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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en el Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), durante los meses de junio, julio y 

agosto del año 2017; se estableció la relación existente entre motivación y 

rendimiento escolar, en el que participaron 8 niños de 5 a 10 años de escuelas 

populares ubicados en sectores vulnerables en la ciudad de Guayaquil y también 

privadas, los representantes, nuestros tutores docentes, tutores de los 

respectivos proyectos y las practicantes formamos parte de esta labor. Nuestro 

principal objetivo fue diseñar estrategias para aumentar la motivación, facilitando 

una mejora en el rendimiento escolar y así disminuir las bajas calificaciones. Con 

estas premisas surgió nuestra investigación, enfocándonos en una metodología 

cualitativa con diseño de investigación – acción, para recoger la información 

empleamos los siguientes instrumentos, fichas de observación, test proyectivos 

(familia, tu maestra, tu aula de clases, tu problema) test Baneta, el cuestionario 

de Carmen Ávila de Encio, mientras que el rendimiento escolar fue tomado del 

promedio de notas obtenidas de las instituciones educativas, la muestra está 

constituida por 8 estudiantes de ambos sexos pertenecientes al horario matutino 

y vespertino. Es así como 6 de 8 niños de la muestra tomada presentó una 

disminución considerable en su rendimiento escolar por falta de motivación, 

debido a esto se diseñó estrategias de intervención para que mejore el 

rendimiento escolar, a partir del incremento de interés y actitud de los alumnos. 

 

Palabras Claves: niños, motivación, rendimiento escolar
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación es esencial porque nos dio a conocer que existe relación entre 

motivación y rendimiento escolar y en el desarrollo de estrategias para aumentar 

la motivación en los niños y así disminuir las bajas calificaciones. A diario se 

concibe a la motivación como el hecho de estimular y orientar hacia el trabajo 

escolar; sin embargo la motivación en sí, es el interés que posee el estudiante 

por su propio aprendizaje o por las actividades que le conduce a él; y este interés 

se puede adquirir, mantener o aumentar por medio de los elementos intrínsecos 

y extrínsecos, ya que cada estudiante se motiva por razones diferentes; es decir 

que depende de las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones 

que tenga de sí mismo, su nivel de autoestima y auto concepto. 

Existen considerables estudios que se han realizado sobre la motivación y el 

rendimiento escolar sin embargo son pocos los que se han centrado en tomar 

como población principal a los niños de 5 a 10 años, la mayoría de estudios 

consideraron al docente como eje principal para el incremento de la motivación 

sin embargo en esta investigación tomamos como actor principal a los niños, en 

la actualidad en los centros educativos, le dan relevancia a las calificaciones 

cuando hablamos de rendimiento.  

Se registra un nivel alto de bajo rendimiento escolar en estos niños 

pertenecientes a 4to y 5to curso de primaria de diferentes colegios públicos y 

privados de la provincia del Guayas, el objetivo principal de esta sistematización 

fue reflexionar sobre la experiencia realizada a partir del diseño de un plan de 

intervención sobre motivación para mejorar  el rendimiento escolar y así disminuir 

las bajas calificaciones, es por eso que el objeto a sistematizar fue promover la 

motivación a estos niños para disminuir el bajo rendimiento. 

Es importante por parte del docente identificar si el alumno está teniendo 

problemas al momento de adquirir aprendizaje, ya que el fracaso escolar se da 

desde edades tempranas, específicamente desde la educación primaria, 

debemos tener claro que los primeros años de escolarización son los más 

importantes ya que se produce un mayor desarrollo en el área cognitiva, motora, 

socio afectiva, de la personalidad y del pensamiento.  

Este trabajo de investigación tiene como base aportes de exponentes de enfoque 

histórico cultural, tomando a Vygotsky como principal, éste le da relevancia al 

papel de la actividad humana, considerando al aprendizaje como actividad social 

es decir que el niño asimila el conocimiento por medio de la interacción, también 

se lo consideró indispensable para el estudio de la motivación y rendimiento 

escolar porque pone de relieve la importancia de algunos componentes que 

permite tener control sobre nuestra propia actividad como los motivos 

personales, las metas individuales y tienen influencia al realizar alguna tarea. 
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 Tomamos de referencia a Maslow, quien tiene un enfoque humanista, el cual 

trata de una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas, 

identificando cinco categorías de necesidades y considera un orden jerárquico 

ascendente de acuerdo con su importancia para la supervivencia y la capacidad 

de motivación, éstas son: fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de 

estima y de auto-realización.  

El abordaje de estos 8 casos se dio a partir de la aplicación de diferentes técnicas 

e instrumentos como: ficha de observación para los niños, niñas y madres de 

familia, en donde registramos las manifestaciones que presenta el estudiante y 

la madre del mismo, indicando la falta de interés al momento de estudiar, la poca 

atención frente las explicaciones del maestro referente a una materia, esto se 

dio en sesiones de 45 a 60 minutos dentro del CDID tomando en cuenta las 

actividades que realiza en el contexto escolar es decir con sus compañeros y 

maestros de la institución y también en el ambiente social, por medio del test de 

Motivación de Carmen Ávila de Encio que nos permitió conocer si existía 

motivación al momento de aprender, a partir de la aplicación de este cuestionario 

se ha obtenido que 6 de los sujetos han logrado puntuaciones que se 

corresponden con la descripción de niños desmotivados para trabajar y 2 de los 

sujetos han obtenido puntuaciones correspondientes a alumnos que no pueden 

calificarse de apáticos, aunque tampoco alcanzan un buen nivel de motivación 

para emprender todas las tareas escolares en relación con todas las asignaturas, 

la batería Baneta para indicar si existía falencias en el ámbito de aprendizaje del 

niño, este instrumento está dividido en 8 partes: atención, procesamiento 

fonológico, repetición, comprensión oral, lectura, gramática, escritura, aritmética, 

en donde las dos últimas se apreció mayor dificultad, ya que los niños no 

terminaban las actividades porque comentaban que ya no sabían realizar el 

ejercicio.  

Enfocándonos en una metodología cualitativa de investigación – acción, ya que 

ésta ayuda a transformar la realidad a través de dos procesos, conocer y actuar, 

también se utilizó el diseño de sistematización de experiencias porque produce 

conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los 

sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el 

futuro con una perspectiva transformadora 

Este estudio tiene carácter psicopedagógico, que se dio a partir de una demanda 

real es decir es una problemática existente, que demuestra que la motivación 

baja influye negativamente en el rendimiento escolar y consideramos necesario 

intervenir en esos sujetos con baja motivación y así implicar estrategias al 

momento de aprender ya que es importante seguir aportando a este tipo de 

investigaciones para plantear propuestas y generar beneficios a las personas 

que se encuentran inmersas en estas problemáticas para lograr un mejoramiento 

en el rendimiento escolar 
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Es notorio el índice de estudiantes en primaria con bajas calificaciones, debemos 

tener claro que el origen de esta problemática no radica básicamente en el nivel 

de inteligencia de cada estudiante, más bien son varios los factores que se toman 

en cuenta tales como el docente, el ambiente escolar, familiar y social, el mismo 

niño y sus ganas de aprender es decir la motivación que tengan frente a este 

proceso. 

Este estudio fue efectuado en 3 meses lo que puede ser visto como una 

limitación al momento de generar resultado; otra limitante fue que solo se tuvo 

conversaciones con la madre de familia ya que los niños se desarrollan en 

familias monoparentales y en algunos de los casos los niños ni conocían a su 

padre, es decir que solo se tomó en cuenta como fuente de información a ellos 

dos porque la investigación fue realizada en un solo lugar sin embargo fueron 

casos reportados por medio del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

por problemas comportamentales y de rendimiento académico. 
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1.CONTEXTO TEORICO 

1.1 El Niño en la escuela 

Según las teorías socioculturales los niños van a lograr conocimiento por medio 

de su ambiente social es decir que su crecimiento estará ligado por la cultura en 

la que se desarrolla, es ahí donde aprendemos los valores, creencias.   

Vygotsky, mayor representante de esta teoría, consideró que el niño al momento 

de interactuar con personas mayores a él de su propio entorno va a generar 

aprendizaje, es decir que estos adultos aportarán con habilidades sociales, 

cognitivas, tomando como punto de referencia a la interacción social para 

obtener conocimientos y el instrumento para conseguirlo será el lenguaje ya que, 

para él, desarrollo y educación son dos procesos interrelacionados, no pueden 

ser independientes.  

 

Vygotsky planteó estadios del desarrollo: 

 

a) Impulsividad motriz, se da desde que nace hasta los 2 meses de vida, en 

donde el niño responde de acuerdo con los estímulos, se caracteriza por 

momentos de nerviosismo siempre y cuando sus necesidades estén 

satisfechas.  

 

b) Emocional, desde los 2 hasta los 12 meses, la madre se convierte en la 

figura que generará bienestar. 

 

 

c) Sensorio motor, desde los 13 hasta los 36 meses, el niño empieza a 

estimular objetos que estén a su alcance, empieza a hablar. 

 

d) Personalismo, desde los 3 hasta los 6 años, se forma la imagen de sí 

mismo, empieza a mostrar habilidades llegando a imitar al adulto. 

 

e) Categorial desde los 6 a 11 años, el niño tiene un pensamiento más 

organizado. 

 

 

f) Pubertad y adolescencia, se forma el yo independiente, se mostrará 

desafiante sobre todo frente a los padres.  
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Ampliando sobre el estadio categorial, que es el estadio donde se encuentra la 

muestra que fue estudiada, los niños a esta edad expresan sus ideas por medio 

del lenguaje, éste tiene un rol importante en el desarrollo cognoscitivo, el 

conocimiento que vayan adquiriendo o construyendo será por medio de las 

experiencias sociales, es decir en situaciones reales o que hayan representado 

mucho para él.  

Por medio de las diferentes entrevistas realizadas a la muestra en investigación, 

pudimos notar que los 8 niños, no expresaban sus ideas con claridad, era 

necesario utilizar test proyectivos para poder tener una información más amplia 

sobre algún tema, al momento de resolver problemas siempre acudían a su 

madre y ésta terminaba realizando esa tarea.   

A partir de este enfoque se demuestra que la enseñanza significativa comprende 

el papel de todos los sujetos que forman parte del aula de clase, ya que para 

Vygotsky la psiquis humana tiene un carácter activo es decir lo que las personas 

logran con la ayuda de otros es la plataforma para construir el conocimiento.  

Para la enseñanza significativa es necesario conocer dos niveles evolutivos en 

los estudiantes: el de sus capacidades reales y el de sus posibilidades para 

aprender y desarrollarse con la ayuda de los demás.  

