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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se realizó desde el 1 de Junio hasta el 25 de Agosto de 2017, con  

niños que asistieron  al centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  

(CDID), sus padres que proporcionaron la información necesaria, los estudiantes de 9no semestre 

que realizaron sus prácticas pre-profesionales y las tutoras institucionales que guiaban las 

sesiones que hubo con niños y padres. El objetivo de esta sistematización fue comprender más 

profundamente mi experiencia y mejorarla  con los nuevos conocimientos adquiridos en el 

desarrollo de esta práctica, aportar con ideas que eleven la motivación  y  el rendimiento 

académico de los niños que asisten a este centro y concientizar a sus padres y maestros para que 

con su apoyo ayuden a su desarrollo integral. El Objeto son los niños sin motivación y su eje de 

sistematización la relación entre Motivación y Rendimiento Académico. Esta investigación  se 

realizó con un enfoque cualitativo y se utilizó el  método inductivo, que permitió observar  

directamente a cada  niño,  evaluarlos y dar el diagnóstico. Los instrumentos utilizados fueron la 

observación, la entrevista, la batería BANETTA, el test proyectivo de la familia, dibuja tu problema, 

el cuestionario  FF_SIL. Los resultados obtenidos, permitieron reconocer la existencia de una 

fuerte relación entre la desmotivación y el bajo rendimiento escolar y la elaboración de un conjunto 

de recomendaciones para los padres y docentes. Los aprendizajes adquiridos fue desarrollar la 

habilidad para realizar una entrevista, dar un diagnóstico y conocer cómo es un proceso 

terapéutico. 

 

Palabras claves: Motivación, Rendimiento Académico, Clima Motivacional 
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ABSTRACT 

This research work was carried out from June 1 to August 25, 2017, with children who attended the 

center for teaching and research for human development and good living (CDID), their parents who 

provided the necessary information, 9th semester students who carried out their pre-professional 

practices and the institutional tutors that guided the sessions with children and parents. The 

objective of this systematization was to understand more deeply my experience and improve it with 

the new knowledge acquired in the development of this practice, to contribute with ideas that 

increase the motivation and academic performance of the children who attend this center and to 

raise awareness among their parents. and teachers so that with their support they help their integral 

development. The Object is the children without motivation and its axis of systematization the 

relationship between Motivation and Academic Performance. This research was conducted with a 

qualitative approach and the inductive method was used, which allowed each child to be directly 

observed, evaluated and diagnosed. The instruments used were the observation, the interview, the 

BANETTA battery, the projective test of the family, draw your problem, the FF_SIL questionnaire. 

The results obtained allowed us to recognize the existence of a strong relationship between 

demotivation and poor school performance and the development of a set of recommendations for 

parents and teachers. The acquired learning was to develop the ability to conduct an interview, give 

a diagnosis and know how is a therapeutic process. 

Keywords: Motivation, Academic Performance, Motivational Climate 
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INTRODUCCIÓN 

 

Considerando la repercusión  que tiene la educación en todos los contextos, la 

cual es un elemento indispensable para el desarrollo socioeconómico de un país,  

el presente trabajo presenta cómo la falta de motivación influye en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, existe una gran preocupación entre los 

docentes por la falta de interés que presentan  ciertos alumnos en el proceso 

educativo en nuestro país, Ecuador.  

Este tema tiene relevancia para el Centro de Docencia e investigación para el 

desarrollo humano y el buen vivir (CDID),  ya que a través del proyecto de 

prevención y atención integral dirigido a niños y niñas con problemas de 

aprendizaje, se ofrece un acompañamiento a los estudiantes, en especial a los 

que presentan bajo rendimiento académico, incentivándolos en la búsqueda y 

cumplimiento de ideales, que les permita superar  sus dificultades. 

El rendimiento académico es un proceso que se va fortaleciendo en el día a día, 

pero para que esto se dé, es necesario  que el estudiante cuente con un entorno 

familiar bueno, un clima en el aula que sea el adecuado para predisponer al 

estudiante a un aprendizaje significativo que luego se refleje en sus calificaciones.   

