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RESUMEN 

 

En este trabajo realizado, se investigó arduamente la problemática de la 
motivación en rendimiento escolar; lo cual quiere decir que la motivación  
juega un papel fundamental en el rendimiento de los educandos dentro 
del aula. En la institución que hemos elegido para llevar a la práctica este 
innovador proyecto dando a relucir las carencias motivacionales que 
existen al momento de dar la clase, dando como resultado la 
desmotivación y el poco interés de practicar los valores humanos, la forma 
tediosa de siempre de comenzar una clase no los anima a los estudiantes. 
Esta investigación se realizó gracias a la ayuda y colaboración de los 
estudiantes, docentes, representantes legales y directora. Por medio de 
las diferentes técnicas de observación y recopilación de datos. La 
investigación se la realizo por consultas de información las cuales son: 
Los diversos libros escogidos, revistas, artículos editoriales, las consultas 
en internet, sitios web, blog, libros virtuales, etc. Hemos obtenido 
excelentes resultados para resolver esta problemática del rendimiento 
escolar de los estudiantes. En conclusión este proyecto busca mejorar la 
manera de enseñar por medio de las actividades escogidas para motivar a 
los estudiantes y es la fuerza que incide en los estudiantes a seguir en el 
estudio y mucho más si se práctica dentro del salón de clases. Por ende 
se recomienda poner en práctica las actividades de este proyecto, 
escuchar  el mensaje de cada dinámica, juego y lectura para socializarlo 
en el aula, aplicar las actividades propuestas de la guía de actividades 
motivadoras en la escuela. 
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ABSTRACT 

 

 

In this work, the problem of the motivatión in the school performance was 
investigated very hard; Which means that school projects play a 
fundamental role in the attitudes of students in the classroom. In the 
institution that we have chosen to implement this innovative project giving 
a glimpse of the shortcomings that exist the motivation the moment in 
class of school projects, resulting in the lack of motivation and the lack of 
interest in practicing the valor humane projects, the form estuden. The 
research was carried out thanks to the help and collaboration of the 
students, teachers, legal representatives end the director.By means of the 
different techniques of observation and data collection. The application of 
this research is through the sources of information inquiries which are: The 
various books chosen, magazines, editorial articles, Internet queries, 
websites, blog, virtual books, etc. We have obtained excellent results in 
order to solve this problem, which is mainly due to the school performance 
of the students. In conclusion, this project seeks to improve the way for 
mediun of teaching through motivation school projects, the motivation 
must be immersed in education Since they are stimulation in the teaching-
learning process and it is the force that impacts the students to continue in 
the study and much more if it is practiced within the classroom. For which 
it is recommended to put into practice the activities of this project, listen to 
the message of cad dinamic, play y reader to socialize it in the classroom, 
apply the proposed activities of the motivational guide in the school. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente proyecto educativo tiene como objetivo diseñar una 

guía didáctica factores psicológicos en el desarrollo del rendimiento 

escolar pretende solucionar el problema presentado en la Unidad 

Educativa “Luis Miguel Velasco Navarro” con el propósito de que los 

docentes y estudiantes adquieran nuevos conocimientos sobre los 

factores psicológicos y tengan un mejor rendimiento escolar. Además, 

logren desarrollar con facilidad sus habilidades, conocimientos, destrezas, 

capacidades, actitudes, interés y un mejor comportamiento  

 

En los actuales momentos se considera muy importante que los 

estudiantes tengan un buen factor psicológico para así lograr un mejor 

rendimiento escolar y los estudiantes puedan desenvolverse y desarrollar 

mejor sus capacidades, habilidades, intereses, entre otras, y logren tener 

un buen comportamiento. Motivar a los estudiantes es parte vital durante 

el proceso de aprendizaje ya que no sólo lo predispone a prestar atención 

sino también hacer que dentro de clases sea participativo. 

 

El proyecto educativo está compuesto de cuatro capítulos donde se 

dará a conocer cada uno de los seguimientos y parámetros en el 

transcurso de la investigación, la importancia que tiene cada uno de ellos. 

  

CAPÍTULO I. Se refiere al Contexto de Investigación, Problema de 

Investigación: Situación Conflicto y Hecho Científico, Causas, Formulación 

del Problema, Objetivos de Investigación: Objetivo General y Objetivos 

Específicos, Interrogantes de Investigación, Justificación. 

 

CAPÍTULO II.  Contiene el  Antecedentes del Estudio, Bases 

Teóricas, Fundamentación Epistemológica, Fundamentación Teóricas,  

Filosófica, Psicológica, Sociológica, Epistemológica, pedagógica y Legal, 

términos relevantes. 
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CAPÍTULO III. Éste capítulo corresponde a la Metodología, 

Proceso,  Análisis y Discusión de Resultados de la Investigación, Diseño 

Metodológico, Tipos de Investigación, Población y Muestra, Cuadro de 

Operacionalización de variables, Métodos de Investigación, Técnicas e 

Instrumentos de Investigación, Interpretación de Resultados, 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV. Título de la Propuesta, Justificación, Objetivos, 

Aspectos Teóricos, Factibilidad, Financiera, Técnica, Humana, Legal, 

Política, Descripción, Conclusión y Bibliografía. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

 Es  importante la motivación en cada etapa estudiantil ya que La 

motivación es la fuerza que mueve a realizar actividades. Siempre se 

escucha que los educandos no muestran interés por las cuestiones 

académicas y que no están motivados. Para poder desarrollar en cada 

uno de ellos  su rendimiento escolar y el potencial que los involucrados 

poseen y lograr los objetivos que cada docente se propone con sus 

educandos y con una buena motivación antes de empezar la clase,  

tendremos educandos muy participativos, creativos etc. 

      En la Escuela de educación Básica “Luis Velasco Navarro”, La calidad 

deficiente de la motivación es un problema detectado en la aula de los 

educandos del subnivel medio en la cual los docentes no  innovan las 

estrategias metodológicas en la enseñanza-aprendizaje para crear un 

ambiente motivador, siguiendo un modelo de enseñanza tradicional; los 

recursos didácticos juegan un papel fundamental para llegar a los 

educandos de una manera más significativa y llamando la atención de 

todo el grupo de estudiantes, así como también el uso de técnicas que 

motiven al estudiante a participar activamente en las clases . 

  Por lo tanto las Instituciones Educativas también están preocupadas en 

esta área y buscan cambiar los tradicionales hábitos de motivar para que 

sus auto estima aumente y se sientan seguros en la interacción que se les 

pide en conjunto con el educador; y que afecta en gran manera el 

autoestima, ánimo, salud y de educación, acompañado de la  violencia 

intrafamiliar que se desarrollan varios programas de estrategias del buen 

vivir para afrontar esta situación afectiva. 
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    A través de las normativas legales este servicio público que es la 

educación puede ser ofrecido en instituciones públicas, fisco misionales y 

particulares como lo menciona el (Art. 345 de la Constitución), con lo cual 

se garantiza la libertad de enseñanza (determinada también en el Art. 29 

de la Constitución), y se consagra la existencia de la educación particular 

(confesional o laica), así como de la educación fiscomicional, siempre que 

cumplan con ciertas condiciones que responden al carácter público del 

servicio educativo, entre las que se destaca en el mismo artículo 345 el 

que en todos los centros educativos se deben ofrecer “sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social”.  (MINEDUC, 2012) 

Dicho proyecto se va a realizar en el Cantón Daule, en la Institución 

Educativa “Luis Velasco Navarro” ubicada en el Recinto Naupe. 

Perteneciente al distrito Daule 09d19.  Por lo dicho debe añadirse como 

base legal del rendimiento escolar.  A más de que en la constitución del 

estado en el artículo 343 dice: “El sistema nacional de Educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y 

la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.” Así de 

esta manera en las instituciones educativas ante la motivación se hace 

mención al rendimiento escolar. 

La escuela comenzó con su funcionamiento el 24 de mayo de 

1978. En el año 2014 la escuela recibió la visita de profesionales de UDAI 

los cuales evaluaron a los estudiantes, algunos de los cuales presentaron 

problemas de índole emocional según el criterio de estos profesionales, 

problemas que hacen que algunos de los educandos presenten 

deficiencias en los ámbitos de lectura y escritura, por lo que en el año 

lectivo en curso han decido crear el Proyecto Escolar de Lecto-Escritura 

agrupando a los estudiantes  que presentan estas problemáticas. Por el 

año 1984, mediante acuerdo No.# 9 ,el 8 de Marzo, la Dirección Provincial 

del Guayas concedió el Acuerdo con la denominación del nombre de la 
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escuela “Luis Velasco Navarro” contando con seis aulas de ladrillo una 

para cada grado estando bajo la dirección y responsabilidad del  Prof. 

Gilberto Colón Huacón Plúas (Director Encargado). 

 

La escuela está ubicada en el Recinto Naupe que pertenece al 

Cantón Daule, en un sector donde la mayoría de sus habitantes se 

dedican a las labores relacionadas al campo y a la agricultura. A la 

escuela asisten estudiantes propios del sector y de recintos cercanos al 

lugar, los que suman un total de 189 estudiantes: 103 varones y 86 

mujeres distribuidos entre el primer y séptimo grado de E.G.B.   

 

Actualmente la escuela continua con el mismo nombre Escuela de 

educación Básica “Luis Velasco Navarro” donde labora como Director 

Lcda. Paquita Sarcos Vizueta,  15 docentes  con nombramientos,  en esta 

institución se educan 300 estudiantes en todos los niveles de educación: 

inicial y básica  tiene 10 aulas.  

 

La presente investigación busca analizar la motivación y su 

afectación en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del subnivel 

medio, detectado en la institución antes mencionada, considerando que  

las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares son un 

serio problema tanto para la educación y la salud mental de los 

estudiantes como para los padres de familia cuyos hijos no logran en la 

escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La 

mayoría de estudiantes afectados por esta problemática poseen leves 

alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional. 

 

 La investigación realizada servirá para dar cuenta de los 

conocimientos de la sociedad de la Escuela de  Educación General 

Básica “Luis Velasco Navarro” que tienen sobre la motivación en el 

rendimiento escolar de los estudiantes y lograr llegar a los padres de 

familias y educandos sobre lo importante que es la motivación de parte de 
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la comunidad educativa para así los estudiantes tenga un buen 

rendimiento escolar. Además los beneficiados serán los padres de familia 

y los estudiantes ya que con la guía podrán mejorar su rendimiento 

escolar teniendo una actitud positiva que brinda la motivación. 

 

 La Escuela de Educación General Básica “Luis Velasco Navarro” se 

encuentra ubicada en la Provincia: Guayas, Cantón: Daule, Recinto: 

Naupe para llegar allá, el camino de ingreso es por el desvió de Magro, 

continuando el camino asfaltado hasta la junta de usuario América  

Lomas. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación Conflicto 

           

        Se ha observado que el rendimiento escolar es alcanzar un nivel 

educativo eficiente, donde el estudiante puede demostrar sus 

capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, procedimentales y 

actitudinales. Mejorar el rendimiento escolar en el proceso aprendizaje ha 

sido un problema que se suscita en las aulas de los estudiantes del 

subnivel medio en la escuela de educación básica “Luis Velasco Navarro” 

en la Provincia: Guayas, Cantón: Daule, Recinto: Naupe  el bajo 

desarrollo del rendimiento escolar hace que los estudiantes se muestren  

con desmotivación, agresión, timidez, etc. 

 

 Por esta razón es necesario realizar una investigación sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de educación 

básica, para indagar sobre su rendimiento escolar considerando la 

influencia del factor psicológico. 

 

El rendimiento constituye un problema para la educación en 

cualquier nivel,  los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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cognitivos, del lenguaje, déficit de atención , escasas habilidades sociales, 

déficit de técnicas lúdicas y problemas emocionales y de la conducta. En 

la enseñanza aprendizaje pocos desarrollas estrategias metodológicas 

durante el proceso de la enseñanza a los estudiante en el cual ellos 

demuestran poco interés ya que no los motivan realizando cosas nuevas 

para que ellos tenga mayor facilidad en desenvolverse. 

 

En la motivación, interviene el funcionamiento del organismo 

especialmente de las partes de intervienen en el aprendizaje. Cuando el 

organismo está afectado, puede darse una problemática como en el caso 

de las disfunciones neurológicas que incluyen la disfunción para adquirir 

los procesos simbólicos, trastornos en la lateralización repercutiendo en la 

percepción y reproducción de símbolos. 

 

La motivación se ven involucrados los métodos de enseñanza 

aprendizaje, el ambiente escolar y la personalidad y formación del 

docente, así como las expectativas de los padres hacia el rendimiento 

académico de sus hijos. Dentro de los factores sociales se refieren a 

circunstancias ambientales que intervienen en el aprendizaje escolar tales 

como: condiciones económicas y de salud, las actividades de los padres, 

las oportunidades de estudio y el vecindario, las cuales dan lugar a la 

reprivatización cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender a 

los hijos. 

 

En la motivación incluyen situaciones de adaptación, 

emocionalidad y constitución de la personalidad. Por lo que se ha visto la 

inopia de incluir en las instituciones educativas ayudas de conferencias de 

formación para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de los 

estudiantes mediante la creación de hábitos. 

 

Por medio de la guía de actividades motivadora se aumenta la 

autoestima de los estudiantes, mediante estrategias que ayuden a 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/emocionalidad-izquierda/emocionalidad-izquierda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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despertar el interés por la enseñanza y los valores humanos que son 

fundamentales para cada persona y así transmitir para una educación 

óptima.  

  

Hecho Científico 

 

  Baja rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado del 

subnivel medio de la Escuela de Educación Básica Luis  Velasco Navarro, 

recinto Naupe, Cantón Daule, Provincia del Guayas, zona 5, distrito 

09D19, periodo lectivo 2016-2017 La institución está ubicada a pocos 

minutos del Cantón Daule aproximadamente unos 12 km de distancia con 

escaza  oportunidad viable para llegar hasta dicho lugar por medio de un 

puente para cruzar el rio y llegar a Magro pasando varios recintos hasta 

llegar a Naupe. 

  

 Se  puede evidenciar en las bajas calificaciones obtenidas en los 

procesos de aprendizaje durante un diagnostico cualitativo dirigidos ellos, 

esto no ha permitido el desarrollo de sus habilidades del pensamiento, en 

la educación la base de todos los aprendizajes, demostrando la necesidad 

de realizar  diversas actividades que promuevan en los educando el  

interés por aprender. Las encuestas realizadas a los representantes 

legales y docentes con relación a la motivación dieron con un resultado de 

60% refleja una problemáticas y ellos justifican la necesidad de una guía 

con actividades motivadoras. 

 

Actualmente se reconoce que la motivación  desempeña un papel 

importante en el desarrollo emocional y humano, ya que los docentes 

motivan escasamente a los estudiantes y esto es vital para predisponer a 

que ellos atiendan en la clase; a su vez es base psicológica para un buen 

desempeño escolar durante la jornada de clase. 

 



 

9 
  

Aunque en la motivación intervienen contextos familiares o 

culturales, en el presente artículo nos centraremos en el ámbito escolar 

para analizar cómo los docentes podemos mejorar la motivación de 

nuestros alumnos promoviendo así un aprendizaje útil. 

 

Causas 

 

 Déficit de Factor psicológico en los estudiantes  dentro de la 

jornada de clases. 

 

 

 Poca demostración del Factor socio-afectivo por parte de los 

docentes durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

 Escasez del desarrollo de las Estrategias Metodológicas durante el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

 Limitada utilización de las Técnicas Lúdicas por parte de los 

docentes del subnivel medio para motivar a los educandos en el 

aula.  

 

 La Neuropsicoeducación influye en el rendimiento escolar en 

desarrollo de actitudes positivas. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la motivación en el rendimiento escolar de los estudiantes 

del subnivel medio de educación básica de la Escuela “Luis  Velasco 

Navarro”, Zona 5, Distrito 09D19, provincia del Guayas, cantón Daule, 

recinto Naupe, período lectivo 2016 - 2017? 



 

10 
  

Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General  

 

 

 Examinar la Influencia de la motivación en el rendimiento escolar, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, 

para diseñar una guía con actividades motivadoras. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Conceptualizar el significado de la motivación mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, de campo y encuesta dirigida a 

padres de familia y docentes y estudiantes. 

 

 

 Determinar el rendimiento escolar mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, de campo y encuesta dirigida a  

docentes y estudiantes. 

 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía metodológica con actividades motivadoras a 

partir de los resultados obtenidos.   
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Interrogantes de Investigación 

 

¿Cómo influye la motivación en el rendimiento escolar en los estudiantes 

del subnivel medio Básico en el área de Matemáticas? 

 

¿Cuál es la importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje? 

 

¿De qué manera influye la motivación en el rendimiento escolar? 

 

¿Cuáles son las desventajas de la motivación en el rendimiento? 

 

¿Por qué se produce el bajo rendimiento escolar en el área de 

Matemática? 

 

¿Cuál es el beneficio de trabajar el rendimiento escolar en los estudiantes 

del subnivel medio? 

 

¿Qué factores propician el bajo rendimiento escolar? 

 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que sirven para potenciar el 

rendimiento escolar en el área de Matemática? 

 

¿Cuál será el beneficio de trabajar con una guía didáctica con actividades 

motivadoras? 

 

¿Qué estrategias metodológicas se implementarían para mejorar la 

motivación y mejorar el rendimiento escolar con la guía didáctica? 
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Justificación 

 

El presente proyecto de investigación pedagógica es muy 

conveniente ya que se busca las causales para el rendimiento escolar así 

como la motivación que influyen de una manera imperiosa ya que el 

docente es el que debe siempre estimular su aprendizaje y despertar su 

nivel cognitivo de cual forma para colaborar en la solución de esta 

problemática, logrando así que nuestros estudiantes logren un pleno 

desarrollo de sus destrezas y habilidades. 

 

Es  conveniente llevar a cabo esta investigación porque En él que 

se va conocer la importancia de los valores para aumentar el estado 

anímico que mediante la motivación tengan  conocimiento del autoestima 

que todos tenemos para actuar con seguridad. A través de la motivación 

didáctica para los estudiantes, docente y la comunidad se fortalezca la 

personalidad. Aplicando estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

El propósito de este proyecto es reconocer que la sociedad en este 

caso la educación es la clave fundamental para el desarrollo de los 

pueblos con el fin de lograr un aprendizaje significativo y un desarrollo 

holístico el cual le permita tener las oportunidades para mejorar la calidad 

de vida no sólo propia, sino también la de su entorno. Entonces se debe 

trabajar con factores que impidan que el proceso del aprendizaje y limiten 

que los estudiantes se apoderen de su propio conocimiento y puedan 

llevarlo para resolver cualquier problemática.  

 

De acuerdo al CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

derechos relacionados con el desarrollo. El Art. 38.- Objetivos de los 
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programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para: a) Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de los 

estudiantes en su niñez  y adolescencia hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo. 

 Mientras que la LOEI1 Reglamento General,  indica que, Recopilar 

la información de los procesos de autoevaluación de los facilitadores y 

estudiantes de cada proyecto escolar, elaborar un informe quimestral y 

presentarlo al Consejo Ejecutivo, según el Art. 53, numeral 8. En otro 

artículo de la LOEI2 Reglamento General dice que, Informar y coordinar 

con el inspector general las actividades que se realizar en durante los 

proyectos para garantizar un trabajo organizado y armónico, según el Art. 

46, numeral 8  

Este trabajo tiene un aporte creativo para realizar proyectos dentro 

del aula con los cuales, los estudiantes se motivaran al momento de 

realizarlo; el mismo que tiene un amplio contenido para su aplicación, 

atraves de sus pasos. Los beneficiarios directos son los docentes y 

estudiantes de cuarto grado básico de la escuela de educación básica 

“Luis Velasco Navarro”. Ya  que esto le ayudara a conseguir la innovación 

en la elaboración de los proyectos, la facilidad de realizarlo, concienciar, 

los valores humanos por medio de recursos y técnicas en el ámbito 

educativo y tener  mejores actitudes en su diario vivir.   

Los beneficios serían muchos ya que los estudiantes bien 

motivados, que su percepción sea bien desarrollada y que además los 

docentes realicen en cada momento de la clase reajustes para que ellos 

puedan asimilar de manera correcta el aprendizaje y que sea luego 

reproducido por ellos. Los docentes deben conocer el aporte teórico que 

brinda la motivación en el rendimiento escolar beneficiando a estudiantes 

y docentes de la escuela antes mencionada. 
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Su relevancia está en  el  trabajo arduo se va a resaltar el buen 

sentido emocional que se ha producido en el país desde sus orígenes, ya 

que hoy en día los estudiantes emiten comentarios negativos. Con la 

colaboración de la institución y la investigación se busca tener nuevos y 

valiosos datos para socializar con los estudiantes. 

Se busca cambiar ese viejo paradigma que antes se realizaba en 

otros proyectos, lo que quiere decir que antes los docentes aplicaban una 

pedagogía difícil de comprender en el aula durante la clase, con los 

estudiantes se prevé concientizar los valores humanos  por medio de las 

actividades motivadoras que contiene la guía. Es útil para la motivación de 

los educandos dentro del aula y mejorar su enseñanza, el cual ayudara a 

resolver la  forma equivocada de la enseñanza tradicional; que se 

realizaba tiempos atrás. Con este arduo trabajo se conseguirá que los 

docentes apliquen las técnicas innovadoras en los proyectos escolares 

con el buen mensaje de la música en este caso.  

Con los resultados de la investigación se pretende en primer lugar 

actualizar los conocimientos en los estudiantes y docentes sobre la 

motivación  y  conocer los aspectos más importantes de motivación, con 

lo adquirido  se contribuirá a estudios más a fondo, donde se originan 

nuevas ideas con esmeros de conocimientos.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Después de haber hecho la respectiva revisión de proyectos de 

investigación en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación y en otros 

artículos en la web, con respecto al tema, encontré tesis referentes a las 

motivación en el rendimiento escolar, pero aún se pueden modificar en el 

fundamento para su mejor aplicación. El rendimiento de los estudiantes se 

relaciona con las motivaciones positivas y negativas en este caso por lo  

que se  producen sufrimientos en la infancia y en la adolescencia. 

 

(Cruz, 2012) Con el tema: aprendizaje motivado. Manejando datos 

de alumnos de la Universidad de Salamanca analiza el poder 

explicativo de algunos determinan tés en el rendimiento en los 

estudios universitarios. Entre estos determinantes aparece en 

tercer lugar del análisis la motivación por la carrera, precedido de 

las calificaciones y las condiciones de la docencia, y seguido de  la 

dedicación a los estudios, el entorno socio-familiar y el hábitat. 

(p.127) 

 

En la actualidad los docentes se encuentran con un problema 

recurrente en la enseñanza que se hace notable en estos últimos años, 

inclusive en la educación superior: mantener la atención del educando.  

 

Sabemos que la atención de una persona a la que se le habla 

puede ser volátil, de la forma en que lo hacemos, el lenguaje que 

utilizamos, el modo gestual, la posición física que se adopta e incluso el 

momento en que queremos comunicar algo.  
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A lo mencionado anteriormente el docente es en el aula el 

encargado de animar a los estudiantes a seguir sus estudios con palabras 

y actos que motiven, se puede advertir además, la impresión que cada 

estudiante pueda temer del docente con sólo verlo, la información que 

pueda tener de él, el interés por esa materia y por su propia formación. 

Esto se potencia cuando se habla de un grupo y mucho más cuando se 

trata de un grupo de gente que se conoce y tiene relación entre sí. Desde 

este sentido también incide lo que el grupo piense sobre la materia o el 

docente ya que el grupo influencia al individuo, tal como el individuo 

influye al otro y por lo tanto al grupo.  

 

(Beltrán Eras, 2012) menciona: 

 De la Universidad Central del Ecuador. Con el tema: La motivación 

en el aprendizaje y su incidencia en el rendimiento académico  de 

los estudiantes  del quinto Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Nueva Aurora de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 

2010-2011 y diseño de una guía pedagógica con estrategias de 

motivación para niños/as de quinto grado Quito: UCE. (p. 215) 

 

La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar actividades. 

Continuamente se escucha que los estudiantes no muestran interés por 

las cuestiones académicas y que no están motivados. Pero, a menudo, lo 

que ocurre es que sí que están motivados para llevar a cabo otro tipo de 

tareas que les resultan más gratificantes.  

 

Desde la perspectiva del educando, se consideran las motivaciones 

intrínsecas, inherentes a su personalidad, y las extrínsecas que aparecen 

a través del proceso de enseñanza y aprendizaje suscitado por el 

docente. Aunque en la motivación intervienen contextos familiares o 

culturales, en el presente artículo nos centraremos en el ámbito escolar 

para analizar cómo los docentes podemos mejorar la motivación de 

nuestros estudiantes promoviendo así un aprendizaje útil. 
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(Bustamante, 2012)  comenta: 

Estudio de la incidencia del ambiente socio familiar en el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto, quinto y sexto 

año de educación básica en la asignatura de lengua y literatura de 

la escuela fiscal mixta John F. Kennedy del Recinto Linderos de 

Venecia del Cantón Milagro (P.44).  