La diferencia entre uno y otro nivel es lo que Vygotsky (1987) denominará la 

“zona de desarrollo próximo”, definida como “la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo 

la guía del adulto o en colaboración con otros pares más capacitados” (pág. 86). 

Es por eso que se concibe a la enseñanza como acción reflexiva mediante un 

proceso social también implica crear situaciones de desarrollo, desde este punto 

de vista le da un papel relevante al profesorado y a los estudiantes en el aula de 

clase como espacio educativo.  

 

1.2 Contexto Escolar 

El niño empieza la escuela y es un paso importante, que va desde la edad 

preescolar a la escolar, se dan cambios fisiológicos, también empieza a 

experimentar nuevas situaciones. 

El niño entre 5 y 10 años afronta una etapa exigente que será determinante para 

su desarrollo personal y para la formación de su personalidad y de sus 

capacidades emocionales y sociales, entrará a un ambiente nuevo, que es la 

escuela y tendrá que desenvolverse por sí solo, para poder cumplir con éxito 

esta etapa escolar deberá adaptarse a las normas sociales, habrá una 
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separación con sus padres logrando en el niño independencia o autonomía para 

poder incursionar en otro ambiente social.  

Durante esta etapa escolar existirá un cambio en el niño, cambio de estatura, de 

peso (en la mayoría de casos), la pérdida de la dentadura, en conclusión, el niño 

tendrá mayor habilidad motora, muscular, esta etapa también se caracteriza por 

el pensamiento mágico y egocéntrico sin embargo otros niños tendrán un 

pensamiento racional, capaz de observar el mundo que lo rodea desde una 

perspectiva más objetiva. 

En el aspecto social y emocional estará ligado a 3 esferas: la casa, la escuela y 

el lugar donde vive. Como sabemos la familia es el primer lugar donde se 

desarrolla el niño y la relación con sus padres es la base para enfrentar los 

desafíos, la escuela representa el escenario de mayor exigencia social, donde el 

niño es capaz de hacer amigos, tendrán otras figuras como modelo de conducta 

como sus profesores, los compañeros de clases toman gran relevancia en esta 

etapa ya que ellos ayudarán a formar una autoimagen por medio de sus 

comentarios, opiniones, criticas.  

Referente a los 8 casos tomados como muestra, cumplen con la mayoría de 

características nombradas anteriormente como por ejemplo: existen cambios 

fisiológicos, empiezan a tener amigos, ven a sus maestros como modelo a seguir 

y otros, los 8 niños oscilan entre la edad de 5 a 10 años por lo tanto se encuentran 

en cursos diferentes y la dificultad será de acuerdo al grado en el que estén, es 

importante mencionar que existen dos patrones para estos casos, todos estos 

niños se desarrollan dentro de una familia monoparental siendo la madre la que 

cumple con el rol de cuidadora y disponen de un rendimiento escolar bajo, como 

mencionaremos más adelante y se tomó como referencia para medir este punto 

a las calificaciones.  

La demanda inicial de estos casos fue de problemas de conducta, que estaban 

ligados con problemas en el rendimiento escolar, en forma concreta, son niños 

que su atención se dispersa, les cuesta mucho trabajar en equipo, acatar 

órdenes, seguir patrones dado por la docente titular, hay problemas al momento 

de concentrarse. 

Se considera que mientras más edad tenga el alumno más facilidad tendrá al 

momento de adquirir aprendizajes ya que posee mayor madurez tanto mental y 

emocional y esto tendrá como resultado tomar mejores decisiones y resultados 

en cualquiera de sus esferas.  

En los niños de esta investigación pudimos notar que no existe motivación 

intrínseca,  ya que esta se evidencia cuando el individuo realiza una actividad 

por sí mismo, sin que haya ningún incentivo externo, puede realizarla por placer, 

auto superación, sensación de éxito, curiosidad, deseo de saber sin embargo en 

estos 8 casos les cuesta tener iniciativa al momento de ejecutar algún trabajo en 
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el aula , no les gusta realizar tareas, se les dificulta mantenerse atentos frente a 

una actividad, no siguen límites o la orden de la maestra no obstante en ellos 

predomina el hecho de recibir un incentivo físico o material para generar una 

respuesta positiva y esto se define como motivación extrínseca que son aquellas 

actividades en las cuales los motivos que impulsan la acción son ajenos a la 

misma, es decir, están determinados por las contingencias externas.  

Otro motivo importante a mencionar es que estos niños se desarrollan en 

diferentes tipos de escuelas, 5 estudian en escuelas públicas y los otros 3 en 

escuelas particulares, teniendo en consideración que en las escuelas públicas 

existen pocos elementos para un óptimo aprendizaje ya que hay falta de pupitres, 

materiales didácticos, no hay ventilación y eso es un indicador para que exista 

falta de motivación y así se tendrá como resultado la obtención de bajas 

calificaciones, a diferencia de las escuelas particulares en donde se desarrollan 

los otros niños, tienen materiales y un ambiente apropiado para dar una clase, 

no hay sobrepoblación de estudiantes, a pesar de que 3 niños estudien en una 

escuela de este tipo, su motivación a la hora de estudiar se encuentran en niveles 

bajos y se ve reflejado en su libreta de calificaciones.  

 

1.3 Rendimiento Escolar 

El rendimiento escolar es el resultado cuantitativo del proceso de aprendizaje 

adquirido en un aula de clases que lo evalúa el docente por medio de exámenes 

y diferentes actividades dentro de la misma, finalizando el proceso por medio de 

calificaciones. 

Se considera a las calificaciones como un criterio para evaluar el éxito o fracaso 

escolar, en algunos centros educativos se manejan de 0 a 10, otros por medio 

de porcentajes de 0 a 100%, dependerá de la institución, si es privada o pública.  

Existen diferentes autores que hablan sobre el rendimiento escolar, entre esos 

tenemos a Edel (2003), él menciona que el rendimiento escolar son todos los 

conocimientos adquiridos por parte del alumno de cierta materia o tema en 

cuestión y que dependerá de la edad del individuo, este autor indica que “el 

rendimiento escolar es el nivel de conocimientos que demuestra el alumno en 

una materia o área teniendo en cuenta la edad de éste y el nivel académico”. 

(pág. 104)  

Para Zapata, De Los Reyes, Lewis y Barceló (2009), el rendimiento escolar era 

el método que iba a evaluar la cantidad de aprendizaje adquirido considerado 

como “el sistema que mide los logros y la construcción de conocimientos en los 

estudiantes”. (pág. 92)   

Los autores que mencionamos a continuación le dan total importancia al aspecto 

cuantitativo, es decir a una nota que se obtuvo en una materia, según Tonconi 
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(2010) define al rendimiento escolar como “resultado final numérico, que engloba 

el nivel de conocimientos y competencias adquiridas en una determinada 

disciplina”, (pág. 36)   y Montes y Lerner (2011) explica que el rendimiento 

escolar es “la evolución y el producto en forma de calificaciones numéricas”. 

(pág. 42) 

Se considera a la evaluación un factor esencial, una parte integral para informar 

el proceso que va teniendo el alumno en el aula de clase, si existe un avance o 

qué dificultades está teniendo, este es un proceso cuantitativo que ayudará al 

maestro para darse cuenta del desarrollo del individuo. 

La evaluación tiene dos funciones, la formativa y la diagnóstica, la primera tiene 

la característica de ser objetiva es decir que controla el factor subjetivo del 

maestro, es participativa porque el alumno forma parte de este proceso como 

por ejemplo la coevaluación y es integral porque valora los logros cognoscitivos, 

afectivos, sociales, conductuales. 

La función diagnóstica es la que ayudará a que existan nuevos métodos, 

actividades de la enseñanza también involucra las fortalezas y debilidades tanto 

del alumno como del profesor en este proceso de enseñanza es decir registra el 

proceso que existe entre ellos, motivacional y orientadora implica a la 

retroalimentación, que debe ser interesante o que entusiasme al mejoramiento 

de los alumnos, que refuerce la autoestima del mismo, a que este quiera 

superarse, a progresar, pero con el mismo.   

El docente y el alumno son responsables del rendimiento escolar, en el primero 

dependerá de la metodología que use, ya que por medio de ésta el alumno se 

motivará para cumplir con la tarea asignada es decir tendrá un efecto positivo sin 

embargo hay otros responsables al momento de adquirir conocimiento como la 

actitud individual del estudiante, el ámbito social que se desarrolle el mismo y el 

apoyo que le de la familia.  

Como se mencionó en esta investigación, los niños denotan el bajo rendimiento 

a partir de su libreta de calificaciones, el discurso de la madre expresado en las 

sesiones y la demanda dada por el DECE, sabemos que el problema del fracaso 

escolar es extremadamente complejo y se da por diferentes factores que 

podemos evidenciar en los 8 casos, el contexto familiar y las características de 

la escuela.  

Es por eso que el objetivo de esta investigación fue plantear, diseñar estrategias 

para aumentar la motivación que posibiliten mejorar el rendimiento escolar en 

estos 8 casos, consideramos que fue importante lograr mayor interacción entre 

los diversos actores del proceso educativo, es decir, maestro, alumno y madre 

de familia, ya que así podría existir mayor participación del niño al momento de 

aprender y existir mejoría en la educación, es indispensable que el cuidador del 

niño se involucre en las actividades escolares en las que forma parte el niño.  
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El bajo rendimiento que se da en estos niños fue evaluado por medio del test de 

la familia, en donde 3 de los casos no dibujaron a la figura paterna a pesar de 

conocerlo y mantener una relación (distante), eso nos muestra que la separación 

de los padres es un factor para obtener una menor motivación y un menor 

rendimiento escolar que se ve reflejado en esta investigación.  

 

1.4 Motivación  

Al referirnos a motivación escolar, es importante tomar en cuenta un primer 

aspecto como es su conceptualización del abordaje de los diferentes autores, ya 

que ha tenido un sinnúmero de modificaciones a lo largo de los años. Luego de 

esto podremos analizar algunos puntos relacionados al tema de motivación.  

Para que una persona esté motivada debe existir una interacción entre el 

individuo y la situación que esté viviendo en ese momento, el resultado arrojado 

por esta interacción es lo que va a permitir que el individuo este o no motivado. 

Chiavenato (2000) afirma. ‘’el resultado de la interacción entre el individuo y la 

situación que lo rodea” (p. 90).  

