utilizando el 

diagnóstico  sobre la problemática a investigar.  

  

 Formulación del problema: se basa en la elaboración de una 

pregunta sobre  el hecho observado en este caso es ¿cuál es la 

importancia de la motivación para el  desarrollo de la capacidad de 

resiliencia de los estudiantes?  Se  analiza los datos obtenidos a través de  

la recopilación  de información.  

  

Método Participativo: se basa en el análisis  crítico y la 

participación activa de los grupos implicados,  combina dos procesos el 

conocer  y el actuar  a través la interacción social. Estimula al “objeto” de 
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estudio sea  protagonista de la investigación. Este proceso facilita la labor 

del investigador,  porque cuenta con la participación de estudiantes,  

familia, docentes y directivos de la institución educativa, analiza y 

comprende  la realidad  de la población y permite alternativas  de mejora.  

  

Método Deductivo: parte  de lo general a lo particular. Establece 

reglas sobre conceptos y definiciones que afirmen determinado objeto. 

Desde este punto de vista podemos ver la utilidad significativa de este 

método en la realización este proyecto de investigación, en la importancia 

de promover la motivación para el desarrollo  de  capacidad de resiliencia 

en  comunidades educativas  y el efecto que produce de manera 

individual en cada estudiante.  

  

Método Inductivo:   es la acción y efecto de inducir, parte de lo 

particular a lo general, La inducción es un proceso intelectual, consiste en 

deducir cualquier cosa en forma particular observados desde la ley 

general. Ejemplo  un docente que imparte la clase sobre la resiliencia de 

manera general a sus educandos con el fin de que llegue hacer 

resilientes.  

  

Método Estadístico: su propósito es el  estudio estadístico, 

adaptable  en investigaciones de manera  que es  una valiosa herramienta 

complementaria  en la ciencia y la técnica. Nos guía  en la representación 

de datos para proceder en cada tema, los recursos utilizables y aplicables 

de acuerdo al objeto y al caso específico en estudio.   

 

Recopilación de datos.  

Evaluación y depuración de datos.     

Presentación de los datos.  

Análisis e interpretación.  
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Técnicas E Instrumentos De Investigación  

   

Las técnicas componen los instrumentos precisos que el 

investigador manipula para conseguir  la información deseada.  Los 

métodos se los puede definir en forma global y a manera general. Las 

técnicas son concretas,  poseen  representación práctica y operacional.  

Se someten a  procedimientos los cuales   establecen reglas que se 

deben usar.  

  

Entrevista: es realizada por un individuo, en este caso el 

investigador  con la finalidad de obtener información en sentido exclusivo,  

a través  de un diálogo establecido por un conjunto de preguntas sobre un 

tema o hecho,  el investigador debe tener pleno conocimiento de la 

temática que investiga. Una entrevista es válida siempre y cuando el  

sujeto entrevistado este de mutuo acuerdo con el entrevistador. La 

encuesta, es una técnica de mucha importancia en  la recopilación de 

información. Esta complementa el trabajo del investigador en forma 

significativa.   

 

  Observación: Radica en la apreciación constante, dirigida a la 

captación de aspectos reales o más relevantes,  hechos reales del 

entorno y  sus participantes donde se desarrolla el problema estudiado.      
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS A DOCENTES 

 

1. ¿Está de acuerdo  que la motivación es importante en todos 

los años básicos?  

 

TABLA  5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo    5 50%  

De acuerdo  5  50%  

Indiferente   0    0%  

En des acuerdo    0    0%  

Muy en desacuerdo  0    0%  

Total           10 100%  

            Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.    

            Elaborado  por. Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 
 
  

GRÁFICO 1 

 
  Fuente: Docentes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 

  Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

  

Análisis e interpretación: En la Unidad Educativa Luis Pauta Rodriguez 

el 50% los docentes están muy de acuerdo y el otro 50% también creen 

que la motivación es importante para todos los seres humanos por eso es 

necesario motivar a sus alumnos en todos los años básicos.  

50% 50%

0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

¿Está de acuerdo  que la motivación es importante 
en todos los años básicos? 
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2. ¿Ud. cree  que la motivación es indispensable en la vida 

cotidiana de los estudiantes?     

 

                                                     TABLA 6  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  5 50% 

De acuerdo  5 50% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total           10       100% 

 Fuente: Docentes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 

Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 
 

                  

GRÁFICO    2 

 
                 Fuente: Docentes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 

                Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 

 

  

  

Análisis e interpretación: En la Unidad Educativa Luis Pauta Rodriguez 

el 50% los docentes están muy de acuerdo y el otro 50% también saben 

que la motivación ayuda a los estudiantes en la vida cotidiana a resolver 

problemas prácticos en su beneficio y así está ayudando a las personas 

que lo rodean.        

50% 50%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

¿Ud. cree  que la motivación es 
indispensable en la vida cotidiana de los 

estudiantes?  
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3. ¿Está de acuerdo en aplicar la  motivación  en el proceso  

enseñanza-aprendizaje?  

                            

TABLA   7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  5 50% 

De acuerdo  5 50% 

Indiferente   0 0% 

En des acuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total   10       100% 

        Fuente: Docentes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 

        Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 

 

 
 

 GRÁFICO    3 

 
          Fuente: Docentes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 

 Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 

  

   

Análisis e interpretación: En la Unidad Educativa Luis Pauta Rodriguez 

el 50% los docentes están muy de acuerdo y el otro 50% creen que es 

importante la  aplicación de la motivación a la hora de impartir sus 

asignaturas ya que ayudará a los estudiantes que tengan dificultades por 

cualquier motivo.     
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4. Considera Ud.  ¿Qué la motivación ayuda a los estudiantes a 

superar los problemas educativos?  

  

TABLA  8 
ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

Muy de acuerdo  10      100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 
 
  0 0% 

En des acuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total   10      100% 

      Fuente: Docentes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 

      Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 

  

GRÁFICO  4 

 

              Fuente: Docentes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 

      Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los docentes Unidad Educativa 

Luis Pauta Rodriguez están muy de acuerdo que al motivar los 

estudiantes aprenderán con más facilidad la materia que se les dificulta 

porque hay alumnos que se trauman por no poder comprender alguna 

asignatura en específico.   
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5. ¿Cree Ud. ¿Qué con la motivación se pueda desarrollar  

estudiantes resilientes?  