Es importante destacar que el bajo rendimiento es un problema global que se 

presenta por diferentes causas, el cual necesita una atención integral, sin embargo 

en nuestro país no existen centros especializados en el problema de bajo 

rendimiento, que favorezcan la atención y abordaje de esta problemática y los que 

existen son aquellos particulares con un elevado valor económico, dificultando al 

individuo beneficiarse con este servicio, recurriendo a la atención que ofrece el  

Ministerio de Salud Pública, donde el tratamiento no resulta tan eficaz por la 

demanda generada de las diferentes instituciones educativas, sin poder 

proporcionar el seguimiento apropiado a estos casos, por otro lado las políticas 

educativas han determinado que el docente realice una serie de informes lo que 
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ha logrado que los maestros  no tengan el tiempo suficiente para preparar sus 

clases de manera interesante y acogedora y que el estudiante no se interese por 

aprender, esto es una causa muy fuerte para que provoque una desmotivación en 

los estudiantes y ellos obtengan un bajo rendimiento académico.Con la motivación 

se puede lograr mejores resultados académicos, así lo aseguran. (MULLIS, O, & 

MARTIN, 2016, pág. 17),por lo que manifiestan estos autores,  la propuesta de 

este trabajo de investigación fue sugerir un conjunto de recomendaciones 

motivacionales  que concientice a padres de familia y docentes  a mantener   un 

clima  familiar y de clase positivo que le  permitan al niño el desarrollo de 

habilidades que lo lleven a  mejorar su rendimiento académico 

Esta investigación es de tipo cualitativo  ,se utilizó el  método inductivo ya que a 

través de este método se observó directamente a los niños que asistieron al CDID 

para evaluarlos y poder dar el diagnóstico. Las técnicas que se emplearon fue la 

entrevista, la batería BANETTA, el test proyectivo de la familia, cuestionario de 

funcionamiento familiar FF-SIL. 

Ubicamos la problemática en los niños que asisten al CDID y se evidenció que  la 

desmotivación que tienen hacia sus estudios ha ocasionado que obtengan bajas 

calificaciones y un bajo rendimiento académico  no llegando a obtener  los 

resultados académicos y comportamentales esperados, causando preocupación 

en los docentes y padres de familia por el incumplimiento de actividades escolares 

Rosa Elena  Carrascal y Marivel Montes Rotela realizaron una investigación sobre 

“influencia de la familia en el proceso educativo de los menores del barrio costa 

azul de Sincelejo (Colombia) donde , se pudo apreciar que hay un alto índice de 

disfunción familiar, desmotivación, ausentismo, indisciplina y bajo rendimiento de 

los alumnos, poca responsabilidad con el cumplimiento de las tareas y trabajos 

asignados, desorganización en el manejo de los cuadernos e insuficiente 

colaboración familiar, lo que genera una pérdida continua de logros en las 

asignaturas. El objetivo principal de este estudio fue analizar la influencia de la 

familia en relación con la educación como posibilidad de formación y 

autorrealización  de los menores escolarizados del barrio Costa Azul.  
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.Karina Orozco(2016) de la Universidad Técnica de Ambato con su tesis “Las 

técnicas de motivación en el rendimiento académico de las niñas y niños de cuarto 

año de educación general básica de la escuela “Ernesto Bucheli  quien propone 

técnicas de motivación ya que al observar a los alumnos ha detectado ese 

desinterés por el estudio y es por esto que al alumno hay que proporcionarle 

herramientas que aumenten su motivación intrínseca y se vea animado a 

desarrollar con entusiasmo sus tareas escolares. 

Los estudios de estos autores referidos a la motivación coinciden con este trabajo 

de investigación, en que es importante trabajar en la motivación de los estudiantes 

para que puedan superar cualquier dificultad en la esfera emocional, y en cuanto a 

la autorrealización de la que habla una de ellas se hace realidad cuando se tiene 

el apoyo del círculo social al que se pertenece y parte de ello es la familia, es por 

esto  la importancia de una familia estable para que el desarrollo del niño  se dé 

con eficacia en todas las áreas. 

El objeto a sistematizar es el niño y su bajo rendimiento académico En este 

sentido, numerosos autores destacan el rol emocional, motivador y de apoyo que 

ejercen los padres sobre los hijos y que repercute sobre variables psicológicas del 

estudiante, tan decisivas para su rendimiento académico. Las limitaciones que se 

presentaron es que solo se pudo entrevistar a la madre, por lo tanto no se pudo 

conocer cómo es la dinámica familiar, a los maestros tampoco se los pudo 

consultar, pero avalaron el trabajo con las técnicas que se le envió y respondieron 

indicando cual era la actitud  del niño frente a los estudios.  

Esta Investigación tiene un enfoque humanista ya que al estudiar al niño y detectar 

su desmotivación por los estudios, no solo se preocupa de su parte cognitiva, sino 

también de la esfera afectiva, de sus intereses; es decir de todo el desarrollo 

integral del niño, para que cuando sea adulto logre alcanzar su autorrealización. 
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1.   MARCO TEÓRICO 

 

1.1 La Motivación. 

 

La motivación es el impulso que conduce a una persona a realizar una acción para 

alcanzar un objetivo planteado, es el deseo o voluntad de pensar siempre de 

manera positiva.  