Al realizar una acción el primer paso es motivarse, dependerá de factores 

internos y externos, lo cual es todo un proceso ya que las personas dirigen su 

esfuerzo o estímulo hacia su objetivo o a determinada meta, con esto se 

satisface algún tipo de necesidad o expectativa, y será ‘‘el primer paso que nos 

lleva a la acción.’’ (Mahillo, 1992, p.112); por lo tanto, la satisfacción va a 

depender del esfuerzo o del nivel de motivación que hayan generado para 

cumplir lo propuesto.   

 

1.4.1 Tipos de Motivación  

 

Como autor principal, basándonos en un enfoque humanista clásico citamos a 

Maslow, A. H. (1991).  ‘La motivación es constante, inacabable, fluctuante y 

compleja y que, prácticamente, es una característica casi universal de todo 

estado organísmico de la cuestión.’ (p.56) 

Esta teoría es una de las teorías motivacionales más ampliamente discutidas, de 

acuerdo con este autor nos indica que las personas se motivan dependiendo a 

las necesidades insatisfechas; es decir que las personas están motivadas para 

alcanzar ciertas necesidades que eran variadas y a la vez complejas, y estas 

acciones que realiza el sujeto son impulsadas por una fuerza; y esa fuerza era 

llamada motivación. De aquí parte toda la teoría de Maslow sobre la 

jerarquización de las necesidades. 
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A medida que se van realizando las necesidades de cada individuo el mismo 

busca satisfacer el siguiente nivel y así sucesivamente hasta alcanzar el último, 

cuando ya se satisfacen todas las necesidades básicas o de deficiencia, el 

individuo busca llegar a la autorrealización.  

A continuación, enumeramos las necesidades de la pirámide partiendo desde la 

más básica. 

1. Necesidad fisiológica, aquí nos encontramos con la supervivencia, la más 

instintiva, pues a lado de estas necesidades todas las demás se vuelven 

secundarias. Se compone por respiración, alimentación, descanso, sexo. 

 

2. Necesidad de seguridad y de protección, este nivel es importante pero no en 

la medida de las demás; por lo tanto, este nivel empieza tomar importancia 

cuando se satisfacen las necesidades fisiológicas. Tenemos seguridad 

social, familiar, laboral, física, de recursos, de salud y de propiedad privada. 

 

 

3. Necesidad de Afiliación, esta es la menos básica, más bien se la considera 

como una necesidad de aspecto psicológico y emocional, en esta se incluye 

necesidad de pertenencia, amor y afecto. 

 

4. Necesidad de reconocimiento, esta se basa únicamente en la aceptación por 

parte del grupo al que pertenecemos, el ser humano tiende a buscar estima, 

autoconfianza, respeto, éxito y la aprobación de sus miembros, al lograr esta 

satisfacción hará que las personas se vuelvan más confiadas. 

 

Según la teoría de Maslow hay dos necesidades de reconocimiento, una 

necesidad superior y otra inferior. 

 

La necesidad superior de reconocimiento o estima incluye el respeto, 

autoestima, valoración de sí mismo y libertad; en tanto la necesidad inferior 

de reconocimiento incluye dignidad, aceptación y respeto del entorno hacia 

uno mismo, y lograr mantener una buena reputación a nivel social. 

 

5. Autorrealización, es la máxima necesidad, cuando se logra satisfacer se 

puede decir que el individuo ha alcanzado su máximo potencial como ser 

humano. 

 

En referencia a la muestra recogida, debemos considerar que para que esta 

población pueda alcanzar un nivel de desempeño óptimo se deben encontrar 

satisfechas las otras necesidades; es decir que esta situación se puede plantear 

como una dificultad en el contexto escolar. 
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Evidenciamos que los niños no han satisfecho necesidades de tipo fisiológicas, 

de seguridad o de amor, pertenencia, estima y todo este tema se convierte en 

un desafío para las instituciones educativas y el sistema escolar en general, 

considerando que las carencias por ejemplo el hambre, la inseguridad o sentido 

de indefensión, la falta de constitución en la familia, entre otros factores son 

problemas que están muy presentes en la vida de muchos alumnos sobre todo 

en la población abordada en esta investigación; es decir que provienen de 

contextos más vulnerables y por ende afecta en su educación, habrá falta de 

motivación y el rendimiento escolar no tendrá un nivel considerable. 

Como se mencionó, la motivación es un impulso, estímulo o idea que lleva a la 

persona a realizar un trabajo o acción, no solo en cuestiones de esfuerzo, es 

decir, para conseguir algo que nos gustará en un futuro, ejemplo aprobar la 

escuela o el colegio, ya que esa situación siempre tendrá un objetivo o finalidad. 

Son muchas las fuentes de motivación, entre ellas destacan el poder, la afiliación 

o efecto de grupo, el logro personal, la recompensa y la comparación o 

competencia con otro.  

Existen otros tipos de motivación como: la extrínseca, intrínseca y también 

hablaremos de la motivación escolar ya que este estudio tuvo como muestra a 

niños que se encuentran inmersos en la esfera escolar. 

Iniciamos con la motivación extrínseca, aquí el fin ya no está en la satisfacción 

personal o en el disfrute de la actividad en sí, sino que ahora se espera una 

recompensa exterior, Ryan y Deci (1999) afirman que ‘’la motivación extrínseca 

se refiere a las actividades que se realizan para obtener un instrumento 

separable a dicha tarea.’’  Ya que esta se puede dar de forma autónoma o no 

autónoma, según la capacidad que tenga el individuo para elegir. (pág. 67-68) 

En este sentido, Ryan y Deci proponen dos ejemplos para distinguir los casos de 

motivación extrínseca elegidos por el individuo y los que se dan por una presión 

externa. Por ejemplo, no actúa con la misma autonomía un joven estudiante que 

estudia y hace sus deberes por miedo a la reacción paterna ante sus resultados, 

que otro joven que se esfuerza en sus estudios para ir a una Universidad de 

mayor prestigio académico. 

La acción es la misma y ambas recompensas son externas, pero en el segundo 

caso la elección hecha por el estudiante goza de más autonomía. 

Ryan y Deci, dentro de su teoría de la autodeterminación, establecen una 

segunda hipótesis para explicar la forma en la que se da la conducta motivada 

extrínsecamente. 

A este supuesto se le llama Teoría de Integración Organísmica (Organismic 

Integration Theory). Es aquí donde los dos autores clasifican los tipos de 

motivación externa en función de la autonomía o la capacidad de elección que 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X99910202
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tiene el individuo y que hemos ejemplificado antes. Existen cuatro tipos de 

motivación extrínseca. 

– Comportamiento regulado externamente: Es la forma menos autónoma de 

motivación extrínseca. Las conductas de este tipo se basan exclusivamente en 

la recompensa, incentivo o presión exterior. 

– Regulación introyectada: En este caso la causa que origina el comportamiento 

es externa, pero el individuo a la hora de realizar la actividad tiene como objetivo 

aumentar su autoestima, reducir su sentimiento de culpa o de preocupación. 

– Regulación a través de la identificación: En este tipo de conductas, el individuo 

analiza previamente los objetivos o recompensas que le son impuestos 

externamente y entiende que son importantes para él. 

– Regulación Integrada: Es la forma más autónoma de motivación extrínseca. En 

este tipo de regulación, la persona asume en su conducta los incentivos externos 

como si fueran propios. Esta etapa se diferencia de la motivación extrínseca, en 

que los objetivos que se quieren conseguir no pertenecen a las capacidades 

internas del individuo, sino que siguen siendo externos. 

Al referirnos a la muestra que se estudió, esta se ubica dentro del primer tipo de 

motivación extrínseca; es decir, en el comportamiento regulado externamente, 

porque nos indica que la conducta del niño se da por condicionamiento externo, 

es la forma menos autónoma y la que más se da dentro del aula de clases, la 

conducta que se obtiene del niño después de realizar este proceso se basa 

directamente en la recompensa que vaya a obtener al cumplir con lo solicitado; 

es decir surge como respuesta a una motivación que provenga desde afuera, 

que parte de otra persona o situación.  

Aquí el niño busca una recompensa o aprobación externa del algún tipo, ya que 

la recompensa se basa en cosas tangibles como dinero, objetos y en este caso 

calificaciones o premios que usan los docentes para el reconocimiento de un 

trabajo bien hecho. 

Por otro lado, continuamos citando a los autores Ryan y Deci para definir la 

motivación intrínseca, y esta se enmarca en la Teoría de la Autodeterminación 

(Self-determination Theory) de los años 70. Esta teoría se centra en la motivación 

que hay detrás de las elecciones del ser humano que no están condicionadas 

por factores externos. 

De acuerdo con esta hipótesis, hay necesidades psicológicas innatas en el 

hombre que le llevan a comportarse de una forma determinada, sin necesidad 

de que haya un incentivo externo que motive tal conducta, Richard M. Ryan y 

Edward L. Deci (1999) definen la motivación intrínseca como la “tendencia 

inherente del ser humano de salir a la búsqueda de la novedad y de retos para 

ampliar y ejercitar la capacidad de uno mismo, explorar y aprender”. (pág. 86) 

Por tanto, el único objetivo o recompensa que se busca con las actividades 
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motivadas intrínsecamente es el desarrollo interior de uno mismo, ya sea 

descubriendo cosas que no se conocían, adquiriendo conocimientos o 

superándose en algunas cualidades. 

El concepto de motivación intrínseca tiene una gran importancia para la 

Psicología del Desarrollo. Oudeyer, Kaplan y Hafner, en un artículo de 2007, 

afirman que las actividades exploratorias, propias del tipo de motivación del que 

estamos hablando, son cruciales en el desarrollo del niño. Y es que, tal y como 

han demostrado diversas investigaciones, la motivación intrínseca está muy 

relacionada con el progreso cognitivo y social, en este tipo de motivación, la 

actividad que se realiza es una manera de disfrute en sí.  

No obstante, la motivación intrínseca puede incentivarse a través de algunos 

elementos externos, aunque hay que tener cuidado con cuáles se usan, ya que 

también pueden producir el efecto contrario. 

Los padres de la Teoría de la Autodeterminación elaboraron una revisión de 128 

estudios sobre los efectos que tenían las recompensas externas sobre la 

motivación intrínseca. Concluyeron que las recompensas externas tangibles 

disminuían la motivación interior, mientras que otros factores intangibles como 

una retroalimentación positiva la aumentaba. En cambio, el feedback negativo 

también contribuía a disminuirla. 