  

TABLA   9 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Muy de acuerdo  5 50% 

De acuerdo  5 50% 

Indiferente   0 0% 

En des acuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total   10 100% 

               Fuente: Docentes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 

      Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 

 

GRÁFICO   5 

 
               Fuente: Docentes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 

      Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 

  

 

Análisis e interpretación: En la Unidad Educativa Luis Pauta Rodriguez 

el 50% los docentes están muy de acuerdo y el otro 50% también está de 

acuerdo y dicen que es importante la motivación en los estudiantes para 

que puedan afrontar con buen ánimo las dificultades de la vida cotidiana.     
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  56  

  

6. ¿Ud. está de acuerdo que el estudiante al  ser resiliente está 

desarrollando habilidades y destreza?  

  

TABLA   10 
ALTERNATIVAS   FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Muy de acuerdo  10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente     0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 
  
  

  

10 100% 

           Fuente: Docentes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 

   Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 
 

 

GRÁFICO 6 

  
            Fuente: Docentes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 

            Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los docentes de la Unidad 

Educativa Luis Pauta Rodriguez  están muy de acuerdo que los 

estudiantes siendo resilientes obtendrán las habilidades y destrezas de 

una forma significativa.  
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7. ¿Está de acuerdo  que los representantes participen en el 

proceso de motivación  de sus representados?  

  

TABLA   11 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA PORCENTAJE   

Muy de acuerdo  10 100% 

De acuerdo   0    0% 

Indiferente    0    0% 

En des acuerdo   0    0% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

Total   10 100% 

        Fuente: Docentes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 

        Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

GRÁFICO  7 

 
      Fuente: Docentes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez 

       Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

 

Análisis e interpretación: En la Unidad Educativa Luis Pauta Rodriguez, 

el 100% de los maestros expresan que es indispensables la participación 

de los  representantes en los hogares .Es decir poner en práctica la 

motivación en los estudiantes ayuda a  desarrollar en ellos entusiasmo al 

trabajo en clases. 
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Análisis de interpretación de Estudiantes  
  
1. ¿Considera interesante la motivación en su vida diaria? 

 

TABLA 12 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJES  

Muy de acuerdo  20 43% 

De acuerdo  15 33% 

Indiferente  6 13% 

En desacuerdo  5 11% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total  46 100% 

           Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
           Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño    

    

 

GRÁFICO  8 

 

            Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
            Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño    

    

Análisis e interpretación: La mayoría de los estudiantes encuestados  

consideran  que la motivación  es interesante, que son el 43% y el 33%  

ellos mencionaron  que gracias a la motivación,  depende todo lo que 

hacen  cada día.  Como podemos ver la motivación no es solo 

interesante,  es  importante en todas las actividades de la vida diaria de 

cada persona.   
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2. ¿Está de acuerdo que la motivación es importante para 

relacionarse con los demás?  

    

TABLA 13 

ALTERNATIVAS    FRECUENCIA  PORCENTAJES  

 Muy de acuerdo  40 87% 

De acuerdo  6 13% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total  46 100% 

      Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
      Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

                            

GRÁFICO  9 

 

        Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
       Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

Análisis e Interpretación: La mayoría de los estudiantes que son el 87% 

están muy de acuerdo que necesitan estar motivados para hacer algo, a 

través de la motivación se puede crear nuevas amistades, intercambiar 

ideas, socializar con otras personas y así relacionarse  con  los demás. 

Podemos observar que la motivación es esencial para establecer 

vínculos afectivos que son fundamentales para estar motivado.  
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3. Cree  Ud. ¿Qué  una clase divertida motiva a los estudiantes a 

seguir aprendiendo?  

  

TABLA 14 

  LTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 46 100% 

De acuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0     0% 

Muy en desacuerdo 0     0% 

Total 46   100% 

             Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
               Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

GRÁFICO  10 

 
           Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
           Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

 

Análisis e interpretación: A través del  resultado expuesto se puede 

verificar que en el 100%  los estudiantes están muy de acuerdo en que los 

docentes impartan sus clases de una forma diferente. Ellos mencionan 

que se aburren, se cansan,  y que  siempre  es lo mismo. Se refieren a los 

docentes que se preocupan por las teorías  y la motivación la dejan atrás.  
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4. ¿Estás de acuerdo que al superar tus problemas te vuelves 

una persona motivada?  

    

TABLA 15  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  23 50% 

De acuerdo  17 37% 

Indiferente  6 13% 

En desacuerdo  0  0% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total  46 100% 
               Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
                Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 
 

GRÁFICO  11 
 

 
              Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
              Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 
 

 

Análisis e interpretación: El resultado expuesto en el gráfico refleja que 

el 50% de los estudiantes están muy de acuerdo y el 37% de acuerdo. 

Ellos consideran que si están libres de cualquier tipo de problema  van a 

estar motivados para salir adelante y trazarse nuevas metas tanto, en lo 

personal y social.   
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5. ¿Crees que tus padres o familiares te pueden ayudar cuando 

tienes problemas?  

    

TABLA 16  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJES  

Muy de acuerdo  30  65% 

De acuerdo  10 22% 

Indiferente  6  13% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total  46 100% 

              Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
                Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

 

GRÁFICO  12 

 
            Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
            Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

 

Análisis e interpretación: El 65% de los estudiantes encuestados 

opinaron que están muy de acuerdo y el 22% de acuerdo, expresaron que  

les gustaría  que sus padres o familiares cercanos  los  apoyen cuando se 

encuentran en problemas ya que son las únicas personas que a pesar de  

todo los entienden y confían en ellos. Podemos  establecer a través de los 

resultados que  la relación entre padres, familiares e hijos  es 

indispensable en la solución de problemas. 
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6. ¿Estás de acuerdo que al compartir tus problemas con otras 

personas, te ayuda a superarlos?  

             

TABLA 17  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJES  

Muy de acuerdo  25 54% 

De acuerdo  11 24% 

Indiferente  5 11% 

En desacuerdo  3 7% 

Muy en desacuerdo  2 4% 

Total  46 100% 

              Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
                Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 
 

GRÁFICO  13 

 
            Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
             Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

 

Análisis e interpretación: La mayoría de los estudiantes encuestados 54% 

están muy de acuerdo, mientras que el 24% de acuerdo, ellos mencionaron 

que les gustaría contar con alguien , cuando se encuentran en problemas 

,porque pueden dar consejos y motivarlos a salir adelante y no quedarse 

estancados, solo así los pueden superar . Podemos observar que para los 

estudiantes les seria agradable contar con alguien en situaciones difíciles y  

mejor aún si es  alguien en  quien ellos  confían  puede ser un familiar, docente 

o un amigo. 

54%

24%

11%
7% 4%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo

¿Estás de acuerdo que al compartir tus 
problemas con otras personas, te ayuda a 

superarlos? 
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7. ¿Estás de acuerdo que al superar tus problemas puedes 

realizar cualquier actividad?  