“La motivación representa lo que originariamente determina que la persona inicie 

una acción, se dirija hacia un objetivo y persista en alcanzarlo”. (Naranjo Pereira, 

2009, pág. 153). La motivación en el ser humano es vital y de gran importancia, 

siendo esta conocida como el motor principal e influyente en la vida del ser 

humano, existiendo varias razones personales, transformándose en internas y 

externas, induciendo a que las personas se guíen por la consecución de un 

objetivo, mostrándose en algunos como un activador, direccionándolos hacia algo 

específico que le permita llegar a conseguir lo propuesto, sobrepasando cualquier 

barrera y limitaciones que se puedan presentar 

El estar motivado es lo que da significado a la vida,  por lo que permite vivir con 

entusiasmo y en armonía a pesar de los obstáculos que se puedan presentar, 

ayuda a tener una buena salud, ya que al estar pensando siempre positivamente  

el organismo responde de manera satisfactoria.  

Las personas necesitan ser valoradas, que sus esfuerzos sean reconocidos de allí 

la importancia de la motivación en todos los aspectos de la vida del ser humano, 

tanto en el ámbito personal, educativo, laboral, social, deportivo, porque permite  

poder conseguir los logros propuestos y las metas personales. 
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1.1.2  Motivación Laboral. 

 

La motivación laboral es la capacidad que tiene una empresa de mantener a sus 

trabajadores comprometidos de una manera entusiasta para alcanzar los objetivos 

empresariales que la organización se ha marcado. 

Las empresas por si solas no podrán alcanzar jamás sus objetivos, van a necesitar 

de personas que realicen sus trabajos y por esto los gerentes son los 

responsables de que su personal desempeñe bien su trabajo y cumpla a tiempo la 

tarea asignada, es aquí donde entra a jugar el papel de la motivación. 

La motivación es un factor muy importante de tener en cuenta cuando se habla del 

ámbito laboral ya que es necesario y urgente prestar  mucha atención al estímulo 

que se le pueda dar al trabajador para que pueda rendir eficientemente en la 

empresa. 

(Mercado & Morales, 2014, pág. 60) Define a la motivación laboral como aquella 

“energía interna que activa la conducta e impulsa a las personas a trabajar con el 

fin de alcanzar una meta”, es decir que cuando el trabajador está motivado. hay 

una ganancia mutua; primero  porque la empresa logra alcanzar su meta 

planteada en cuanto a producción y a su vez el trabajador logra alcanzar una 

mejor calidad de vida. 

En el ámbito laboral se cree muchas veces que lo más importante en la empresa 

es el reconocimiento monetario hacia sus trabajadores pero no es así porque 

cuando estos se encuentran desmotivados por la mala relación con sus 

superiores, con sus compañeros, la falta de reconocimiento, la falta de desarrollo 

personal, va perdiendo su interés por la tarea que le toca realizar y su rendimiento 

disminuye, lo que va afectando a ambas partes de la empresa. 

La falta de motivación en el trabajo se encuentra entre las causas más comunes 

de síndromes como el burnout o síndrome del desgaste profesional u ocupacional 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/trabajo-y-tiempo-libre/burnout-consumidos-por-el-trabajo-8363
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1.1.3  La Motivación Académica. 

 

La motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje es fundamental para el buen 

desenvolvimiento del estudiante,  es una tarea clave del docente lograr el 

aprendizaje adecuado en los estudiantes, cuando el alumno se siente motivado es 

como va adquiriendo las habilidades necesarias para su desarrollo académico. 

La motivación en el ámbito educativo se ve direccionada por la demostración de 

habilidades y capacidades de cada persona, convirtiéndolos en logros esos 

objetivos de competencia personal. En este ámbito los principales indicadores de 

motivación académica son los niveles de entusiasmo por aprender y la posibilidad 

de atención para que los procesos educativos vayan entrelazados con la 

motivación y lograr tener a un estudiante con la capacidad de cumplir con una 

tarea y un buen rendimiento académico.  

La motivación académica es un proceso que depende del interés y esfuerzo del 

profesor y de la disposición del alumno en sus actividades escolares diarias y en el 

ambiente que lo rodea tanto en su hogar como en la escuela. 

La motivación académica está muy relacionada con el aprendizaje y con el 

rendimiento académico y son muchos los factores que pueden influir en los 

alumnos como son factores personales, contextuales, sociales, el clima de aula, la 

actitud del profesor, la materia de estudio, es por esto que el docente debe 

trabajar mucho en la motivación para que estos factores no influyan de manera 

negativa en el rendimiento académico. 