Por otro lado, los incentivos externos pueden reducir la autoestima generada por 

la motivación intrínseca. En definitiva, lo recomendable para cualquier ámbito es 

estimular un crecimiento e interés de manera interna, es decir, estimular la 

motivación por hacer, por realizar, por experimentar, independientemente del fin 

que se persiga. La motivación extrínseca y la motivación intrínseca son muy 

diferentes entre sí, nuestro deber es complementar y combinar ambas de tal 

manera que realicemos y consigamos nuestros objetivos de la manera más 

productiva y provechosa posible.  

 

1.4.2 Motivación Escolar 

Al concluir con la definición y los tipos de motivación según Maslow, Ryan y Deci, 

podemos continuar ahora con motivación escolar, por lo que iniciaremos 

refiriendo que un proceso psicológico, que determina la forma en que se va a 

desempeñar el estudiante, en cuanto a tareas, a realizar actividades y a todo lo 

que conlleva el proceso escolar. La intervención del estudiante en estas 

actividades puede ser de forma activa o menos activa, dependerá del nivel de 

motivación que este insertada en él, con esto se distribuirá su esfuerzo en un 

período de tiempo, planteándose los objetivos que quiera alcanzar de acuerdo 

con sus necesidades u obligaciones haciéndolo de una forma eficaz. 

http://www.pyoudeyer.com/ims.pdf
https://www.lifeder.com/como-dar-feedback/
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Normalmente cuando se habla de motivación escolar se hace referencia a 

aquella motivación que impulsa al estudiante a realizar una serie de tareas que 

los profesores le proponen como mediación para el aprendizaje de los 

contenidos curriculares.  

Sin embargo, la motivación escolar si bien comprende la realización de la tarea, 

no se reduce solo a esta acción, más bien tiene que ver más concretamente con 

los recursos cognitivos para aprender aquello que la escuela propone como 

aprendizaje (Valenzuela, 2007), y no sólo con querer realizar una tarea 

específica en un momento dado. En esta dirección, la pregunta por la motivación 

tiene que ver, en términos generales, con el valor de la tarea y con el sentimiento 

de competencia frente a ella, pero también, a nivel de la actividad general, con 

los motivos que dan sentido a la activación de dichos recursos cognitivos en post 

del aprendizaje (motivos para aprender). 

Tapia, es otro de los autores que hace referencia a la motivación escolar, 

menciona que el niño necesita disposición y el interés para lograr obtener el 

aprendizaje, en el nivel de la Educación Básica se requiere la colaboración del 

representante, a través de la estimulación tanto física como emocional, que se 

gratifique los logros del niño, así será efectiva la motivación docente-alumno, 

Alonso Tapia (1991) afirma. ‘’querer aprender y saber son las condiciones 

básicas que permiten la adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de 

lo aprendido de forma efectiva cuando se necesita.’’ (pág. 46)  

Por su parte, Arends da relevancia a factores que tengan un valor significativo 

para el niño, ejemplo, el ambiente en el que se desarrolla, la metodología que 

use el docente, el involucramiento por parte del niño en actividades del aula, 

sentimientos de interés, nivel de aceptación por parte de sus compañeros, son 

esos los factores que determinarán al niño para que se motive al momento de 

aprender.  

 

1.4.3 Teorías para abordar la Motivación Escolar  

 

Existen variadas perspectivas para abordar la motivación escolar. Hay algunas 

opciones teóricas que se destacan por su capacidad predictiva. Por ejemplo, la 

conceptualización de la motivación que distingue motivación intrínseca y 

extrínseca (Sansone & Harackiewiecz, 2000; Deci & Ryan, 1999, 1985; Deci et 

al., 1991) ha mostrado ser un enfoque teórico que permite predecir de manera 

significativa el desempeño académico. Sin embargo, este tipo de enfoques tiene 

la debilidad de que, así conceptualizada la motivación, el margen de acción que 

queda para una intervención a nivel escolar es muy limitado.  
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Si lo que mejor predice el desempeño es tener una motivación intrínseca, ¿cómo 

puede un profesor actuar sobre ella intencionadamente? Si ella es intrínseca, a 

lo más podemos generar condiciones que favorezcan su surgimiento. Lo anterior 

es también válido, a nuestro juicio, para otras opciones teóricas que, a pesar de 

sus virtudes, no aportan pistas más claras en vistas a la intervención. 

Algo similar ocurre con la teoría de metas, ampliamente difundida en el medio 

escolar (Elliot & Dweck, 2007; Alonso Tapia, 2005, 1997; Dweck & Leggett, 

1988), sobre todo en lo referido al tipo de metas. La investigación ha sido 

consistente en mostrar que los alumnos que poseen metas de aprendizaje 

aprenden más que aquellos cuyas metas se orientan al desempeño (aprobar el 

curso, por ejemplo). Sin embargo, no es claro cómo se logra que los alumnos 

"motivados" por el desempeño lleguen a una motivación orientada al aprendizaje.  

La teoría atribucional de motivación de logro de Bernard Weiner (Weiner, 2008, 

1990, 1985; Alonso Tapia, 2007; García López, 2006; Barca Lozano, Peralbo 

Uzquiano y Breñilla Blanco, 2004; Crespo, 1982), según la cual aquellos 

estudiantes con determinados tipos de atribuciones sobre su éxito escolar, 

específicamente atribuciones internas, controlables y modificables 

(característicamente la atribución al esfuerzo), obtienen mejores resultados 

instruccionales (e.g. Miranda, Arlandis y Soriano, 1997). En este caso, aunque 

existen programas de entrenamiento (re)atribucional que pueden ser un aporte 

interesante, esto no soluciona el problema de que el estudiante quiera, 

efectivamente, aprender. 

Lo más importante a considerar es que para mantener el nivel de motivación en 

esos niños, es necesario utilizar la técnica del refuerzo y la interacción tanto 

docente – alumno, lo que permitió lograr un buen desarrollo en el aprendizaje del 

niño en el aula. Esto es especialmente necesario y prioritario para reducir los 

indicadores negativos que acompañan a una considerable mayoría de 

estudiantes a lo largo de todo su proceso de formación. Debido a esto, es 

importante que los docentes reflexionen y creen sus propias experiencias 

motivacionales para incrementar el interés y la actitud de sus alumnos por los 

estudios en las etapas iniciales de su formación.  

La motivación escolar está estrechamente ligada al docente, ya que éste debe 

poseer herramientas para el desarrollo de la motivación en el niño, es decir que 

debe ser un creador de situación para facilitar la construcción de conocimientos, 

pudimos notar por medio del diálogo, que los niños tenían como profesor a un 

simple transmisor ya que solo se dedicaba a dar la clase y no crear situaciones 

de aprendizaje para facilitar el proceso de conocimiento.  

También se considera como el motor que nos permite actuar y en el entorno 

escolar es absolutamente imprescindible fomentarla y educarla. No se pueden 

justificar los resultados escolares negativos de los alumnos a la falta de esfuerzo 
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o a la desmotivación, porque la voluntad es un recurso limitado, Ian Gilbert 

(2005), indica “No me he encontrado aún con ningún niño que no esté motivado, 

sino que a veces ocurre simplemente que no están motivados para hacer lo que 

deseamos que hagan y cuando queremos que lo hagan”. (pág.115) y es que los 

docentes deben utilizar las estrategias educativas adecuadas para enseñar y 

motivar a los alumnos. Se debe lograr en los niños el que quieran y que hagan, 

pero sin olvidar que la motivación requiere tiempo. 

 

En base a todo lo dicho, lo que se debe hacer para aumentar la motivación 

escolar en niños es marcar objetivos fijados y planificados para que ésta no se 

convierta en algo a corto plazo o algo extrínseco, y fomente así en el niño un 

proceso de asimilación. Aunque en un primer momento puede resultar costoso, 

a largo plazo estaremos creando en el niño las herramientas necesarias para 

que sea él el que esté motivado intrínsecamente y no necesite estímulos 

externos para ello. 

 

2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

 

En el transcurso de la sistematización de experiencias sobre la motivación y 

rendimiento escolar en niños de 5 a 10 años y del plan de desarrollo de 

estrategias para poder mejorar el rendimiento de esos estudiantes en el aula de 

clase, que asistieron al Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir (CDID) se establecieron diferentes momentos, 

instrumentos y procedimientos, que nos orientaron a este proceso y generaron 

pensamientos y nuevos conocimientos.  

 

2.1 Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización  

El Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir 

(CDID) presenta un espacio físico muy amplio, que está dividido en varias áreas, 

tales como administrativa donde se encuentra la secretaria y tres oficinas para 

los profesores, otra área son los consultorios, en total son 14, que es un espacio 

donde se da atención psicológica a los usuarios de los cuales  son usados por 

los psicólogos pertenecientes a esta institución y por último el área educativa, 

que consta de 3 aulas, como el auditorio donde se realizan eventos y 2 aulas 

para los practicantes o pasantes.  

Estas áreas cuentan con un ambiente apropiado, por ejemplo: cada consultorio 

tiene aire acondicionado y mobiliario para la adecuada atención, en la sala de 
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proyectos cuentan con 3 computadoras con internet, sillas, mesas para que sean 

utilizadas por los psicólogos y estudiantes.  

El CDID también cuenta con un espacio recreativo, que en su gran mayoría no 

se encuentra en buen estado; hay una cancha de futbol, una piscina y un bar, 

también encontramos baños, que no reciben una limpieza frecuente y por último 

un espacio de espera para los usuarios que acuden a sesión. 

El CDID es un centro de Docencia Universitaria que tiene como objetivo la 

promoción del Desarrollo Humano y el Buen Vivir de las personas que se 

encuentran en situación de riesgo y del uso indebido de drogas, así como de sus 

familias, desde un enfoque de complejidad y diversidad, con profundo 

humanismo, alto rigor científico - investigativo y ética profesional. 

Es un referente de la humanización de la psicología por medio de la integración 

de conocimientos en la esfera social - comunitaria, en base a las metodologías 

participativas - investigativas que contribuyen al mejoramiento de la salud 

integral y la calidad de vida de los ciudadanos ecuatorianos. 

Finalmente, el grupo humano, la directiva formada por la psicóloga María Quinde 

Reyes, con 5 profesionales para la atención de los usuarios, desempeñando el 

rol tutoras para los practicantes de los diferentes proyectos que se están 

trabajando en el CDID. Es una institución sin fines lucro encargado de 3 

proyectos tales como: “Consumidores SPA”, “Mujer, pareja y familia” y “Niños 

con problemas de conducta y aprendizaje” 

 

2.2 Enfoque Metodológico  

2.2.1 Objetivo de la sistematización 

• Reflexionar sobre la información recogida por medio del proceso de 

sistematización y aprender de esa experiencia para que sirva para el futuro 

profesional. 