 

TABLA 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 30 65% 

De acuerdo 11 24% 

Indiferente 4 9% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 46         100% 

           Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
           Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

 

GRÁFICO  14 

 
         Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
         Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

 

Análisis e interpretación: La mayoría de los estudiantes encuestados 

65% están muy de acuerdo mientras que 24%  de acuerdo. Ellos 

expresaron que al estar libres de cualquier tipo de  problema se podrán 

desempeñarse en cualquier área sea en lo educativo o en lo personal.    
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Prueba del Chi Cuadrado  

    

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la variable.  

 

Variable Independiente: Importancia de la motivación.  

 

Variable Dependiente: desarrollo de la capacidad de resiliencia de los 

estudiantes.   

  

  

Tabla de contingencia    19 

  
Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño      
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Prueba  del Chi-cuadrado  

  

  
Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño      

  

  

Análisis: En la tabla  se puede observar que como el valor p es menor  

que el nivel del 0,05 se afirma que existe una relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente por lo tanto el desarrollo del “la 

motivación tiene mucha importancia para el desarrollo de la resiliencia en 

los estudiantes”.  

     

Interpretación  de resultados  

 

A través de la encuesta realizada a los estudiantes de la unidad 

educativa se puede observar la importancia que tiene la motivación para 

que los estudiantes puedan obtener un aprendizaje significativo en todas 

las actividades que realice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  67  

  

Análisis de  Representantes Legales 
 

1. ¿Está de acuerdo que la unión familiar ayuda a los estudiantes 

en los problemas educativos? 

 

TABLA 20 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  22  55%  

De acuerdo  12  30%  

Indiferente   0   0%  

En desacuerdo   4  10%  

Muy en desacuerdo   2   5%  

Total  40  100%  

              Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
              Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño     
 

GRÁFICO  15 

 
         Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
          Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño     
 

 

Análisis e interpretación: Según el resultado expuesto en el gráfico 55 

% de los representantes opinaron que están muy  el 30 % de acuerdo que 

la unión familiar es esencial para  ayudar a sobresalir a sus hijos de   los 

problemas y no solo en lo educativo, también en lo emocional.  Se puede 

observar que la unión familiar es fundamental en la solución de 

problemas.  
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2. ¿Opina Ud. que la motivación  es importante en la vida cotidiana?  

  

TABLA 21 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  20 50% 

 

De acuerdo  

12 30% 

Indiferente  4 10% 

En desacuerdo  4 10% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  40 100% 

                Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
                Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño     
 
 

GRÁFICO  16 

 
         Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
         Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño     
  

 

Análisis e interpretación: El 50 % de los representantes opinaron que 

están muy de acuerdo, mientras el 30 % de acuerdo.  Ellos expresan la 

motivación es indispensable  para  desarrollarse de manera activa en 

todas las actividades diarias de la vida.  A través del resultado expuesto 

se pude verificar que la motivación es esencial e indispensable  para  

desempeñarse de manera activa a lo largo de la vida.  
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3. ¿Está de acuerdo que al motivar a su representado a hacer 

responsable lo ayudara a superar las dificultades?    

  

TABLA  22 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA   PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  34 85% 

De acuerdo  6 15% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  40 100% 

           Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
           Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño     
 

 

 

 

GRÁFICO  17 

 
         Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
         Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 
 

Análisis e interpretación: El 85 % de los representantes entre padres, tíos, 

abuelos,  etc.  Opinaron que están muy de acuerdo expresan  que al 

motivar a su representado a hacer responsable le ayudaría a resolver  

todo tipo de  problemas que se le presenten, pero por diferentes razones, 

una de ellas la ocupación laboral,  hacen que no se cumpla.   
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4. ¿Ud. está de acuerdo  que los docentes motiven a los estudiantes 

en la parte emocional,   todos los días?  

   

TABLA 23 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA   PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  18 45% 

De acuerdo  13 33% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo  2 5% 

Muy en desacuerdo  5 13% 

Total  40 100% 

               Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
               Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño     
 

 

GRÁFICO  18 

 
         Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
         Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

Análisis e interpretación: El 45%  de los representantes encuestados 

opinaron que están muy de acuerdo el 32%  de acuerdo que los docentes 

se preocupen por la parte emocional, de los educandos expresaron los 

representantes “ellos solo se encargan  de las  asignaturas y nos les 

concierne  los problemas personales de los estudiantes.   
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5. ¿Cree Ud. que la motivación es importante para que su 

representado siga estudiando?  

          

TABLA  24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 50% 

De acuerdo  14 35% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo  2 5% 

Muy en desacuerdo  2 5% 

Total  40 100% 

               Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
               Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño     
 

 

 

GRÁFICO  19 

 
          Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
          Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

 

Análisis e interpretación: El 50% está muy de acuerdo el 35% de  acuerdo 

que la motivación, es importante los mencionan deberían motivar a sus 

representados todos los días  porque a veces los estudiantes están 

desmotivado por varios motivos educativos o personales. A través del 

resultado expuesto se puede verificar que la motivación es de suma 

importancia,  en la etapa escolar 

50%
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De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo

¿Cree Ud. que la motivación es importante 
para que su representado siga estudiando? 
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6. ¿Está de acuerdo que la confianza entre padres e hijos ayuda a 

solucionar los problemas?  

TABLA  25 

  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  10  25%  

De acuerdo  30  75%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Muy en desacuerdo  0  0%  

Total  40  100%  

              Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
               Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño     

 

GRÁFICO  20 

 
      Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
      Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

 

Análisis e interpretación: La mayor parte de los representantes que es el 

75% están muy de acuerdo el 25% de acuerdo reconocen  que la 

confianza, es esencial  en el desarrollo evolutivo de sus hijos y les 

gustaría hacer más hincapié  para que confían en ellos. Así ayudarlos en 

problemas ya sea educativo o personal. Podemos decir que establecer la 

confianza entre padres e hijos es indispensable en solución de problemas.  
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7. ¿Ud. está de acuerdo que la comunicación entre docentes y 

padres ayuda a los estudiantes?  

    

TABLA 26  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA   PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  20 50% 

De acuerdo  20 50% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  40 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
               Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño     

 

 

GRÁFICO  21 

 
      Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
      Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 

 

Análisis e interpretación: El 50% de los representados, están muy de 

acuerdo. Ellos expresaron que es la única forma para ayudar  a sus 

representados en los problemas educativos, el 50% de acuerdo yaqué no 

están en total acuerdo por  diferentes motivos entre estos la ocupación 

laboral, esto dificulta la comunicación con el docente. Podemos observar 

que la comunicación entre docentes y representantes es la base 

primordial  para ayudar a los estudiantes.  
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Prueba del Chi Cuadrado 

    

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la variable.  