Según Maslow en la pirámide de las necesidades manifiesta que para triunfar en 

la vida es importante satisfacer ciertas necesidades que ayudarán a obtener la 

autorrealización, siendo una más importante que la otra, logrando cubrir desde la 

más básica hasta la más superior (Hammond, 2013) 
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Tomado de: Pirámide de Maslow: Necesidades humanas. Imagen: Triangulum.com 

 

Haciendo énfasis a lo que manifiesta Maslow, podemos describir que es de gran 

importancia cubrir las necesidades del ser humano empezando desde las 

necesidades fisiológicas. Si relacionamos esta etapa con la educación, cuando un 

niño acude a una institución educativa y no cuenta con una alimentación adecuada 

en su hogar, se comienzan a manifestar algunas características negativas 

afectando el rendimiento en ellos, tales como: la falta de concentración, su 

atención, su memoria, y con  frecuencia se duermen en clases, demostrando a un 

estudiante desmotivado y con bajas notas académicas. Es por aquello la 

importancia de cubrir estas primeras necesidades en los niños, ya que la 

alimentación o nutrición ayuda al desempeño académico de los estudiantes, 

mostrándolos como personas activas y con un rendimiento favorable en el ámbito 

educativo. 

En la segunda necesidad la cual hace referencia a la seguridad, en el niño se 

manifiesta la importancia de la familia, pues el compromiso que ellos generan les 

dará seguridad a los mismos, los cuales sentirán protección por parte de grupo. El 

asumir el papel y rol de padres o representantes legales en la escuela, da a 

conocer lo protegido que se sienten sus hijos cuando cometen alguna falta en la 
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cual necesitan el apoyo de la misma. Actualmente, en muchos de los casos de 

estudiantes cuando se envían citaciones de las instituciones por temas 

relacionados a su rendimiento o faltas cometidas, son pocos los padres o 

representantes que acuden y se interesan por lo solicitado, muchos de los cuales 

muestran un desinterés total del tema en relación con su representado, haciendo 

que aquello empeore el proceso educativo, ya que no existe un compromiso por 

parte de ellos y la inseguridad que se genera de querer superarse por parte de los 

estudiantes.   

En la tercera necesidad la cual nos da a conocer las sociales, resulta ser de gran 

importancia el afecto y apoyo que se obtiene de la familia o de un grupo de 

amigos. Haciendo relación en cuanto al niño y la educación, se puede manifestar 

que desde pequeños el ser humano busca ser parte de un grupo, en donde se 

pueda sentir aceptado e incluido y además pueda recibir afecto y comprensión, 

más sin embargo, en la actualidad ciertos estudiantes, cuando no han obtenido el 

afecto por parte de la familia, buscan aquello en un grupo de amigos los cuales 

pueden tener un resultado positivo o negativo. Y si en gran parte se tiene un 

resultado negativo, este termina influyendo en su rendimiento académico, 

mostrando una conducta no adecuada, creando grupos  de desobediencia o en 

algunos casos de aislamiento, sin permitir cumplir con las normas de la institución.  

En la cuarta necesidad tenemos la de Reconocimiento, esta hace referencia al 

respeto y la confianza en uno mismo. Es muy normal l que la mayor parte de las 

personas busquen  ser aceptados y valorados por la familia, por los amigos y por 

la sociedad, es esta aceptación lo que hace que el ser humano se sienta seguro 

de sí mismo, pues de lo contrario no se sentirían satisfechos o felices por algún 

logro o éxito obtenido. En la vida estudiantil esta necesidad resulta tan importante 

como las demás, ya que el reconocimiento que obtiene de la familia le dará 

confianza en sí mismo para obtener éxito en sus estudios, así mismo si el 

estudiante obtiene una motivación  de parte del docente o una recompensa en sus 

calificaciones por algún deber o actividad realizada, su confianza se fortalecerá  y 

tendrá un rendimiento positivo. 
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En la quinta y última fase encontramos la autorrealización, esta fase no se puede 

realizar sin la fase anterior del reconocimiento, porque cuando el ser humano se le 

reconocen sus potencialidades, es cuando la motivación extrínseca actúa en el 

interior de  la persona y es capaz de esforzarse al máximo para alcanzar sus 

metas. 

En el área educativa los estudiantes se actualizan en su aprendizaje, tratando de 

descubrir habilidades y desarrollar destrezas, para lograr el  rendimiento 

académico esperado por ellos mismos y por los demás, encontrando una 

satisfacción personal.  

Entonces teniendo las primeras necesidades superadas, sabiendo la importancia 

que tiene cada una de ellas, podemos conocer la influencia que además tiene la 

motivación interna y externa, se puede dar a conocer el valor de la motivación en 

el rendimiento académico, asegurando que con ella se puede lograr mejores 

resultados académicos, manifestando que al crear un entorno de apoyo que 

cultive sentimientos de afinidad, competencia y autonomía, se puede facilitar 

aquella, la cual se encuentra en la teoría de la autodeterminación. (MULLIS, O, & 

MARTIN, 2016). 