 

2.2.2 Delimitación del objeto a sistematizar 

 

Esta sistematización se realizó los meses de junio, julio y agosto del año 2017, 

a partir de la experiencia de las Prácticas Pre Profesionales en el Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID) con 

el proyecto: “Prevención y atención integral dirigida a niños y niñas con 

problemas de conducta y aprendizaje” el cual tuvo como objetivo social 

establecer un sistema de atención terapéutico y la aplicación de intervenciones 

para superar las dificultades de aprendizaje en niños y niñas. El objeto para 
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sistematizar estuvo dirigido al desarrollo de estrategias para poder mejorar el 

rendimiento de los estudiantes en el aula de clase.  

Fue necesario abordar el rendimiento escolar de los niños de la edad de 5 a 10 

años, ya que es una dificultad que incluye tanto a los docentes como a los 

psicólogos que pertenecen al centro educativo donde está inmerso el estudiante, 

para este proceso interactúan factores como la motivación que harán que el 

alumno demuestre su deficiencia o potencial en el proceso formativo.  

El plan de intervención se originó a partir de una necesidad, en este caso: la 

disminución de motivación en los 8 niños, el cual tiene como finalidad satisfacer 

las carencias, problemáticas o falta de funcionalidad para obtener mejores 

resultados en determinada actividad escolar. 

Dentro de nuestra sistematización se elaboró el plan de intervención, en el cual 

se propuso la disminución de las problemáticas expuestas por los usuarios. 

Trabajamos juntamente con los padres en la ejecución de las estrategias para 

mejorar directamente la problemática, en este caso la motivación en los niños. 

 

2.2.3 Eje de sistematización 

 

En este trabajo de investigación se tomó como eje de sistematización el diseño 

del plan de intervención para que mejore la motivación y el rendimiento escolar 

en los niños tomados como muestra de esta investigación, que oscilan entre 5 a 

10 años.  

Sabemos que la motivación influye en el rendimiento escolar, por lo que, al 

motivar a los niños a leer, a investigar estamos potenciando el aprendizaje; pero 

los resultados de los instrumentos aplicados nos reflejaron que los niños de la 

muestra tomada no se interesan por las asignaturas como matemáticas, lenguaje 

e inglés.  

     

 

2.2.4 Fuentes de información 

 

La información recopilada para realizar esta sistematización la obtuvimos de las 

intervenciones con los niños y sus representantes que asistieron al CDID, 

pertenecientes al proyecto “Prevención y atención integral dirigida a niños y niñas 

con problemas de conducta y aprendizaje”, participando en el propósito del 

proyecto el cual fue establecer un sistema de atención terapéutica para la 

detección de problemas de conducta y de aprendizaje con niños y niñas. 
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La característica de la recogida de información fue mediante intervenciones 

individuales tanto con los niños como con sus madres, en función de las 

necesidades investigativas y direccionadas a cumplir con los objetivos 

planteados en cada sesión de acuerdo con el protocolo. En las intervenciones 

con los usuarios cumplimos con los objetivos de las sesiones: establecer el 

rapport e identificar el problema, explorar las diferentes áreas como escolar, 

familiar, social, personal, realizar un diagnóstico, la retroalimentación y 

devolución del proceso. 

 

Los recursos que contribuyeron para facilitar la información fueron: 

 

• Los registros de las sesiones que realizamos luego de finalizar cada sesión 

con el niño y la madre 

• Entrevistas semiestructuradas 

• Libretas de notas del niño 

• Test de Baneta 

• Test de motivación de Carmen Ávila de Encio 

• Las fichas de observación realizadas en cada sesión 
 

• diversos documentos que sirven para complementar o fundamentar lo 

expresado en este trabajo 

• Otras fuentes de información como requisitos investigativos corresponden los 

libros 

• Artículos 

• Revistas científicas 

• Tesis referentes a nuestro objeto a sistematizar.  
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2.2.5 Plan operativo de Sistematización (Cronograma de actividades)  

 

Fecha Tareas que 

realizar 

Actividades 

(procedimiento) 

Instrumen

tos/técnic

as 

Recursos Responsa

bles 

5 y 13 de 

julio de 

2017  

 

Elaboración 

del contexto 

teórico 

Revisión de 

literatura, libro 

Metodología de la 

investigación 

(Sampieri), normas 

APA. 

 

Parafraseo 

 

Computadora 

Internet 

 

María José 

Arévalo y 

Catherine 

Castillo 

20 de julio 

al 3 de 

agosto 

Descripción de 

las experiencias 

Información de la 

población de 

estudio, plan de 

intervención 

 

Narración 

Internet 

Computadora 

Apuntes 

realizados 

María José 

Arévalo y 

Catherine 

Castillo 

10 de 

agosto  

Reconstrucció

n del proceso 

de 

sistematización 

de forma 

cronológica 

Información de las 

bitácoras, ficha de 

actividades diarias. 

 

 

Narración 

y 

descripció

n 

 

 

Apuntes 

realizados 

 

María José 

Arévalo y 

Catherine 

Castillo 

17 y 24 

de agosto  

Análisis del 

tema de 

investigación 

Diferenciar con 

estudios anteriores 

y actuales. 

 

 

Descripció

n 

 

Computadora 

Internet 

 

María José 

Arévalo y 

Catherine 

Castillo 

31 de 

agosto 

Realizar 

conclusiones, 

recomendacion

es, resumen, 

introducción, 

portada, 

dedicatorias. 

Levantamiento de 

información de los 

puntos más 

importantes de la 

investigación, 

lectura del 

protocolo del 

proyecto. 

 

 

 

Análisis y 

síntesis 

 

 

 

Computadora 

Internet 

 

 

María José 

Arévalo y 

Catherine 

Castillo 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1 Diagnóstico de la comunidad 

El centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir 

fue inaugurado el 8 de octubre del 2010, con 6 años de experiencia, trabajando 

con la comunidad en programas de prevención y promoción de la salud mental, 

con horario de atención de 8:30 a 18:30. 

EL CDID está ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo Km 2.5 y Benjamín 

Carrión, estas calles son transitadas con poca probabilidad de delincuencia, 

existen lugares cercanos a este centro, como instituciones educativas para 

estudiantes de primaria, secundaria y superior, empresas, centros comerciales, 

papelerías, ciber, las casas cercanas se encuentras en buen estado, indicando 

un nivel socioeconómico medio alto. 

Este centro tiene como objeto la promoción del desarrollo humano y el buen vivir 

de individuos y grupos con problemas o conflictos en el funcionamiento 

psicosocial, es dirigido por la MSc. María Quinde, quien desempeña el cargo de 

directora. Los usuarios que asisten a este centro, por lo general son individuos 

de la Ciudad de Guayaquil que habitan en la zona 8 y sus alrededores. 

El CDID es un centro de docencia Universitaria, para la promoción del desarrollo 

humano y el buen vivir de las personas en situación de riesgo y del uso indebido 

de drogas; así como de sus familias, desde un enfoque de complejidad y 

diversidad, con profundo humanismo, alto rigor científico - investigativo y ética 

profesional. 

Entre los servicios que brinda el CDID está la evaluación y diagnóstico familiar, 

intervención familiar, orientación psicológica, psicoterapia a personas en riesgo 

a las drogas, diagnósticos y estudios en ámbitos laborales y escolares. 

 

3.2 Características del grupo 

Para obtener las características del grupo, se procedió a la recolección de datos 

por medio de informes en las diferentes sesiones de forma individualizada del 

proyecto “Prevención y atención integral dirigida a niños y niñas con problemas 

de conducta y aprendizaje”. 

Los niños que asistieron al CDID oscilan entre 5 a 10 años, que fueron derivados 

de las instituciones educativas tanto privadas como públicas, también por 

derivación personal y grupo terapéutico, el género de los participantes varía en 

4 mujeres y 4 hombres, sus demandas fueron por problemas conductuales y 
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problemas de aprendizaje relacionado a lo emocional dada por la madre de 

familia. 

La problemática de aprendizaje en los niños consiste en el bajo rendimiento que 

es relacionada con la poca motivación que ellos tienen dentro del contexto 

escolar, las bajas calificaciones se ven reflejadas principalmente en materias 

como matemáticas, inglés y lenguaje, los niños en la actualidad están en 4to y 

5to curso de primaria. 

En todas las sesiones los niños fueron acompañados por el representante, en 

estos casos era la figura materna, ya que como menores de edad no podían 

asistir a las sesiones sin la compañía de un adulto. Las madres representantes 

de 4 casos tenían estudios superiores y actualmente laborando en empresas, 

mientras que los otros 4 casos, eran madres con estudios secundarios, pero 

desempeñando el rol de ama de casa, además en ellas se presentaban falta de 

límites, reglas, normas y roles mal administrados hacia los niños. 

Los niños forman parte de familias monoparentales, extensas y nucleares, lo que 

podemos concluir que la familia es muy importante en la formación del estudiante 

ya que incide notablemente en su rendimiento escolar, porque debe existir 

acompañamiento, apoyo moral, entre otros son aspectos que se consideran 

necesarios para alcanzar las metas educativas. 

Pero el rendimiento escolar de estos niños no sólo depende de la actitud que 

asume el estudiante, como uno de los actores del espacio escolar; también dicho 

rendimiento depende del contexto es decir de materiales de apoyo, la falta de 

material didáctico, acceso a libros y a computadores son motivos para que los 

niños no se sientan motivados al realizar las tareas tienen. 

 

3.3 Evaluación de las necesidades del grupo 

La población que se tomó como muestra para esta sistematización repite el 

patrón de tener bajo rendimiento indicando bajas calificaciones en materias 

como matemáticas, lenguaje e inglés, ya que existe poca motivación al realizar 

alguna tarea o al momento de aprender. 

Los 8 niños que fueron parte del estudio demostraron que no existe motivación 

en ellos, ya que hay falta de interés por aprender, es necesario comentar que 

fueron varios los factores para que inicie esta problemática, en algunos casos 

notamos que las escuelas no disponen de materiales lúdicos para la enseñanza, 

generando desmotivación en los niños, otro factor recae en los padres ya que no 

inculcan la cultura del esfuerzo a sus hijos y estos rechazan cualquier actividad 

que no les divierta o que exija esfuerzo. 
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Para poder evaluar las necesidades de estos 8 niños se aplicaron diferentes 

técnicas e instrumentos tales como: ficha de observación en donde registramos 

las manifestaciones que presenta el estudiante y la madre del mismo, indicando 

la falta de interés al momento de estudiar, la poca atención frente las 

explicaciones del maestro referente a una materia- 

 Por medio del test de Motivación de Carmen Ávila de Encio, nos permitió 

conocer si existía motivación al momento de aprender, a partir de la aplicación 

de este cuestionario se ha obtenido que 6 de los sujetos han logrado 

puntuaciones que se corresponden con la descripción de niños desmotivados 

para trabajar y 2 de los sujetos han obtenido puntuaciones correspondientes a 

alumnos que no pueden calificarse de apáticos, aunque tampoco alcanzan un 

buen nivel de motivación para emprender todas las tareas escolares en relación 

a las asignaturas. 