 

Variable Independiente: Importancia de la motivación.  

  

Variable Dependiente: desarrollo de la capacidad de resiliencia de los 

estudiantes.   

  

Tabla del Chi –cuadrado  27 
  

 
Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                              
Elaborado  por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño 
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Análisis En la tabla  se puede observar que como el valor p es 

menor  que el nivel del 0,05 se afirma que existe una relación entre la 

variable independiente y la variable dependiente por lo tanto el desarrollo 

del “la motivación tiene mucha importancia para el desarrollo de la 

resiliencia en los estudiantes”.  

Interpretación  de Resultados  

A través de la encuesta realizada a los representantes legales de la 

institución educativa se da por entendido que la motivación ayudara a los 

estudiantes a resolver situaciones difíciles de la vida cotidiana.    

Interpretación de Análisis y  Resultado  

  

La importancia de la  motivación es indispensable  para el 

desarrollo de capacidades, en los estudiantes y  pone a disposición la 

creatividad en  labor  del docente,  facilitando el proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

  

La forma de  impartir  las asignaturas, influye  de manera 

fundamental el profesor, pues incentiva al estudiante a descubrir sus 

propias  habilidades, a través de destrezas de acuerdo con el nivel  de  

desarrollo de cada uno, comunicándose con ellos; estar atento a sus 

diferentes posturas y opiniones e incluir y valorar sus discrepancias,  de 
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esta manera despierta la curiosidad,  por  indagar nuevos conocimientos 

en el estudiante.  

 Así los docentes  motivan a sus educandos al desarrollo de la 

capacidad de resiliencia, que es la capacidad  que tienen las personas 

para sobreponerse ante las adversidades.  

  

Los representantes legales juegan un papel importante, en el 

desarrollo de esta capacidad ya que  la familia debe crean la confianza, 

desde muy temprana edad. Esta es la base  principal en la resiliencia para 

que  los estudiantes acudan a ellos cuando estén en  problemas antes  de 

buscar ayuda en  otros y no solo cuando sienten que nadie los puede 

ayudar.  

    

En la encuesta dirigida a los directivos y docentes se obtuvo una 

aprobación  mayoritaria, los  encuestados opinaron con  optimismo en la 

aplicación de esta propuesta, y  contamos con total accesibilidad para 

sustentar  y ejecutar  la importancia de nuestro proyecto.  

  

En la encuesta los representantes legales proporcionaron  

resultados agradables, por lo tanto podemos verificar que los 

representantes están en total acuerdo en la importancia de elaboración de  

este proyecto y especialmente  en su propuesta. Siendo esencial la 

aplicación de una guía de auto ayuda para el desarrollo de capacidades 

en los estudiantes.  

  

En  la  encuesta realizada a los estudiantes  de la unidad educativa 

se obtuvo una aceptación muy satisfactoria, considerando  este resultado 

podemos  deducir que ellos no están en total  satisfacción, en la forma  

que los docentes imparte sus asignaturas. Desde este punto de vista  se 

sugieren mejoramiento en el proceso de enseñanza para una buena  

adquisición y  construcción  de conocimiento  en los estudiantes y de esta 

manera llegar  a una  práctica significativa.  
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Nuestra propuesta está dirigida a los estudiantes, trata  de una guía 

de auto ayuda con  estrategias de motivación,  que   incremente la 

capacidad de resistir a los problemas de manera positiva, tanto en lo 

educativo y en lo  personal. Propone  brindar   herramientas para mejorar 

la enseñanza aprendizaje y  pautas de como sobresalir de las dificultades,  

sin que ellos lo sepan, desarrollaran  la  capacidad  de resiliencia que será 

de gran importancia a lo largo de la vida, de los estudiantes. 

 

CONCLUSIONES   

 

 Por lo analizado en las encuestas se observa que los estudiantes 

necesitan  de la motivación de carácter complementario.  

 

 Los docentes  a pesar de tener,  pleno conocimiento sobre la 

importancia de la  motivación y que a través de ella se pueden 

desarrollar habilidades y crear capacidades, no implementan nuevas  

estrategias  al impartir sus asignaturas.   

 

 Los representantes  legales consideran que los estudiantes  necesitan 

de la motivación para desempeñarse en su vida diaria, pero aun así 

no les  prestan la debida atención.   

 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que los docentes implementen nuevas técnicas 

motivacionales a la hora de impartir sus asignaturas, estas son 

fundamentales para el desarrollo de habilidades y capacidades.  La 

capacidad de resiliencia es un aprendizaje que puede darse durante 

toda la vida, y el resultado que ocurre en cada uno  de los estudiantes 
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es significativo, aparte de que estén inmersos en adversidades o no 

se benefician, por este motivo se debe realizar  actividades que 

involucren la motivación e integración de todos los miembros de la 

comunidad educativa.   

 

 Todas las personas necesitan de la motivación es una fuerza que  

impulsa al desarrollo de la resiliencia al  promover esta capacidad se 

favorecen climas emocionales positivos y optimistas en los 

estudiantes, hace que sientan seguros y responsables,  para tener 

una escuela con estudiantes resilientes deben contar con docentes 

que acompañen y orienten el proceso de evolución individual de sus 

estudiantes y acepten la complejidad de las relaciones entre los 

diferentes grupos de la comunidad educativa.  

 
 Los representantes  padres, abuelos, tíos, entre otros deben motivar, 

a sus representados más aún si están cursando la etapa de la 

adolescencia. Necesitan de alguien que los motive superar   cualquier 

situación difícil en la que se encuentren. Es fundamental para 

desempeñarse en la vida cotidiana.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 
 

TITULO: Diseño de una guía de auto ayuda  con estrategias de  

motivación. 

Justificación  

 

Este proyecto es conveniente para que los estudiantes puedan 

desarrollar una actitud positiva ante la adversidad. Esta es la capacidad 

de resiliencia, sirve para tomar fuerza en la debilidad y levantarse, 

adaptarse, recuperase. 

 

Su relevancia para la sociedad es que ayudara a resolver la 

problemática existente en los estudiantes de la básica superior, 

refiriéndose a la importancia de la motivación para el desarrollo de 

capacidad de resiliencia. 

 

Se beneficiara la comunidad estudiantil en general, mediante 

talleres  pedagógicos de actividades  de integración interpersonal para 

fomentar el desarrollo de la resiliencia. 