Según lo manifestado por los autores antes mencionados, haciendo relación del 

estudiante con la educación y la motivación, la estrategia perfecta seria 

concientizar a padres de familia y representantes legales a ser los primeros 

educadores y motivadores de sus hijos, construyendo  un clima  familiar positivo 

que favorezca las relaciones interpersonales, integrándola en el proceso educativo 

de la niñez y poder utilizar estrategias de aprendizajes que motiven al estudiante y 

le permitan el desarrollo de habilidades que a su vez lo lleven a mejorar su 

rendimiento académico.  

El rendimiento académico es un proceso que se va fortaleciendo en el día a día, 

pero para que aquello se manifieste de forma positiva, es necesario que el 

estudiante cuente con un clima familiar favorable, además de la importancia del 

espacio educativo positivo en donde los docentes deberían estar preparados y  
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concienciados para que exista una predisposición por parte de todo el alumnado 

para su participación y así se logre motivar a realizar diferentes actividades que 

favorezcan el aprendizaje, ya que juegan el papel más importante como agentes 

motivadores dentro de la educación 

 

1.1.4 Teorías Psicológicas de la Motivación. 

 

Existen varios autores que definen a la motivación desde diferentes perspectivas, 

defendiendo cada uno su postura.  

Teoría de la Atribución La teoría de la atribución desarrollada en los 80 por B. 

Weiner, postula en que las representaciones, justificaciones y excusas de los 

individuos (atribuciones causales) influyen en su motivación, explicando para sí los 

resultados que obtienen en la escuela en particular sus éxitos y fracasos 

académicos. (Diaz, 2002, pág. 436)  

Las atribuciones causales se pueden diferenciar en función de si son empleadas 

para explicar el éxito o al fracaso percibido por la persona. Se ha encontrado que 

el esfuerzo y la persistencia son mayores cuando el alumno atribuye su 

desempeño a causas internas y controlables, en comparación a causas externas e 

incontrolables. 

Motivación de Logro: “La motivación de logro se refiere al esfuerzo por 

desempeñar las tareas difíciles tan bien como sea posible”. (Schunk, 1997, pág. 

292) Desde esta teoría, el sujeto se ve sometido a dos fuerzas contrapuestas: por 

un lado, la motivación o necesidad de éxito o logro, y por otro lado, la motivación o 

necesidad de evitar el fracaso.  

Cada una de estas fuerzas están compuestas por tres elementos: la fuerza del 

motivo, la expectativa o probabilidad de, y el valor de. La motivación de logro 

aparece en los primeros años de la vida (3 ó 2 años) cuando el niño empieza a 

participar en juegos y actividades que implican competición y reconoce el 
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resultado de éstas como algo que depende de él, que no tiene que ver con algo 

externo, pudiendo experimentar satisfacción o vergüenza por su incompetencia 

(Heckhanusen, 1984, 1978) 

Los sujetos con baja motivación de logro (alta necesidad de evitar el fracaso) 

tienden a elegir tareas muy fáciles donde tienen el éxito asegurado o tareas muy 

difíciles en las cuales la no consecución no les afecta puesto que la dificultad es 

elevada para todos. Por el contrario, los alumnos con alta motivación de logro, 

eligen tareas de dificultad mediana porque las posibilidades de éxito o fracaso son 

similares. Las tareas muy difíciles son un riesgo a fracasar y no recibir 

reconocimiento social y las tareas fáciles no está reconocido socialmente. 

Los estudiantes  de baja motivación de logro elegirán a sus amigos, puesto que 

aunque no trabajen aquellos, éstos no se lo recriminarán. En cambio, los alumnos 

motivados para el logro tenderán a elegir a alumnos preparados para la tarea y 

asegurarse así el éxito, pero no con una motivación de logro similar o superior a la 

suya puesto que daría lugar a competitividad en el grupo. 

Teoría de la escuela de las relaciones humanas de Elton Mayo: quien 

demostró por investigaciones que mediante las condiciones laborales aumenta la 

satisfacción y productividad en el individuo. Esta teoría da a conocer que el clima y 

el ambiente laboral ayudan o disminuyen el rendimiento en las personas y es muy 

claro tener en cuenta que existen factores que pueden motivar o desmotivar a los 

individuos sin importar el ámbito en donde se encuentren. Naturalmente el ser 

humano se encuentra impulsado por algo a lo que solemos llamar motivación y 

nos ayuda a cumplir metas y objetivos planteados presentes o a futuros, pero 

muchas veces existen barreras o factores que impide que se logre el objetivo y 

esto puede ir relacionado con el ambiente físico y sus condiciones.   