 El Tes de Baneta nos sirvió para indicar si existía falencias en el ámbito de 

aprendizaje del niño, este instrumento está dividido en 8 partes: atención, 

procesamiento fonológico, repetición, comprensión oral, lectura, gramática, 

escritura, aritmética, en donde las dos últimas se apreció mayor dificultad, ya que 

los niños no terminaban las actividades porque comentaban que ya no sabían 

realizar el ejercicio. 

 

3.4 Diseño y planificación de la intervención 

Para el cumplimiento de este proyecto y de acuerdo con el plan de intervención 

realizamos las actividades propuesta en el protocolo que se basaban en 

potenciar las habilidades de atención, gráficas y ortográficas; para esto se 

planteó la toma del test de Baneta, en donde conllevaba una serie de actividades, 

y recordando que los niños tenían alto grado de dificultad en lenguaje se 

utilizaron historietas, fichas atencionales y de motricidad,  en donde los 

participantes del proyecto podían interactuar con el psicólogo y a la vez realizar 

la actividad que se le pedía. 

En la siguiente sesión se pedía realizar ejercicios de lectura compresiva, 

separación de frases, las cuales se realizaban en forma de juego para que el 

trabajo sea más interactivo y poco convencional, y a la vez que los niños disfruten 

de la sesión. Estas actividades eran realizadas con el fin de potenciar y mejorar 

las habilidades de lectura. 

Luego nos enfocamos en mejorar los procesos cognoscitivos, esto lo hicimos 

mediante juegos pedagógicos como, rompecabezas, juego de palabras que 

ejercitan la memoria. Los recursos materiales eran obtenidos por nuestra cuenta. 
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Se concluyó con la retroalimentación del conocimiento adquirido con el niño 

durante el proceso de intervención. Previo a esta actividad, realizamos un taller 

grupal con los padres, donde se les brindó la debida orientación, para que sirva 

en determinadas situaciones, desde las diferentes esferas en que se 

desenvuelve el niño. De acuerdo con esto también se mostraron parte de los 

resultados obtenidos durante las sesiones de intervención. 

 

De esta manera finalizamos las actividades planificadas, que estaban dirigidas a 

los niños y sus representantes.  

 

En la última sesión se hizo una retroalimentación de todo lo aprendido con el 

niño, y previamente se realizó una actividad grupal con los padres, finalizando 

de esta manera la intervención planificada. 

 

3.5 Ejecución e implementación  

Para la ejecución de lo planificado, se consideraron en primer lugar a los niños y 

sus representantes, como fuente principal. Se debía aplicar la entrevista 

semiestructurada para recoger información que sirva para la intervención 

adecuada, previamente se realizaba la ficha sociodemográfica, en la que, en 

muchas ocasiones, esta era llenada de forma incorrecta y afectaba la primera 

parte de los datos personales del usuario.  

Para un segundo momento se debía realizar los test proyectivos que constaban 

en dibujos como maestra y su aula de clases, su problema y su familia, para 

llevar a cabo esta actividad, debíamos de entablar una conversación con el niño 

en el cual se le explicaba el objetivo del dibujo, se implementaban lápices de 

colores, borrador, regla y otros útiles necesarios, a la vez debíamos de recrear 

el momento para que sea de forma espontánea y divertida. Pero en muchas 

ocasiones este proceso no se ejecutaba de forma adecuada, ya sea por factor 

tiempo, factores externos o la motivación no estaba en un buen nivel. 

En la aplicación de los instrumentos dirigidos a los representantes como FFSSIL 

y la entrevista semiestructurada, entre otros, se tenía como propósito crear un 

vínculo que ayude a que los resultados obtenidos de los padres sean veraces; 

pero esto muchas veces se distorsionaba ya que reflejaban situaciones que 

realmente no sucedían. 

También se aplicó la batería Baneta para evaluar si existían trastornos de 

aprendizaje, trastorno del lenguaje, funciones motoras y cognoscitivas, 

discapacidad intelectual, es decir las principales deficiencias que podría 

presentar un niño como dificultad en su desarrollo, en esta parte del proceso se 

tenía previsto utilizar tarjetas de símbolos, fichas atencionales y de motricidad, 
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las cuales muchas veces no estaban disponibles, y limitaban a la realización de 

esta actividad.  

 

Como parte final de una sesión se debía registrar la información recogida en las 

fichas consecuentes describiendo el comportamiento que se observó del niño. 

 

3.6 Evaluación final: Cualitativa  

La evaluación se dirigió a los 8 niños de 5 a 10 años, se dio mediante 

instrumentos y técnicas utilizadas que se implementaron en el proceso de 

recogida de información, se realizaba individualmente; es decir uno a uno 

(practicante-niño), dando las indicaciones correspondientes dependiendo de la 

problemática. 

Entre los instrumentos que fueron aplicados tenemos, las entrevistas, el método 

de observación, registros diarios de campo, test Baneta, cuestionario de 

motivación de Carmen Ávila de Encio; y entre los test proyectivos estaban, dibuja 

tu problema, dibuja tu aula y maestra, los cuales nos ayudaron a conocer las 

diferentes áreas del individuo y su estructura psicológica. Todas estas 

actividades se realizaron en los meses de junio, julio y agosto del 2017. 

Se presentaron situaciones que no fueron favorables, ya que no respondían a la 

planificación definida para el proceso de atención a los niños y desviaba nuestro 

principal objetivo; sin embargo, los resultados fueron positivos de forma 

inmediata, en una segunda sesión ya pudimos recibir el agradecimiento y notar 

la satisfacción de los padres por la labor que se estaba realizando en los 

escolares. Su rendimiento escolar se había aumentado de manera favorable. 

 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO  

 

4.1 Reconstrucción histórica 

Como primer comunicado oficial del inicio de prácticas, nos convocaron por la 

red social a una inducción que se iba a llevar a cabo en el auditorio de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas, el 11 de mayo del 2017, contando desde este día como 

inicio de las prácticas. Esta charla fue dirigida por Nadia Soria y Elizabeth 

Terranova, a las 10 de la mañana, en donde nos indicaron que se habían hecho 

las respectivas ubicaciones acorde a la intención que hayamos elegido 

(educativa, clínica, organizacional o social). 

Se revisó el listado y luego de dos horas de organización nos indican que los 

estudiantes de intención educativa éramos derivados a las diferentes escuelas 

con las que se había realizado el convenio mediante el Ministerio de Educación. 
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Una semana después nos vuelven a convocar para informarnos que el acuerdo 

no se había establecido y nos reubican a los lugares que tenían disponibles; es 

así como nos incorporamos a las prácticas pre profesionales con dos semanas 

de atraso y en una nueva institución receptora como es el Centro de Docencia e 

Investigación y Desarrollo Humano para el Buen Vivir (CDID).  

La primera inducción que se dio en el CDID fue el 1 de junio del 2017, citando a 

todos los estudiantes que iban a formar parte del proyecto “Prevención y 

Atención Integral dirigida a niños y niñas con problemas de conducta y 

aprendizaje”, en donde se habló sobre el propósito y el objetivo de estas 

pasantías, el cual era de establecer un sistema de atención terapéutica para el 

descubrimiento de problemas de conducta y de aprendizaje en niños y niñas que 

oscilen entre 5 a 10 años. 

Se mencionó que los beneficiarios de este proyecto eran los estudiantes de la 

facultad, los niños que presentan estas conductas y dificultades en la escuela. 

El requisito por parte del CDID fue que cada alumno deberá de atender 6 

usuarios que presenten problemáticas como bajo rendimiento escolar y 

problemas conductuales, lo cual era indispensable para la aprobación de las 

prácticas. Estos casos fueron derivados por medio de entidades públicas, 

privadas que tenían convenio con la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Psicología por medio de cartas de compromiso; sin embargo, también se 

atendían derivaciones y casos externos al convenio. 

La directora del proyecto, Psi. Geovanna Medina explicó los instrumentos de 

evaluación que se tuvieron que usar y que dependerá de cada caso sin embargo 

se debió cumplir con algunos en específico tales como: dibuja tu problema, dibujo 

de la familia, dibuja tu maestra y tu clase, dibujo de las emociones que se tienen 

en clases, FF-SIL, batería Baneta.  

Las prácticas empezaron desde el 11 de mayo, cuando se realizaron las 

inducciones y de acuerdo con el convenio que realizó la Universidad con el CDID, 

oficialmente se iniciaron el 1 de junio del 2017 y finalizaron el 25 de agosto del 

mismo año. 

La designación de tutores, la coordinación de horarios y la familiarización con los 

espacios de la institución, fueron unas de las primeras actividades que 

realizamos, lo que fue de gran ayuda porque nos permitió que exista un orden 

en el trabajo que ejecutamos en la institución.  

Las personas que llevaron a cabo este proceso fueron Catherine Michelle 

Castillo Calderón y María José Arévalo Zambrano, estudiantes de 9no semestre, 

con el objetivo de cumplir con las normativas otorgadas por la Facultad de 

Ciencias Psicológicas y el CDID, de forma eficaz.  

Las primeras dos semanas; es decir del 1 de junio hasta el 13 del mismo mes, 

no contábamos con la afluencia de usuarios, es necesario mencionar que 
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nuestro proyecto constaba con más de 20 estudiantes, esos días nuestra 

actividad fue dar información a los usuarios que llegaban, a partir de la tercera 

semana de prácticas, desde el 14 de junio, la demanda de niños con problemas 

de conducta y bajo rendimiento fue aumentando, ya que cada estudiante realizó 

gestión autónoma para obtener casos. 

Luego se inició la atención de los usuarios, como primer momento se llenó la 

ficha sociodemográfica del niño, pero dirigida al representante, en la cual se 

registraban preguntas como: dónde estudia, dónde vive, número de teléfonos, la 

estructuración familiar, el motivo de consulta, los acuerdos que se llegan y el 

servicio que brinda el CDID. 