 

Llegaron a la conclusión por medio de la percepción que tienen los 

docentes, se ha podido concluir que los estudiantes que tiene mayor 

preocupación por sus padres tienen un mejor rendimiento académico con 

relación a los estudiantes que carecen de ese apoyo familiar que 

presenten un ambiente familiar inadecuado.  

 

Bases Teóricas 

Definición de la motivación 

 

La motivación permite establecer al docente como encaminar  su 

labor para así desarrollar eso en el aula y dar las actividades necesarias 

para que sean positivos en su desarrollo como persona. La palabra 

motivación proviene de los términos latinos  Motus (“movido”) y motio 

(“movimiento”). La motivación es aquello que impulsa a una persona a 

realizar determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento 

de sus objetivos. El concepto también se encuentra  18 vinculado a la  

voluntad y al interés. En otras palabras, la motivación es la  voluntad para 

hacer un esfuerzo y alcanzar ciertas metas. 

 

 (Malow, 2010) mantiene: 

La motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la 

necesidad. En este sentido, la motivación se convierte en un 

activador de la conducta humana. Los estados motivacionales, lo 

mismo que los actitudinales, se generan por efecto de un conjunto 

de factores o variables que se interaccionan. (p.8) 
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La motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea 

absoluta, relativa, de placer o de lujo. Cuando una persona está motivada 

a “algo”, considera que ese “algo” es necesario o conveniente. Lo cual 

quiere decir realizar algo o alguna actividad que satisfaces sus deseos se 

triunfar en la vida, en lo que respecta a la educación la motivación es el 

eje importante que ellos necesitan para rendir adecuadamente en el salón 

de clases. 

 

(Petri, 2011)“Se refirió a la motivación como el término que se puede 

utilizar para explicar las diferencias en la intensidad de la conducta, es 

decir, que a más nivel de motivación más nivel de intensidad en la 

conducta.” (p.12)La  motivación es aquella que hace que el ser humano 

se identifique de otros; teniendo en cuenta que estos sirven para el 

desarrollo del individuo de forma positiva y es por esta razón que hay que 

desarrollarlos en su plenitud. Además hay individuos que son idénticos 

pero la motivación lo hace diferentes del resto.  

 

(Cuevas, 2010) comenta: 

La personalidad se define como el conjunto de características  

internas que determinan y reflejan la forma en que una persona 

responde a su medio ambiente. Se ha observado que existe una 

relación entre el comportamiento del consumidor y la personalidad a 

la hora de realizar una compra. (p.3) 

 

Además, Su forma de pensar, sentir y de actuar diferente y debe ser 

trabajado en el aula para aceptar estas diferencias individuales propias de 

cada ser humano. La Motivación es un proceso que da cuenta de la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo por conseguir una meta. 

El estilo de vida refleja la forma en que una persona vive, y se define a 

partir de tres elementos: actividades, intereses y opiniones. El estilo de 

vida condiciona las necesidades de un individuo y determina, por lo tanto, 

el comportamiento de compra. 
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La mayoría de los estudiantes que presentan dificultades 

emocionales y conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo 

cognitivo, psicomotor o emocional, sin que –en general– puedan ser 

asignados a categorías diagnósticas específicas tales como retardo 

mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos del 

aprendizaje. 

 

Importancia de la motivación 

 

La motivación no sólo surge con la personalidad del individuo sino 

también está enmarcado a lo que el individuo siente y que lo asocia con 

su parte emotiva o emocional, las emociones, sentimientos son claves 

para que el proceso de aprendizaje también sea un éxito.  

 

(Maquilón, 2011) comenta: 

La motivación es el motor que mueve toda conducta, lo que permite 

provocar cambios tanto a nivel escolar como en la vida en general. 

Pero el marco teórico-explicativo de cómo se produce la motivación, 

qué variables la determinan, cómo se puede mejorar desde la 

práctica docente… son cuestiones que dependen de la 

conceptualización teórica que se adopte. A pesar de las 

discrepancias existentes en las teorías de la motivación, la mayoría 

de los especialistas coinciden en la definición de motivación como el 

conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 

persistencia de la conducta (p.18) 

 

La motivación es un punto clave a la hora de que los educandos 

estudien correctamente en la escuela y en sus casas, y consigan así, 

tener un buen desarrollo de sus aprendizajes. 

 

 La motivación depende de múltiples factores que influyen en el 

rendimiento de los estudiantes en la escuela, para que sean excelentes. 
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(Cepeda, 2012) “Influencia de los hábitos de estudio en el 

rendimiento académico de los estudiantes” (p.21) Llego a la conclusión la 

puesta en práctica de hábitos de estudio influye en el rendimiento 

académico de forma positiva, ya que los estudiantes que poseen ciertos 

hábitos de estudio que benefician su formación educativa y con ello su 

rendimiento académico. 

La motivación se relaciona con factores perceptuales, cognitivos, 

emocionales y de la personalidad que también influyen en el desarrollo. 

Los factores socioculturales se refieren a las relaciones interpersonales, 

sociales y culturales; es importante la cultura y el contexto social en donde 

el individuo se desenvuelve, debido a que estos factores van a permitirle 

actuar de manera eficaz y con independencia en su entorno, 

permitiéndole aprender a pensar a solas o con ayuda de alguien más, 

creando así un estado mental de funcionamiento superior cuando 

interacciona con su medio y otras personas.  

 (Goleman, 2013) mantiene: 

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo 

que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades 

tales como el control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, 

el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. 

Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la 

compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una 

buena y creativa adaptación social. (p.2) 

 

La inteligencia emocional es aquella que brinda al docente el inicio 

para formar o pulir la personalidad de los estudiantes así como la 

inteligencia emocional, motivación, el interés etc... Con la motivación el 

individuo manifiesta sus sentimientos, emociones, sensaciones, impulsos, 

durante el proceso enseñanza aprendizaje y además mediante el control y 

dominio de sus impulsos podrá relacionarse con los otros compañeros de 
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la clase y que el docente tendrá que buscar la manera de que éstos sean 

disciplinados para llevar a cabo una buena adaptación social. 

El clima motivacional de la clase con el docente 
 

        El clima motivacional y el personal docente son factores muy 

importantes, ya que la motivación del alumno dependerá de cómo enfoca 

las clases el profesor. Si se dedica a abrir el libro por una determinada 

página y expone el ejercicio que hay que realizar, o antes de cualquier 

actividad, inicia un debate de preguntas para crear interés por la actividad 

y que los estudiantes se pregunten cosas al respecto. 

(Noels, 2011) “La percepción del profesor al proporcionar  

retroalimentación sobre cómo mejorar la competencia en una forma 

positiva, es asociada con el aumento de la motivación intrínseca” (p.231) 

Los educadores tienen la suerte de trabajar con niños/ñas, ellos llegan 

con un cúmulo de sentimientos, conocimientos, experiencias y 

personalidad que deben ser respetados y debemos darnos cuenta de la 

gran responsabilidad que esto implica. Es decir, se debe saber que todo 

lo que hace y que tiene una repercusión en los estudiantes, ya sea esta 

positiva o negativamente. El trato a ellos influirá en su motivación 

directamente.  

 

(Freeman, 2011) “La motivación es, sin duda, el tema más 

complejo y de reto que tienen que enfrentar los profesores, hoy en día” 

(p.54) Esto se logra, con una relación cordial, de respeto, pero siempre 

recordando que el docente es un instrumento para el aprendizaje de los 

estudiantes, no es la última palabra, ni tampoco posee un absoluto 

conocimiento en el mundo.  

Ser amigos de los estudiantes es básico, es necesario ponerse a 

su mismo nivel. Esto les inspira confianza, seguridad  en sí mismos y esto 

nos lleva a tener ambientes motivados. 
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(González L. , 2015) Hablar de ambiente de aprendizaje, nos 

remite al escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables 

de aprendizaje. Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los 

participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y 

valores (p.16) Donde además, son tenidas en cuenta, la organización y 

disposición espacial, las relaciones establecidas entre los elementos de 

su estructura, pero también, las pautas de comportamiento que en él se 

desarrollan, el tipo de relaciones que mantienen las personas con los 

objetos, las interacciones que se producen entre las personas, los roles 

que se establecen, los criterios que prevalecen y las actividades que se 

realizan; esto es, el aula.  

 

De la misma forma que el hogar, el aula, es un espacio privilegiado 

donde las relaciones que en ella se establecen forman hábitos positivos o 

negativos. Es en ella donde se aprende a ser democráticos o autoritarios, 

egoístas o solidarios y en donde se establecen relaciones humanas de 

enorme trascendencia que, aún transcurridas muchos años, se recuerdan 

y quedan indelebles en la memoria. 

 

Los diez mandamientos para motivar a los estudiantes  

 

(Dornyei, 2010) Sugiere: 

 

1. Dar Ejemplo con el Propio Comportamiento. 

 Los estudiantes tengan como el modelo más prominente en clase 

al profesor.  

 

2. Crear una Atmósfera Agradable y Relajada en la Clase. 

 Todo profesor, debe estar consiente que la ansiedad del 

estudiante creada por una atmósfera tensa debilita la motivación al 

aprender un idioma extranjero.  

3. Presentar las Actividades de una Manera Apropiada. 
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 El maestro debe tener en cuenta de que la actividad deberá ser 

llevada a cabo cumpliendo objetivos reales.  

 

4. Desarrollar una Buena Relación con sus Estudiantes. 

 Gran parte del esfuerzo que ponen los estudiantes en sus 

actividades de tipo académico, es con el fin de complacer al 

profesor, por lo tanto una buena relación entre profesor y alumno 

es básica en cualquier programa educativo moderno.  

 

5. Incrementar la Auto- confianza Lingüística de sus Estudiantes. 

Se debe mencionar que la auto-confianza no está directamente 

relacionada con la habilidad de la persona, sino más bien, con una 

habilidad/desempeño subjetivo.  

 

6. Hacer que las Clases sean Interesantes. 

 Hacer de la clase un momento divertido, agradable y no aburrido. 

La calidad de la experiencia subjetiva de los estudiantes, la forma 

en que los estudiantes utilizan y desarrollan su conocimiento 

previo, es un elemento que contribuye a la motivación para 

aprender.  

 

7. Promover la Autonomía de los Estudiantes.  

Los estudios recientes nos demuestran que la autonomía de los 

estudiantes va de la mano con la motivación. Los estudiantes se 

vuelven conscientes y responsables de su propio aprendizaje.  

 

8. Personalizar el Proceso de Aprendizaje. 

Los estudiantes deben hallar una o más razones por las que crean 

que deben asistir a la clase. Aquello se lo puede conseguir por 

medio de los ajustes correspondientes a las necesidades de cada 

grupo.  

9. Incrementar la Orientación de los Objetivos en los Estudiantes. 
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Es necesario que los profesores puedan ayudar a los estudiantes a 

establecer objetivos generales y particulares y, que sobre todo, 

tomen en cuenta y que estén orientados hacia la satisfacción de las 

necesidades tanto particulares como de grupo.  

 

10.  Familiarizar a los Estudiantes con la Cultura del Idioma que se  

Está Aprendiendo.  

La relación que tiene el idioma extranjero y la cultura es muy 

importante, pues no se puede ni aprender, ni enseñar un idioma 

extranjero fuera del contexto cultural y menos aún en forma aislada 

(P.215) 

 
Por medio de estos mandamientos se demuestra que este autor 

más concretamente los componentes motivacionales del profesor está 

cubiertos en los numerales cuatro, seis, siete, ocho y nueve.  Aclara que 

no hay “la estrategia”, o mandamiento absoluto de aprendizaje ya que las 

estrategias son aplicadas en diferentes contextos siempre cambiantes, 

donde la personalidad del estudiante, del profesor  como también la 

estructura del grupo puede influir con la efectividad de la estrategia.  

La actividad inteligente: Asimilación, acomodación y adaptación  

La inteligencia no puede concebirse como una función aislada del 

conjunto de los procesos intelectuales, no es una facultad de lo mental, 

sino que ella debe entenderse a partir de la continuidad de las formas 

elementales de adaptaciones cognoscitivas y las organizaciones 

superiores del pensamiento.  

Cada estructura expresa una forma de equilibrio, ordenándose de 

manera sucesiva de acuerdo a una ley de evolución que asegure un 

equilibrio cada vez más estable en las anteriores. Se realizan 

intercambios continuos con el medio. En ellos se producen desequilibrios 

y el individuo actúa para restablecer el equilibrio con el medio que en los 

niveles fisiológicos corresponden a intercambios materiales y en el nivel  
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psicológico implica una serie de intercambios funcionales que operan a 

distancias cada vez más lejanas en tiempo y espacio. En la acción del 

individuo, la inteligencia se constituye como el instrumento para regular 

los intercambios entre el sujeto y el mundo.  

Para “actuar sobre el medio”, los movimientos tienen que estar 

dirigidos hacia el objeto, deben poseer intencionalidad. Se entiende a la 

inteligencia como un proceso de adaptación.  

(Laguna, 2013) expone: 

La calidad del ambiente es trascendental, ya que la disposición que 

se haga del mismo, “se enlaza con el estudiantes en la exploración 

y el descubrimiento; es un medio de aprendizaje, que promueve el 

crecimiento de la competencia ambiental, estimula la práctica de 

las habilidades y mejora el desempeño” (p. 42). 

El desarrollo se da gracias a factores endógenos y exógenos. Los 

endógenos son de naturaleza biológica, comprenden, entre otros; las 

estructuras neurológicas del sujeto y las englobamos bajo el nombre 

genérico, acá también podemos mencionar el crecimiento, la madurez. 

Los factores exógenos están representados en lo que llamamos medio. 

Estos dos grupos de factores, a los que llamamos biológicos y 

ambiéntales, influyen en el desarrollo psicológico del individuo a través de 

dos procesos que son la maduración que depende de la herencia y el 

aprendizaje que depende del medio 

Clasificación de la motivación 
 

La motivación es una variable muy importante ya que no hay un 

modelo de aprendizaje que no incorpore una teoría de la motivación sea 

implícita o explícitamente. Al momento de trasladarse al contexto escolar 

y teniendo en cuenta el carácter intencional de la conducta humana, es 

evidente que las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones 

que tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar y de las metas 
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que pretende alcanzar constituyen factores que guían y dirigen la 

conducta del estudiante en el ámbito académico.  

 

(Chipugsi, 2012) Expone la siguiente clasificación: 
 

 
Motivación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado 

siempre por un espíritu positivo.  

 

(Salga, 2016) “La motivación es aquella energía que nos brinda 

una visión diferente de la existencia. Motivación es acción y creación, es 

el puente entre uno mismo y sus realizaciones.”(p.7) Sólo existe una 

manera de estar motivados: obrar con motivación, pues si debiéramos 

esperar reunir las condiciones ideales para sólo luego motivarnos, podría 

ocurrir que jamás nos viésemos motivados, pues siempre hallaríamos 

excusas para evitar motivarnos. En definitiva, no son las cosas que nos 

salen bien las que nos motivan, sino a la inversa: es la motivación la que 

nos lleva a que hagamos las cosas bien. 

 

Si consideramos que es imposible verse motivado por las 

condiciones actuales en las que debemos desempeñarnos, lo más 

probable es que jamás emergeremos de semejante escenario. 

 

Motivación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a 

través de castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. 

 

(Narváez, 2013) “Es  el proceso de activación, mantenimiento y 

orientación de la conducta individual, con la expectativa de evitar una 

consecuencia desagradable, ya sea que venga del exterior (un castigo) o 

del interior de la persona (un sentimiento de frustración)”. (p.45) La 

motivación negativa es aquella en donde la sociedad, la comunidad, la 

familia o la persona misma guía o presiona la conducta para evitar 

cometer acciones que son consideradas negativas. Este tipo de 
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motivación negativa se da principalmente en las religiones, escuelas, 

ejércitos, cárceles y demás organizaciones comunitarias donde se aplican 

castigos o se reprimen bajo amenazas o castigos conductas que se 

prestan a consecuencias lamentables. 

 

Motivación Intrínseca. (MI) Es intrínseca, cuando la persona fija su 

interés por el estudio o trabajo, demostrando siempre superación y 

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

metas.  

 

(Méndez, 2016) “La motivación intrínseca no nace con el objetivo 

de obtener resultados, sino que nace del placer que se obtiene al realizar 

una tarea, es decir, al proceso de realización en sí.” (p.17) Por ello, una 

persona intrínsecamente motivada no verá los fracasos como tal, sino 

como una manera más de aprender ya que su satisfacción reside en el 

proceso que ha experimentado realizando la tarea, y no esperando 

resultados derivados de esa realización. 

 

Motivación Extrínseca (M.E) Es cuando el estudiante sólo trata de 

aprender no porque le gusta la asignatura o carrera si no por las ventajas 

que ésta ofrece. 

 

(Rodríguez, 2016) “La motivación extrínseca se produce cuando lo 

que estimula que llevemos a cabo un determinado comportamiento es 

externo al mismo.”(p.78) Es decir, el factor motivador no es una 

consecuencia natural de la tarea. Algunos ejemplos de este tipo de 

motivación son estudiar para conseguir una buena calificación y no para 

aprender, obedecer para evitar un castigo o represalia, hacer un trabajo 

para obtener un ascenso o reconocimiento o participar deporte para ganar 

una medalla. En la motivación extrínseca el comportamiento es motivado 

por el deseo de obtener algo deseado o evitar un resultado adverso. 

https://lamenteesmaravillosa.com/la-necesidad-de-reconocimiento-pilar-de-la-autoestima/
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 Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios 

externos tales como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede 

decir, "estudio la noche antes del examen porque mis padres me fuerzan 

a hacerlo". 

(Psicologia Online, 2015) “La regulación externa es aquella que 

describe conductas reguladas por contingencias externas al sujeto (ej. 

una amenaza).”(p.17) La regulación externa de la que se menciona se 

refiere a una pautación detallada de la organización de la actividad y del 

procedimiento de ejecución de la tarea, incluida la regulación de la 

interacción comunicacional. Si bien es claro que la sociabilidad es un dato 

primario y que no puede haber aprendizaje ni progreso cognitivo por fuera 

de ella (principio rector del aprendizaje colaborativo), esto no implica que 

la apropiación del saber científico pre-existente en entornos formales 

pueda lograrse sin una regulación externa. 

 

Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las 

razones para sus acciones pero esta internalización no es 

verdaderamente auto determinada, puesto que está limitada a la 

internalización de pasadas contingencias externas. Por ejemplo: 

"estudiaré para este examen porque el examen anterior lo reprobé por no 

estudiar". 

 

(Barcelona, 2016) Mantiene: 

La regulación introyectada son conductas reguladas por presiones 

internas, como aspectos relacionados con la autoestima (porque 

debe.). Estas conductas siguen teniendo un locus de causalidad 

externa por la fuente que las inicia, que, aunque interna a la 

persona, es externa a su sentido integrado del ser. (p.34) 

 

Implica una cierta presión y conflicto en la conducta, una falta de 

integración con uno mismo, bien por evitarla culpa y la ansiedad o, por el 

contrario, para mejorar la autoestima, el ego y el orgullo. Los sujetos que 
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presentan este tipo de regulación participan en una actividad determinada 

para obtener algún tipo de reconocimiento social y pueden también 

experimentar sentimientos de culpa o presiones de origen interno. 

 

Regulación Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada 

importante para el individuo, especialmente lo que percibe como escogido 

por él mismo, entonces la internalización de motivos extrínsecos se regula 

a través de identificación. Por ejemplo: "decidí estudiar anoche porque es 

algo importante para mí" 

 

(Assor, 2011) “Supone un estadio motivacional más autónomo y 

más auto determinado que los anteriores.”(p.4) La persona reconoce que 

una actividad tiene un valor implícito en sí misma, que es un medio para 

alcanzar alguna meta y ejecuta la conducta aunque no le resulte del todo 

agradable; además, la conducta comienza a ser valorada y percibida 

como resultado de elecciones propias, ya que el sujeto considera que es 

una actividad beneficiosa e importante y elige libremente realizarla. De 

esta forma, el sujeto experimenta un sentido de adaptación activa y de 

bienestar psicológico. 

 

 

Recursos motivacionales en el aula 

 

Para lograr que los educandos encuentren las clases 

suficientemente interesantes es necesario potenciar su motivación 

intrínseca, es decir, el interés que sale del interior del propio estudiante. 

Es importante también ayudar al educando a que encuentre un valor en el 

aprendizaje que le pueda ayudar en su vida cotidiana. En ocasiones, será 

una utilidad claramente  práctica y en otras en forma de sólida base de 

conocimientos y competencias que le faciliten poder desenvolverse con 

soltura en los retos y situaciones de la vida. 

Recursos didacticos 
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El aula es un mundo, particular, específico, cotidiano, que se 

caracteriza como un espacio único dentro del cual se efectúa la situación 

de enseñanza y aprendizaje en un tiempo determinado. 

 

Desde sus comienzos, la labor pedagógica se ha preocupado por 

encontrar medios o recursos para mejorar la enseñanza, es por ello, que a 

la hora de hacer referencia a los recursos didácticos, a estos se les 

considera como un apoyo pedagógico a partir del cual se refuerza el acto 

del docente y se optimiza el proceso de aprendizaje, proporcionándole 

una herramienta interactiva al profesor. 

 

(González, 2015) comenta: 

Los recursos didácticos son aquellos materiales didácticos o 

educativos que sirven como mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del estudiante, favoreciendo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y facilitando la interpretación de contenido 

que el docente ha de enseñar. (p.5) 

 

Se considera a la enseñanza como aquella en la cual se comunica 

un conocimiento determinado sobre una materia, y al aprendizaje como la 

adquisición o instrucción de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad. Estos recursos sirven como eje fundamental dentro del 

proceso de transmisión de conocimientos entre el estudiante y el profesor 

porque generan necesidad de participación.  

 

Recursos convencionales 

 

Los recursos convencionales entre los más conocidos se tienen los 

Impresos como libros, fotocopias, periódicos, documentos, entre otros. 

Sirven como extensión de los contenidos dados en clase. En ellos se fijan 

los conceptos y se desarrollan de forma extensa los contenidos, siendo el 

resultado del trabajo y la reflexión y deben ser, en consecuencia, el 

referente indiscutible de lo que se expone en clase. 
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(Veras, 2014) “Los recursos convencionales son todos los 

materiales, medios  o recursos que tradicionalmente se han utilizado para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje en las escuela, etc.”(p.8) Incluyen 

todos los recursos que emplean principalmente los códigos verbales como 

sistema simbólico predominante. En su mayor parte son los materiales 

que están producidos por algún mecanismo de impresión.  

Los materiales impresos se construyen a través de una 

computadora con programas específicos y luego son enviados a una 

maquina fotocopiadora o impresora donde se puede palpar o llevar en el 

exterior.  

 

Tableros didácticos como la pizarra, este medio se ha convertido 

en un icono imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad de 

aprendizaje dentro del aula. Una adecuada planificación de su empleo 

permitirá lograr una mayor eficacia como medio de aprendizaje. 

Manipulables como mapas conceptuales, cartulinas. Siendo un apoyo o 

herramienta para que el alumno ponga en práctica el contenido. 

 

 

 

Recursos Audiovisuales 

 

Los recursos educativos audiovisuales que se pueden utilizar en 

una situación de enseñanza y aprendizaje son medios didácticos. Es 

utilizado por mayor frecuencia en la institución por los estudiantes que 

realizan las exposiciones con ella, utilizando en combinación con otros 

medios y recursos didácticos. ya que por medio de los mismos se puede 

proyectar más claros las imágenes que son de mucha importancia para 

llegar a cada estudiante y se de así un aprendizaje perecedero. 
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           (Atón, 2012) mantiene: 

En los recursos audiovisuales se utilizan las imágenes fijas 

proyectables como fotos, diapositivas; por lo cual, se utilizan los 

retroproyectores y también se utilizan los proyectores digitales; 

llamados Video Beam; los cuales se pueden hacer montajes 

audiovisuales, películas y videos como los programas de televisión 

educativas. (p.50) 

 

La continua mejora tecnológica hace que el tipo de recursos 

audiovisuales de los cursos cambie con vertiginosa rapidez. El resultado 

es contradictorio para la educación a distancia. Si por una parte este 

aceleradísimo proceso proporciona materiales de tecnología digital cada 

vez más sofisticados y asequibles, por la otra genera un envejecimiento e 

inutilización paralelos de los materiales que son producto de tecnologías 

obsoletas. 

 

 

La motivación en el entorno educativo 

 

 La motivación en el entorno educativo es la base principal ya que 

siempre debemos de tener un estudiante motivado, deseoso por su 

aprendizaje, inquieto y que despertar en él su inquietud y creatividad.  

 

(Catari, 2010) “La motivación es el elemento que desencadena una 

conducta, por ello el maestro deberá aprovechar todo lo que le interesa al 

alumno” (p.44) La motivación desencadena una conducta es decir que el 

estudiante va a ser más participativo, atento, creativo, mostrando sus 

habilidades y destrezas incluso mostrando compañerismo y deseos de 

aprender, y el docente debe aprovechar al máximo esa predisposición en 

el aprendizaje.  