Teoría de las necesidades de Maslow: Abraham Maslow aseguraba que el 

individuo se encuentra únicamente motivado mediante una pirámide de 

necesidades enunciándolas desde las fisiológicas, seguridad, sociales, estima y 
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autorrealización, cubriendo cada una de ellas, intentando satisfacer una en 

consecución de la siguiente. 

 Él hacía referencia a la importancia que tiene que ir cubriendo una necesidad 

fisiológica como el alimentarse, vestirse y pasar a otra teniendo seguridad, afecto, 

tener amigos y hasta llegar a cumplir metas a futuro, como alcanzar objetivos. De 

acuerdo a esta necesidad cada sujeto encuentra una motivación que lleva a tener 

una satisfacción personal con el cumplimiento de proyectos de vida.  

Teoría de la Motivación-Higiene de  Herzberg: quien coincide con las 

necesidades superiores de Maslow, llamando a los motivadores como 

higienizantes, lo cual hacía referencia a varios factores como: las buenas 

relaciones, los compañeros, el horario, el salario, entre otros, que al encontrarse 

ausentes se da una desmotivación, pero sin embargo Herzberg daba a conocer 

que existen factores motivantes como la responsabilidad, la autonomía, el 

desarrollo de capacidad, la iniciativa, y otras que motivan al sujeto a realizar lo que 

se propone.  

Desde este punto debemos mencionar que existe una motivación interna en cada 

persona lo cual hace que tome una iniciativa o sea un activador para alcanzar 

algún objetivo que cada persona se propone. 

Entre estas teorías se escogió la teoría de Maslow para relacionarla con esta 

investigación, ya que explica los niveles de necesidades que el ser humano debe 

cubrir para llegar a la autorrealización, y la situación que viven los niños que se 

está estudiando demuestra que muchas veces no son satisfechas las necesidades 

fisiológicas, seguridad y de afecto lo que ocasiona en los niños una desmotivación 

muy marcada que se ve reflejada en el resultado de sus estudios. 
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1.1.5 Tipos de motivación. 

 

Motivación intrínseca y extrínseca 

De acuerdo a la forma en que se presente, encontraremos la motivación intrínseca 

y la extrínseca,  ya sea negativa o positiva, presentándose estas como un 

incentivo o recompensa. (J BERMÚDEZ M, 2012) 

La motivación intrínseca: es de tipo voluntaria. Esta motivación es provocada 

por factores que viven internamente y que se direccionan hacia diferentes tipos 

tales como: interés por algo, placer, orgullo, recompensa interna, realización 

personal, habilidades, competencias, creencias, necesidades internas, autonomía, 

metas personales y entusiasmo.  

 

Las personas con motivaciones intrínsecas suelen ser más cooperativas y menos 

competitivos con las otras personas por el hecho que se sienten auto motivados.  

Los estudiantes con este tipo de motivación estarán emocionados por realizar sus 

tareas por el desafío que resulta completarlas, más que por ningún incentivo o 

recompensa. 

 

La motivación extrínseca: estas personas buscan una recompensa o aprobación 

externa. Es decir existe algo adicional que lo lleve a realizar aquello, pues no nace 

de uno mismo como lo es la motivación intrínseca. Entre las causas principales de 

este tipo de motivación se pueden mencionar: la fuerza, la presión, el 

reconocimiento, la comodidad y el apoyo social. 

 Es un incentivo externo el que ayuda al sujeto a poner todo su esfuerzo para 

alcanzar su objetivo, lo mejor es ir reduciendo poco a poco las recompensas y 

orientándolas hacia una motivación más intrínseca. 

 

http://diferenciaentre.info/humanidades/psicologia/
http://diferenciaentre.info/humanidades/psicologia/
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1.1.6 Clima motivacional en el Aula de clases. 

 

La motivación tiene una gran dependencia con el clima áulico creado por el 

docente y su metodología para trabajar, en esto se puede hacer referencia al 

cambio de comportamiento que pueden tener los estudiantes, por ejemplo, si a un 

niño se le llama la atención públicamente delante de sus compañeros, esto creará 

cierto malestar que logrará que ese alumno se vuelva negativo y menos 

participativo. 

Clima motivacional  “refiere el conjunto de patrones de actuación del profesorado 

que configuran el entorno de aprendizaje de los alumnos”   (Tapia, 2001, pág. 117) 

Según lo manifestado anteriormente se puede deducir que los estudiantes que 

rápidamente logren relaciones positivas con sus compañeros y maestros, se 

adaptarán mucho más rápido al ambiente escolar, ya que pueden encontrar un 

clima motivacional adecuado para sentirse atraído y aprender en un ambiente 

agradable en donde puedan sentirse seguros y participativos. 

Tapia manifestaba que el clima motivacional inducía a que los estudiantes pueden 

realizar sus tareas en tres momentos distintos: 

1. Orientación al aprendizaje: Pone todo su esfuerzo para comprender lo 

que se quiere aprender. 