 

Ayudará a resolver los problemas de actitud negativa en los 

estudiantes y por lo cual  la problemática de la falta de motivación para 

desarrollar la capacidad de resiliencia 

 

Con la información que se obtenga puede servir para apoyar una 

teoría, los resultados esperados, falta de motivación en los estudiantes 

para que puedan ser resilientes a sus problemas.   

 

Recomendamos a futuros proyecto de investigación: 
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Actitud de los estudiantes por la falta de resiliencia. 

Objetivo general  

 

Valorar la importancia de la motivación en los estudiantes mediante 

la guía de auto ayuda   pedagógicas de actividades  de integración 

interpersonal,  para fomentar el desarrollo de la resiliencia  en los 

estudiantes. 

Objetivos específicos  

 

 Observar detenidamente a los estudiantes.   

 Determinar el conocimiento de la motivación en los estudiantes. 

 Socializar la guía de auto ayuda en la comunidad educativa. 

Aspectos Teóricos 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera: Esta propuesta no requiere ningún valor monetario para 

su implementación solo la voluntad y las ganas que se le pongan en la 

ejecución.   

 

Aspecto Legal: porque no necesita permiso alguno para ayudar a 

cualquier persona en los momentos más difíciles, como son los 

estudiantes en la etapa de adolescencia y sus familiares. Este proyecto 

educativo es de total autoría de las escritoras, es para la disposición 

indeterminada en la institución educativa en la cual fue realizada. 

 

Técnica: para ejecutar la propuesta se necesita de técnica especial 

porque los docentes que sirvan de guías deben  estar preparados 

psicológicamente  para ser un buen ejemplo.  
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De recursos humanos: Esta propuesta  necesita el 100% de 

recursos humanos para su ejecución. La finalidad de este proyecto 

educativo es sin fines de lucro, ya que es para beneficio de la comunidad 

educativa de la institución, una vez realizado el proyecto será entregado a 

la autoridad máxima del plantel.  

 

Los estudiantes de la básica superior de la institución educativa 

mencionada son aquellos que tendrán el goce de la participación e 

inclusión de esta guía, que es sobre las estrategias de motivación que 

potencie su capacidad de resiliencia. 

Descripción de la propuesta  

 

Este proyecto educativo se basa en promover, la motivación en los 

estudiantes para que desarrollen la capacidad de resiliencia y puedan 

resolver sus problemas con facilidad sin flaquear y lograr que los 

estudiantes por medio de la implementación de la guía aprendan nuevos 

conocimientos con habilidades y destrezas en la vida diaria. 

Requerimientos de la propuesta 

Guía  

Docentes 

Talleres de motivación 

Recursos de implementación  

Espacio físico 

Luz apropiada 

Disposición de los integrantes  

 

Implementación  

Esta guía será implementada en la institución educativa “Luis Pauta 

Rodríguez”, ubicada en la parroquia Ximena al sur de la cuidada 

Guayaquil, Isla Trinitaria coop: Desarrollo Comunal 1 MZ: 21 SL 01 
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Recuerda:  

            Estar motivado depende de ti. Haz de cada momento Tu momento. 

 

MOTIVACIÓN 

 

La motivación. Se  denomina como un motor o fuerza que impulsa 

o mueve a un estudiante para alcanzar el logro de un objetivo de 

aprendizaje. Esta energía está asociada a los intereses de la persona y al 

aprendizaje significativo. 

 

   Fuente: Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                                                                                                                                                               
   Elaborado por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 

 

Sesión 1 como me motivo 

 

Mantenerse motivado es muy fácil, cuando te pones en mente que  

lograras tus objetivos, si  estas motivado puedes más fácilmente 

mantenerse en un estado positivo y de entusiasmo para llegar a la meta. 

Con los siguientes tips te ayudaras diariamente a estar motivado y tu 

mente estará enfocada y  todos los recursos internos trabajando a tu 

favor. 

 

 



 

 

  84  

  

 

 Actividad Pedagógica  #   1 

Tema: como me siento cuando estoy motivado  

Fecha: 5 de septiembre  

Hora  de inicio: 8:00                                       culminación: 9:00  

Docentes  a cargo del seminario: Diana Pacho y Galy Pacho 

Lugar: Salón de clases de la institución  

 

Objetivos:  

Desarrollar la capacidad o destreza de deducir el sentimiento de 

motivación.  

 

Contenido: 

Importancia de conocer y expresar lo que siente. 

¿Qué es la motivación? 

  

Actividades: 

Saludo y bienvenida a los participantes. 

Dinámica de ambientación (abrázate). (10 min) 

 

Desarrollo:  

 

Explicar a los estudiantes el trabajo que va a realizar. 

 

“voy a leer una historia. En 8 ocasiones, me detendré y ustedes cerrarán 

sus ojos y pensarán en lo que han escuchado. Luego abrirán los ojos y 

dibujarán lo que se imaginaron. 

 

Entregue una hoja y pídales que la doblen en cuatro partes y enumeren 

las secciones de las caras (8 en total). 

 

Leales a los estudiantes una historia sobre la motivación. 
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Recuerda: 

 Que en este ejercicio son más importantes las ideas que las frases en 

sí.      

 

Pídales que escriban lo  que se imaginan cada vez que se detenga la 

lectura. 

 

Una vez concluida la lectura, vuelva a leerles y pídales que comparen sus 

frases con lo que realmente sucede en la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencia: 

Pida a los estudiantes que escriban o dibujen pistas sobre ellos mismos. 

Recoja estas descripciones y realice con cada una de ellas el ejercicio 

invitando a los estudiantes a adivinar de quien se trata.  

 

   Fuente: Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                                                                                                                                                               
   Elaborado por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 
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Actividad Pedagógica  #   2 

Tema: pautas para estar motivados 

 Fecha: 6 de septiembre  

 Hora  de inicio: 8:00                                       culminación: 9:00  

Docentes  a cargo del seminario: Diana Pacho y Galy Pacho 

Lugar: Salón de clases de la institución  

Objetivos:   

Reconocer la importancia de la motivación en la vida cotidiana. 

Valorar la utilidad de las  pautas de motivación. 

 

Contenido: 

Importancia de conocer y practicar. 

Llevar a la práctica las pautas de motivación  

   

Actividades: 

Saludo y bienvenida a los participantes. 

Dinámica de ambientación (abrázate). (10 min) 

 

Explicación de las pautas a emplear en clases (30 min.) 

Piensa acerca de tu vida y sobre qué te gustaría conseguir, qué sueños 

alcanzar y para qué. 

 Una vez que tengas  claros tus objetivos, escríbelos en una hoja en 

frases cortas. Es bueno que la tengas siempre a mano. 