 

¿Cómo motivar al estudiante?  
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Para saber cómo motivar debemos tener en cuenta alguna de los 

siguientes aspectos  

según (Conde, Pedagogía Todo sobre pedagogía y educación Apollo 

pedagogico, 2011): 

-Explicar a los educandos los objetivos educativos que tenemos previstos 

para ese sesión. 

– Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos trasmitir 

con las actividades que les vamos a plantear. 

– Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada. 

– Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades 

para su resolución. 

– Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como 

momentos enriquecedores. 

– Fomentar la comunicación entre los estudiantes y las buenas relaciones, 

realizando tareas de grupo. 

– Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta 

para la resolución de actividades y conflictos. 

– Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones 

próximas y cercanas para los estudiantes. 

 

(Ibáñez, 2016) expresa: 

En la motivación que un estudiante llegue a tener, desempeña un 

papel fundamental la atención y el refuerzo social que del adulto 

(profesor, padres...) reciba. Por eso son importantes las 

expectativas que los adultos manifiestan hacia el individuo y las 

oportunidades de éxito que se le ofrezcan. (p.15) 

 

La motivación es lo que mueve a la persona en una dirección y con 

una finalidad determinada; es la disposición al esfuerzo mantenido por 

conseguir una meta. Constituye, por tanto, un factor que condiciona la 

capacidad para aprender. Al igual que los intereses, depende en parte de 

la historia de éxitos y fracasos anteriores de la persona pero también del 
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hecho de que los contenidos que se ofrezcan para el aprendizaje tengan 

significado lógico y sean funcionales. 

 

Además hay que considerar la motivación como una amplia 

capacidad que precisa enseñar valores superiores como la satisfacción 

por el trabajo bien hecho, la superación personal, la autonomía y la 

libertad que da el conocimiento. También, la motivación es una cuestión 

de procedimientos que implica un trabajo importante, utilizar auto 

instrucciones, relacionar contenidos, trabajar en equipo, etc.  

 

(Conde, 2011) expresa: 

La motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al 

aprendizaje y es el motor del mismo. La ausencia de motivación 

hace complicada la tarea del profesor. También decir que la falta 

de motivación por parte del alumno queda a veces fuera del 

alcance del profesor. (p.41) 

 

La motivación abarca muchos aspectos, por eso la infinidad de 

significados; pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje hace 

referencia, fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o 

factores que incitan al estudiante a escuchar las explicaciones del/la 

profesor/a.  

Tener interés en preguntar y aclarar las dudas que se le presenten 

en el proceso escolar, participar de forma activa en la dinámica de la 

clase, realizar las actividades propuestas, estudiar con las técnicas 

adecuadas, investigar, experimentar, y aprender por descubrimiento, así 

como de manera constructiva y significativa.  

  

En definitiva, presentar una conducta motivada para aprender, 

acorde con sus capacidades, inquietudes, limitaciones y posibilidades, 

pues cada estudiante tiene unas características individuales. 
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(Catari, 2010) “La atención es una facultad que tiene el ser humano 

y que juega un papel importante en la vida cotidiana. Es el factor más 

significativo de todo el aprendizaje” (p.78) La atención es la base de todo 

aprendizaje y en especial del desarrollo de las facultades cognoscitiva, sin 

la debida atención el estudiante no podrá asimilar lo que el docente ha 

aplicado durante el proceso enseñanza aprendizaje y fijar la atención del 

estudiante adquirirá obtener un buen desempeño escolar. 

  

Por su naturaleza la tensión, es la función mental por medio de la 

cual existe una concentración consiente sobre un objeto especifico.La 

atención es más un estado interno y tiene un tiempo limitado por el 

individuo y esta se mantiene cuando el docente aplica la estimulación o 

motivación. es decir una canción, un juego una dinámica hará que 

siempre el estudiante se mantenga activo y activo para recibir su clase y 

fijar su atención ya sea por la sonrisa amable de la docente o una simple 

palabra halagadora. 

 

La práctica de la motivación en la escuela  

 

En el salón el contexto social cambian constantemente. Por esa 

razón, los estudiantes se ven inmersos en situaciones de aprendizaje 

desconocidas, lo que provoca ambigüedad e incertidumbre en algunos 

estudiantes y constituye un reto para otros. Los estudiantes intentan 

comprender las nuevas situaciones de aprendizaje recurriendo a sus 

propios conceptos de motivación, los cuales se basan en opiniones, 

juicios y valores que ellos tienen de los objetos, acontecimientos y 

contenidos de las asignaturas.  

 

(Boekaerts, 2012)“Los conceptos de motivación se relacionan 

también con la opinión del estudiante acerca de la eficiencia o la 

efectividad de los métodos de enseñanza y aprendizaje.”(p.9) Los 

conceptos respecto la motivación se distingue como conceptos de 
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confianza en sus propias habilidades y expectativas de resultados. Los 

conceptos de confianza en las habilidades propias son criterios que el 

estudiante tiene respecto a su propia capacidad en relación con una 

asignatura específica.  

 

En la cual se sabe utilizar la frase: “Creo que soy bueno para 

resolver este problema de matemáticas”. Mas a lo contrario hay 

estudiantes que son buenos para otra materia por decir “No soy la estrella 

de las matemáticas, pero sé cómo analizar un texto”. 

 

(Pintrich, 2012) “Los estudiantes son muy hábiles para ocultar lo 

que piensan y lo que sienten, lo que causa malentendidos acerca de sus 

valores, de creencias de confianza en las propias habilidades y de las 

expectativas de resultados.”(p.10) Como docente, se debe tener una idea 

muy concreta de los conceptos de motivación que los estudiantes llevan 

consigo al salón de clases. Es importante estar consciente de que los 

estudiantes probablemente se hayan formado ya creencias favorables o 

desfavorables acerca de un tema antes de llegar a la clase.  

 

Conocer las creencias motivadoras de los estudiantes, lo cual 

permitirá al maestro planear actividades de aprendizaje utilizando las 

creencias de motivación favorables, y promover que se reconsideren las 

creencias desfavorables.  

 

(Covington, 2011) “Lo que importa son las creencias motivadoras 

que se han atribuido al tema de una asignatura.”(p.13)La especificidad de 

las creencias motivadoras respecto a una asignatura supone que un 

estudiante puede tener la tendencia al fracaso en algunas asignaturas, 

pero no en todas. Los estudiantes dan diferentes razones en cuanto su 

logro o fracaso en diferentes asignaturas escolares, y dichas razones 

concuerdan con su propio concepto de competencia en alguna 

asignatura. 
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Los estudiantes que consideran que el bajo rendimiento es 

resultado de una capacidad pobre, esperan que el fracaso ocurra una y 

otra vez. Estos estudiantes experimentan pensamientos y sentimientos 

negativos, Los pensamientos negativos asociados constantemente a una 

tarea o actividad también se vinculan a situaciones de aprendizaje 

similares. Cuando las creencias motivadoras desfavorables se vuelven 

parte de la teoría del yo de los estudiantes, éstas se activarán una y otra 

vez, lo que provoca duda  ansiedad. 

 

 Las creencias desfavorables  impiden el proceso de aprendizaje, 

porque desvían la atención de los estudiantes de la actividad misma de 

aprendizaje al enfocarse solamente en su baja competencia. A pesar de 

que el concepto de causalidad cambia, sus creencias respecto a las 

causas de sus logros y fracasos en una asignatura en particular son muy 

resistentes al cambio. 

Desarrollo del rendimiento escolar 

 

Definición del rendimiento escolar 

 

 El rendimiento escolar es un nivel de conocimiento alcanzado por 

una nota numérica que obtiene el estudiante así el educando puede medir 

el aprendizaje del educado mediante una evaluación. Además, es un 

proceso que el estudiante debe de llevar para asi lograr ver sus resultado 

y su capacidad. 

 

En el rendimiento escolar se alcanza un nivel educativo eficiente, 

donde los estudiantes puedan demostrar sus destrezas, habilidades, 

actitudes, capacidades, conocimientos, aptitudes y capacidades 

cognitivas; para lo cual se necesita de la predisposición de cada uno de 

los estudiantes para conseguir un excelente desempeño. 

   (Jimenéz, 2003) expresa:  
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El  rendimiento escolar es un nivel de conocimientos demostrado 

en un área o materia comparada con la norma de edad y nivel 

académico encontramos  que el rendimiento del alumno debería 

ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. 

La simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados 

por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas 

necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad 

educativa.  (p.21) 

 

En primer lugar para medir el rendimiento escolar hay que hacer 

una evaluación diagnostica, para verificar en qué estado intelectual se 

encuentra los  estudiantes, para así ayudarlo a mejorar evidentemente su 

rendimiento escolar. 

 

El rendimiento es comprendido como parte del sistema evaluativo y 

no como un medio para fortalecer las falencias adquiridas durante el 

proceso enseñanza aprendizaje.  Aquel estudiante que obtiene buenas 

calificaciones dentro del año escolar quiere decir que obtuvo buen 

rendimiento académico. 

 

(Ruiz 2013) mantiene: 

El rendimiento escolar refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de 

las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres y 

alumnos/as (p.63)   

 

El rendimiento no es un sinónimo de capacidad intelectual, aptitudes 

o competencias, más bien es el resultado del esfuerzo que realizan los 

estudiantes en alguna área de estudio. Las calificaciones son también un 

producto social que responden a unas demandas de la Legislación 
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Educativa y que tendrán en un futuro importantes repercusiones tanto a 

nivel académico como a nivel personal. 

 

  (Ruiz 2013) “El rendimiento escolar se considera como el conjunto 

de transformaciones operadas en los estudiantes, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación” (p.64). Es un 

conglomerado de todo lo que el estudiante puede demostrar sus 

habilidades, aptitudes, competencias, actitudes, etc. 

 

El rendimiento escolar es un nivel en el cual el estudiante 

demuestra todo sus conocimientos en un área o materia que 

principalmente sea de agrado por el estudiante, el cual va demostrar 

todas sus habilidades y capacidades.  

 

 

 

  (Ruiz  2013) expone: 

El rendimiento escolar como el resultado alcanzado por el individuo 

a raíz del proceso de enseñanza aprendizaje y el que se manifiesta 

en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. medida por los 

resultados del aprendizaje. Se mide por lo que una persona es 

capaz de hacer después de haber recibido determinada clase de 

enseñanza, lo que permitirá al docente tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. (p.65) 

 

El rendimiento escolar es un fenómeno ya que puede ser 

comprobado mediante la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los 

estudiantes y que es social porque el ser humano se desenvuelve en un 

contexto donde están inmersos varios individuos que pueden ser 

evaluados no solo los estudiantes sino también los docentes. Nivel de 



 

40 
  

conocimientos demostrado en un área o materia comparada con la norma 

de edad y nivel académico. 

 

Evolución del rendimiento escolar 

 

El factor psicopedagógico que más peso tiene en la predicción del 

rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, parece razonable 

hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados y test con el 

propósito de detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar 

 

(Cascon, 2002) mantiene: 

La evaluación no nace en la práctica educativa ni en el seno de la 

relación educativa; al contrario, surge como un instrumento social. 

La evaluación no nace en la relación de transmisión, acto escolar 

que coloca al sujeto ante la posibilidad de adquirir conocimientos 

ya establecidos (p.1-11)   

 

Antes de la Edad media no existía nada en la práctica educativa 

que permitiera inferir en ella la existencia de la evaluación. Durkheim, en 

su historia de la educación y de las doctrinas pedagógicas, expresa que 

en la universidad medieval aparece la evaluación vinculada con la 

práctica escolar. 

 

La evaluación juega un papel metodológico. Es muy 

interesante este sentido metodológico de la evaluación porque sus 

resultados no se califican ni permiten una promoción. Esta cuestión 

aunada a la prescripción del autor de no castigar a causa de los 

estudios, porque sólo se generaría una aversión hacia ellos, coloca al 

método en el centro del trabajo docente. 

 

       Por otro lado uno de los test psicológicos más empleados en la 

práctica clínica y psicopedagógica es, el test gestáltico vasomotor 
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elaborado por Lauretta Bender en 1938. Este instrumento de medición 

psicológica, originalmente se construyó para diagnosticar problemas en 

la percepción gestáltica y desde su construcción hasta la década de los 

60’s su empleo fue casi exclusivo con pacientes psiquiátricos adultos. 

 

A partir de esta década y de la publicación del libro el test 

gestáltico visomotor para los estudiantes de Koppitz (1963) su mayor 

utilización y difusión fue con los estudiantes escolares, esto ocurrió en 

diversos países escolares se ha llevado a cabo, tanto para evaluar su 

nivel de maduración en la percepción viso motriz como para predecir el 

nivel intelectual, los problemas en el rendimiento escolar, la 

disfunción cerebral mínima y los problemas emocionales.  

 

La gran cantidad de estudios realizados con el test gestáltico viso 

motor de Bender permite afirmar que aún conserva la suficiente validez 

como para ser una de las técnicas más empleadas para el 

Psicodiagnóstico. 

Dado lo anterior se espera que los resultados obtenidos de 

comparar los resultados de ambas formas de evaluación nos permita 

establecer una crítica fundamentada de la actual forma de valuación del 

aprovechamiento general por calificación que da lugar a un gran número 

de espacios para que se aplique el criterio subjetivo del docente.  

 

(Carmen., 2013) expresa: 

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

que mide los logros y la construcción de conocimientos en los 

estudiantes, dichos conocimientos son creados por las 

intervenciones de didácticas educativas que son evaluadas a 

través de métodos cualitativos y cuantitativos en una materia (p.13) 

 

En la realidad de nuestros días, donde todo el aprendizaje que 

adquieren los estudiantes se mide mediante la nota, y esta tiene que ser 
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positiva, porque si no de esa manera demuestras que no has estudiado y 

no has adquirido los conocimientos necesarios para seguir avanzando. 

Rendimiento escolar y Contexto social en Educación Primaria.   

Se puede decir que en los estudios sobre el rendimiento académico 

y la bibliografía consultada sobre este tema, nos dicen que existe una 

manera generalizada, utilizada por la gran mayoría para medir el 

rendimiento, es decir, las calificaciones obtenidas por el estudiante, y esta 

manera es mediante pruebas o exámenes escritos u orales. Estas 

calificaciones, son solo notas, que se dan a final de curso, con la cual los 

profesores pueden certificar el expediente académico del alumno. 

 

 Importancia del rendimiento escolar  

 

 La importancia del rendimiento escolar es una ayuda para el 

educando ya que es una manera de como poder medir los conocimientos 

que pueden desarrollar los estudiantes en clase. El rendimiento escolar 

sintetiza la acción del proceso educativo en donde el estudiante pueda 

desenvolverse, no sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el 

educando sino que también desarrollar sus habilidades, destrezas, 

ideales, actitudes, intereses y aptitudes para un mejor rendimiento 

escolar. 

 

(Jesús, 2013)  mantiene: 

Howard Gardner ha sostenido que el concepto tradicional de 

inteligencia es demasiado limitado y que tenemos múltiples 

inteligencias (ver tabla), todas ellas importantes, que la educación 

debería considerar de forma equitativa para que todos los niños 

pudieran optimizar sus capacidades individuales (p.5) 

 

 En la práctica, no todos aprendemos de la misma forma ni 

tenemos los mismos intereses y en un mundo cambiante como el actual, 
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en el que la diversidad de información es una realidad, la elección resulta 

inevitable. 

Las implicaciones educativas de la teoría de las inteligencias 

múltiples son enormes. Está sugiriendo a los docentes la necesidad de 

aplicar estrategias pedagógicas más allá de las lingüísticas y lógicas que 

predominan en el aula y de adoptar enfoques creativos que se alejen de 

las tradicionales distribuciones de mesas en filas y columnas con el 

profesor delante (y en muchas ocasiones por encima), de las pizarras o 

de la dependencia excesiva de los libros de texto. Los nuevos tiempos 

requieren entornos que fomenten la creatividad y la colaboración. 

 

 La inteligencia de cada individuo es diferente, aplicando  bien la 

inteligencia en lo que se quiere lograr se realizara, en cuanto la 

inteligencia y el rendimiento escolar van de la mano, para obtener buenos 

resultados en cuanto a lo estudiantil tener buenas calificaciones para 

continuar al siguiente nivel educativo; además la mente genera muchas 

ideas en las mismas ideas de fracasos o de ganar.    

 

 (González J. , 2013)  “El rendimiento escolar constituye hoy en día, 

uno de los temas estrella en la investigación educativa. En una sociedad 

de la información, la educación enfrenta un gran desafío” (p.9) Facilitar el 

aprendizaje a estudiantes, por medio de profesores que organicen los 

saberes para preparar alumnos eficientes que puedan defenderse en la 

vida. Aunque es fundamental, tener  en cuenta, que aunque exista una 

normativa general en instituciones educativas, administradores educativos 

y profesores, deben tener presente que se trabajan con seres humanos; 

quienes poseen diferencias individuales; a esto hay que agregar que cada 

quien tiene su propia historia, sus problemas personales, que repercuten 

en tensiones emocionales que probablemente incidan en el desarrollo 

personal; incluso puede afectar la integración social.  
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 Facilitar el aprendizaje a estudiantes, por medio de profesores que 

organicen los saberes para preparar alumnos eficientes que puedan 

defenderse en la vida. Aunque es fundamental, tener  en cuenta, que 

aunque exista una normativa general en instituciones educativas, 

administradores educativos y profesores, deben tener presente que se 

trabajan con seres humanos; quienes poseen diferencias individuales; a 

esto hay que agregar que cada quien tiene su propia historia, sus 

problemas personales, que repercuten en tensiones emocionales que 

probablemente incidan en el desarrollo personal; incluso puede afectar la 

integración social. 

 

 (Mir, 2011) “El rol del docente en el proceso educativo es prioritario. 

El educador es quien da vida y sentido a toda organización escolar” (p.24) 

Es la persona que mantiene un contacto más prolongado con el 

educando, quien espera de su profesor comprensión, simpatía y justicia; 

por lo que el papel del docente es decisivo en la vida del estudiante ya 

que lo lleva a vencer sus miedos, inseguridades, desajustes, 

preocupaciones y lo hace enfrentar el futuro con esperanza, optimismo y 

valor. El profesor debe tener la habilidad de crear un ambiente de 

autoestima y seguridad en el aula para que el alumno asuma retos 

creativos y cognitivos. 

 

Características del rendimiento escolar  

 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente 

modo: el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante;  

en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

 

El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración; del rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; el 
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rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento 

en función al modelo social vigente. 

El rendimiento escolar es caracterizado de la siguiente manera: 

 En su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

que está relacionado con la capacidad, habilidades y 

esfuerzos del estudiante. 

 El rendimiento escolar se convierte en una tabla imaginaria 

de medida para que el educando pueda saber el aprendizaje 

de sus estudiantes. 

 En su aspecto estático comprende al producto de 

aprendizaje expresado por el estudiante en su 

comportamiento y aprovechamiento. 

 El rendimiento escolar está ligado al propósito de carácter 

ético. 

 Está relacionado a las medidas de calidad y al juicio de 

valoración. 

 El rendimiento escolar es un medio y no un fin en sí mismo. 

 

 

 

Factores que influyen en el rendimiento escolar 
 
 
  

A lo largo de Iberoamérica los resultados arrojados por estos 

estudios, se han mantenido relativamente estables. Puede decirse que 

son muchos los factores, las variables, que inciden y que se han tenido en 

cuenta. Periódicamente se ha enfatizado en las investigaciones en una u 

otra, con base en variados sustentos teóricos, cuyos resultados 

constituyen el marco de referencia empírico sobre el tema. 
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Estos factores o variables que inciden en el rendimiento 

académico, pueden ser exógenos o endógenos. Exógenos son los 

factores que influyen desde el exterior y endógenos relacionados 

directamente con aspectos personales psicológicos o somáticos del 

alumno. 

(Torres, 2005) Mantiene que los factores son los siguientes: 

 

I.ENDOGENO 
 
 

El rendimiento académico de acuerdo con los factores endógenos y 

exógenos que influyen en dicho rendimiento se comprueba en resultados 

que mostramos en un cuadro resumen. 

 

(Mora, 2010) manifiesta: 

Cuanto más intensas sean, mayor será el rendimiento. Asimismo, 

apunta que el aprendizaje dependerá de la perseverancia o 

esfuerzo del estudiante que, a su vez, se relaciona con su 

motivación, concebida como una mezcla de capital cultural 

heredado familiarmente y de experiencias escolares con el 

incentivo, que el docente adopta en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.(p.36) 

 

Indiscutiblemente, en relación con la perseverancia y el esfuerzo, 

se ha comprobado que también los hábitos de estudio tienen un gran 

poder predictivo en el rendimiento académico, mayor incluso que las 

aptitudes intelectuales. 

 

Asimismo, las actitudes y aptitudes del estudiantado influyen 

fuertemente sobre su rendimiento académico por el papel de la 

predisposición de las primeras y el desarrollo de habilidades cognitivas en 

las segundas. 
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 Así, las actitudes negativas no generan aprendizajes erróneos, 

sino que provocan que los estudiantes inicien sus actividades educativas 

más tarde y con menor interés, lo que multiplica sus errores y disminuye 

la eficacia de su aprendizaje, cuando se piensa que nada le sale bien todo 

en su entorno será negativo. 

 Estudiantes: Dentro de esta se contemplan aspectos como el sexo de los 

estudiantes, edad, la frecuencia de estudio y hábitos como el leer prensa, 

ver noticieros, y trayectoria de la vida académica. 

  

II. EXOGENOS 

Desde la perspectiva exógena la responsabilidad del rendimiento 

académico es de los docentes, considerando los siguientes aspectos: el 

carácter, la metodología, los recursos didácticos, la forma de evaluación 

de los docentes, es decir, es necesario que se estudie la posibilidad de 

mejorar estos aspectos. 

 

(Martínez, 2010) “También hay evidencias de un mejor rendimiento 

académico en los alumnos que trabajan en un ambiente presidido por 

normas claras, donde prevalezca la cooperación y las relaciones 

personales positivas, más que la competitividad”. (p.66) Haciendo una 

síntesis, se puede afirmar que la institución educativa ejerce efectos 

positivos o negativos durante el proceso formativo de los estudiantes y, 

consecuentemente, en el rendimiento académico.  

 

Además, se reconoce el peso de la cultura institucional, el capital 

social, las relaciones intersubjetivas y las condiciones de infraestructura 

en su desempeño académico. 

 

 Comunidad: Se relaciona con el entorno inmediato o vecindario donde 

vive la familia y el involucramiento de los alumnos en las actividades tanto 

positivas o negativas que Allí se den.  
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 Familia: tiene que ver no sólo con el nivel de ingresos, sino con la 

composición de la familia, la ocupación y el nivel educativo de los padres, 

la vida familiar, el clima de afecto y seguridad, la infraestructura física del 

hogar, los recursos disponibles para el aprendizaje, el uso del tiempo, las 

prácticas de crianza, la relación de la familia con la escuela, etc. 

 Escuela: Opera a nivel del sistema escolar en su conjunto, a nivel de 

cada institución (y/o redes de instituciones) y a nivel de aula.  (P.71) 

 

          (Loor & Salgado, 2013) expresa : 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la explotación 

de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo 

cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen 

aspectos de la personalidad que son los afectivos. El rendimiento 

social al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a 

través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. (p.19) 

 

Los tipos de rendimiento escolar de los estudiantes son: 

(Corvingtón, 2001) 

 

 Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se 

consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestra 

confianza en si mismo.  

 

  (Pérez, 2012) “El docente para que el objetivo curricular se cumpla y 

se lleve a cabo de la mejor manera debe considerar estrategias y 

metodologías de trabajo con la finalidad de lograr aprendizajes 

significativos en sus estudiantes” (p.2) Es indispensable que en este 

criterio el profesor cuente con el conocimiento y competencias necesarias 

de la disciplina que enseña y cómo adecuar las estrategias de enseñanza 

a las características y necesidades de sus estudiantes.  
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 Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que  presentan una 

imagen deteriorada y manifiestan un sentido de desesperanza 

aprendido, es decir que han aprendido el control sobre el ambiente 

es sumamente difícil o imposible y por lo tanto renuncian a sus 

esfuerzos.    

 

(Sáez, 2015) comenta: 

Propongo una evaluación continua de verdad e integral, que 

contemple no solo los resultados de una prueba o examen y que se 

aplique al contexto real del aprendizaje. Además, podríamos llevar 

a cabo múltiples pruebas de diversa tipología: autoevaluación, 

evaluación por parte de los propios compañeros, etc. (p.5) 

 

  De esta manera los educandos es en todo momento son 

constructores de su propio aprendizaje y la función del profesor no es 

evaluar y poner una nota sino empoderar al estudiante y servir de guía en 

este proceso. Ya existe algún centro trabajando en esta línea en nuestro 

país con un método educativo importado de una universidad conocida 

internacionalmente que es la de  Harvard. 

 

 Los que evitan el fracaso. Aquellos  estudiantes que carecen de un 

firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 

desempeño para proteger su imagen ante un posible fracaso, 

recurren a las estrategias como la participación mínima en el salón 

de clases, retraso a la realización de una tarea trampas en los 

exámenes, etc.(P.1487) 

 

     (Navarro, 2003) explica: 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo 

mejorarlo, se analizan en mayor ó menor grado los factores que 

pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, 

factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, 

las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear 
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una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. 