 

2. Orientación hacia el resultado: Busca realizar correctamente las tareas 

para obtener buenas calificaciones en todas las formas que pueda ser 

evaluado. 

 

3. Orientación a la evitación: Se esfuerza por no cometer errores y así evitar 

el fracaso. 

Al analizar los tipos de clima motivacional a los que se refiere Tapia, se puede 

deducir que los niños que intervienen en esta investigación no están dentro de  
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ninguno de los 3, ya que para ellos en este momento no les interesa aprender, ni 

sacar buenas calificaciones, al contrario  realizan muy poco esfuerzo para lograr 

un buen rendimiento académico . 

La relevancia del clima motivacional que los docentes creen en el aula es lo que 

va a llevar al niño que descubra que es lo más importante en el proceso del 

aprendizaje y cuál es la meta que su maestro se ha propuesto en el transcurso del 

período lectivo poder alcanzar  con ellos. Es por esto que si el clima motivacional 

está orientado sólo a obtener un resultado sin darle la mayor importancia a lo que 

el alumno logre aprender, el niño va a tener una predisposición de manera 

negativa en la realización de la tarea, porque el conocimiento es casi nulo, en 

cambio si el clima motivacional está orientado al aprendizaje el niño se va a sentir 

muy entusiasta a la hora de realizar la tarea porque sus conocimientos están muy 

claros y los podrá aplicar de manera positiva en la realización de su tarea, 

situación que va a ayudar a mejorar la autoestima del estudiante 

1.2. Rendimiento Académico. 

 

A lo largo de la historia se ha considerado el rendimiento académico como el 

determinante para conocer si un alumno será promovido al siguiente curso lectivo 

o si reprobará, además de lograr que los alumnos alcancen un buen rendimiento 

académico es el objetivo que el docente se traza en cada periodo. 

Según (Caballero, Abello, & Palacio, 2007) el rendimiento académico es el 

cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o 

asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones. 

(Torres y Rodríguez, 2006), citado por  (Willcox, 2011) definen el rendimiento 

académico como el nivel de conocimiento demostrado en un área o materia. 

El rendimiento académico es el referente para saber si un estudiante ha asimilado 

y procesado los conocimientos impartidos por su docente, es decir poder conocer 

si se produjo en él el proceso correcto de enseñanza - aprendizaje lo que 
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determina que está apto para que ese aprendizaje  sirva como conocimiento 

previo y andamiaje para la obtención de nuevos conocimientos. 

La motivación ocupa un papel importante y es tan  necesaria para conseguir el 

interés por el aprendizaje, además es imprescindible  para que un alumno pueda 

mantener su atención y concentración en la realización de las tareas. Un 

estudiante desmotivado no logrará esforzarse y consolidar su aprendizaje, y por 

ende, presentará un bajo nivel de rendimiento 

El rendimiento académico es un elemento fundamental en el proceso de 

valoración del  estudiante es por esto que resulta de gran importancia conocer 

cuáles son los  elementos integrantes que influyen en el rendimiento académico. 

. 

1.2.1 Factores Contextuales en el rendimiento académico. 

 

Los factores contextuales afectan el interés de los alumnos por el aprendizaje 

(Gonzáles,2002) citado por (Nuñez J. , 2009), entre esos factores existen los 

siguientes: 

- La materia de estudio. No todas las materias despiertan el mismo interés a los 

alumnos, para esto es necesario que el docente relacione el contenido de  la 

materia que no le guste con situaciones prácticas de la vida diaria. de esta manera 

el estudiante comprenderá lo importante del contenido de la materia para 

desarrollarse en la vida. 

-  Las metodologías didácticas. Algunas serán más motivadoras que otras, 

dependiendo del contexto en el que se desarrollen y de los contenidos que se 

aborden. aquí es muy importante la predisposición del docente para lograr que el 

estudiante aprenda. 

- La actitud del profesor: Es de vital importancia la actitud que el docente 

manifieste a sus alumnos al momento de enseñar, porque esto generará 
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entusiasmo o desgano de parte de los estudiantes hacia el docente o hacia la 

asignatura.  

-  Los cambios que se han producido en la educación en los últimos años. 

Ahora los protagonistas son el alumno y el aprendizaje, el docente es el facilitador 

de la enseñanza  y es aquí donde el estudiante se convierte en el constructor de 

su propio conocimiento y empieza con estos nuevos conocimientos a comprender 

el mundo  

Al hablar del  tipo de rendimiento al que pertenecen los alumnos de esta 

investigación,  hay que tener en cuenta que no se está  hablando de estudiantes 

con un bajo coeficiente intelectual, sino de alumnos inteligentes que no rinden o 

que no logran el rendimiento deseado dentro del tiempo estipulado y, 

consecuentemente, aparecen como malos estudiantes. Sus resultados negativos 

comprometen sus estudios y su porvenir académico. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de todas las pruebas que se realizaron se 

determinó que su bajo rendimiento académico es provocado por la situación 

creada tanto de parte de sus padres como de sus maestros. 