 Pon tu lista donde la puedas ver a simple vista, en la puerta del 

closet, en cualquier sitio que la puedas ver todos los días. Mira tus 

objetivos en la mañana y en la noche, esto hace que tu mente se 

enfoque en ellos. 
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 Para estar motivado debes estar organizado. Crea un plan de 

acción con los pasos que darás para alcanzarlos. 

 Coloca objetos o fotos que te recuerden tus objetivos. Lugares que 

deseas conocer, lo que quieres comprar, entre otros. 

 Crea una lista de frases positivas o afirmaciones que te impulsen a 

la acción. Tales como: “cada día me acerco más a mi meta”, si 

puedo”, “confió en mí y lograre hacer lo que quiero”. 

 Siempre leer los temas que te gusten, oraciones, poemas que te 

nutran de pensamientos positivos. Reforzaran tu optimismo, 

confianza y entusiasmo. 

 Cuando aparezcan dificultades o contratiempos transfórmalos en 

oportunidades, pregúntate que tienes que aprender de ellos.    

 Haz una agenda diaria que incluyan tareas para ir logrando tus 

objetivos. Te alegrará marcar ¡YA LO HICE! sentirás que estas más 

cerca. Hacer todos días algo para lograr tus objetivos, te servirá de 

combustible para ser constante. 

 Felicítate por cada logro así sea pequeño y celébralo. 

        Seguramente habrás escuchado muchas veces hablar de la 

motivación. También debes tener una idea, aunque sea intuitiva, de lo que 

significa y es muy probable que esta acertada.  
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Actividad Pedagógica  #  3 

    

Tema: Un viaje imaginario.  

Fecha: 8 de septiembre del 2015 

Hora de inicio: 10:00   culminación: 11:00 

                       

 Docentes a cargo del seminario: Diana Pacho y Galy Pacho  

Lugar: salón de clases de la institución. 

 

Objetivo: 

Comprender mediante la lectura la importancia de estar motivado. 

 

Actividad: 

Leer el texto en voz alta. (10 min.) 

Reflexionar sobre lo leído. (30 min.)  

Dialogo con los estudiantes (10 min.) 

 

Contenido: 

 

Y UN DÍA DECIDES TRIUNFAR 

 

Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro decido 

triunfar…. 

Decido no esperar a las oportunidades sino yo mismo buscar, decido ver 

cada problema como la oportunidad de encontrar una solución, 

Decido ver cada desierto como la oportunidad un oasis, 

Decido ver cada noche como un misterio a resolver, 

Decido ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz, 

Aquel día descubro que mi único rival no eran más que mis propias 

debilidades, y que en éstas está la única y mejor forma de superarnos. 

Aquel día dejo de temer a perder y a no ganar,  

Descubro que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui, 
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Me deja de importar quien ganara o perdiera, ahora me importa 

simplemente saberme mejor que ayer. 

Aprendo que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. 

Aprendo que el mejor triunfo que puedo tener es tener el derecho de 

llamar a alguien “amigo”. 

Descubro que el amor es más que un simple estado de enamoramiento, 

“el amor es una filosofía de vida”. 

Aquel día dejo de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y 

empiezo a ser mi propia tenue luz de este presente. 

Aprendo  que nada sirve ser luz si no vas iluminar el camino de los 

demás.  

Aquel día decide cambiar tantas cosas.  

Aquel día aprendo que los sueños son solamente para hacerse realidad. 

Desde aquel día ya no duermo para descansar…. 

Ahora simplemente duermo para soñar. 

Wáter Elías Disney  

 

         Fuente: Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                                                                                                                                                               
             Elaborado por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 
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Actividad Pedagógica  #   4 

   

Tema: Papelitos al aire 

 Fecha: 9 de septiembre  

 Hora  de inicio: 8:00                                       culminación: 9:00  

 

Docentes  a cargo del seminario: Diana Pacho y Galy Pacho 

 

Lugar: Salón o patio de clases de la institución 

Tipo de juego: de interacción  social de presentación   

 

Clasificación:                                                                              

Gasto de energía: pasivo.  

Duración: (20 a 40 min.) 

Ambiente: interior y exterior.                       

Cantidad de jugadores: de 10 a 40. 

Interacción: individualista. 

Materiales: un papel y lápiz por jugador.  

 

Objetivo: que le haga preguntas a los demás, que se relacione y que 

tome iniciativas. 

  

Organización: los jugadores ocupan libremente el espacio. Cada jugador 

escribe su nombre o apodo en un papel. Entregándoselo al coordinador. 

Desarrollo: el conductor los lanza al aire y a la señal cada cual levanta 

uno y debe buscar al que figure en esa tarjeta para preguntarle y escribir 

la respuesta de algún dato acordado previamente entre todos. Se los 

recolecta nuevamente y se vuelve a lanzar por el aire después de elegir 

otra pregunta. Se repite varias veces el mismo procedimiento y se cierra 

el juego, ubicados en ronda, con la lectura de los distintos papeles.   
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Actividad Pedagógica  #   5 

   

Tema: 1, 2, 3 

 Dinámica: música    

 Fecha: 10 de septiembre  

 Hora  de inicio: 8:00                                       culminación: 9:00  

 

Docentes  a cargo del seminario: Diana Pacho y Galy Pacho 

Lugar: Salón o patio de clases de la institución 

 

Tipo de juego: de interacción  social de presentación  

 

Clasificación:   

Lugar: 

Gasto de energía: pasivo. 

Duración: (20 a 30 min.) 

Ambiente: interior y exterior. 

Cantidad de jugadores: más de 20.  

Interacción: cualitativo 

Materiales: ninguno. 

 

Objetivo: Conocer los nombres de los demás, se relacione con los demás 

y se divierta.  

 

Organización: los jugadores se distribuyen libremente por el espacio. 

 

Desarrollo: el juego consiste en encontrar a todos los que pensaron el 

mismo número. Para ello cada uno debe elegir el número 1, 2  0 3 sin 

decírselo a nadie. Una vez elegido deberá ir hacia una persona, 

presentándose mutuamente y darse la mano, bajándola igual cantidad de 

veces que la cifra pensada. Con lo cual pueden pasar dos cosas: 
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Hay coincidencia. Entonces quedan tomados de la mano y salen a buscar 

a otra persona o cadena de personas, se presentarán entre todos y luego 

se darán la mano derecha. En el caso de estar en cadena se saludan con 

el jugador del extremo derecho.  

 

No hay coincidencia. Entonces se separan y salen a buscar a otras 

personas o cadenas de personas. 

Cuando se forman los tres grupos (correspondientes al 1, al 2 y al 3) se 

organizan distintas actividades, teniendo en cuenta que pueden ser 

grupos de distintas cantidades de personas.  