(p.2) 

  Al  momento de evaluar a los estudiantes  se debe tomar  en  

cuenta varios aspecto  o factores que inciden en el rendimiento 

académico, uno de los tanto es el socioeconómico, la metodología si se la 

aplico bien o no en la clase, para poder llegar  a una evaluación en sí y 

ver sus resultados. 

  (Méndez T. , 2013) expresa: 

La enseñanza, no solo implica la asimilación de contenidos sino 

también el desarrollo de las capacidades y actitudes personales de 

cada estudiante; para esto, el profesor no debe preocuparse 

solamente de la asignatura en sí, sino de los alumnos en calidad de 

aprendices. (p.33) 

 

 Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender nuevos 

conocimientos, adquirir técnicas, habilidades, actitudes, y aptitudes que 

pueden desempeñar cada día mejor. Además los estudiantes 

desempeñando sus capacidades y destrezas pueden lograr ser personas 

de beneficio para la sociedad ya que los estudiantes pueden aprender con 

solo mirar, escuchar experimentando y construyendo los estudiantes 

utiliza una estrategia cognoscitiva cuando prestan atención a varias 

características. 

 

La calidad del rendimiento en la actualización y fortalecimiento 

curricular (2010) 

 
 
 En la actualización y fortalecimiento curricular ayuda al rendimiento 

escolar, por medio del libro que se ha publicado en el año 2010 para las 

diferentes áreas como son las fundamentales que la escuela enseña que 

son: Ciencias naturales, Lengua y literatura, Matemáticas y Estudios 
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sociales. Para que los educandos tengan una clase mejor planificada y 

direccionada a los conocimientos básicos.  

    (Educacion, 2010) Indica que: 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básicas- 2010, se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del que hacer educativo; en especial, se han 

considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al 

estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos 

conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. (p.4) 

 

 En la  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de Educación 

Básica del 2010 se realizaron muchas modificaciones en beneficio de los 

actores de la educación, donde recomienda  aplicar metodología y 

estrategias de manera más pedagógicas y accesible a los estudiantes  en 

el momento de impartir conocimientos con aprendizajes significativos.  

 

 (Caicedo, 2012) “Un estudiante es un ser humano que piensa, por lo 

tanto para mencionar la evaluación de los conocimientos adquiridos en la 

educación general básica y bachillerato debemos decir desempeño 

escolar” (p.7) Actualmente, en la educación ecuatoriana, tanto en la 

general básica como en el bachillerato se evalúa las destrezas con 

criterios de desempeño, lo que el estudiante debe saber hacer asociado a 

un conocimiento y a los niveles de complejidad.  

 A través de indicadores; esto se lo direcciona al desarrollo de un 

pensamiento lógico, crítico y creativo, para que el aprendizaje de los 

estudiantes adquiera significado, por ejemplo en matemática: mediante la 

interpretación y modelización de problemas de la vida cotidiana, su 

resolución y encontrar una o más soluciones y también interpretarlas. 

Para desempeñar un buen papel en la excelencia es necesario estudiar 
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con mayor interés para cuando se evalúan los conocimiento sea más ágil 

y real la capacidad de aprender. 

 

(Sarabia, 2012) expresa: 

Define al rendimiento estudiantil como el progreso alcanzado por los 

alumnos en función de los objetivos programáticos previstos, es 

decir, según los objetivos que se han planificado, que tanto y que tan 

rápido avanza el alumnado dando los resultados más satisfactorios 

posibles. (p.25) 

  

 El rendimiento escolar es un aspecto importante de la educación el 

cual viene desde hace años atrás los cuales se han ido modificando y 

adaptando al desarrollo de la sociedad en lo que respecta a la transmisión 

de conocimientos por parte de los educandos mientras que la sociedad 

también tienen que adaptarse a los cambios que se van presentando en 

el campo educativo 

 

 

La calidad del rendimiento  en el que hacer de la educación básica 

 

 

 En los planteles educativos en el Ecuador actualmente han sido 

modificados en un 50% en sus estructuras, porque deben de ser escuelas  

donde el ambiente escolar  propicie el aprendizaje en el estudiante en 

todos sus niveles y áreas educativas, por lo tanto  se logrará  un mejor 

desempeño tanto emocional como intelectual en el educando.  

           (Arlette C. Beltrán, 2011)  manifiesta: 

La tenencia de instalaciones y equipamiento propicios para el 

aprendizaje también es un aspecto altamente importante. Así, el 

desarrollo de las diversas áreas curriculares en espacios 

educativos apropiados y el acceso a servicios de primeros auxilios, 

de soporte emocional o tutoría favorecen la adquisición de 
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capacidades en el estudiante y, por consiguiente, su desempeño 

en la escuela. (p.15) 

 El Equipo Específico debe responsabilizarse de las áreas 

específicas que necesitan intervención en la educación primaria, pero el 

alumno es considerado globalmente, por lo que se hace imprescindible 

trabajar en equipo con su centro escolar. El maestro  presta apoyo técnico 

y motivación, pero es el profesor tutor o maestro de aula quien, en 

definitiva, integra al alumno. 

 

(Jasp, 2010) menciona: 

Asevera que el aprendizaje y rendimiento escolar implican la 

transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que 

se alcanza con la integración en una unidad diferente con 

elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente 

entre sí. (p.12) 

 En este sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Este está constituido por los 

indicadores: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción, los 

cuales indican la función que cumple la escuela.  

         (Fernández, 2013) menciona: 

El Rendimiento Académico (R.A), es entendido como el sistema que 

mide los logros y la construcción de conocimientos en los 

estudiantes, dichos conocimientos son creados por las 

intervenciones de didácticas educativas que son evaluadas a través 

de métodos cualitativos y cuantitativos en una materia. (p.13) 

 Los sujetos que están orientados al dominio. Son aquellos que 

tienen éxito escolar y además se consideran capaces, mostrando una alta 

motivación de logro y confianza en sí mismos. Podemos decir que en los 

estudios sobre el rendimiento académico y la bibliografía consultada sobre 

este tema, nos dicen que existe una manera generalizada, utilizada por la 

gran mayoría para medir el rendimiento, es decir, las calificaciones 
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obtenidas por el alumno, y esta manera es mediante pruebas o exámenes 

escritos u orales. Estas calificaciones, son solo notas, que se dan a final 

de curso, con la cual los profesores pueden certificar el expediente 

académico del alumno. 

 

Cada estudiante se motiva por razones diferentes 

La motivación como proceso auto energético de la persona, limita 

la función del profesor a ser un agente exterior que trata de desencadenar 

las fuerzas interiores del educando. Esto nos lleva a una consecuencia: 

los incentivos tienen un valor motivacional limitado. La misma actividad 

incentivadora produce distintas respuestas en distintos individuos, o 

incluso en el mismo alumno en diversos momentos. 

En la práctica se traduce en una limitada eficacia de las 

motivaciones colectivas, si no van acompañadas de una individualización 

y adecuación a las peculiaridades del estudiante, en las que influyen tanto 

los rasgos de personalidad como su misma historia. 

 (Ligere, 2014) “La novedad estimula nuestro cerebro porque las 

recompensas inesperadas permiten liberar dopamina y se facilita el 

proceso de aprendizaje. Este sistema dopaminérgico también se activa 

mucho al realizar actividades sociales” (p.54) Lo que realmente estimula 

el aprendizaje es la creatividad en los aprendizajes nuevos que se 

obtienen no es la ingente cantidad de datos suministrados sino los 

componentes emocionales asociados al proceso. 

Si en la escuela tradicional llamábamos motivación solamente a la 

inicial, aquí vemos que la motivación debe mantenerse hasta el final, y ser 

el punto de partida, si el proceso de aprendizaje tiene éxito, de nuevas 

motivaciones para nuevos procesos. 
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(Mártinez, 2015) “El término motivación hace alusión al aspecto en 

virtud del cual el sujeto vivo es una realidad auto dinámica que le 

diferencia de los seres inertes” (p.23) El organismo vivo se distingue de 

los que no lo son porque puede moverse a sí mismo. La motivación trata 

por lo tanto de esos determinantes que hacen que el sujeto se comporte 

de una determinada manera teniendo en sí mismo el principio de su 

propio movimiento. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

 

En forma amplia se puede decir que, consiste en la suma de 

transformaciones que operan en el pensamiento, lenguaje técnico, la 

manera de obrar y las bases actitudinales en la motivación que incide en 

el comportamiento de los estudiantes con relación a las situaciones y 

problemas de las áreas que aprenden. Se sabe que el alumno incide en 

algunos factores que condicionan su rendimiento escolar, unos propios de 

las instituciones educativas y otros del contexto familiar donde se 

desarrolla el niño.  

 

(Núñez, 2012) mantiene: 

El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que 

el alumno es responsable de su rendimiento., en tanto que el 

aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de 19 eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende (p.18) 

 

La motivación proviene de la propia naturaleza del ser humano es 

de su parte interna y no de la externa, no se refiere de la parte mental 

sino de asociar mente y cuerpo como una unidad. Todos los aspectos 

psicológicos son determinantes que claramente pueden dirigir las 

acciones de conducta y pensamiento de cada individuo. Esto se refiere a 
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su adaptabilidad al ambiente que rige parte de su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 
(Valdés 2016) expresa:  

La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona 

más estrechamente con el desarrollo del ser humano. La motivación 

no se caracteriza como un rasgo personal, sino por la interacción de 

las personas con la situación, por ello la motivación varía de una 

persona a otra y en una misma persona puede variar en diferentes 

momentos y situaciones (p.1). 

 

Los factores psicológicos que impulsa al individuo es la motivación la 

cual en los estudiantes se debe de dar siempre en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Esta debe ser percibida de acuerdo a la forma 

como vemos el mundo que nos rodea para que actúen de acuerdo a lo 

que el docente le está brindando. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 

 La fundamentación sociológica estudia múltiples interacciones de 

los individuos, que es la existencia de la sociedad en todas sus 

manifestaciones. Además, en la relación con la sociología de la educación 

es importante indicar que existe un desnivel en el rendimiento académico.   

 

La rama de la psicología que estudia como el entorno social influye 

directa o indirectamente en el comportamiento de los individuos, los 

psicólogos sociales se interesan por el pensamiento, emociones, deseos y 

juicios de los individuos así como por su comportamiento diario, los 

fenómenos psíquicos pueden determinarse a partir de ciertas 

peculiaridades del comportamiento externo. 
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 (Santos  2011) indica: 

La teoría sociológica, los hallazgos presentados sugieren la 

importancia de estudiar tanto la dimensión estructural como 

interpersonal del fenómeno de la cohesión social. En otras 

palabras, necesitamos estudiar el nexo entre los aspectos 

estructurales (cohesión estructural de la red) e intersubjetivos 

(significados y emociones asociados al sentido de pertenencia a la 

escuela) para identificar aquello que mantiene unidas a las gentes 

(en este caso, a los estudiantes) (p.38) 

 

Se la define como ciencia que se encarga de realizar estudios a la 

mayoría de los fenómenos sociales. Además, el modelo sociológico que 

pone énfasis en la consideración de los factores sociales externos de una 

institución educativa como la clase social, entorno cultural, recursos 

económicos entre otros. 

 

El bajo rendimiento escolar 

 

Hablar del problema del bajo rendimiento escolar y de los factores 

que lo provocan, es hablar de un problema multicausal, en este estudio 

consideramos pertinente abordar la temática de los trastornos de 

aprendizaje producidos por el factor psicológico ya que estos suele ser los 

de mayor incidencia en la realidad educativa que vive el país.  

 

El rendimiento escolar es fundamental dentro de la Educación 

Formal, porque evidencia hasta qué punto se han alcanzado los logros de 

aprendizaje planteados y al mismo tiempo corregir errores propios de la 

labor educativa. Para llegar a cabo estos logros de aprendizajes es 

necesario además “la excelencia técnica del papel del maestro” y de su 

valores, la participación de los padres de familia con ayuda en el estudio 

de sus hijos que en conjunto todos estos elementos forman un triángulo 

eficaz para lograr un buen rendimiento escolar. 
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 El estudiante puede tener una gran capacidad intelectual debe 

sacar todo ese potencial que tenga pero eso debe ser con ayuda del 

maestro que sus conocimientos no estén dormidos sino explorar todo, 

además debe estar relacionados con sus aptitudes, es decir que deben 

estar aptos a gustos con la materia que están estudiando para obtener 

buenos resultados. 

 

(Lamas  2014) menciona: 

El rendimiento académico es un producto condicionado por múltiples 

variables, factores y circunstancias a los que nos deberemos acercar 

a través de la investigación empírica por mucha dificultad que esta 

plantee en su diseño y estrategia metodológica, y nos propone la 

consecución de las denominadas Teorías de Alcance Intermedio, 

con el fin de desarrollar un esquema conceptual progresivo más 

general que promueva la consolidación de grupos de teorías 

especiales, de las cuales derivar hipótesis que se puedan investigar 

empíricamente con mayor profundidad. (p.334). 

 

Dentro de esta misma obra se menciona un sinnúmero de fuentes de 

estudios los cuales concluyen que el rendimiento escolar está 

estrechamente ligado con el factor socio-económico, la amplitud de los 

programas de estudio, las metodologías de las enseñanzas utilizadas, los 

conceptos previos de los estudiantes, las expectativas de docentes y 

familiares, el género y el factor intelectual.  

 

Esto permite ver la amplitud del estudio y las diferentes líneas que 

se pueden investigar, sin embargo, se destaca a tres factores: la 

motivación escolar, el autocontrol del alumno y las habilidades sociales, 

las cuales, de acuerdo con la perspectiva del autor, encuentran una 

vinculación significativa con el rendimiento académico y que en forma 

paralela podrían ser analizados en los diferentes niveles educativos con la 

intención de poder evaluar sus implicaciones en el rendimiento escolar. 
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 (Lamas 2014) expone: 

La evaluación del rendimiento escolar tiene, de hecho, un doble 

interés: por un lado, indica hasta qué punto consiguen los alumnos 

aquellos aprendizajes a los que dirigen su principal esfuerzo; por 

otro, proporciona conocimientos sobre la eficacia de la 

escolarización, ya que no es fácil que la escuela consiga objetivos 

complejos y abstractos como pueden ser la adquisición de valores, 

la formación del carácter, la creación de hábitos de estudio y de 

trabajo, el amor por la cultura (p.336). 

 

Su objetividad está en el hecho de evaluar el conocimiento 

expresado en notas, pero en la realidad es un fenómeno de característica 

compleja resultado de características subjetivas, que son necesarias 

comprender y vincular a la acción educativa, ciencias sociales y psicología 

educativa. 

 

La motivación escolar  

 

En la literatura consultada la motivación hacia el proceso de 

aprendizaje en los escolares es uno de los términos citados por los 

autores de estudios e investigaciones dirigidas a la explicación de la 

problemática del bajo rendimiento escolar, según el criterio de los 

profesionales se rescatan algunas concepciones. En cuanto a la 

motivación en el proceso del aprendizaje, se debe destacar que el 

docente el que debe propiciar el impulso para que el estudiante se sienta 

atraído hacia el conocimiento, y no vea la actividad educativa como algo 

obligatorio o algo que simplemente se deba hacer.  

 

Klimenko (2013) “la motivación es quizás la parte más importante 

para el proceso de aprendizaje, que su respaldo cognitivo” (p.5) Partiendo 

de estas concepciones la autora menciona que han sido definidas dos 

tipos de motivaciones intrínsecas y extrínsecas, las que formas parte de 
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los enfoques cognitivos de la motivación y están íntimamente ligados con 

lo interno y externo. 

 

         (Klimenko 2013) indica: 

En cuanto a la motivación y su relación con los procesos de 

aprendizaje se distingue la motivación extrínseca y la motivación 

intrínseca, siendo esta última particularmente importante para el 

estudio escolar y el aprendizaje. Una buena motivación intrínseca 

hacia el aprendizaje asegura la continuidad del aprendizaje a lo 

largo de su vida futura, asegurando, además, un aprendizaje 

significativo, ya que se aprende y se estudia por interés propio y no 

por las notas o reconocimiento externo (p.5) 

 

El docente como guía de la clase debe motivar a sus educando para que 

ellos alcancen un aprendizaje duradero, lo cual se traduce como un 

aprendizaje significativo que  va a perdurar toda la vida, el mismo que le 

servirá para su vida académica más adelante y profesional. 

 

(Klimenko 2013) “Sólo una buena motivación intrínseca asegura el  

trabajo en aspectos como la perseverancia y la orientación al logro en los 

estudiantes” (p.6) De esta manera, el alumno extrínsecamente motivado 

asume el aprendizaje como un medio para lograr beneficios o evitar 

incomodidades. Por ello, centra la importancia del aprendizaje en los 

resultados y sus consecuencias. 

 

 La importancia de la influencia de la motivación sobre el 

pensamiento del estudiante, y por ende en su resultado, por lo que 

menciona que se debe prestar atención a los mensajes que recibe el 

alumno por parte del profesor y sus compañeros, la organización de la 

actividad escolar, las formas de evaluación, los comportamientos y 

valores que el profesor modela en los alumnos y el empleo de principios 

motivacionales que éste utilice. 
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          (Ramírez 2012) mantiene: 
 

La motivación también es considerada como el impulso que 

conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas 

alternativas que se presentan en una determinada situación. En 

efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste 

provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los 

objetivos de la empresa, y empuja al individuo a la búsqueda 

continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y 

personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción 

cobra significado (p.2). 

  

 La motivación esta constituida por todos los factores capaces de 

mantener, provocar y dirigir la conducta hacia un objetivo. El cual es el 

estudiantes para desarrollarr en ellos sus habilidades y destrezas.  

 

Desde un punto de vista clásico se define a la motivación como:  

 

        (Ramírez 2012)  comentó: 

La motivación es resultado de la interacción del individuo con la 

situación. De manera que al analizar el concepto de motivación, se 

tiene que tener en cuenta que su nivel varía, tanto entre individuos 

como dentro de los mismos  individuos en momentos diferentes. 

(p.33) 

 

El autor destaca también tres componentes básicos que intervienen 

en la motivación: 

 

a) El primero tiene que ver con los motivos, propósitos o razones 

para implicarse en la realización de una actividad. Estos aspectos están 

englobados dentro de lo que es el componente motivacional de valor, ya 

que la mayor o menor importancia y relevancia que una persona le asigna 
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a la realización de una actividad es lo que determina, en este caso, que la 

lleve a cabo o no. 

 

b) Una segunda dimensión de la motivación académica, denominada 

componente de expectativa, engloba las percepciones y creencias 

individuales sobre la capacidad para realizar una tarea. En este caso, 

tanto las autopercepciones y creencias sobre uno mismo (generales y 

específicas) como las referidas a la propia capacidad y competencia se 

convierten en pilares fundamentales de la motivación académica. 

 

c) La dimensión afectiva y emocional que engloba los sentimientos, 

emociones y, en general, las reacciones afectivas que produce la 

realización de una actividad constituye otro de los pilares fundamentales 

de la motivación que da sentido y significado a nuestras acciones y 

moviliza nuestra conducta hacia la consecución de metas 

emocionalmente deseables y adaptativas. 

 

 

El fracaso escolar 

 

La incapacidad para alcanzar los objetivos marcados por las 

autoridades educativas para la enseñanza obligatoria, o lo que es lo 

mismo, abandonar el centro escolar sin haber obtenido ningún título 

académico.  

 

(Roca, y otros, 2010) “El fracaso escolar no es solo un fracaso del 

estudiante sino que lo es también del sistema educativo”. (p.87)  El 

fracaso escolar  depende de los representantes legales en la ayuda que 

ellos les brindan en el hogar, para que ellos se sientan apoyados 

intelectualmente como moral, por lo cual desarrollo académico de los 

estudiantes intervienen una serie de factores. Por sin la ayuda de los 

padres de familia no se puede avanzar en la educación. 
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El nivel educativo de los padres influye considerablemente en el 

nivel obtenido por los hijos. Esto es así especialmente en las clases 

sociales más desfavorecidas. Las expectativas e implicación de los 

padres en la educación de los hijos, los recursos para ayudarles, el hábito 

lector, las actividades culturales, etc. son factores determinantes.  

 

Un aspecto habitualmente no contemplado es el componente 

genético y hereditario de muchos de los trastornos de aprendizaje que 

con frecuencia son la causa de las dificultades de muchos alumnos 

abocados al FE.  

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 En el ámbito de la psicopatología infantil existen bases empíricas 

para establecer categorías de conductas en los niños y adolescentes 

estos pueden ser trastornos o desordenes de interiorización, sobre control 

o ansiedad, timidez, retraimiento y depresión, los desórdenes de 

exteriorización conocidos como pataletas, desobediencia y destructividad, 

cuando se menciona este tipo de trastornos en los estudiantes ya que 

estas afectan adversamente en el rendimiento escolar. 

  

         (Antamba & Valladares  2012) mantiene: 

La psicología con todo su bagaje histórico, su sustento filosófico, 

epistemológico, teórico y metodológico aporta a la formación de 

conocimientos en el ámbito de los procesos cognitivos, afectivos, 

percepción, lenguaje, comunicación, atención, memoria, 

pensamiento, conocimiento, motivación, emociones, sentimientos, 

estilos de aprendizaje, desarrollo y personalidad, como 

componentes fundamentales del funcionamiento integral de la 

persona (p.11) 
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 Para la concepción del proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura es condición indispensable considerar estos principios. 

Además, comprendiendo variables de índole psicológica que explican el 

comportamiento humano.  

 

 Generalmente los estudiantes con problemas emocionales, 

conductuales y sociales presentan déficit en las habilidades de 

socialización, pobre auto concepto, dependencia, sentimientos de 

soledad, conducta disruptiva, hiperactividad, destructibilidad, e 

impulsividad, lo que afecta su rendimiento en la escuela, que es posible 

afirmar que la única característica común que poseen es el bajo 

rendimiento escolar.  

 

La Neuropsicoeducación 

 

Es una formación específica que permite comprender los 

mecanismos de la mente humana y a través del conocimiento científico 

que aportan las neurociencias, desarrollar la capacidad de comprensión 

de los procesos de aprendizaje y los mecanismos de memoria, que son la 

base para aprender y reaprender. 

 

        (Grabner & Castro 2014) indica: 

        La Neuropsicoeducación el primer concepto es la relación que existe 

entre el cuerpo, el cerebro, la mente y el medio ambiente, que 

forman una unidad invisible (unidad cuerpo cerebro medio 

ambiente). Cada una de sus partes tiene injerencia sobre el 

funcionamiento de las otras, tanto en forma ascendente como 

descendente (causalidades ascendentes y descendentes). (p.7) 

 

Tradicionalmente, estas funciones han sido estudiadas por la 

Psicología cognitiva, y se han planteado para cada uno diferentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
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modelos que explican sus mecanismos a la base. Pero, al menos en su 

definición, se puede describir lo siguiente. 

 

Atención.- comprendida como el mecanismo mediante el cual el ser 

humano hace conscientes ciertos contenidos de su mente por encima de 

otros, que se mantienen a un nivel de consciencia menor. El estudio de la 

atención ha desarrollado modelos para explicar cómo un organismo dirige 

este proceso de focalización consciente de varios objetos en forma 

simultánea o secuencial.  

 

Una de las principales preguntas en el estudio de la atención es 

sobre la utilidad de este mecanismo y su relación con el estudio del 

aprendizaje y la conciencia. 

 

Percepción.- entendida como el modo en que el cuerpo y la mente 

cooperan para establecer la conciencia de un mundo externo. Algunas de 

las preguntas en el estudio de la percepción son: ¿cuál es la estructura 

mental que determina la naturaleza de nuestra experiencia?, ¿cómo se 

logran determinar las relaciones entre los elementos percibidos?, ¿cómo 

discriminamos entre los distintos elementos para nombrarlos o 

clasificarlos?, ¿cómo se desarrolla durante el ciclo vital esta capacidad?, 

etc. 

 

Memoria.- proceso mediante el que un individuo retiene y almacena 

información, para que luego pueda ser utilizada. Permite independizar al 

organismo del entorno inmediato (es decir, de la información existente en 

el momento) y relacionar distintos contenidos. El estudio de la memoria ha 

intentado comprender la forma en que se codifica la información, en que 

se almacena, y la manera en que se recupera para ser usada. 

 

Pensamiento.- puede ser definido como el conjunto de procesos 

cognitivos que permiten al organismo elaborar la información percibida o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_%28mente%29
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almacenada en la memoria. Este ámbito ha implicado clásicamente el 

estudio del razonamiento y la resolución de problemas. 

 

Lenguaje.- se puede definir como un sistema representativo de 

signos y reglas para su combinación, que constituye una forma simbólica 

de comunicación específica entre los seres humanos. En relación a este 

tema, la investigación ha girado en torno a preguntas como: qué tipo de 

reglas se establecen para el manejo del lenguaje, cómo se desarrolla el 

lenguaje en el transcurso del ciclo vital, qué diferencias hay entre el 

lenguaje humano y la comunicación en otras especies, qué relación existe 

entre lenguaje y pensamiento. 