 Como un segundo momento se entabla la conversación con el niño, se explora 

el área escolar que es de dónde viene la demanda,  por parte del DECE,  luego 

se le realizaron los test proyectivos: “dibuja tu problema”, “dibuja tu aula y 

maestro”, “dibuja tu familia”, “dibuja tus emociones en clases” al finalizar cada 

sesión se le hacia una retroalimentación al niño y con el representante se llegaba 

a un acuerdo de que día en la semana el niño iba a asistir a las sesiones, en 

donde tanto nosotras como ellos tengan disponibilidad de tiempo, las sesiones 

psicológicas siguieron los pasos del protocolo otorgado por el CDID. 

A partir del 3 de julio del 2017, fue la 6ta sesión que tuvimos con los usuarios, se 

llegaba a un diagnóstico por medio del CIE-10 y de acuerdo con nuestros 8 

casos, se diagnosticaron problemas de aprendizaje relacionados con la 

motivación y es por eso, que el eje de sistematización de esta investigación fue 

el desarrollo de estrategias para aumentar la motivación y disminuir el bajo 

rendimiento, estas estrategias fueron desarrollados en conjunto con la madre del 

niño. 

Es posible aumentar la motivación y disminuir el rendimiento escolar, ante esa 

problemática de los 8 niños conviene saber que es necesario que los padres y 

madres reaccionen cuanto antes y así se evitarán el fracaso a lo largo de toda la 

etapa escolar, el plan consistió en:  
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Estrategias Pasos que seguir Recursos Responsables 

 

Hábito de 

estudio  

 

Establecer un horario y que 

exista cumplimiento del 

mismo, para que el niño 

realice sus actividades 

escolares a la misma hora y 

así crear el hábito de estudio. 

 

 

Ficha de 

horarios  

 

 

 

Niño y padres 

del alumno  

 

Método de 

estudio  

 

Subrayar, realizar esquemas 

o mapas conceptuales, 

resúmenes en los contenidos 

de las diferentes asignaturas 

 

Resaltadores, 

reglas, hojas.  

 

Niño y padres 

del alumno 

 

Desarrollar 

la 

motivación  

 

Reforzarles continua y 

positivamente por todos 

y cada uno de sus logros. 

 

Premios, 

recompensas, 

incentivos.   

 

Niño y padres 

del alumno 

 

 

Entre las diferentes actividades que realizamos, fueron las atenciones a los 

usuarios, dar talleres de prevención y promoción en instituciones públicas que 

mantenían convenio con el CDID, también planificación de sesiones y atención 

a usuarios que pedían información. Dentro de estas actividades también 

cumplíamos con las tutorías institucionales, aquí nos indicaba la Psi. Daryl Flores 

la forma de manejar cada sesión, verbalmente informábamos cada caso 

atendido en la semana, y en ocasiones se nos facilitaban los instrumentos a 

aplicar. 

Otro de los requisitos como parte de aprobación de las prácticas que nos pedía 

la parte administrativa era asistir a los estudios de caso obligatoriamente, aquí 

los practicantes mediante una previa guía realizaban su caso y explicaban el 
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proceso realizado, al final se realizaba un foro de preguntas respondidas por los 

psicólogos presentes o el practicante expositor, se contaba la presencia del 

practicante mediante una lista de asistencia. 

En cuanto a los instrumentos utilizados durante las sesiones fueron: la ficha 

sociodemográfica donde se registraron los datos de los niños, el registro de la 

primera sesión y sesiones subsecuentes, que tenían un objetivo de acuerdo con 

la sesión y el resumen de cada una. 

 Para explorar el área escolar se realizó una entrevista semiestructurada para 

evaluar las actividades que realizaban los niños dentro de la escuela, preguntas 

como: el nombre de su maestra, cómo se llevaba con sus compañeros, la materia 

que más le agradaba, entre otras, también se utilizó la observación directa y el 

test “dibuja tu aula y maestra”. 

Para abordar el área familiar se tuvo conversación con el representante y se le 

realizó el test FF-SSIL, el niño realizó el test “dibuja tu familia”, el test de 

Motivación de Carmen Ávila de Encio, el cual nos permitió conocer si existía 

motivación al momento de aprender. 

La batería Baneta para indicar si existía falencias en el ámbito de aprendizaje 

del niño, este instrumento está dividido en 8 partes: atención, procesamiento 

fonológico, repetición, comprensión oral, lectura, gramática, escritura, aritmética, 

en donde las dos últimas se apreció mayor dificultad, ya que los niños no 

terminaban las actividades porque comentaban que ya no sabían realizar el 

ejercicio. 

Los recursos materiales que utilizamos fueron: papelógrafos, cartillas de 

emociones, plastilinas, témperas, rompecabezas, marcadores, cinta de papel, 

impresiones de batería Baneta y entre los recursos humanos fueron las 

estudiantes de 9no semestre, la tutora institucional, el tutor de titulación y los 

psicólogos que laboran en el CDID.  

Cabe mencionar que, uno de los aspectos positivos en el contexto fue la ayuda 

y guía otorgada por la tutora institucional, la participación de los usuarios y sus 

representantes y el ambiente físico para la realización de las sesiones 

psicológicas. 

Existieron diferentes factores que limitaron en varias ocasiones llevar a cabo las 

prácticas de manera eficaz, como la falta de usuarios en un tiempo conveniente 

para poder culminar de manera organizada las sesiones que comprendía el 

protocolo, la sobrepoblación de estudiantes en el mismo proyecto y en el centro 

ya que eso contribuía para que exista una mala distribución con los usuarios.  

Por medio de una ficha se presentará las fechas en las que se realizaron las 

actividades mencionadas: 
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11 de mayo del 2017  

Primera inducción realizada en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas 

 

29 de mayo del 2017  

Segunda inducción realizada en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

 

 

1 de junio del 2017  

Inicio de las prácticas de servicio comunitario en el Centro 

de Docencia e Investigación para el Desarrollo humano y el 

Buen Vivir  

 

22 de junio del 2017  

Primera tutoría recibida por el Psi. Iván Mejía, MGS en la 

facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

 

18 de julio del 2017 

Realización de las estrategias junto con el representante 

para aumentar la motivación en los niños y disminuir el bajo 

rendimiento escolar. 

  

 

 

4 de agosto del 2017 y 9 de agosto del 

2017 

Realización del primer taller de promoción considerado en 

el protocolo, ejecutado en la escuela Abel Romeo Castillo  

  

 

25 de agosto del 2017  

Finalización de las prácticas de servicio comunitario. 

 

4.2 Ordenar y clasificar la información  

Considerando el objetivo de esta investigación que fue el desarrollo de 

estrategias para aumentar la motivación en los niños y así disminuir las bajas 

calificaciones, tomando como base de manera integral al individuo la modalidad 

de atención individualizada y posterior con el representante.  

 

FASES ACTIVIDADES 

FASE INICIAL  La Facultad de Ciencias Psicológicas realizó una inducción sobre los 

servicios y programas que brinda el CDID, las actividades que 

realizaríamos dentro del centro, explicación del protocolo. 

El tutor institucional nos proporcionó la familiarización con el trabajo de 

atención para los usuarios, desde información y los respectivos 

consultorios a utilizarse.  

La falta de usuarios fue evidente en las primeras semanas dentro del 

CDID, por lo tanto, nuestra actividad fue de dar información a los usuarios 

que llegaban.  
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FASE 

EXPLORATORIA  

 

Por medio de la promoción que los alumnos realizamos en diferentes 

escuelas cercanas al centro y a la gestión que cada estudiante realizó para 

obtener casos, iban llegando los usuarios, de tal manera procedimos a 

atenderlos y a ejecutar las actividades requeridas por la institución y las 

practicas pre- profesionales, siguiendo los pasos del protocolo.  

 

Como exploración se observó problemas de aprendizaje en la mayoría de 

los usuarios que asistieron al CDID para ser atendidos y se determinó la 

necesidad de dirigir nuestro enfoque de estudio al desarrollo de estrategias 

para aumentar la motivación en los niños y así disminuir las bajas 

calificaciones.  

 

FASE DE 

INTERVENCIÓN  

Con los códigos del CIE – 10 se formuló el diagnóstico de los niños y de 

acuerdo con el mismo, la necesidad de atención y tratamiento.  

Para el plan de intervención, se realizaron 4 sesiones, cada una con un 

objetivo: 

• entre esos estaba: potenciar y mejorar las habilidades de lectura 

comprensiva 

• otro objetivo fue mejorar habilidades ortográficas utilizando la 

técnica de separación de frases 

• en la tercera sesión el objetivo fue optimizar procesos de atención 

utilizando actividades lúdicas para trabajar con el niño  

• por último, se realizaba una retroalimentación con todo lo aprendido 

junto con el niño y su representante 

También se realizó el plan de estrategias junto con la representante con el 

objetivo de aumentar la motivación en los niños y disminuir el bajo 

rendimiento escolar, que fue nuestro eje de sistematización.  
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5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN  

 

Es de gran importancia conocer y entender la manera en la que se ha llevado a 

cabo todo el proceso y los factores que fueron parte esencial y significativa, el 

análisis y reflexión son procesos de aprendizaje y no se comprimen a utilizar 

datos cuantitativos sino también la caracterización de aspectos cualitativos que 

están presentes en los resultados de los diferentes test que fueron tomados a 

los niños de esta investigación y al representante del mismo.  

Los instrumentos y técnicas utilizadas durante el proceso de prácticas pre- 

profesionales, fueron las entrevistas, observación, registros diarios, test de 

Motivación de Carmen Ávila de Encio y la batería Baneta, los cuales nos 

ayudaron a conocer el grado de motivación y las falencias en el ámbito de 

aprendizaje.  

Por medio del test de Motivación de Carmen Ávila de Encio nos permitió conocer 

si existía motivación al momento de aprender, se obtuvo que 6 de los usuarios 

lograron puntuaciones que se corresponden con la descripción de niños 

desmotivados para trabajar y 2 de los sujetos obtuvieron puntuaciones 

correspondientes a alumnos que no pueden calificarse de apáticos, aunque 

tampoco alcanzan un buen nivel de motivación para emprender todas las tareas 

escolares en relación con todas las asignaturas. 

La batería Baneta se utilizó para indicar si existía falencias en el ámbito de 

aprendizaje del niño, este instrumento está dividido en 8 partes: atención, 

procesamiento fonológico, repetición, comprensión oral, lectura, gramática, 

escritura, aritmética, en donde las dos últimas se apreció mayor dificultad, ya que 

los niños no terminaban las actividades porque comentaban que ya no sabían 

realizar el ejercicio, los 8 usuarios no lograron terminar el instrumento ya que 

consideraban que eran actividades difíciles, aburridas.  