 

 
                Fuente: Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                                                                                                                                                               
             Elaborado por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 
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Actividad Pedagógica  #   6 

Tema: Interacción  social de presentación. 

 Fecha: 11 de septiembre  

 Hora  de inicio: 8:00                                       culminación: 9:00  

Docentes  a cargo del seminario: Diana Pacho y Galy Pacho 

 

Lugar: Salón o patio de clases de la institución 

Tipo de juego: de interacción  social de presentación   

Gasto de energía: pasivo. 

Tiempo: (20 a 30 min.) 

Ambiente: interior y exterior. 

Cantidad de jugadores: más de 20.  

Materiales: ninguno. 

 

Objetivo: analice una situación conflictiva, resuelva una situación 

problema y se exprese frente a los demás.  

 

Organización: todos se dividen en tercetos. 

Desarrollo: cada grupo tiene la tarea de representar una escena de 2 a 3’ 

alrededor del tema “Solución de conflictos”. Tiene de 5’ a 10’ para 

prepararse, antes de que cada grupo haga la representación. 

 

Sugerencias: 

Un menor de edad quiere alquilar una vivienda. 

Un lisiado le pide ayuda a un hombre apurado para cruzar la calle. 

Un padre de familia le pide un aumento a su jefe. 

Dos seguidores de una secta religiosa tratan de convencer a un indeciso 

para que los acompañe a una reunión. 

Un adolescente les comunica a sus padres que dejó de estudiar.  

Desarrollo: 

En grupos de 5 integrantes realiza el socio drama escogido y dale 

solución al problema 
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Actividad Pedagógica       # 7  

   

Tema:   Mi espejo 

Fecha: 11 de septiembre del 2015 

Hora de inicio: 10:00   culminación: 11:00 

Docentes a cargo del seminario: Diana Pacho y Galy P acho  

La autopercepción es percibir las emociones, entorno a nuestra 
personalidad deseos e ideas de sí mismo. 

 

Objetivos: realizar un ejercicio sobre la auto percepción  de los 

adolescentes en algunos de sus roles como: hijo (a), hermano (a), amigo 

(a) y estudiante. 

Número de participantes: 30 

Materiales: un espejo, hojas de papel y lápiz. 

Lugar: individual 

 

Desarrollo:  

Solicitar a cada participante, mirarse a un espejo de 10 a 15 minutos no 

se  trata ver tu belleza exterior, sino el interior de tu personalidad, tu 

realidad es hora  que te preguntes quién soy yo,  y como actúas ante los 

demás.   

Divide la hoja de papel, en cuatro partes  iguales en cada parte  escribe, a 

manera de título: 

Como hijo (a) soy…Como hermano (a) soy…..Como amigo (a) 

soy…..Como estudiante soy…. 

tres características positivas y tres negativas para cada uno de los roles 

específicos.  

Nota: Si alguno comenta no poder encontrar nada positivo o negativo es 

importante decirle que se esfuerce,  

-Invitar a los participantes a compartir alguna de sus respuestas. 
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Autoevaluación: 

Reflexiona 

 

¿Qué rol te costó más trabajo?  ¿Qué fue más difícil encontrar, lo positivo 

o lo negativo? ¿Creen saber quién eres? ¿Qué puedes hacer ahora que 

saben que es el autoconocimiento?    

 

 
   Fuente: Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                                                                                                                                                               
  Elaborado por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 

  

 

 

 

 

 YO QUIERO SER 

¿¿¿??? 
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Actividad Pedagógica       # 8  

  

Tema:  Imaginate a ti mismo. 

Fecha: 11 de septiembre del 2015 

Hora de inicio: 10:00   culminación: 11:00 

Docentes a cargo del seminario: Diana Pacho y Galy P acho  

 

¿Qué es una meta? 

Una meta es un objetivo o  fin,  son deseos que 

una persona se proyecta a través acciones 

que se  proponga para llegar, a una finalidad.   

 

Objetivo: concientizar a los estudiantes, que la realización de sus metas   

Depende la mayor parte de ellos mismos. 

  

Materiales: 

Paleógrafo, marcador. 

 

Desarrollo: 

Imagínate una  meta a corto y largo plazo.  

Plantea  tus metas, que  imaginaste deben ser realista,  esencial para ti  y 

que se encuentren, dentro de  tus planes  de vida, y que te  permita ser un 

individuo responsable  en tu vida personal y  laboral.  

 

Imagina los obstáculos  que se pudieran presentar en el camino para 

conseguir tu meta,  descríbelos en el paleógrafo, luego explica a tus 

compañeros. 

 

¿Qué es lo que quieres lograr en la vida?  ¿Dónde has puesto tus ojos?  

 

 

 

 



 

 

  97  

  

Ejemplo: 

Meta a corto plazo.  

Pasar los exámenes del quimestre e imagina las consecuencias que 

tendrías sino es estás preparado.  

 

Meta a largo plazo 

Si quisieras ser un futbolista, los primeros obstáculos serian. 

La influencia del entorno, amigos, que te inducen actos negativos. Fiestas 

donde hay licor, drogas,  relaciones sexuales sin protección. 

 

Autoevaluación:  

Reflexionar si estás dispuesto a perder lo que quisieras ser o tener, por 

falta de  responsabilidad. 

 

Esta actividad trata que los estudiantes adolescentes tengan iniciativa e 

ilusión de sus metas que se proyectan a futuro depende del esfuerzo  

constante, que ellos se propongan para alcanzar el objetivo deseado.  
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Actividad Pedagógica       # 9  

Tema:   Preguntando a los que saben.  

Fecha: 11 de septiembre del 2015 

Hora de inicio: 10:00   culminación: 11:00 

Docentes a cargo del seminario: Diana Pacho y Galy P acho  

Objetivo: Desarrollar la confianza entre padres e hijos, familiares, 

educadores  etc. A través de la comunicación.      

Desarrollo: 

Pregúntale a tu papá,  mamá  o algún adulto en quien confíes, sobre  

temas que te inquiete como el sexo, la masturbación, las drogas, alcohol,  

no debes sentir vergüenza, ellos también tuvieron tu edad y por lo tanto 

las mismas inquietudes tuyas, al principio se sonrojara o se pondrá 

nervioso, pero se acordara que también paso por estos momentos y 

escuchara tus curiosidades,  y  te ayudara a solucionar algunas 

inquietudes a través de consejos y experiencias vividas. 