 

Aprendizaje.- El aprendizaje ha sido definido por la psicología como 

un cambio en el comportamiento, no atribuible al efecto de sustancias o 

estados temporales internos o contextuales. La capacidad de «aprender» 

permite al organismo ampliar su repertorio de respuestas básicas, 

estando el sistema nervioso humano particularmente dotado de una 

plasticidad notable para generar cambios y aprender nuevos 

comportamientos. 

 

El aprendizaje es un metaproceso psicológico en el que se ven 

implicados el lenguaje, el pensamiento, la memoria, la atención, etc. Es 

para la psicología una de las principales áreas de estudio y aplicación, al 

responder a uno de los llamados conceptos centrales de la disciplina: la 

generación de cambio en los sistemas individuales y colectivos. Esta 

define procesos de aprendizaje conductual y procesos de aprendizaje 

cognitivo, según impliquen un cambio en la conducta o un cambio en el 

pensamiento. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La fundamentación pedagógica  es un conjunto de saberes que 

participan activamente en el campo educativo como un fenómeno. Es una 

ciencia con característica psicosociales en la educación.  

         (Antamba & Valladares 2012) Expresan: 

Durante la educación básica el énfasis principal está en la 

formación de valores y no en la transmisión de reglas. Los niños 

construyen sus valores particulares, estructura especial de la cual 

derivan sus propios intereses, actitudes, sentimientos, otros; 

cuando el énfasis educativo recae sobre las normas y no sobre el 

desarrollo valorativo, se impide la construcción de los cimientos. 

(p.65) 

 

Una educación de valores que provienen de la familia se 

demuestra en la sociedad y en la escuela se fortalece más con los 

compañeros de clases durante su vida estudiantil, hasta llegar a ser 

profesional. 

 

(vallori, 2013) “No hay duda de que para aprender, el alumnado 

debe comprender y entender lo que se le enseña, lo que significa que no 

tenga que esforzarse en el aprendizaje  y estudiar” (p.14) Para aprender 

cada uno debe entender y comprender lo que se le está enseñando y allí 

es donde se mide su esfuerzo dentro del aprendizaje, pero cuando el 

maestro aplica estrategias y métodos fáciles de entender la materia y 

llegar al estudiante con un aprendizaje significativo. 

(Pozo, 2010) La propuesta de Ausubel “está centrada en el 

aprendizaje producido en un contexto educativo, es decir en el marco de 

una situación de interiorización o asimilación a través de la instrucción” 

(p.209) Cabe recalcar que es fundamental la instrucción  de los docentes 

al momento de realizar ejecutar una tarea en la escuela, se reconoce lo 

importante que es la teoría en el ámbito de la educación.   
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Acostumbre a sus hijos a que, al finalizar el tiempo de estudio, 

revisar su material escolar y ordene su mochila para asegurarse de que le 

entrega las notas de los profesores, los exámenes, y no olvida el material 

para el día siguiente. El tiempo de estudio deberá respetarse sin interferir 

con otro tipo de encargos que puedan surgir. Dando ejemplo de interés 

por la cultura: a través de la lectura, biblioteca familiar, prensa, 

conversaciones, etc. 

 

El desafío de la calidad  

 

El avance de la tecnología y el desarrollo de nuevos campos de 

trabajo propios de la sociedad de nuestros días hacen que sobre el 

Sistema Educativo recaiga la responsabilidad de generar y difundir el 

conocimiento. 

 

Esto resulta contrastante ya que en la mayoría de sistemas 

educativos de la región e inclusive en países de primer mundo son 

evidentes las falencias y problemas en el proceso de aprendizaje, razón 

por la cual es necesario seguir realizando cambios en la educación con el 

fin de favorecer al desarrollo de la preparación de la sociedad a nivel 

global. 

(Aguerrondo, 2015) Comenta: 

La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo 

históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un 

modelo de calidad de resultados, de calidad de producto final, que 

nos pone en guardia, sobre todo, del hecho de que bajo estas 

ideas suelen estar los conceptos de la ideología de eficiencia social 

que considera al docente poco menos que como un obrero de línea 

que emplea paquetes instrucciones, cuyos objetivos, actividades y 

materiales le llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” se mide 

por fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final. 

(P.87)   
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La calidad  de la educación se logra mediante un curriculun bien 

estructurado dando a conocer los objetivos a alcanzar, es donde los 

docentes dan a conocer sus conocimientos en cada clase, mediante los 

métodos y técnicas adecuadas para su buen desarrollo escolar. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.  

 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Sección primera  

Educación  

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten  el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el derecho de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

Reglamento de la LOEI 

Capítulo IV De las Acciones de Evaluación Retroalimentación y 

Refuerzo Académico 

 

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico. A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que 

los estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los 
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aprendizajes esperados para el grado o curso, los establecimientos 

educativos deben cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, 

retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en los artículos a 

continuación. 

 

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua 

determinare bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o 

más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de 

inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá 

elementos tales como los que se describen a continuación:  

 

1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que 

regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la 

misma asignatura;  

2. tutorías individuales con el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura;  

3. tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según 

las necesidades educativas de los estudiantes; y,  

4. cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa 

con ayuda de su familia.  

 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante 

el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y 

precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos 

trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas 

en los demás trabajos académicos.  

 

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las 

necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado para que 

mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
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Código de la niñez y adolescencia 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

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

sistema educativo que:  

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

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

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

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

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

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

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

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

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

 La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

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

su equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que 

los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

 

 

 

 



 

73 
  

Términos Relevantes 

 

Motivación: Ensayo mental con que se prepara una acción, en especial 

un actor antes de representar  su papel. Estar motivado por alguien o algo 

lo cual tiene causa ósea un motivo. 

Educación: Hecho o efecto de educar de diferentes maneras en el hogar 

o la escuela perfeccionando las facultades del niño/a. Modo de 

comportarse de una persona, relación con las demás. 

Rendimiento escolar.- Es alcanzar un nivel educativo eficiente, en la cual 

el estudiante pueda demostrar sus destrezas, conocimientos, capacidades 

cognitivas, conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Calidad.- Es un conjunto de características que hacen referencia a valorar 

las cosas con respecto a otras de su especie. 

Conocimientos.- Es la capacidad que tiene el ser humano para 

comprender por medio de la reflexión con la naturaleza, cualidades y la 

correspondencia de las cosas. 

Juegos: Actividad que se realiza generalmente para divertirse o 

entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. 

Técnica: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, 

en una ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se 

adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso por medio del cual el individuo 

adquiere el conocimiento y la experiencia de compra y de consumo que 

aplica a futuros comportamientos conexos. 

Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

Pensamiento: Capacidad que tienen las personas de formar ideas y 

representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con 

otras. 

Actitud: las actitudes son una predisposición aprendida para responder 

en una forma consistentemente favorable o desfavorable a un objeto 

dado. 
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Cognitivo: Acto que viene del conocimiento (hecho o efecto de conocer 
una ciencia)  adj. Perteneciente o relativo al conocimiento. 
 
Creatividad: Es la facultad de crear algo por medio de diferentes pasos o 

etapas. Dar existencia a algo, sacándolo de la nada, dándole vida y 

haciéndolo único. 

Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado. 

Innovación: Introducir novedades de acurdo a la época. 

Novedad o transformación que se introduce en una cosa aprobó las innov

aciones que propuso la comisión. 

Aprendizaje significativo: un tipo de aprendizaje en que un estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.  

Destrezas.- La destreza es la habilidad que se tiene para realizar 

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

que normalmente es adquirida. 

Didáctica.- La Didáctica es aquella rama dentro de la Pedagogía que se 

especializa en las técnicas y métodos de enseñanza destinados a 

plasmar las pautas de las teorías pedagógicas.  

Inteligencia.- Es la capacidad de elegir, entre varias posibilidades, 

aquella opción más acertada para la resolución de un problema 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Al diseño metodológico de la presente investigación tiene un 

enfoque de tipo cuantitativo, ya que por medio de la aplicación de 

encuestas se obtendrás resultados numéricos los cuáles serán tabulados 

y graficados para el análisis de la problemática estudiada.  

 

  (Pinillos 2012) expone: 

Es el marco estratégico constituido por los métodos, técnicas 

(procedimientos), e instrumentos que se emplearán en la ejecución 

del proyecto de investigación para poner a prueba la hipótesis, 

alcanzar los objetivos de investigación, y así dar una respuesta al 

problema de investigación. La presente investigación pretende 

demostrar los factores que contribuyen. Revisaremos los informes 

periciales de oficio de psicólogos y psiquiatras. Consultaremos los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el contenido y 

alcances de la debida motivación (p.1) 

 

Todo método tiene etapas para realizar paso a paso su ejecución y 

aplicarla en la investigación de manera ordenada, con lo que se va a 

generar un aprendizaje significativo desarrollando destrezas y habilidades  

en los estudiantes. 

 

  Además, es primordial emplear distintas estrategias 

metodológicas para ser aplicadas en las diferentes etapas del 

proyecto de investigación. Ya que con ellas fluirá mas fácil la 

investigación y recopilación  
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Tipos de Investigación 

 

Considerando a diversos autores se puede definir que se utilizó el 

tipo de investigación explicativa, descriptiva y bibliográfica. 

 

Investigación explicativa 

 

Es la investigación que se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causas y efectos, 

intenta dar  cuenta  a un aspecto de realidad explicando su significatividad 

paso por paso. Dentro de una teoría lo que se quiere explicaren las 

situaciones que se originan dentro de lo que se desee investigar. 

(Ibarra, 2011) “La Teoría, es la que constituye el conjunto 

organizado de principios, inferencias, creencias, descubrimientos y 

afirmaciones, por medio del cual se interpreta una realidad” (p.11)  Sirve 

para descubrir las teorías o explicación, contiene un conjunto de 

definiciones y de suposiciones relacionados entre sí de manera 

organizada sistemática; estos supuestos deben ser coherentes a los 

hechos relacionados con el tema de estudio.  

 

Investigación Descriptiva 

 

Es descriptiva porque analiza, registra, describe o interpretan la 

situación actual. Se en describir un fenómeno o situaciones sociales 

mediante su estudio. El objetivo principal de esta investigación conocer 

las situaciones del problema a tratar.  

 

(Masferrer & Peñalver, 2010) “La investigación explicativa tiene 

como objetivo primordial la descripción de la realidad, siendo sus 

principales métodos de recogida de información la encuesta e incluso la 

observación” (p. 191).  Con esta investigación se está describiendo cada 

una de las partes que está estructurado el proyecto educativo, una vez 
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realizada la descripción se efectuó las interrogantes que permitieron el 

desarrollo de las variables y se las analizo con antelación y permitió la 

interpretación de acuerdo a la realidad institucional. 

 

En el proyecto educativo las autores interpretaron en su 

investigación detalles relevantes, en el que se pretende observar y 

describir la estructura del mismo, con datos cuantitativos y cualitativos de 

muchos estudiantes se obtuvo un estudio profundo que permitió realizar 

una propuesta que servirá de guía a los docentes y mejorara el 

rendimiento escolar. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Su objetivo primordial es conocer, profundizar, comparar, ampliar y 

deducir diferentes enfoques teóricas, conceptualización y criterios de 

diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos (fuentes primarias), o en revistas, libros, periódicos y otras 

publicaciones (fuentes secundarias) fuentes de recolección de 

investigación. 

 

 (Gómez, 2014) indica: 

El proceso de investigación bibliográfica se debe contar con material 

informativo como libros, revistas de divulgación o de investigación 

científica, sitios Web y demás información necesaria para iniciar la 

búsqueda. Una búsqueda bibliográfica debe hacerse desde una 

perspectiva estructurada y profesional. Leer documentación que no 

tenga fundamentos es aburrido y termina por ser una pérdida de 

tiempo. Por supuesto, cuando se inicia un proceso de búsqueda 

bibliográfica no se sabe qué material es el más pertinente o 

relevante, sin embargo, a medida que se avanza la perspectiva 

mejora y se empiezan a definir los temas que realmente interesan 

(p.5).  
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Se utiliza esta investigación ya que es de gran utilidad porque va a 

permitir analizar y valorar aquello que se ha investigado y para el 

desarrollo la cual obtuvimos información de libros, sitios web, revistas y 

guías educativas. Esta clase de investigación juega un papel fundamental 

en la recopilación de datos en cuanto a los proyectos realizado para un fin 

determinado dentro del aula en el caso de este proyecto educativo. 

 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

          La población es el conjunto de personas que conforman la 

sociedad, en este caso la conforman la comunidad educativa donde 

intervienen los docentes, representantes legales y los estudiantes; aquí se 

cuenta con la  institución completa donde se va a realizar la investigación 

general. 

(Tamayo, 2011)  “La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación (p.114)  Es un conjunto de seres vivos de una especie que 

habita en un determinado lugar. Se utiliza también para referirse al 

conjunto de viviendas, de forma similar al término 'localidad'. 

 

En la población entran los docentes, estudiantes, padres de 

familias o la comunidad y expertos del tema. La población de nuestro 

proyecto la constituye la comunidad educativa de la Escuela de 

Educación Básica “Luis Velasco Navarro” conformada por 1 el director, 15  

profesores, 300 Padres de familia y 280 estudiantes. 
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Cuadro N°1 Distributivo Población 

ESTRATOS POBLACIÓN PORCENTAJES 

AUTORIDAD 1 1% 

DOCENTES 15 2% 

PADRES DE FAMILIA 280 47% 

ESTUDIANTES 300 50% 

TOTAL 596 100% 

   Fuente: Escuela de Educación Básica “Luis Velasco Navarro”  
    Autores: Cabrera Burgos Jairo David y Desintonio Santana Maribel  
 

 

Muestra 

 

Es la cantidad pequeña que se toma de la población que es 

más grande la cual se considera como representativa; ósea que la 

muestra es importante para considerar como se encuentran ese 

porcentaje de individuos respecto a los estudios que se están realizando; 

dando resultados  comprobados verídicamente. 

(Hernández, Metodologia de la Investigación, 2014) “Subgrupo de 

la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 

ésta”  (p. 173)    Respecto a la muestra, es la que se obtiene a partir de la 

realización de encuestas o entrevistas a la población, el resultado lo 

llamamos muestra porque es la evidencia que arrojan estos instrumentos. 

 

 La muestra es la veracidad que se le da a la investigación 

realizada, los datos se representan cuantitativamente en el total de los 

resultados.  La muestra que se ejecutó en este proyecto fue la muestra 

con propósito la cual se detalla así: 1 director, 15 docentes, 40 padres de 

familia y 48 estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Luis Velasco 

Navarro” 

 

Fórmula de la muestra  

 

 n= 

N 
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             (E)2..(N-1) + 1 
     

Dónde: 
 
n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

E = error máximo admisible al cuadrado (5%) 

 
 
 

             (E)2..(N-1) + 1 
 
 
                   596   
           (0,05) 2.(157-1)+1 
 
 
                 596 
           (0,0025)(156)+1 

 
 
                596 
           (0,39)+1 
 
 
                596 
               1,39 
 
        
 

 

Fracción Maestral  

 

               n 
F=   ___________ 
               N 
 
F= Fracción muestra  
n= Tamaño de la muestra  
N= Población  
 
 
               596 

n= 
N 

n= 

n= 

n= 

n= 

n=  98 
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F =   ___________    0,72 
                98 
 
Fracción muestra:   0,637 
 
 
0,72   x  1 Autoridad                           =  0,01         = 1 
0,72   x  4 Docentes                           =  0,15         = 3 

0,72   x  97 Estudiantes                      = 0,43        = 70 
0,72   x   55 Representantes               = 0, 41       =39 
 
Total                                                                       =  98 

 

Cuadro N° 2  Distributivo de la Muestra 

ESTRATOS MUESTRA 

Autoridades 1 

Docentes 15 

Representantes Legales 40 

Estudiantes  42 

TOTAL 98 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luis Velasco Navarro”  
Autores: Cabrera Burgos Jairo David y Desintonio Santana Maribel  
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Cuadro Nº 3  Matriz de Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

LA MOTIVACIÓN 

Definiciones entorno a 

la motivación 

 

Importancia de la 

motivación 

Clasificación de la 

motivación 

Recursos 

motivacionales en el 

aula 

La motivación en el 
quehacer  de la 

Educación  Subnivel 
medio 

El clima motivacional 

en la clase 

La motivación entorno 

la Educación 

La práctica de la 

motivación en la 

escuela 

 

 

 

 

 

 

RENDIMENTO 

ESCOLAR ESCOLAR 

 

Definiciones en torno a 
Rendimiento escolar 

Importancia de la 

rendimiento escolar 

Tipos de rendimientos 

Casos sobre 

rendimiento escolar 

El rendimiento escolar 
en el quehacer  de la 
Educación  Subnivel 

medio 

El rendimiento escolar 

entorno la Educación 

La calidad del 

rendimiento en la 

actualización y 

fortalecimiento 

Factores que influyen en  

del rendimiento escolar 

La práctica del 

rendimiento escolar en 

la escuela 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luis Velasco Navarro” 
Autoras: Cabrera Burgos David y Desintonio Santana Maribel  
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Métodos de Investigación 

 

Métodos empíricos 

 

Es un modelo de investigación científica que se basa en la lógica 

empírica, es una información obtenida por medio de la experiencia la cual 

comienza con la observación de los experimentos,  en el momento de 

elaborar  paso a paso el mismo; esto ayuda a mejorar la creatividad y 

desarrollo cognitivo del educando. 

(Rodriguez, 2014) “Es la acumulación de hechos en el proceso de 

verificación de la hipótesis” (p.4). Además, se usó cuando en el proyecto 

educativo por medio de la observación los autores de la investigación se 

percataron que en la Escuela de Educación Básica Luis Velasco Navarro 

cuando existe la dificultad  influencia del factor psicológico para que los 

docentes influyan con la motivación, la auto eficiencia y el interés que le 

asignen  a su materia para que los estudiantes del quinto grado de la 

institución se muestren sin apego para que no posean interferencias 

psicológicas que perjudiquen su rendimiento escolar. 

 

Métodos Teóricos  

El método teórico  está sustentado por dos pilares fundamentales que 

nos dicen en primer lugar es la reproducida, es decir es la capacidad de 

repartir un determinado experimento en cualquier lugar y cualquier 

persona y el segundo se basa en la comunicación y publicidad de los 

resultados obtenidos. 

(Rodriguez, 2014) “Cumple función gnoseológica, que posibilita la 

interpretación de los datos encontrados” (p.45) Permiten descubrir en el 

objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades 

fundamentales no detectables de manera sensoperceptual. Este método 

busca el apoyo en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, 

inducción y deducción. 
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Método Inductivo 

 

Este método Considera que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma  de que la conclusión  

no sea  verdadera. 

 (Cegarra Sánchez, 2011) “Consiste en basarse en enunciados 

singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones 

o experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis 

o teorías”. (p.83). En la integralidad de la investigación los autores 

partieron de la simplicidad de conceptos pequeños para llegar a 

conceptos generales relacionados al problema pedagógico y a la 

propuesta final en beneficio de la comunidad educativa, cada uno de los 

temas desglosados en cada capítulo  con exactitud y veracidad. 

 

Método Deductivo 

 

Este método se caracteriza por varias cosas y entre ellas está el 

hecho de que al razonar lo que hace a quien lo utiliza es ir de lo particular 

a lo general esto quiere decir que se comienza conociendo desde una 

idea que se tiene hasta adentrarse a lo que es en su totalidad y aprender 

de lo que se enseña. 

(Aldeguer, 2015) “Implica una lógica de investigación basada en la 

lógica matemática, por medio de la cual se pretende obtener análisis,  

conclusiones e interpretaciones sobre observaciones específicas y 

concretas de carácter político”. (p.17). Los autores de la investigación 

utilizando el método deductivo valoró ciertos aspectos teóricos generales 

que fueron detallados en los diferentes antecedentes de la propuesta 

vinculados a los beneficiarios de la investigación que son: autoridad del 

plantel, docentes, representantes legales, estudiantes de la institución 
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educativa que directamente incrementarán su conocimiento con el diseño 

del proyecto por las autoras del proyecto educativo. 

 

Técnicas e Instrumento de Investigación 

 

Las técnicas de la investigación que se deben aplicar en una 

investigación pedagógica son: Observación, Entrevista y Encuesta. 

 

La Observación 

 

La observación consiste en saber seleccionar aquello que 

queremos analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber 

seleccionar". Para la observación lo primero es plantear previamente qué 

es lo que interesa observar. En definitiva haber seleccionado un objetivo 

claro de observación.   

 

(Mancaba 2001) “Una forma de observación no participante bien 

conocida y popularizada son las encuestas de opinión, en un grupo de 

entrevistadores, a una muestra que pretendidamente represente los 

diversos sectores de opinión” (P. 55) La observación es la acción y efecto 

de observar (examinar con atención, mirar con recato, advertir). Se trata 

de una actividad realizada por los seres vivos para detectar y asimilar 

información.  

 

 

La Entrevista 

 

 La Entrevista es un término que está vinculado al 

verbo entrevistar (la acción de desarrollar una charla con una o más 

personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin 

determinado) 
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Atreves de la entrevista el investigador puede explicar el propósito 

del estudio que se está realizando y diciendo claramente la información 

que necesite si hay interpretación erróneas o las preguntas permiten 

aclarar, asegurando una mejor respuesta. Mediante la entrevista se 

conoce más a fondo la realidad que se  está investigando porque es un 

contacto directo con el espectador. 

(Casal, 2012) “Es la relación personal que tienen dos o más  

personas en la cual el entrevistado posee  información que le interesa al 

entrevistador.” (p. 28).  Uno de los mejores instrumentos para receptar 

información, la cual es personal  en la que el entrevistador interviene para 

formularle algunas preguntas las cuales serán respondidas, la entrevista 

se la puede realizar a una o más personas dependiendo el tipo de 

investigación que se haga, una vez que el entrevistador  tenga las 

respuesta las añadirá en la información que va a dar a conocer. 

 

La Encuesta 

 

Es una técnica, que ayuda  a recopilar datos realizados a una 

muestra de personas que participan en una investigación científica. 

También es conocida como un conjunto de procedimientos 

estandarizados mediante el cual se recoge y analiza una serie de datos, 

después se tabulan para obtener los resultados que se buscan. 

(Casal, 2012) “Es el instrumento en el cual se solicita la información 

a través de un formato estandarizado de preguntas con espacio para 

reportar sus respuestas” (p.45) La encuesta es un instrumento muy 

importante que está elaborado con preguntas dirigidas a la población o 

muestra que se ha tomado, este formato tiene diferentes opciones, las 

cuales cualquiera de ellas puede escoger el encuestado, mediante el cual 

se da a conocer los datos de la población, atraves de cifras numérica. 

Dando un resultado a la investigación. Una encuesta es un estudio 

observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio 
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de un cuestionario pre diseñado, y no modificar el entorno ni controlar el 

proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento) 

 

(Montana 2012) “La encuesta se realiza siempre en función de un 

cuestionario, siendo éste, por tanto, el documento básico para obtener la 

información en la gran mayoría de los casos” (p.54). Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población  

estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

 

 

Instrumento de Investigación 

 

Cuestionario 

 

  El cuestionario es un género escrito que pretende acumular 

información por medio de una serie de preguntas sobre un tema 

determinado para, finalmente, dar puntuaciones globales sobre éste. De 

tal manera que, podemos afirmar que es un instrumento de investigación 

que se utiliza para recabar, cuantificar, universalizar y finalmente, 

comparar la información recolectada.  

 

Como herramienta, el cuestionario es muy común en todas las 

áreas de estudio porque resulta ser una forma no costosa de 

investigación, que permite llegar a un mayor número de participantes y 

facilita el análisis de la información. Por ello, este género textual es uno de 

los más utilizados por los investigadores a la hora de recolectar 

información. 
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       (Amador, 2010) “El cuestionario es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos 

propuestos del proyecto de investigación” (p.67) El cuestionario sirvió para 

que los autores de la investigación aplicarán a las encuestas y sean a su 

vez tabuladas y cuantificadas, utilizando el tiempo respectivo para 

diagnosticar las variables de la investigación de este proyecto. 

 

ESCALA DE LIKERT 

 

La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones 

sumarias) se denomina así por Rensis Likert, quién publicó en 1932 un 

informe donde describía su uso.  

 

  (Llauradò, 2014) “La escala de Likert tiene el honor de ser uno de 

los ítems más populares y utilizados en las encuestas” (p. 11)  En esta 

escala de Likert, también (denominada método de evaluaciones sumarias)  

se  denomina  así por su informe  donde  describe  su  uso.  Al  responder  

a  una  pregunta  de  un cuestionario elaborado  con  la técnica  de  Likert,  

se  especifica  el nivel de acuerdo  o desacuerdo  con  una  declaración  

(elemento,  ítem  o  reactivo  o pregunta).  