A manera general, podemos decir que la baja motivación de los 8 niños se ve 

claramente reflejada en su rendimiento escolar, es decir sus calificaciones, cada 

niño presentó características cognitivas diferentes, 3 casos mostraron mayor 

dificultad en el área numérica y los restantes en el área gramatical.  

 

5.1 Interpretación crítica (Lecciones aprendidas)  

La muestra tomada, tuvo la oportunidad de participar en el proyecto propuesto 

en el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen 

Vivir, por esta razón fueron beneficiados con la asistencia por parte de los 

practicantes, ventaja, que otros niños que presentan la misma problemática no 

reciben esta atención especializada.  
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Como referencia tomamos una investigación dirigida hacia la misma 

problemática, realizada en México en donde nos encontramos con una similitud 

de resultados y coincide en gran parte en que la motivación del alumno incide 

positivamente en el rendimiento escolar.  

 El tema es muy común dentro de un aula de clases, y en su mayoría este grupo 

con dificultades es invisibilizado; es decir como lo define Vygotsky un alumno 

que tenga más oportunidades de aprender que otro, no solo adquirirá más 

información, sino que logrará un mejor desarrollo cognitivo y es lo que se 

evidenció en el grupo asistido, esta teoría nos hace notar que tiene mucha 

pertenencia hacia dicha actividad y se encuentra mediada por los padres y los 

niños. La motivación extrínseca deber ser impulso para que se desarrolle la 

intrínseca y a lo largo del proceso se cree un hábito. 

Se mostraron cambios muy favorables en el comportamiento de los niños, ya 

que a medida que las sesiones continuaban, recibíamos comentarios positivos, 

expuestos en las escuelas y transmitidos por medio de los representantes, aquí 

encontramos el punto de comparación, lo que mencionaban los padres luego de 

las sesiones era todo lo opuesto a la demanda inicial, en donde se indicaba que 

el bajo rendimiento escolar estaba influyendo en las diferentes esferas que 

interactuaba el niño. 

Actualmente los niños realizan las actividades escolares de manera 

independiente, lo que resultó beneficioso no solo para ellos, sino también generó 

bienestar en los representantes y docentes encargados, y esto se evidencia 

mediante las calificaciones. Se obtuvo una mejoría en cuanto al rendimiento 

escolar, pero también pudimos notar que el niño rinde de una mejor manera 

realizando actividades didácticas, lúdicas y no tan convencionales. 

Se consideran como beneficiarios directos a los 8 niños de 5 a 10 años y sus 

representantes, quienes participaron interesadamente en el proyecto, 

conjuntamente se benefician los docentes, y practicantes ya que formaron parte 

de este proceso escolar. 

Fue de gran ayuda la labor de los tutores institucionales, con el intercambio de 

conocimientos, instrumentos necesarios y el seguimiento diario de los casos se 

pudieron lograr resultados positivos en un corto plazo de tiempo. Por otra parte, 

la afluencia de casos que se dio en el Centro de Docencia e Investigación para 

el Desarrollo Humano y el Buen Vivir, fue debido a la promoción y talleres que 

se realizaron juntamente con las tutoras y compañeras, para dar a conocer el 

servicio que prestaba el CDID. 

En primera instancia se tuvo limitación de usuarios, por falta de una promoción 

previa de los proyectos en los que se iban a trabajar, también influyó la falta de 

organización por parte de autoridades en actividades dentro de la institución, y 

en referencia a los casos atendidos, el limitante principal fue el poco tiempo en 

que se tuvieron que realizar las atenciones, ya que para un mejor proceso de 
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indagación, intervención y resultados se necesitaba una extensión en cuanto a 

las sesiones programadas.  

A través de los informes finales, en un formato establecido de estudio de caso, 

se socializó con los tutores, compañeros y representantes, lo que se realizó y se 

obtuvo en las sesiones. En primera instancia de forma oral mediante una 

exposición y luego de forma escrita con un informe por cada caso atendido.  

 

 

• Dificultades superadas 

 

 

Fase  Dificultades 

Presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

 

 

Fase 

Inicial 

 

Rechazo de convenio 

con el ministerio de 

educación, lo que 

provocó un cambio de 

institución 

 

Se reubicaron a los 

estudiantes (practicantes) en 

una nueva entidad (CDID) para 

realizar las prácticas pre 

profesionales. 

 

• Mejor organización  

• Prever la confirmación 

de los convenios con 

las diferentes 

instituciones con 

tiempo. 

 

 

 

Fase de 

Ejecución  

 

 

Poca afluencia de 

casos para atender 

 

Los estudiantes y tutores 

institucionales realizaron la 

promoción de los proyectos en 

las diversas escuelas de la 

zona 8. 

 

• Tratar de mantener la 

afluencia de casos. 

• Realizar con 

anticipación la 

promoción de los 

proyectos a trabajar 

con los practicantes  
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Fase 

Final  

 

 

 

Desorganización con 

la documentación 

requerida por los 

estudiantes  

 

 

 

Se llegó a un acuerdo con los 

tutores institucionales y 

personal administrativo de la 

institución  

 

• Realizar la labor 

encargada por parte 

de las autoridades. 

• Mejorar la interacción 

con los estudiantes-

practicantes 

• Flexibilidad en 

situaciones que lo 

amerite 

 

• Situaciones de Éxito 

 

 

Fase  Éxitos reconocidos Como se desarrollaron  

(estrategias y resultados) 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

 

 

 

 

 

 

Fase de 

Ejecución  

 

 

Comentarios positivos de 

los resultados de las 

sesiones. 

  

Satisfacción de los 

representantes por el 

cambio favorable de los 

niños en rendimiento 

escolar. 

 

 

Uso de protocolo de la 

institución receptora. 

 

Seguimiento de los 

procedimientos aplicados 

por parte de los tutores 

encargados. 

 

Identificación del problema 

de cada niño 

 

 

 

• Ampliar y variar las 

actividades del 

protocolo para la 

atención de casos. 

• Considerar el uso de 

más instrumentos 

para evaluar las 

diferentes 

problemáticas.  



 

41 
 

 

 

 

 

Fase Final 

 

 

Agradecimiento de los 

padres y tutores 

institucionales por la labor 

realizada y la atención 

especializada a los niños 

con problemas en el 

rendimiento escolar. 

Satisfacción profesional. 

 

Las intervenciones se 

realizaron de forma 

profesional, integrando 

todos los conocimientos 

adquiridos, 

complementando con las 

experiencias de los tutores 

institucionales, y así 

ejecutamos una intervención 

adecuada 

 

Mayor compromiso por 

parte de los padres, e 

incluso de los docentes 

encargados de los niños 

atendidos. 

 

 

 

 

 

• Errores para no volver a cometer 

 

 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones para fases / 

procesos futuros 

 

 

Fase inicial  

 

 

Se llenaban de 

manera 

incorrecta las 

fichas  

 

 

 

Falta de 

indicaciones y 

asesoría por parte 

de la administración 

 

 

 

 

• Convocar a los estudiantes 

practicantes y abordar el 

manejo de la institución y los 

procesos que se llevan a 

cabo. 

 

 

Fase de Ejecución  

 

 

No se aplicó de 

manera óptima 

un instrumento 

 

 

 

 

No se recibió una 

capacitación 

completa para el uso 

de este test 

 

 

• Realizar explicaciones 

necesarias para el uso de 

instrumentos y evaluaciones 

que deben ser aplicados  
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6. CONCLUSIONES  

 

Desde la investigación realizada y por medio de los diferentes instrumentos, se 

concluyó que:  

 

• La escasa motivación en los 8 niños influyó negativamente en su 

rendimiento escolar, se comprobó que no existía interés al momento de 

realizar actividades, no prestaban atención cuando el docente explicaba 

la clase. 

 

• El ambiente escolar es un factor que incidió para la baja motivación en los 

niños, 5 de los 8 casos atendidos estudiaban en escuelas públicas, 

contando con pocos elementos para un óptimo aprendizaje, en estas 

instituciones hacen falta pupitres, materiales didácticos, no hay ventilación 

y eso es un fuerte indicador para que no exista la motivación, teniendo 

como resultado bajas calificaciones. 

• La dinámica familiar en la que los niños se desarrollan influye 

poderosamente, recordando que la familia es el primer grupo socializador 

en donde el escolar se desenvuelve. 

 

• En esencia, se debe motivar intrínsecamente a los alumnos, apoyándose 

en la parte extrínseca, de tal forma que los objetivos de ambas partes 

vayan de la mano. Como lo explicaron Ryan y Deci que, en el ámbito 

escolar y laboral, así como en la vida diaria, es mejor utilizar técnicas que 

no disminuyan la motivación intrínseca ni el bienestar mental. Por 

ejemplo, con una retroalimentación positiva. 
 

• Los docentes son actores principales en el aula de clases, por lo tanto, 

deben considerar lo que motiva o satisface a los niños, ya sea intrínseca 

o extrínsecamente, ya que son tipos de motivación muy importantes 

dentro de este proceso. 

 

• La motivación aportará resultados en el rendimiento escolar de los 

alumnos, teniendo la necesidad de conocer y aprender cosas nuevas que 

enriquezcan y complementen los conocimientos ya adquiridos 

 

• Cada una de las estrategias que se empleen dentro del aula de clases 

ayudará a aumentar la motivación en los alumnos, es importante que los 

docentes implementen tácticas que colaboren para un rendimiento 

óptimo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

• Las Practicas Pre Profesionales, como elemento importante dentro del 

proceso de titulación se debería considerar como eje principal y así darle una 

atención continua y especializada; es decir mejorar la organización y tener un 

planteamiento concreto, que incluya el tiempo en que se va a realizar, que el 

lugar este totalmente definido y ponerse de acuerdo con las instituciones que 

vayan a participar en este proceso. El tiempo para planear una buena práctica 

debe ser considerable, lo cual hará que estos percances no se presenten 

nuevamente. 

 

 

• Se recomienda tomar en cuenta los puntos planteados y realizar una 

retroalimentación con estudiantes de la carrera que pertenezcan a semestres 

inferiores, y así con anticipación impartir las charlas de inducción para tengan 

conocimiento del proceso que se tiene que llevar a cabo. 

 

 

• Es necesario que los docentes se muestren receptivos y predispuestos a 

aplicar el diseño de intervención, y que este se pueda implementar dentro del 

aula de clases; cabe recalcar que se debe dar la apertura en el horario para 

realizar esta actividad, lo cual solo se logrará con total implicación por parte 

de las directivas de las diferentes instituciones que estén dispuestas a aplicar 

el diseño. 
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