 Estas pláticas crearan un clima agradable de confianza y sin darte cuenta 

será tu confidente, es  decir la persona  en quien confíes tus momentos 

alegres y angustiosos. Aquí te dejo algunos temas que te servirán de gran 

ayuda.  

Ejemplo:  

 Es normal que tu novio (a) te pida que tengan relaciones sexuales,  es 

verdad que en la primera relación sexual puedes quedar embarazada, o si 

un amigo te dice que consumir drogas, alcohol  en la actualidad es normal 

en todos los chicos. 
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  Fuente: Fuente: Unidad Educativa Luis Pauta Rodríguez.                                                                                                                                                               
  Elaborado por: Diana Pacho Montaño / Galy Pacho Montaño. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: 

                

Hay que tener cuidado al elegir a los amigos porque 

 Uno termina   pareciéndose a ellos. 

 
                                                                                                                  Jorge Luis Borges 
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Actividad  Pedagógica  # 10  

Tema: Ponte en los zapatos del otro. 

Fecha: 11 de septiembre del 2015 

Hora de inicio: 10:00   culminación: 11:00 

 

Docentes a cargo del seminario: Diana Pacho y Galy P acho  

Objetivo: motivar a los estudiantes al desarrollo de  la empatía 

poniéndose en lugar de su compañero.  

¿Qué es la empatía?  

La empatía: es la capacidad  que tiene una persona para comprender los 

sentimientos, emociones  de otra persona, es decir tratar de entender al 

otro poniéndose en su lugar, saber lo que siente e incluso lo que piensa a 

través  de manifestaciones como  la voz,  su forma de actuar etc. 

Desarrollo: 

Formar un círculo en posición de pie, se deben quitar los zapatos y 

ponerse los del compañero que se encuentre a su derecha, luego dar 

algunas vueltas alrededor  del aula con los zapatos ajenos.  

Evaluación: 

Cada estudiante debe  reflexionar expresando su experiencia, lo difícil 

que fue ponerse en los zapatos de otro y que no están fácil como se dice, 

ya que pueden apretar, como quedarte muy flojos, sin contar que no te 

entren. 
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Conclusiones   

  

 Con la realización de dichas  actividades los aprendizajes 

obtenidos son muchos, por lo que el uso y aplicación  de esta guía  

hace que las actividades propuestas sean para obtener aprendizaje 

significativo. 

 

 Se aprenden nuevas formas de realizar actividades de 

aprendizajes, desde el perfil de educador, ya que la mayoría de 

actividades durante este período es el de realizar propuestas las 

cuales son hechas por los docentes para ponerlas en práctica por 

los estudiantes. 

 

 La totalidad de estas actividades son muy interesantes para la 

labor docente en un  futuro fomentar estrategias de aprendizajes 

con motivación, tomando en cuenta los aspectos más importantes 

que un educador debe tener. 

Recomendaciones 

 

 Es necesario que la ejecución de la guía sea por los docentes para 

poder observar y tomar más en cuenta a los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje mediante la observación. 

 

  Los docentes deben realizar las actividades con los estudiantes ya 

que el aprendizaje significativo será mutuo.  

 
 

 Buen ánimo de parte de los docentes para que los estudiantes 

socialicen sus inquietudes con sus compañeros para que pueda 

compartir  los conocimientos brindados en la guía 

 Responsabilidad  de las autoridades en la  institución para la 

ejecución de guía. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRA Y CIENCIA DE LA EDUCACION     

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

Muy de 

acuerdo 
De acuerdo indiferente 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

¿Está de acuerdo  que la 
motivación es importante en 
todos los años básicos? 

     

  

¿Ud. cree  que la motivación 
es indispensable en la vida 
cotidiana de los 
estudiantes? 

     

¿Está de acuerdo en aplicar 
la  motivación  en el proceso  
enseñanza-aprendizaje? 

 

     

Considera Ud.  ¿Qué la 
motivación ayuda a los 
estudiantes a superar los 
problemas educativos? 

     

Cree Ud. ¿Qué con la 
motivación se pueda 
desarrollar  estudiantes 
resilientes? 

     

¿Ud. está de acuerdo que el 
estudiante al  ser resiliente 
está desarrollando 
habilidades y destreza? 

     

¿Está de acuerdo  que los 
representantes participen en 
el proceso de motivación  de 
sus representados? 

     



 

 

    

  

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRA Y CIENCIA DE LA EDUCACION     

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
indiferente 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

¿Está de acuerdo que la 
unión familiar ayuda a los 
estudiantes en los 
problemas educativos?    

     

 ¿Opina Ud. que la 
motivación  es importante en 
la vida cotidiana? 

     

¿Está de acuerdo que al 

motivar a su representado a 

hacer responsable lo 

ayudara a superar las 

dificultades?     

     

¿Ud. está de acuerdo  que 
los docentes motiven a los 
estudiantes en la parte 
emocional,   todos los días? 

     

 ¿Cree Ud. que la 
motivación es importante 
para que su representado 
siga estudiando? 

     

¿Está de acuerdo que la 
confianza entre padres e 
hijos ayuda a solucionar los 
problemas? 

     

¿Ud. está de acuerdo que la 
comunicación entre 
docentes y padres ayuda a 
los estudiantes? 

     

 



 

 

    

  

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRA Y CIENCIA DE LA EDUCACION     

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
indiferente 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

¿Considera interesante la 
motivación en su vida 
diaria? 

     

¿Está de acuerdo que la 
motivación es importante 
para relacionarse con los 
demás? 

     

¿Estás de acuerdo que al 
superar tus problemas te 
vuelves una persona 
motivada?  

     

¿Crees que tus padres o 
familiares te pueden 
ayudar cuando tienes 
problemas? 
 

     

¿Estás de acuerdo que al 
compartir tus problemas 
con otras personas, te 
ayuda a superarlos? 

 

     

 ¿Estás de acuerdo que al 
superar tus problemas 
puedes realizar cualquier 
actividad? 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

    

  

Foto 1 

 
Revisión del proyecto con el tutor Msc. José Albán Sánchez 

 

 

Foto   2 

 

 

 

 

 

 

Puerta de la institución Luis Pauta Rodríguez 
 

 

 



 

 

    

  

Foto 3 

 
Autorización del Lic. Carlos Medina rector de la institución 

 
Foto 4 

 

Encuesta a docentes de la institución 
 



 

 

    

  

Foto  5 

Encuesta a docentes de la institución 
 
 
 

Foto  6 

Encuesta a representantes legales de la institución 
 

 

 

 

 

 



 

 

    

  

 

Foto   7 

Representante de la institución. 
 
 
 

Foto  8 

Encuesta a estudiantes del plantel 
 