La escala que utilizamos en las encuestas fue: 

5= Muy de acuerdo  

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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50% 

25% 

25% 
0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Tabla N° 1 La motivación en rendimiento escolar 
 

¿Cree usted que la motivación incide en el rendimiento escolar? 
Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

N° 1  

Muy de acuerdo  13 50% 

De acuerdo  1 25% 

Indiferente  1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis  Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
  

Gráfico N°  1 La motivación en rendimiento escolar 

 

 

      Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa “Luis Miguel Velasco Navarro” 
      Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 

Comentario: De acuerdo a esta pregunta los docentes manifestaron estar 

muy de acuerdo en que la motivación incide en el rendimiento escolar. La 

motivación incide porque el docente debe estar siempre pendiente de 

cuáles son los miedos o el temor del estudiante en clases y por esta razón 

debe hacer que el niño o niña tener confianza en el maestro y no posea 

inhibición conductual y mucho menos desmotivación por querer aprender. 
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Muy en desacuerdo

Tabla N° 2 Tarea del estudiante. 
 

¿Alentaría usted a sus estudiantes cuando una tarea este mal 
elaborada? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

N°2 

Muy de acuerdo  14 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 

Gráfico N°  2 Tarea del estudiante. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

Comentario: En esta pregunta los encuestados manifestaron estar muy 

de acuerdo, que si motivan y alientan corrigen las tareas. Los docentes si 

motivan a sus estudiantes a que realicen mejor sus tareas y no le bajan 

su autoestima Los docentes siempre deben buscar frases alentadoras 

para que puedan mejorar su rendimiento escolar. 
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Tabla N° 3 Motivación para la personalidad 
 

¿Considera usted que los docentes deben propiciar siempre la 
motivación para el buen desarrollo de la personalidad de los 
estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

Ítems 

N°3 

Muy de acuerdo  14 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis  Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 

Gráfico N°  3  Motivación para la personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis  Velasco Navarro” 
           Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

Comentario: Los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en 

que si dan motivación a sus estudiantes y así potencian su personalidad 

positiva. Mientras una minoría de los docentes piensan que deben de 

cierta manera pulir esas bases sólidas que le permitan ser responsables, 

positivos, y desarrollar la inteligencia emocional. 
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Tabla N° 4 Metodologías sobre la motivación 
 

¿Te gustaría saber sobre metodologías asertivas sobre la motivación 
que ayuden al aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias % 

Ítems 
N°4 

Muy de acuerdo  14 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 

 

Gráfico N° 4 Metodologías sobre la motivación 
 

 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
 Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

 

Comentario: Los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en 

que desearían conocer mí sobre los factores de la motivación. Los 

docentes conocen algunos factores que inciden en el aprendizaje pero les 

gustaría conocer más. Y una minoría comenta estar de acuerdo que los 

docentes deben capacitarse constantemente en nuevas estrategias en 

especial en aspectos psicológicos para ayudar a los estudiantes. 
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Tabla N° 5  Actividades en el rendimiento escolar 
 

¿Está usted de acuerdo en realizar actividades que mejoren el 
rendimiento escolar de sus estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias % 

Ítems 

N°5 

Muy de acuerdo  15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis  Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 

Gráfico N° 5  Actividades en el rendimiento escolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis  Velasco Navarro” 

             Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

Comentario: Los docentes  en su mayoría opinan estar muy acuerdo a 

esta pregunta, que si aplican actividades que permiten mejorar el 

rendimiento escolar en las diferentes áreas de estudio pero les gustaría 

conocer otras. Los docentes siempre deben mantenerse actualizaciones 

en metodologías y todo lo referente a educación dentro del aula. 

 

 

 

 



 

 
 

94 
  

50% 

25% 

25% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

  Tabla N° 6 Estrategias para las inteligencias múltiples 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis  Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 

Gráfico N° 6 Estrategias para las inteligencias múltiples 

 

      Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis  Velasco Navarro” 
       Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

Comentario: En este ítem los encuestados en su mayor parte 

manifestaron estar de muy acuerdo, de acuerdo e indiferente en forma 

igual aplicar metodología para activar las inteligencias múltiple. Por otra 

parte Los docentes en su minoría están de acuerdo si aplican estrategias 

novedosas pero desconocen las más acertadas para trabajar en el aula, 

Deberían realizar círculos de estudio y así intercambiar actividades que 

potencien las inteligencias múltiples. 

 

 

¿Usaría Ud. como docente estrategias que potencien las inteligencias 
múltiples dentro de sus planificaciones? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

N°6 

Muy de acuerdo  13 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente  1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 
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Tabla N° 7  La Atención para mejorar rendimiento escolar 
 
 

¿Estás de acuerdo que  los estudiantes deben prestar atención para 
mejorar su rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 
N°7 

Muy de acuerdo  15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 

Gráfico N° 7   La Atención para mejorar el rendimiento escolar 
 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

Comentario: Los docentes manifestaron en total estar  muy de acuerdo 

en que la atención es una de las fases más importantes dentro del 

aprendizaje. Los docentes deben siempre captar la atención de los 

estudiantes para que así el proceso enseñanza aprendizaje sea 

significativo. 
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Tabla N° 8 Guía  para mejorar la motivación en los estudiantes 

 

¿Una Guía de actividades motivadoras mejorará la motivación de los 
estudiantes y superara el bajo rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 
N°8 

Muy de acuerdo  15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 

 
Gráfico N° 8 Guía  para mejorar la motivación en los estudiantes 
 

 

       Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis  Velasco Navarro” 
       Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

Comentario: De acuerdo a esta pregunta los docentes en su mayor parte 

afirman que están  muy de acuerdo en implementar una guía que permita 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. Los docentes deben 

siempre estar actualizándose e implementar dentro de su institución guías 

que fortalezcan su desempeño docente y mejore la educación en los 

salones de clases. 
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Tabla N° 9  Guía  basada en actividades motivadoras 
 

 

¿Implementaría dentro de su salón de clases una guía que le permita 
motivar más a sus estudiantes y que esté basada en actividades 
motivacionales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 
N°9 

Muy de acuerdo  15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

      Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
      Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 
 

Gráfico N°  9 Guía  basada en actividades motivadoras 
 

 

       
      Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
      Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

Comentario: De acuerdo a esta pregunta, se puede observar que los 

docentes en su mayoría están muy de acuerdo que una guía didáctica 

beneficiara a los estudiantes y a los docentes. Los docentes si aplican y 

socializan guías que llegan al establecimiento educativo para mejorar la 

calidad de educación en su plantel. Permitir a los docentes que realicen 

las actividades motivacionales de la guía.  
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Tabla N° 10 Socializar la guía con actividades motivadoras 
 

¿Estaría usted de acuerdo en recibir un taller para analizar y socializar 
la guía con actividades motivadoras? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 
N°10 

Muy de acuerdo  15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
     Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 
 

Gráfico N°  10  Socializar la guía con actividades motivadoras 

 

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
          Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

Comentario: De acuerdo a esta pregunta, la mayoría de los docentes 

están muy de acuerdo en socializar la guía con actividades motivadoras. 

Los docentes si les agrada capacitarse para nutrirse profesionalmente y 

también para aplicar dentro del salón de clases lo aprendido y de esta 

manera solucionar el bajo rendimiento escolar, Los docentes deben 

siempre actualizarse para un porvenir mejor en educación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla N° 11 Participación en las actividades motivacionales 
 

¿Está de acuerdo que sus hijos/as participen en la guía con actividades 
motivadoras en la institución educativa? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 
N°1 

Muy de acuerdo  23 55% 

De acuerdo 14 36% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo  1 4% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis  Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

 
Gráfico N° 11 Participación en las actividades motivacionales 

 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis  Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

Comentario: De acuerdo a esta pregunta, los padres de familia en su 

mayor parte manifiestan estar muy de acuerdo que les agradan que 

dentro de la institución participen una con actividades motivadora.  

Seguido por una minoría que está de acuerdo, que los representantes 

reconocen que siempre una guía va a fortalecer no sólo el desempeño de 

los docentes sino también a potenciar el aprendizaje de los estudiantes, y 

por ultimo esta una pequeña parte que se muestra indiferente, Los 

representantes deben siempre dar apoyo a los docenes en pro de 

mejoras a la institución. 
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Tabla N° 12 La motivación en el aula 
 

¿Está de acuerdo en que el docente siempre mantenga la 
motivación dentro del aula? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 
N°2 

Muy de acuerdo  28 73% 

De acuerdo 7 18% 

Indiferente  5 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 40 100% 

    Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
    Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 
 

Gráfico N° 12  La motivación en el aula 

 
 

        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Miguel Velasco Navarro” 
        Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

Comentario: Respecto a esta pregunta los representantes legales están 

en su mayor parte muy de acuerdo en que se motive siempre al 

estudiante ya que así podrá mantener la actividad perenne siempre  con 

ellos, seguido por una menor parte que dice estar de acuerdo, les gustará 

estar en clases y así captar el interés por las clases. Mientras que una 

pequeña parte lo sigue diciendo estar indiferente, Los docentes deben 

siempre iniciar con una motivación en sus clases 
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Tabla N° 13 Potenciar el  autoestima 

 

¿Le gustaría que su representado potenciara su autoestima  para 
mejorar su rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 
N°3 

Muy de acuerdo  32 82% 

De acuerdo 5 9% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 
 

Gráfico N° 13 Potenciar el  autoestima 

 

        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
        Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

Comentario: En esta pregunta, los encuestados en su mayoría 

manifiestan estar  muy de acuerdo que si les gustaría que eleven la 

autoestima de los estudiantes. Los padres  de familia deben siempre 

estimular a sus hijos con palabras alentadoras para asegurar el 

aprendizaje de ellos. Mientras que una menor parte manifiesta estar de 

acuerdo, los docentes deben identificar las fortalezas y debilidades  sus 

estudiantes  para ayudarles dentro del proceso de aprendizaje, seguido 

por una minoría que dice estar indiferente. 
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Tabla N° 14  Motivación en sus estudios 
 
 

¿Motiva en sus estudios a sus hijos, dándoles premios por su esfuerzo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 
N°4 

Muy de acuerdo  36 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 
 

Gráfico N° 14 Motivación en sus estudios 
 

 

        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis  Velasco Navarro” 
        Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

 

Comentario: De acuerdo a esta pregunta los padres de familia en su 

mayoría están muy de acuerdo  que van a brindarles apoyo a sus hijos 

con respecto al proyecto escolar ya que se dan cuenta que esta es una 

actividad de que sus potencialidades se desarrollen y que aprendan ser 

proactivos y productivos con lo que van a aprender. Seguido por una 

minoría que se muestra estar de acuerdo. 
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Tabla N° 15 Forma de enseñanza 
 
 

¿Estás de acuerdo con la forma de enseñanza que imparte el 
docente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 
N°5 

Muy de acuerdo  33 87% 

De acuerdo 5 9% 

Indiferente  2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 
 

Gráfico N° 15 Forma de enseñanza  

    
         Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
         Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

Comentario: Los encuestados la mayor parte manifiestan estar  muy de 

acuerdo con la forma de enseñanza del maestro dentro del aula. Los 

representantes legales manifiestan que la enseñanza del docente es 

activa, muestra predisposición para enseñarles a sus hijos; tanto su forma 

de ser como de enseñar les agrada. Seguido por una parte que dice estar 

de acuerdo Los docenes siempre deben mostrar buen carisma y carácter 

dentro del aula y por una pequeña parte que se muestra indiferente. 
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Tabla N° 16 Implementación de estrategias 
 
 

¿Está de acuerdo que el docente implemente estrategias activas para 
mejorar el rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 
N°6 

Muy de acuerdo  35 91% 

De acuerdo 4 7% 

Indiferente  1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 
Gráfico N°  16  Implementación de estrategias 
 

 
          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis  Velasco Navarro” 
          Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

 

Comentario: Los representantes en su mayoría expresa estar muy de 

acuerdo legales les gustaría que el docente implemente estrategias que le 

permita al estudiante mejorar su rendimiento.  Mientras que una menor 

parte dice estar de acuerdo, los representantes están al tanto sobre las 

formas de calificación de sus representados. Los docentes deben buscar 

alternativas que les permita desarrollar dentro de clases y así superar la 

baja calidad del rendimiento escolar. 
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Tabla N° 17 Verificación del rendimiento escolar  
 
 

¿Está de acuerdo en asistir a la institución para verificar el rendimiento 
escolar de su representado? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 
N°7 

Muy de acuerdo  10 27% 

De acuerdo 30 73% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

    Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
    Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 
 

Gráfico N° 17  Verificación  del rendimiento escolar 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

 

Comentario: Los resultados de esta pregunta indican que los padres de 

familia en su mayoría manifiestan estar de acuerdo que los docentes 

deben incluir  dentro del proceso de enseñanza aprendizaje  estrategias, 

técnicas que ayuden a fortalecer las actitudes positivas y por ende 

obtener buen comportamiento en clase eso servirá para que el clima del 

aula sea el más favorable para tener un buen desempeño escolar. 

Seguido por una menor parte que manifiesta estar muy de acuerdo. 
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Tabla N° 18 Actitudes positivas durante el proyecto escolar 
 
 

¿Utiliza el maestro actitudes positivas durante la hora de proyecto 
escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 
N°8 

Muy de acuerdo  30 73% 

De acuerdo 6 18% 

Indiferente  4 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 
 

Gráfico N° 18 Actitudes positivas durante proyecto escolar 

 
          
         Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
          Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

 

Comentario: Respecto a esta pregunta los padres de familia en su 

mayoría están muy de acuerdo con que el docente utilice las actitudes 

positivas dentro de su hora clase de proyecto escolar para que los 

estudiantes aprendan a valorar su trabajo y a tener mejores actitudes en 

su vida escolar.   Seguido por una parte menor que dice estar de acuerdo 

y otra parte que manifiesta estar indiferente a esta situación. 
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Tabla N° 19 Implementación de la Guía con actividades motivadoras 
  
 

¿Le gustaría que la institución implemente una Implementación de la Guía 
con actividades motivadoras? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 
N°9 

Muy de acuerdo  26 64% 

De acuerdo 14 36% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 
 

Gráfico N° 19 Implementación de la Guía con actividades motivadoras  

 

 
        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
        Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

 

Comentario: En esta pregunta la mayor parte de los padres están muy de 

acuerdo en implementar la guía con actividades motivadoras que le 

permitirá al estudiante desarrollar sus destrezas en la hora de proyecto 

escolar y más si es con la música del pueblo de sus raíces. Seguido por 

una parte menor que dice estar de acuerdo, Los docentes deben siempre 

promover lo que propio y hacer que los estudiantes lo difundan. 
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Tabla N° 20 Socialización de la guía con actividades motivadoras 
 
 

¿Participaría en la socialización de una guía con actividades 
motivadoras? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 
N°10 

Muy de acuerdo  23 55% 

De acuerdo 17 45% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis  Velasco Navarro” 
Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 
 

Gráfico N° 20 Socialización de la guía con actividades motivadoras 
 

 
         
       Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis  Velasco Navarro” 
       Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

Comentario: Con respecto a esta pregunta los padres de familia  en su 

mayoría están muy de acuerdo y le gustaría participar en la guía con 

actividades motivadoras, ya que ahí estarán demostrando su vinculación 

con la institución. Seguido por una cantidad que expresa está de acuerdo, 

es bueno y recomendable que los padres de familia tomen conciencia que 

la educación de sus hijos depende también de ellos. Los docentes deben 

dar a conocer las nuevas actividades didácticas con que van a trabajar 

sus representados en mejora de su aprendizaje dentro de la institución. 
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Ficha de observación a estudiantes 

1. Tipo de proyectos realizados anteriormente 

 

Se encontró con la novedad de que los estudiantes no conocían ningún 

tipo de proyectos parecidos al actual realizados anteriormente, lo que la 

convierte en una propuesta innovadora e interesante para la comunidad 

educativa. 

  

2. Interés de los estudiantes de mejor su rendimiento escolar  

 

Mediante la observación se pudo percibir el interés de los estudiantes por 

mejorar su rendimiento  y su curiosidad por conocer más sobre cómo 

tener un mejor rendimiento académico. 

 

3. Interés de la comunidad educativa sobre el rendimiento 

escolar de los estudiantes  

 

Se muestra un total interés por todos los que conforman la comunidad 

educativa. 

 

4. Predisposición de las autoridades de la institución para 

incentivar a sus estudiantes en tener un mejor rendimiento 

académico   

 

Se evidencia una completa predisposición para que sus estudiantes 

aprendan más y tenga mejor desenvolvimiento de sus habilidades y 

creatividad. 

 

5. Le gustaría que los docentes utilicen una guía didáctica  

 

Si porque, así se puede desarrollar mejor las habilidades, destrezas, 

conocimientos, capacidades y actitudes que tiene el estudiante. 
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Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable independiente: La motivación  

Variable dependiente: Desarrollo del rendimiento escolar    

 

Tabla N° 23 Chi cuadrada  

 

   
   Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro” 
   Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 
 

Nivel de significancia: Alfa=  0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 

Valor P o significancia 

 Como el valor de p es menor que 0,05 afirmó que sí existe relación 

entre las variables y por lo tanto la influencia de los factores psicológicos 

si inciden en el desarrollo del rendimiento escolar. 
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CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla N°26 Correlación de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Velasco Navarro 
   Elaborado por: Jairo Cabrera Burgos y Maribel Desintonio Santana 

 

Objetivo 1: 

Determinar la incidencia de la motivación mediante un estudio  

bibliográfico, estadístico, estructurado, encuesta a docentes y 

representantes legales. 

 

La motivación realmente es influyente, ya que docentes y padres 

de familia consideran importante el conocimiento de las actividades que 

se realizan, para que los estudiantes adquieran predisposición para 

realizar habilidades y destrezas. 

 

De acuerdo al resultado que se obtuvieron en las encuestas el 

objetivo 1 se ha cumplido, utilizando los diferentes tipos de investigación e 

instrumentos, se puede dar la certeza de que el primer objetivo cumple 

con su totalidad ya que los padres de familia demostraron interés en 

adquirir nuevos conocimientos de cómo mejorar sus habilidades 

intelectuales y motivadoras en el aula. 
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Objetivo 2:  

Identificar el desarrollo del rendimiento escolar mediante un 

mediante un estudio  bibliográfico, de campo, encuesta a docentes, y 

representantes legales. 

 

El desarrollo del rendimiento escolar en la Escuela de Educación 

Básica “Luis Velasco Ibarra” tiene un nivel medio ya que algunos 

estudiantes no tienen una buena actitud al momento de las clases y eso 

hace que ellos no se concentren en clases y no tengan un buen 

desenvolvimiento.  

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en las encuestas 

podemos tener la seguridad que se cumplió el objetivo 2, se debe reforzar 

los contenidos sobre el rendimiento escolar  a los representantes legales 

para que ayuden a sus hijos a tener una buena actitud frente a las tareas 

en clase, casa y así que los estudiantes tenga un mejor rendimiento 

escolar. 

 

Objetivo 3: 

Seleccionar los datos más importantes de la investigación para 

elaborar una guía didáctica con actividades motivadoras.  

 

El diseño de una guía con actividades motivadoras sobre la 

motivación en el rendimiento escolar de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Luis Velasco Ibarra”es una ayuda para los padres de 

familia fortalezcan, perfeccionen y desarrollen una buena actitud para 

motivar a sus hijos frente a las tareas y clases para sus hijos. 

 

 De acuerdo a las encuestas desarrolladas podemos indicar que el 

objetivo 3 se ha cumplido a cabalidad, ya los padres de familias o 

representantes legales manifestaron que les agradaría conocer más sobre 

la motivación que se efectuó, para sus hijos y con una buena y positiva 

actitud, los estudiantes puedan desarrollar mejor sus habilidades, 
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capacidades, destrezas, creatividades, actitudes, intereses logrando tener 

un buen rendimiento escolar. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones:  

 

 Los docentes manifestaron que la motivación inciden en el 

rendimiento escolar, en el cual se debe al estudiante motivarlo 

con frases para potenciar su autoestima y elevar su nivel 

emocional para tener un mejor rendimiento escolar durante el 

transcurso de la experiencia práctica se ha podido elucidar la 

importancia del aspecto emocional en el proceso de enseñanza 

de los estudiantes del subnivel medio de la escuela Luis 

Velasco Navarro factor importante donde se involucra trinomio 

educativo padres – estudiantes – docentes.  

 

 Los docentes opinaron que es de mucha ayuda el diseño de la 

guía didáctica de la motivación en el desarrollo del rendimiento 

escolar tanto para ellos como para los estudiantes, 

permitiéndoles fortalecer sus conocimientos, logrando que los 

estudiantes puedan desarrollar sus capacidades, destrezas, 

conocimientos, intereses y habilidades, los representantes 

legales expresaron que el enfoque que tiene la guía con 

actividades motivadoras, motivara a los estudiantes a tener una 

buena calificación y desarrollar sus conocimientos. 

 

 Los docentes deben de estar siempre actualizados y 

capacitados sobre nuevas metodologías para desarrollar la 
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motivación teniendo mejores conocimientos sobre el 

comportamiento de los estudiantes, actualmente la enseñanza 

es participativa no existe estructura alguna (cognición) sin un 

elemento activador (motivación) y viceversa. 

 

Recomendaciones 

 

 Es importante tener en cuenta que la motivación hace alusión al 

aspecto en virtud del cual el sujeto vivo es una realidad acto 

dinámica, los docentes deben realizar actividades motivadoras 

porque eso favorecerá a los educandos al aprendizaje significativo 

y mejorar su rendimiento escolar. 

 

 Además, la comunidad educativa debe recibir talleres de 

estrategias motivacionales que eleven el autoestima para fortalecer 

su personalidad, los docentes deben ayudar a los estudiantes a 

elevar su potencialidad creadora en sus destrezas, habilidades, 

capacidades y conocimientos para que logren los niños y niñas 

tener un mejor rendimiento escolar.  Deben de motivar a sus 

estudiantes y enseñarles nuevos conocimientos para que tenga 

buen rendimiento escolar. 

 

 Los profesores deben preocuparse no sólo por el desarrollo de las 

habilidades sociales y emocionales de sus estudiantes sino 

también por su propio desarrollo emocional y la aplicación de esas 

habilidades mostrando esas habilidades a través del conocimiento 

enseñado en las aulas escolares, ya que tradicionalmente sea 

confundido la motivación con el arte de estimular y orientar, cuando 

debe ser el interés del estudiantes por su propio aprendizaje o por 

la actividades que les conduce a instruirse. 

 

 Los docentes deben utilizar nuevas estrategias pedagógicas para 

que así logren motivar a sus estudiantes para que tengan un mejor 
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desenvolvimiento y desarrollo de sus habilidades, capacidades 

llegando a tener un buen rendimiento académico. Además, deben 

capacitarse de manera continua para tratar los factores 

psicológicos de manera positiva frente al proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

Diseño de una guía de actividades. Dirigido a los estudiantes del subnivel 

medio de Educación Básica. 

 

Justificación  

 

El presente trabajo  busca resolver mediante su propuesta, a que 

los estudiantes comprendan y valoren la importancia de estar siempre 

motivado en la práctica de diferentes clases y tareas en el aula por medio 

del proyecto escolar en su horario estimado.  

 

Lo cual da las ideas a los docentes para generar en los estudiantes 

el interés por aquello que no les gusta aprender, es decir es fácil aprender 

lengua y Literatura ya que si les gusta y las matemáticas en cambio no. 

Sin embargo es conveniente buscar motivación para que los estudiantes 

siempre mantengan la chispa como estudiar. 

 

La carencia de motivación tienen íntima relación con la inspiración, 

miedos, lo cual determina el avance del estudiante dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje. Para estudiar el educando debe de estar 

motivado y de buscar interés para concentrarse en el estudio y así 

mejorar el aprendizaje. 

 

Los docentes deben dar a los estudiantes bases sólidas de 

conocimientos y su formación será integra y completa, y que éstos sean 

útiles para ellos y que sean capaces de resolver sus problemas. Deben de 

ser capaces de demostrar sus habilidades y destrezas acorde con lo que 

han desarrollado a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Para ello es muy importante la guía con actividades motivadoras 

que será práctica, innovadora y con un lenguaje fácil, comprensible y 

además tiene como parte fundamental el desarrollo de las destrezas de 

acuerdo al área y a su vez desarrollar los factores psicológicos. 

 

 

Objetivos Generales de la Propuesta 

 

 

Objetivo General 

 

Potenciar la labor docente referente a la importancia que tiene la 

motivación en el rendimiento escolar del estudiante mediante la utilización 

de una guía con actividades motivadoras, logrando el aprendizaje 

prefijado en el año lectivo, manteniendo la motivación hasta el final. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Elaborar una guía didáctica sobre la importancia que tiene la 

motivación para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes, 

basados en que cada estudiante se motiva por razones diferentes, 

logrando el interés del educando por aprender. 

 

 Crear un espacio de participación entre los docentes, de los padres 

de familia o representantes, para difundir la guía con actividades 

motivadoras. 

 

 Ejecutar los talleres de socialización para mejorar las relaciones 

entre los actores educativos. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

La presente guía con actividades motivadoras ha contado con todo 

el aval de la Universidad de Guayaquil y la debida autorización con la 

autoridad del plantel, además de los docentes, padres y representantes 

legales y estudiantes. Logrando de esta manera la realización y apertura 

de la guía didáctica. También contó con los debidos parámetros 

establecidos por los docentes y a su vez con la buena infraestructura de 

la institución. 

Es factible porque permite la agrupación de actividades para mejorar 

la motivación que ayuda de alguna manera a adquirir conocimientos 

teniendo la motivación como un motor que provocara cambios necesarios 

para estudiar e interesarse por las asignaturas y aprovechar potenciar al 

máximo el rendimiento escolar en el año lectivo.  

 

 (Barquero, 2012) “Que la  motivación es la gasolina principal que 

echa a andar nuestro motor diario, el cual nos impulsa y mantiene rumbo 

a nuestros sueños, a pesar de todo lo que debemos de enfrentar para 

hacerlos realidad.”(p.33) Es el motivo también del porqué hay quienes 

logran todo lo que se proponen mientras que otras se resignan a vivir la 

vida que tienen a pesar de que no se sientan satisfechos con ella.  

 

Se debe de arrancar siempre el proceso enseñanza aprendizaje a 

destacar en los estudiantes la motivación para que así los estudiantes se 

vean fortalecidos en sus conocimientos lo que va a generar que ellos se 

muevan, actúen etc. El proyecto está dirigido a los docentes de la Unidad 

Educativa “Luis Velasco Navarro” del cantón Daule provincia del Guayas y 

en especial los estudiantes del subnivel medio. 
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Descripción 

 

La guía motivacional consta de actividades propuestas para 

fortalecer la motivación, interés, el aprendizaje y las actitudes que son 

aspectos o elementos indispensables dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje y que pertenecen al conjunto de la motivación que hay que 

fortalecer para así mejorar el rendimiento escolar, todo esto conlleva a 

activar las actividades motivadoras. 

 

Actividad N° 1: Listado de fortalezas.  

Actividad N° 2: Sorteo de auto regalos. 

Actividad N° 3. Afirmaciones positivas. 

Actividad N° 4: Las Lanchas. 

Actividad N° 5: El cartero. 

Actividad N° 6 Jirafas y elefantes. 

Actividad N° 7 Pollo pía. 

Actividad N° 8: Técnicas Dado numérico. 

Actividad N° 9: Ruleta numérica. 

Actividad N° 10: Técnica Pirámide numérica. 

Actividad N° 11: Cazar al ruidoso.  

Actividad N° 12: Dibujos en equipos. 

Actividad N° 13. El pitador. 

Actividad N° 14: La batalla de globos. 

Actividad N° 15: Dos líneas y un pañuelo. 
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INTRODUCCION 

La presente guía con actividades busca resolver mediante sus 

actividades y planificaciones, a que los estudiantes comprendan y valoren 

la motivación la práctica de las mismas en el aula para tener un 

aprendizaje excelente teniendo como resultado un buen rendimiento 

escolar. 

Por lo cual las primeras las actividades van dirigida a los 

estudiantes, las mismas que dan a conocer por medio de la ejecución del 

docente los primeros pasos para ellos tengan el conocimiento de lo que 

es la motivación. Luego para formar grupos, para realizar las dinámicas 

que se van a tratar.  

 En segundo lugar están hay actividades, que llevan a los 

educandos a ser creativos, elaborando con la dirección del docente sus 

propios materiales que les servirán de apoyo para entender mejor las 

dinámicas motivacionales. 

 La  Guía con actividades motivadoras. Está dirigida a los docentes 

para que replantee su metodología y pueda dar solución al problema 

investigado en este proyecto, al desarrollar cada una de las destrezas se 

está evidenciando, que los estudiantes tomen buena actitudes en la clase, 

al contrario deben estar bien planteadas las destrezas del plan para 

trabajarlo con la técnica o estrategia adecuada. Llegando así a obtener un 

rendimiento escolar notorio que estimularan sus ganas de seguir 

aprendiendo, aumentando los autoestimas de cada educando, actuando 

sin miedo a diferentes retos en el ámbito educativo. 
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Objetivo General 

 

Potenciar la labor docente referente a la importancia que tiene la 

motivación en el rendimiento escolar del estudiante mediante la utilización 

de una guía con actividades motivadoras, logrando el aprendizaje 

prefijado en el año lectivo, manteniendo la motivación hasta el final. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar una guía didáctica sobre la importancia que tiene la 

motivación para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes, 

basados en que cada estudiante se motiva por razones diferentes, 

logrando el interés del educando por aprender. 

 

 Crear un espacio de participación entre los docentes, de los padres 

de familia o representantes, para difundir la guía con actividades 

motivadoras. 

 

 

 Ejecutar los talleres de socialización para mejorar las relaciones 

entre los actores educativos. 
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PLANIFICACIÓN Nº 1 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: TEMA TIEMPO 

 Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel 

Mercedes 

Listado 
de 
nuestra 
fortaleza 

INICIO  FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir 
descripciones orales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para 
destacar los logros y fortaleza mediante la 

actividad. 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el contenido 

del texto y jerarquización de ideas al 
contrastar con otras experiencias de vida. 

 Participar activamente en las 
dinámicas realizadas en clase. 

Seguir instrucciones para lograr la 
integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
NDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Animar a los niños y niñas a que 
formen un listado, usando hojas  
para escribir sus anhelos de 
vida. Pedirles que describan 

lean sus logros y fortalezas. 
 

Hojas de 
papel bon  

 
Laminas 
Marcadores 

 
Investigacion
es en 
internet 

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

Técnica de observación y 
creatividad 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICO DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 
Cabrera Burgos David Jairo 
Desintonio Santana Maribel 
Mercedes 

Firma: Firma: 
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Actividad N° 1 

 

Tema: Listado de nuestra fortaleza 

 

Objetivo: Destacar los logros y fortalezas mediante la actividad.  

Materiales a utilizar: Hojas de papel bond. Internet  

Proceso: Mencionar a los estudiantes que van a escribir lo que se 

solicita, de ahí recoger los papeles y leerlos sin mencionar los nombres. 

Esta actividad nos permite recordar cuáles han sido nuestros éxitos, 

elogios, halagos, etc., ahora se establece tres bloques en el primero 

anotar los elogios establecidos por las personas a lo largo de la semana, 

en la siguiente las capacidades y fortalezas y en tercer lugar escribir las 

cosas por las cuales uno se sienta orgulloso. 

Conclusión: Destacarse en escribir sus fortalezas para que no se olviden 

que son seres con actitudes., fortalezas y virtudes.  

Actividades a realizar:  

 Realizar una lista con tres bloques ya sea en físico o con la 

computadora. 

 Escribir en cada bloque lo que corresponde 

 Ayudar en la selección de lo que van a escribir 

 Leer lo que escribió 

 Establecer semejanzas y diferencias 

 Mencionar como se sintieron con la actividad. 

 

Imagen °N1 
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EVALUACIÓN 

 

Indicadores esenciales de evaluación  

Participar activamente en las dinámicas realizadas en clase. 

Seguir instrucciones para lograr la integración de los estudiantes 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. Unir con línea según corresponda 

    

   Amistoso  

Mis fortalezas             Honrado 

   Amable 

   Solidario 

       
 

2. Es el estado anímico que ayuda al individuo a valorarse a si mismo. 

 

a. Motivación   

b. Auto estima 

c. Ánimos 

 

3.  Es aquel valor que nos ayuda a considerar y dignificar a los demás. 

a. Compromiso  

b. Respeto 

c. Puntualidad 

d. Desnutrición  
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PLANIFICACIÓN Nº 2 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 

2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
T

EMA 
TIEMPO 

 Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel Mercedes 

Sorteo de 
autoregal
o 

I
NIC
IO  

 
FINA
LIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir 
descripciones orales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para 

fortalecer la autoestima de los estudiantes. 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el contenido 

del texto y jerarquización de ideas al 
contrastar con otras experiencias de vida. 

 Participar activamente en 
las dinámicas realizadas en clase. 
Seguir instrucciones para lograr la 

integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS 
/ INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pedirles a los estudiantes que 
escriban los regalos que se 
pueden dar, y entregándoselos a 
ellos mismos para que al día 
siguiente, se puede cambiar de 
regalos y cada día aumentar 
otros. La actividad requiere de 
mimarte de forma personal y de 
escribir en papelitos 

Caja, 
 

Papeles de 
colores,  

 
Marcadores  

Realiza 
ordenadament
e las 
dinámicas 
para lograr un 
excelente 
desempeño 
escolar en los 
estudiantes. 

Técnicas: 
 

Creatividad 
Dinámica 
Experimentación 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

Cabrera Burgos David 
Jairo Desintonio Santana 
Maribel Mercedes 

Firma: Firma: 
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Actividad N°2  

 

Tema: Sorteo de auto regalo 

 

Objetivo: Sentirse orgullosos de lo que pueden ofrecerse así mismo. 

Materiales a utilizar: caja, papeles de colores, marcadores.  

Proceso: Hacer que el estudiante escriba los obsequios que se puede 

dar, y dárselos ellos mismos al día siguiente, se puede cambiar de 

regalos y cada día aumentar otros. La actividad requiere de mimarte de 

forma personal y de escribir en papelitos el regalo que desee así 

guardarlo en cajita y de sacar uno por día. Cada día por la mañana sacar 

un papel y  hacer lo que dice el regalo.  

Conclusión: Fortalecer la autoestima, motivando siempre el auto 

concepto y destacar lo que ellos mismos pueden hacer. 

 

Actividades a realizar: 

 Arreglar una cajita  

 Escribir los regalos  

 Realizar un dibujo en cada regalo  

 Introducirlo en la cajita 

 Diariamente darse un regalo 

 

 

Imagen N°2 
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EVALUACIÓN 

Indicadores esenciales de evaluación  

 

 Resuelva las preguntas sobre  el auto estima  en la escuela 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. La motivación de tu escuela es: 

 

a. Descuidada  

b. Aplicada en el salón de clases  

c. desconocida 

    
 

2. Que tipos de motivación te ofrecen: 

 

a. En la realización de las tareas  

b. Al momento de participar en la clase 

c. Jugando. 

 

3.   Que Realizan dinámicas motivadoras: 

a. Leer cuentos   

b. Juegos y dinámicas en el aula 

c. Productos lácteos. 
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PLANIFICACIÓN Nº 3 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: TEMA TIEMPO 

Cabrera Burgos David Jairo  
 

Desintonio Santana Maribel Mercedes 

Afirmaciones 
positivas  

INICIO  
 

FINALI
ZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
DEL MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir descripciones orales 
desde los procesos y objetivos comunicativos 
específicos, para fortalecer la autoestima de 
los estudiantes. 

La interrelación del ser humano con la 
naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 
conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y autobiografías 
escritas desde el contenido del texto y 
jerarquización de ideas al contrastar con otras 
experiencias de vida. 

 Participar activamente en las dinámicas 
realizadas en clase. 
Seguir instrucciones para lograr la 
integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Decirle a los educandos que se 
ubiquen frente al espejo una 
afirmación o algo positivo, pero 
deben mirarse a los ojos,  
Tener la confianza necesaria 
en que deben verse de forma 
positiva.  Usar frases como: 
confío en mí mismo, todo lo 
puedo, puedo lograr muchas 
metas, etc. 

Espejos 
  

extos  
 

Marcadores 

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

Técnica: 
 

 
Observación  

 
Descripción 

 
Análisis 

 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

Cabrera Burgos 
David Jairo Desintonio 
Santana Maribel Mercedes 

Firma: Firma: 
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Actividad N°3  

 

Tema: Afirmaciones positivas 
 

Objetivo: Fortalecer la autoestima para que se visualicen y tener 

confianza en sí mismo, fortaleciendo la autoestima. 

 

Materiales a utilizar: Espejo. 

Proceso: Ubicar un espejo en un rincón para que tres veces por semana 

se miren al espejo y se digan afirmaciones positivas antes de rendir 

cualquier prueba o cuando tengan dudas de algo, sirve para el 

fortalecimiento de la autoestima. Esta actividad consiste en mencionar 

frente al espejo una afirmación o algo positivo, pero deben mirarse a los 

ojos, claro que al inicio va a costar pero después se van adaptando hasta 

tener la confianza necesaria en que deben verse de forma positiva. Se 

suele usar frases como: confío en mí mismo, todo lo puedo, puedo lograr 

muchas metas, etc. 

Conclusión: Despertar la confianza en ellos cuando no pueden lograr 

hacer algo encomendado o simplemente hacer que ellos se quieran como 

son. 

 

Actividades a realizar: 

 .Realizar el ejercicio tres veces por semana para que sientan 

confianza. 

 Mencionar frases afirmativas. 

 Mencionar cómo se sienten después de la actividad. 

 

Imagen N° 3 
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EVALUACIÓN 

 

Indicadores esenciales de evaluación  

 

 Resuelva las preguntas sobre Los grupos que hay en la  

 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. Mencionar 3  frases afirmativas. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

  
 

2. Mediante un dibujo represente su estado de ánimo. 

 

 

 

 

 

3.  Elabora un compromiso en donde puedas fortalecer tu auto estima en 

la escuela. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN Nº 4 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 

2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: TEMA TIEMPO 

Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel Mercedes 

Las lanchas   INICIO  FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir 
descripciones orales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para 
crear en el aula motivación y un ambiente 

agradable. 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el contenido 

del texto y jerarquización de ideas al 
contrastar con otras experiencias de vida. 

 Participar activamente en 
las dinámicas realizadas en clase. 
Seguir instrucciones para lograr la 

integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Formar grupos y estos deben 
hacer un círculo que estén el 
número exacto de personas que 
pueden entrar en cada lancha y 
estos participantes se tienen que 
sentar. Por lo consiguiente 
cambiar el número de personas 
que pueden ingresar en cada 
una de las lanchas.  

Tarjetas 
 

Estudiantes 
 

Docentes 
 

Marcadores 
 
 
 
  

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

Técnica: 
 

Agrupación 
 

Experimentación 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO DE 
NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

Cabrera Burgos 
David Jairo Desintonio 
Santana Maribel Mercedes 

Firma: Firma: 
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Actividad N° 4   

 

Tema: Las lanchas  

 

Objetivo: Crear en el aula motivación y un ambiente agradable. 

Recursos: Estudiantes y docentes. 

Proceso: Entregar a cada estudiante unas tarjetas y lanzarlas a cada voz 

del vocero. Cada participante sabrá como completar la suma. . La técnica 

consiste en que deben formar grupos y estos hacer un círculo que estén 

el número exacto de personas que pueden entrar en cada lancha y estos 

participantes se tienen que sentar. Posterior a eso se cambia el número 

de personas que pueden ingresar en cada una de las lanchas. Los 

ahogados en este caso serán peces y los restantes náufragos 

sobreviviente. 

Conclusión: Es juego que sirve para dar motivación a los estudiantes en 

cualquier hora clase. Se declara hundidos los que van saliendo de la 

lancha y se establece quienes entran en cada grupo. El número de 

participantes debe ser elevado.  

 

Actividades a realizar: 

 En cualquier hora clase hacer que los estudiantes se pongan en 

pie. 

 Decir la modalidad del juego. 

 Seleccionar a los ahogados que vienen hacer de peces. 

 Dar un aplauso a los sobrevivientes.  

Imagen N° 4 
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PLANIFICACIÓN Nº 5 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: TEMA TIEMPO 

Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel Mercedes 

El cartero  INICIO  FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
DEL MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir 
descripciones orales desde los procesos 
y objetivos comunicativos específicos, 

para familiarizarse más de cada 
actividad. 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el 

contenido del texto y jerarquización de 
ideas al contrastar con otras 

experiencias de vida. 

 Participar activamente en las 
dinámicas realizadas en clase. 

Seguir instrucciones para lograr la 
integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Ordenar al curso luego realizar 
la actividad. Esta actividad 
consiste en que todos los 
participantes deben estar 
sentados en fila y quedarse en 
el centro y decir la frase “llego 
el cartero trayendo cartas” para 
los que su nombre empieza 
con deberán cambiarse de 
puesto pierde el que se queda 
en su mismo sitio.  

Materiales 
Cartulina 
Marcadores 
Hoja de  
Docentes 
Estudiantes  

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

 
Técnica: 

 
Observación 

 
Participación 

 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO 
DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

Cabrera Burgos 
David Jairo Desintonio 
Santana Maribel Mercedes 

Firma: Firma: 
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EVALUACIÓN 

 

Indicadores esenciales de evaluación  

 

 Resuelva las preguntas sobre La actividad de las lanchas 

 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. Con cual actividad te motivas en clases  

 

d. Con dinámicas  

e. Cuentos 

f. Rondas 

    
 

2. Cuál es el valor que estamos practicando en esta actividad: 

 

d. El auto estima  

e. La confianza 

f. La perseverancia 

 

3.  Anoto las cualidades positivas de mis compañeros: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Actividad N° 5  

 

Tema: El cartero 

 

Objetivo: Conocer a los miembros del curso y familiarizarse más en cada 

actividad. 

 

Materiales a utilizar: Cartulina. Marcadores. 

 

Proceso: Mantener el orden en el curso luego de realizar la actividad. 

Esta actividad consiste en que todos los participantes deben estar 

sentados en fila y a su vez uno quedarse en el centro y decir la frase 

“llego el cartero trayendo cartas para los que su nombre empieza con y 

los que son así con es esa letra deberán cambiarse de puesto pierde el 

que se queda en su mismo sitio. Puede variar la modalidad y decir: el 

cartero trae cartas para los que son de. 

Conclusiones: establecer un ambiente de convivencia y interacción entre 

los estudiantes y docente. 

Actividades a realizar: 

 Ubicar a los estudiantes en círculos. 

 Mencionar la frase e ir rotando hasta que quede otro. 

 Trabajar con todo el grupo 

 

Imagen N° 5 
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PLANIFICACIÓN Nº 6 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
TE

MA 
TIEMPO 

Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel Mercedes 

Jirafas y 
elefantes   

INICIO  FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir 
descripciones orales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para 
concentrar la atención de los estudiantes 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el contenido 

del texto y jerarquización de ideas al 
contrastar con otras experiencias de vida. 

 Participar activamente en las 
dinámicas realizadas en clase. 

Seguir instrucciones para lograr la 
integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Ubicar a los estudiantes en 
círculo para que puedan todos 
alternar en los puestos, 
quedando uno en el círculo El 
estudiante que está en el centro 
va a  señalar a otro estudiante  
jirafa o elefante, si dice jirafa 
debe unir sus manos en alto  y 
sus compañeros Si dice 
elefante, deberá simular una 
trompa con sus manos y sus 
vecinos  

Materiales 
Hoja  

 
Marcadores  

 
Docentes 

 
Estudiantes  

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

Técnica: 
 

Observación 
 

Creatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO DE 
LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Cabrera 
Burgos David Jairo 
Desintonio Santana Maribel 
Mercedes 

Firma: Firma: 
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EVALUACIÓN 

 

Indicadores esenciales de evaluación  

 

 Resuelva las preguntas sobre el cartero 

 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. Realizo  una entrevista a mis compañeros  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

    
 

2.  Escribo mi responsabilidad como estudiante para mantener el orden en 

el aula : 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.  Realizar una carta para establecer las reglas que se deben realizar en 

el aula 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Actividad N°6  

 

Tema: Jirafas y elefantes 

 

Objetivo: Concentrar su atención en los nombres de los estudiantes para 

ayudar a fortalecer el clima agradable en el aula. 

Materiales a utilizar: Tarjetas (opcional). 

Proceso: Ubicarlos en círculo para que puedan todos alternar en los 

puestos. En esta actividad todos los participantes van a formar un círculo 

quedando uno en el centro. El estudiante que está en el centro va a  

señalar a otro estudiante  jirafa o elefante, si dice jirafa debe unir sus 

manos en alto  y sus compañeros vecinos deberán cogerle los pies. Si 

dice elefante, deberá simular una trompa con sus manos y sus vecinos las 

orejas con las suyas. Quien esté distraído y no cumpla la indicación, 

pasará al centro, señalando a un nuevo compañero hasta que alguno de 

ellos se equivoque. 

   

Conclusión: Los estudiantes sientan confianza entre los compañeros y 

docente.  

 

Imagen N°6 
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PLANIFICACIÓN Nº 7 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: TEMA TIEMPO 

 Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel 

Mercedes 
Pollo pía   INICIO  FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
DEL MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir 
descripciones orales desde los procesos 
y objetivos comunicativos específicos, 

para motivar a los estudiantes. 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el 

contenido del texto y jerarquización de 
ideas al contrastar con otras 

experiencias de vida. 

 Participar activamente en las 
dinámicas realizadas en clase. 

Seguir instrucciones para lograr la 
integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Pedirle a los estudiantes hacer 
un círculo y sentado; a una 
persona le tapamos los ojos. 
Ésta se tiene que sentar 
encima de alguien y decir: “pía 
pollo”, y la persona que está 
sentada encima tiene que 
adivinar También le palpa. Si 
acierta quien es el que ha 
piado, se coloca en su sitio y el 
que ha piado pasa al centro 

Materiales 
Silla  
Pañuelo 
Hoja de 
cuestionarios 
Recursos 
Humanos  
Docentes 
Estudiantes  

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

Técnicas 
 

Observación 
 

Participación 
Descripción 

 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

Cabrera Burgos 
David Jairo Desintonio 
Santana Maribel Mercedes 

Firma: Firma: 
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EVALUACIÓN 

 

Indicadores esenciales de evaluación  

 

 Resuelva las preguntas sobre la actividad de los animales 

 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. Elaborar un cartel que llame la atención de los demás esttudiantes. 

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2.  Enumera algunas acciones que impliquen tener confianza entre 

compañeros: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.  Comenta con tu maestro o maestra acerca del valor de la confianza: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Actividad N°7 

 

 Tema: Pollo pía 

 

Objetivo: Motivar al grupo mediante técnicas dirigidas a fortalecer la 

motivación ser más animados.  

 

Materiales a utilizar: Silla, pañuelo 

 

Proceso: Cada uno sentado y vendado los ojos el participante debe 

reconocer a otro estudiante y decir su nombre. Los estudiantes harán un 

círculo y sentados; a una persona le tapamos los ojos. Ésta se tiene que 

sentar encima de alguien y decir: “pía pollo”, el que está debajo tiene que 

piar y la persona que está sentada encima tiene que adivinar quién es. 

También le palpa. Si acierta quien es el que ha piado, se coloca en su 

sitio y el que ha piado pasa al centro; y así sucesivamente. 

 

Conclusión: Los estudiantes se conocen con cada actividad y genera 

motivación y buen clima así mejora el aprendizaje. 

 

 

Imagen N° 7 
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PLANIFICACIÓN Nº 8 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 

2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: TEMA TIEMPO 

 Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel 

Mercedes 
Gateo cruzado  INICIO  FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir 
descripciones orales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para 
mejorar el vocabulario y memoria de los 

estudiantes. 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el contenido 

del texto y jerarquización de ideas al 
contrastar con otras experiencias de vida. 

 Participar activamente en 
las dinámicas realizadas en clase. 
Seguir instrucciones para lograr la 

integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
NDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Explicar los ejercicios corporales 
a los educandos para que 
activen su cuerpo y su cerebro. 
Es una actividad para activar el 
cerebro y despejarlo después de 
una larga jornada de clases. 
Tocar enérgicamente la rodilla 
izquierda con el codo derecho y 
viceversa. 

Materiales 
 

Marteles 
 

Docentes 
 
 

Estudiantes  

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

Técnica: 
 

Observación 
 

Participación 
Motriz 

 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

Cabrera Burgos 
David Jairo Desintonio 
Santana Maribel Mercedes 

Firma: Firma: 
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EVALUACIÓN 

 

Indicadores esenciales de evaluación  

 

 Resuelva las preguntas sobre La actividad  del pollo pia 

 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. Cual son los materiales que te motivan en el aula. 

 

g.  Materiales de sonidos 

h. Materiales concretos 

i. dinámicas 

    
 

2. Reconocer las cosas que les gustan y las que no:  
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________ 

 

3.  Fomentar la búsqueda de ayuda en los adultos de confianza: 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

. 
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Actividad N°8  

 

Tema: Gateo cruzado 

 

Objetivo: Mejorar el vocabulario y la memoria. 

 

Recursos: Los estudiantes  

 

Proceso: Realizar los ejercicios para que activen su cuerpo y su cerebro. 

Es una actividad para activar el cerebro y despejarlo después de una 

larga jornada de clases. Tocar enérgicamente la rodilla izquierda con el 

codo derecho y viceversa. Activa el cerebro para mejorar la capacidad 

media visual, auditiva, kinesiológica y táctil. Favorece la concentración. 

Mejora los movimientos oculares. Mejora la coordinación. 

 

Conclusiones: Esta actividad ayudara a la ejercitar la memoria y la 

actividad física. 

 

Imagen N° 8 
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PLANIFICACIÓN Nº 9 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 

2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: TEMA TIEMPO 

 Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel Mercedes 

Bostezo 
energético  

INICIO  FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
DEL MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir 
descripciones orales desde los procesos 
y objetivos comunicativos específicos, 
para mejorar la comunicación de los 

estudiantes. 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el 

contenido del texto y jerarquización de 
ideas al contrastar con otras 

experiencias de vida. 

 Participar activamente en 
las dinámicas realizadas en clase. 
Seguir instrucciones para lograr la 

integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Se le pide a los educandos que 
participen todos en general y 
que ubiquen ambas manos 
tocan las juntas de la 
mandíbula. Bostezar mientras 
con los dedos masajea 
suavemente, hacia adelante y 
hacia atrás, las juntas de tu 
mandíbula. 

Marteles  
  

Docentes 
 

Estudiantes  

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

Técnicas: 
 

Concentración 
 

Observación 
 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

Cabrera Burgos 
David Jairo Desintonio 
Santana Maribel Mercedes 

Firma: Firma: 
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EVALUACIÓN 

 

Indicadores esenciales de evaluación  

 

 Resuelva las preguntas sobre cómo elaborar un juego 

motivacional. 

 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. Las dinámicas deben contener: 

 

a. Entusiasmo 

b. cooperación 

c. Motivación 

    
 

2.  Escriba los pasos que requieren una dinámica en el aula. 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

3.  Ejecutar el juego de la memoria con colores. 
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Actividad N° 9  

 

Tema: Bostezo energético 

 

Esta técnica consiste en mejorar de forma sencilla  la cual permite 

oxigenar el cerebro de una manera profunda, relajando todo el cuerpo 

para de esta manera recibir información sensorial. También activa todos 

los músculos de la cara. 

 

 

Objetivo: Mejorar la comunicación con la técnica aplicada. 

 

Proceso: Ambas manos tocan las juntas de la mandíbula. 

Bosteza profundamente. Mientras con tus dedos masajea suavemente, 

hacia adelante y hacia atrás, las juntas de tu mandíbula. 

 

Conclusión: Los estudiantes aprenden a comunicarse mejor estimulando 

su cuerpo. 

 

Imagen N° 9 
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PLANIFICACIÓN Nº 10 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: TEMA TIEMPO 

 Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel Mercedes 

Ocho perezoso   INICIO  FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir descripciones 
orales desde los procesos y objetivos 

comunicativos específicos, para fortalecer la 
autoestima de los estudiantes. 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el contenido 

del texto y jerarquización de ideas al 
contrastar con otras experiencias de vida. 

 Participar activamente en las 
dinámicas realizadas en clase. 

Seguir instrucciones para lograr la 
integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Decirles a los educandos que 
traigan cuerdas y hacerle ocho 
pedazo pero acostado y ubicarse 
en el centro, un estudiante hará 
recorridos de derecha a izquierda y 
viceversa. Se le enseña al 
estudiante que visualice el ocho 
esto le servirá para que active los 
dos hemisferio muy vitales en el 
momento en que tenga que estudiar 

Materiales 
 

Cuerda  
 

Carteles 
  

Docentes 
 

Estudiantes  

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

Técnicas: 
 

Observación 
Retención 
Creatividad 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

Cabrera Burgos David 
Jairo Desintonio Santana 
Maribel Mercedes 

Firma: Firma: 
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EVALUACIÓN 

Indicadores esenciales de evaluación  

 

 Resuelva las preguntas sobre el tema del bostezo energético. 

 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. ¿En qué momento momento puedo practicar esta técnica?: 

 

d. Después de la escuela 

e. Antes de ir a la escuela 

f. Ir comiendo en el bus  

    
 

2.  Hacer preguntas abiertas a los compañeros niño y se puedan 

expresarse libremente. 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

3.  Etiquetar a los estudiantes con un nombre de fruta, para que ellos 

expliquen  el uso de esa fruta. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Actividad N° 10  

 

Tema: Ocho perezoso  

 

Objetivo: Identificar el centro mejorando así la lateralidad para 

comprensión de la lectura en estos espacios. 

Materiales a utilizar: Cuerda 

Proceso: Realizar pirámides y fortalecer el conocimiento. Esta técnica 

consiste en hacer el ocho pero acostado y ubicarse en el centro de donde 

el estudiante hará recorridos de derecha a izquierda y viceversa. Se le 

enseña al estudiante que visualice el ocho esto le servirá para que active 

los dos hemisferio muy vitales en el momento en que tenga que estudiar.  

En la lectura de derecha a izquierda Comprensión de la lectura Relajación 

de los músculos oculares en la lectura Concentración y equilibrio. 

 

Conclusión: Desarrollar en los estudiantes el sentido de las secuencias 

creciente y decreciente y llenarlos en los espacios respectivos.    

 

Actividades a realizarse: 

 Repartir a los estudiantes pirámides y que ellos la llenen con los 

números. 

 Escribir los números y seguir con el juego. 

 

Imagen N° 10 
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PLANIFICACIÓN Nº 11 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 

2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: TEMA TIEMPO 

Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel Mercedes 

Cazar al ruidoso   INICIO  FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir 
descripciones orales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para 

fortalecer la autoestima de los estudiantes. 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el contenido 

del texto y jerarquización de ideas al 
contrastar con otras experiencias de vida. 

 Participar activamente en 
las dinámicas realizadas en clase. 
Seguir instrucciones para lograr la 

integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Ubicar a  los niños con los ojos 
vendados menos uno que es el 
"ruidoso", al que intentan cazar los 
demás, el primero que lo hace, 
pasa a hacer de "ruidoso". El 
"ruidoso" se desplaza lentamente 
y haciendo distintos ruidos. Se 
marca una zona determinada de 
la que no se puede salir. 

Carteles 
 

Pañuelos 
  

Docentes 
 

Estudiantes  

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

Técnica: 
Audición 

 
Concentración 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

Cabrera Burgos David 
Jairo Desintonio Santana 
Maribel Mercedes 

Firma: Firma: 
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EVALUACIÓN 

Indicadores esenciales de evaluación  

 Resuelva las preguntas sobre la actividad de ocho pedazos. 

 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. ¿Qué contiene una lectura comprensiva?: 

 

g. Personajes criminales. 

h. Alimentos frescos y saludables. 

i. Un mensaje positivo e ilustrativo. 

    
 

2.  Repartir a los estudiantes pirámides y que ellos la llenen con los 

números. 

. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3.  Escribir los números y seguir con el juego. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Actividad N° 11  

 

Tema: Cazar al ruidoso 

 

Objetivo: Ayudar a los niños a ganar confianza en sus movimientos 

aunque no vean nada. 

 Materiales a utilizar: Tantos pañuelos, como chicos haya menos uno 

Proceso: Todos los niños con los ojos vendados menos uno que es el 

"ruidoso", al que intentan cazar los demás, el primero que lo hace, pasa a 

hacer de "ruidoso". El "ruidoso" se desplaza lentamente y haciendo 

distintos ruidos. Se marca una zona determinada de la que no se puede 

salir. 

Conclusión: Los estudiantes estimulan el sentido de audición por medio 

de la concentración en individual. 

 

Actividades a realizarse: 

 Agrupar a los estudiantes en círculo. 

 

 

Imagen N° 11 

 

 

 



 
 

 

PLANIFICACIÓN Nº 12 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 

2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: TEMA TIEMPO 

 Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel Mercedes 

Dibujos en 
equipos   

INICIO  FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir 
descripciones orales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para 

fortalecer la autoestima de los estudiantes. 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el contenido 

del texto y jerarquización de ideas al 
contrastar con otras experiencias de vida. 

 Participar activamente en 
las dinámicas realizadas en clase. 
Seguir instrucciones para lograr la 

integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Hacer equipos de estudiantes 
según el número de participantes 
y el material que se disponga En 
los cuales. Estos equipos se 
forman en fila, un equipo dónde el 
primero de cada fila tiene un 
fibrón o lápiz. Frente a cada 
equipo, a unos 7-10 metros se 
coloca un pliego de papel u hoja 
grande.  

Lápiz  
 

Fibrón por 
equipo. 

  
o más 
pliegos de 
papel  
Docentes 

 
Estudiantes 

 

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

Técnica: 
 

Observación 
 

Creatividad 
 

Experimentación 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

Cabrera Burgos David 
Jairo Desintonio Santana 
Maribel Mercedes 

Firma: Firma: 
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EVALUACIÓN 

Indicadores esenciales de evaluación  

 Resuelva las preguntas sobre el tema capturar al ruidoso. 

 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. ¿Qué  debo realizar para tener activos mis sentidos?: 

 

j. Concentrarme   

k. Alimentos frescos y saludables 

l. Prestar atención a las reglas del juego 

    
 

2.  Escriba las indicaciones para encontrar el estudiante ruidoso en el 

aula. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3: Escriba las funciones que cumplen los sentidos en el cuerpo 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Actividad N° 12  

 

Tema: Dibujos en equipos 

 

Objetivo: Incentivar la capacidad creativa y la rapidez de pensamiento.  

 Materiales a utilizar: Un lápiz o fibrón por equipo. 5 o más pliegos de 

papel por equipo. 

Proceso: Se hacen equipos según el número de participantes y el 

material que se disponga (se recomienda no más de 6 por equipo ). Estos 

equipos se forman en fila, un equipo junto al otro, dónde el primero de 

cada fila tiene un fibrón o lápiz. Frente a cada equipo, a unos 7-10 metros 

se coloca un pliego de papel u hoja grande. El juego comienza cuando el 

animador nombra un tema, por ejemplo "la ciudad", luego el primero de 

cada fila corre hacia el papel de su equipo con un fibrón en la mano y 

comienza a dibujar sobre el tema nombrado, en este caso "la ciudad", 

luego de +o-10 segundos el animador grita "ya" y los que estaban 

dibujando corren a entregar el fibrón al segundo de su fila que 

rápidamente corre a continuar el dibujo de su equipo, luego de +o-10 

segundos. El juego termina cuando el animador lo estime y se le otorgan 

puntos al equipo que mejor dibujó sobre el tema nombrado.  

Conclusión: Los estudiantes cultivaran la agilidad mental, la creatividad al 

momento de dibujar.  

Actividades a realizarse: 

 Ubicar equipos en pareja 

 .dibujar velozmente el dibujo que se solicita. 

Imagen N° 12 
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PLANIFICACIÓN Nº 13 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 

2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: TEMA TIEMPO 

 Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel Mercedes 

El pitador   INICIO  FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir 
descripciones orales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para 

fortalecer la autoestima de los 
estudiantes. 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el contenido 

del texto y jerarquización de ideas al 
contrastar con otras experiencias de vida. 

 Participar activamente en 
las dinámicas realizadas en clase. 
Seguir instrucciones para lograr la 

integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Establecer a un jugador que se 
va a colocar en el centro de un 
gran círculo de estudiantes, con 
los ojos vendados y un silbato 
colgado de la cintura. Un equipo, 
partiendo de cualquier punto del 
borde del círculo, trata de 
acercarse para tocar el silbato 
sin ser oído.  

Silbato  
 

Cartel 
 
 

Docentes 
 

Estudiantes  

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

Técnica: 
 

Observación 
Audición 

 
Concentración 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

Cabrera Burgos 
David Jairo Desintonio 
Santana Maribel Mercedes 

Firma: Firma: 

EVALUACIÓN 
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Indicadores esenciales de evaluación  

 Resuelva las preguntas sobre la  actividad dibujos en equipos. 

 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. ¿Qué dibujo te gustaría realizar? 

 

m.  Un paisaje 

n. Medios de transportes 

o. Tu mismo 

    
 

2. Ubicarse en  equipos en pareja 

 . 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

3. Realizar el dibujo que has elegido y pintarlo a tu gusto. 
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Actividad N° 13  

 

Tema: El pitador 

 

Objetivo: Agilizar los sentidos.  

Materiales a utilizar: Un silbato 

Proceso: Un jugador se coloca en el centro de un gran círculo, con los 

ojos vendados y un silbato colgado de la cintura. Un equipo, partiendo de 

cualquier punto del borde del círculo, trata de acercarse para tocar el 

silbato sin ser oído. Si el jugador del centro toca al jugador que se acerca 

éste último queda eliminado. Este es un juego muy reposado que exige 

silencio absoluto por parte de los que no están participando; de lo 

contrario el juego pierde interés. 

Conclusión: Los estudiantes estimulan el sentido de audición por medio 

de la del sonido que realiza el silbato. 

 

Actividades a realizarse: 

 Agrupar a los estudiantes en círculo. 

 Realizar silencio. 

 

 

Imagen N° 13 
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PLANIFICACIÓN Nº 14 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 

2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: TEMA TIEMPO 

 Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel Mercedes 

La batalla 
de globos   

INICIO  FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir 
descripciones orales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para 

fortalecer la autoestima de los 
estudiantes. 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el contenido 

del texto y jerarquización de ideas al 
contrastar con otras experiencias de vida. 

 Participar activamente en 
las dinámicas realizadas en clase. 
Seguir instrucciones para lograr la 

integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes tendrá un globo 
inflado amarrado en uno de sus 
tobillos de forma que quede 
colgando aprox. 10 cm. El juego 
consiste en tratar de pisar el 
globo del contrincante sin que le 
pisen el suyo. Al participante que 
le revienta el globo queda 
eliminado 

Cartel 
 

Globos 
 

Docentes 
 

Estudiantes 

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

Técnica: 
Retención 

 
 

Observación 
 

Participación 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

Cabrera Burgos 
David Jairo Desintonio 
Santana Maribel Mercedes 

Firma: Firma: 
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EVALUACIÓN 

Indicadores esenciales de evaluación  

 Resuelva las preguntas sobre la  actividad el pitador. 

 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. ¿Para qué sirve el sonido? 

 

p.  Para leer 

q.  Para comprender un mensaje   

r.  Para  escribir  

    
 

2. Ubicarse en forma de círculo y hacer silencio para que encuentren al 

estudiante que hace ruido. 

 . 

 

 

3. Conceptualizar que significa la palabra sonido. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Actividad N° 14  

 

Tema: La batalla de los globos 

 

Objetivo: Fomentar la libertad de movimiento y la competencia.  

Materiales a utilizar: Un globo por participante. 

Proceso: Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado amarrado 

en uno de sus tobillos de forma que quede colgando aprox. 10 cm. El 

juego consiste en tratar de pisar el globo del contrincante sin que le pisen 

el suyo. Al participante que le revienta el globo queda eliminado. 

Conclusión: Los estudiantes estimulan la competencia entre estudiantes 

para desarrollar habilidades físicas y mentales. 

 

Actividades a realizarse: 

 Participar en parejas. 

 Inflar los globos. 

 

 

 

Imagen N° 14 
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PLANIFICACIÓN Nº 15 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 

2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: TEMA TIEMPO 

Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel Mercedes 

Ocho perezoso   INICIO  FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir 
descripciones orales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para 

fortalecer la autoestima de los estudiantes. 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el contenido 

del texto y jerarquización de ideas al 
contrastar con otras experiencias de vida. 

 Participar activamente en 
las dinámicas realizadas en clase. 
Seguir instrucciones para lograr la 

integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Se escogen dos equipos, se traza 
una línea en el suelo, se colocan 
cada uno de los equipos a ambos 
lados de la línea a unos 5 metros 
o más de distancia de la misma, 
se coloca un pañuelo sobre la 
línea de manera que sobresalgan 
las puntas del mismo a ambos 
lados.  

Cartel 
 

Pañuelos 
 

Tiza 
 

Docentes 
 

Estudiantes 

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

Técnica: 
 

Observación 
 

Participación 
 

Ordenamiento 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO DE 
LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

Cabrera Burgos David 
Jairo Desintonio Santana 
Maribel Mercedes 

Firma: Firma: 
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EVALUACIÓN 

Indicadores esenciales de evaluación  

 Resuelva las preguntas sobre la  actividad  de inflar globos. 

 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. ¿Qué  es la libertad? 

 

s.  Facultad de las personas para elegir  responsablemente su propia  

actuar. 

t.  Para comprender un mensaje   

u.  Actuar irresponsablemente 

    
 

2. Ubicarse en grupo para inflar los globos . 

 . 

 

 

3. Conceptualizar que significa del valor de la libertad. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Actividad N° 15  

 

Tema: Dos líneas y un pañuelo 

 

Objetivo: Este juego ayuda a agilizar los reflejos, la agilidad. 

Materiales a utilizar: Un pañuelo y tiza. 

Proceso: Se escogen dos equipos, se traza una línea en el suelo, se 

colocan cada uno de los equipos a ambos lados de la línea a unos 5 

metros o más de distancia de la misma, se coloca un pañuelo sobre la 

línea de manera que sobresalgan las puntas del mismo a ambos lados. 

Se le asigna un número a cada uno de los participantes de cada equipo, 

por ejemplo si son cinco jugadores por equipo existirá 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-

5 ; el animador estará dirigiendo el juego de manera que si él dice "uno", 

entonces saldrán los numero "uno" de los dos equipos y trataran de 

agarrar el pañuelo y llevárselo, el jugador del equipo contrario, el que no 

alcance a agarrar el pañuelo, correrá tras de el que sí lo agarró y si lo toca 

antes que llegue a donde su equipo pierde, si los jugadores se paran 

frente a la pañoleta y uno de ellos pone el pie después de la línea o pisa 

la línea pierde, si uno de los jugadores toca al otro antes que el toque la 

pañoleta pierde. 

Conclusión: Los estudiantes estimulan la competencia entre estudiantes 

para desarrollar habilidades físicas y mentales. 

Actividades a realizarse: 

 Participar en grupo. 

 Acatar las órdenes del docente. 

 

Imagen N° 15 
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PLANIFICACIÓN Nº 15 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“LUIS VELASCO NAVARRO” 

  
AÑO 

LECTIVO 
2016- 

2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: TEMA TIEMPO 

Cabrera Burgos David Jairo  
Desintonio Santana Maribel Mercedes 

Dos líneas y 
un pañuelo 

INICIO  FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:   

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender y producir 
descripciones orales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para 

fortalecer la autoestima de los estudiantes. 

La interrelación del ser 
humano con la naturaleza 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Comprender las biografías y 
autobiografías escritas desde el contenido 

del texto y jerarquización de ideas al 
contrastar con otras experiencias de vida. 

 Participar activamente en 
las dinámicas realizadas en clase. 
Seguir instrucciones para lograr la 

integración de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Se escogen dos equipos, se traza 
una línea en el suelo, se colocan 
cada uno de los equipos a ambos 
lados de la línea a unos 5 metros 
o más de distancia de la misma, 
se coloca un pañuelo sobre la 
línea de manera que sobresalgan 
las puntas del mismo a ambos 
lados.  

Cartel 
 

Pañuelos 
 

Tiza 
 

Docentes 
 

Estudiantes 

Realiza 
ordenadame
nte las 
dinámicas 
para lograr 
un excelente 
desempeño 
escolar en 
los 
estudiantes. 

 

Técnica: 
 

Observación 
 

Participación 
 

Ordenamiento 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICO DE 
LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

Cabrera Burgos David 
Jairo Desintonio Santana 
Maribel Mercedes 

Firma: Firma: 
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EVALUACIÓN 

 

Indicadores esenciales de evaluación  

 Resuelva las preguntas sobre la  actividad  de 2 líneas y 1 pañuelo. 

 

Criterios e indicadores de evaluación  

 Talleres en grupo 

 Exposiciones  

 

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1. ¿Qué actividades  realizas para tener una memoria activa? 

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2.Ubicarse en el patio para realizar la actividad propuesta por el docente . 

 . 

 

 

3. Realizar el juego de memoria con los múltiplos de 7. 
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Conclusiones  

 

Realizando el presente trabajo de investigación hemos llegado a las 

conclusiones: 

 

 Con la guía didáctica sobre la influencia de los factores psicológicos en el 

desarrollo del rendimiento escolar con enfoque en las destrezas con 

criterios de desempeño, podrán ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades, conocimientos, actitudes, capacidades, creatividad.  

 

 Es importante que los docentes aplique esta guía didáctica a sus 

educandos en el rendimiento escolar porque de esa manera le ayudará a 

ser más participativos además, es un contenido nuevo en la que les 

ayudaría saber sobre el tema y así adquirir nuevos conocimientos. 

 

 Es importante enseñar a los estudiantes a motivarse en el momento de 

estar deprimido,  ya que son el futuro de la sociedad deben llevar una 

buena convivencia para que en sus estudios siempre logren tener un 

buenas relaciones con sus compañeros, para así tener buen rendimiento 

escolar y así con mayor facilidad puedan adquirir nuevos conocimientos 

logrando motivarlos a tener un auto estima adecuada y se desenvuelvan 

en el salón de clase siendo más participativos. 
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Escuela Básica Fiscal Luis Miguel Velasco Navarro 

  

 

 

Entregando encuesta a estudiantes de la Escuela Luis Velasco Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

Repartiendo el formulario de la encuesta a realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando cada pregunta sobre las encuestas 

 



 

 
  

 

 

Explicando detalladamente la encuesta a los estudiantes en la pizarra. 

 

 

Estudiantes realizando las encuestas  



 

 
  

Los estudiantes del subnivel medio con su maestra y la autora del 

proyecto educativo  en la Escuelas “Luis Velasco Navarro” 

 

 

 

Los estudiantes del subnivel medio con su maestra y el autor del proyecto 

educativo  en la Escuelas “Luis Velasco Navarro” 

 

 



 

 
  

Patio de la institución Escuelas “Luis Velasco Navarro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Ficha de observación a estudiantes 

1. Tipo de proyectos realizados anteriormente 

 

Se encontró con la novedad de que los estudiantes no conocían ningún 

tipo de proyectos parecidos al actual realizados anteriormente, lo que la 

convierte en una propuesta innovadora e interesante para la comunidad 

educativa. 

  

2. Interés de los estudiantes de mejor su rendimiento escolar  

 

Mediante la observación se pudo percibir el interés de los estudiantes por 

mejorar su rendimiento  y su curiosidad por conocer más sobre cómo 

tener un mejor rendimiento académico. 

 

3. Interés de la comunidad educativa sobre el rendimiento 

escolar de los estudiantes  

 

Se muestra un total interés por todos los que conforman la comunidad 

educativa. 

 

4. Predisposición de las autoridades de la institución para 

incentivar a sus estudiantes en tener un mejor rendimiento 

académico   

 

Se evidencia una completa predisposición para que sus estudiantes 

aprendan más y tenga mejor desenvolvimiento de sus habilidades y 

creatividad. 

 

5. Le gustaría que los docentes utilicen una guía didáctica  

 

Si porque, así se puede desarrollar mejor las habilidades, destrezas, 

conocimientos, capacidades y actitudes que tiene el estudiante. 



 

 
  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA LUIS MIGUEL VELASCO 

NAVARRO. 

Instrucciones: 
Lea de manera detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta. La información recopilada tiene como finalidad 
mejorar la enseñanza en la Institución. Marque con una X (equis) en el 
casillero que corresponda al número de la opción que seleccionó: 
5.- Muy de acuerdo.    4.- De acuerdo.    3.- Indiferente  2.-En des acuerdo      
1.-Muy en desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 

5 4 3 2 1 
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1 ¿Cree usted que el factor psicológico incide en el 
rendimiento escolar? 

     

2 ¿Alentaría usted a sus estudiantes cuando una tarea está 
mal elaborada? 

     

3 ¿Considera usted que los docentes deben propiciar 
siempre la motivación para el buen desarrollo de la 
personalidad de los estudiantes? 

     

4 ¿Te gustaría saber sobre metodología asertiva sobre 
factores psicológicos que ayuden al aprendizaje? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo en realizar actividades que 
mejoren el rendimiento escolar de sus estudiantes? 

     

6 ¿Usaría usted como docente estrategias que potencien 
las inteligencias múltiples dentro de sus planificaciones? 

     

7 ¿Estás de acuerdo que los estudiantes deben prestar 
atención para mejorar su rendimiento escolar? 

     

8 ¿Una Guía Didáctica con enfoque de destrezas con 
criterio de desempeño mejoraría la motivación de los 
estudiantes y superará el rendimiento escolar? 

     

9 ¿Implementaría dentro de su salón una guía que le 
permita motivar más a sus estudiantes y que esté basada 
en destrezas con criterio de desempeño? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo en recibir un taller para analizar y 
socializar la guía didáctica con enfoque destrezas con 
criterio de desempeño? 
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Instrucciones: 
Lea de manera detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
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mejorar la enseñanza en la Institución. Marque con una X (equis) en el 
casillero que corresponda al número de la opción que seleccionó: 
 

5.- Muy de acuerdo.        4.- De acuerdo.    3.- Indiferente. 
2.- En desacuerdo.          1.- Muy en desacuerdo 
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1 ¿Está de acuerdo que se implemente una guía con 
enfoque destrezas con criterio de desempeño en la 
institución educativa? 

     

2 ¿Está de acuerdo en que el docente siempre 
mantenga la motivación dentro del aula? 

     

3 ¿Le gustaría que su representado potenciara su 
autoestima para el rendimiento escolar? 

     

4 ¿Cree Usted que los docentes deberían actualizarse 
con nuevas estrategias para orientar a los 
estudiantes? 

     

5 ¿Estás de acuerdo con la forma de enseñanza que 
imparte el docente? 

     

6 ¿Estás de acuerdo con que el docente implemente 
estrategias activas para mejorar el rendimiento 
escolar? 

     

7 ¿Está de acuerdo con asistir a la institución para 
verificar el rendimiento escolar de su representado? 

     

8 ¿Utiliza el maestro actitudes positivas durante la hora 
de proyecto escolar? 

     

9 ¿La gustaría que la institución implemente una guía 
didáctica con enfoque destrezas con criterio de 
desempeño? 

     

10 ¿Participaría en la socialización de una guía con 
enfoque destrezas con criterio de desempeño? 

     

Gracias por su colaboración 
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