De sus padres porque al vivir una relación  disfuncional en sus hogares se rompe 

la  armonía y esto afecta al niño,  se siente frustrado, no se siente motivado 

porque ve el problema de sus padres, y estos  han optado por preocuparse más 

de esa situación que de las tareas escolares de sus hijos. 

De sus maestros porque al no recibir la colaboración de parte de los padres ven 

que todos sus esfuerzos son poco para poder lograr un rendimiento escolar 

adecuado en estos niños. 

1.3. Contexto Educativo-Social. 

 

Escuela viene del latín “schola” y a su vez del griego “σχολη” (scholē); 

que propiamente quiere decir tiempo libre. La escuela es un conjunto organizado 
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de recursos humanos y físicos que funciona bajo la autoridad de un director o 

responsable, destinado a impartir educación a estudiantes de un mismo nivel 

educativo y con un turno y horario determinados 

En la escuela participan el docente que enseña, el alumno que aprende y los 

padres que acompañan el proceso educativo  de sus hijos,  La escuela debe ser 

abierta, un lugar de encuentro,  donde impere el respeto,   espacios donde las 

familias  han de compartir inquietudes, intercambiar informaciones y pensamientos 

sobre la educación, la escuela y los hijos. La escuela después de la familia es uno 

de los lugares más importante para el niño, ya que el niño se integra a ella desde 

sus años tempranos para finalizarla normalmente cerca de su adultez. 

 

Es muy importante  que la familia participe en la educación escolar de su hijo y 

tener claro que sin dicha colaboración se está afectando de manera notable al 

desarrollo integral del niño,  en la familia el niño forma sus primeros hábitos, 

intereses y formas de comportamiento, factores que resultan esenciales para su 

posterior proceso de desarrollo en marcos institucionales. 

 

1.3.1 El Niño. 

 

La niñez es el período de la vida humana que va desde el nacimiento hasta la 

pubertad, los primeros años de vida son decisivos en la construcción de la 

personalidad del ser humano, la dedicación y atención que él reciba de sus padres 

o familiares significativos  es muy importante para su desarrollo. 

 En el individuo el desarrollo evolutivo se realiza  a través de una  serie de 

procesos que  se  experimentan  a lo largo de todo su ciclo vital,  y están 

relacionados con el entorno en el que el sujeto se desenvuelve durante toda su 

vida. Las etapas a través de las cuales se desarrolla el niño son biológico, 

cognitivo y social.   
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Entonces se podría manifestar que la interacción entre cada una de estas esferas 

va a ayudar que exista un desenvolvimiento adecuado en el individuo desde sus 

primeros años de vida. 

  

Teoría evolutiva de Piaget 

Esta teoría de la evolución  del ser humano que habla Piaget manifiesta que se da 

etapa por etapa de una manera secuencial es decir que no  puede darse el 

desarrollo de una etapa posterior sin antes haberse dado la etapa anterior descrita 

por Piaget y una vez que una etapa se desarrolla es irreversible, es decir que el 

desarrollo se hace de una manera dialéctica. 

1- Desarrollo del niño: Etapa Sensorio Motora (Niños de 0-2 años) 

Este estadio de desarrollo del niño se caracteriza por la comprensión que hace el 

niño del mundo, coordinando la experiencia sensorial con la acción física. En este 

periodo se produce un avance desde los reflejos innatos. 

2- Desarrollo del niño: Etapa Pre-Operacional (Niños de 2-7 años) 

Esta es la segunda etapa de la Teoría de Piaget. A partir de los 3 años se produce 

un hecho importante en la vida de un niño, la escolarización (Educación Infantil). 

Esto supone un componente social muy importante, el niño se separa de sus 

padres para relacionarse con sus pares y de esta forma pueda ir desarrollando las 

habilidades sociales que le permitirán afrontar con éxito determinadas situaciones. 

3- Desarrollo del niño: Periodo concreto (Niños de 7-11 años) 

En este penúltimo estadio de La Teoría de Piaget, los niños empezarán a utilizar 

un pensamiento lógico sólo en situaciones concretas. En este periodo pueden 

realizar tareas en un nivel más complejo utilizando la lógica, así como realizar 

operaciones de matemáticas. Sin embargo, aunque hayan hecho un gran avance 

con respecto al periodo pre-lógico, en este periodo del desarrollo cognitivo pueden 

aplicar la lógica con ciertas limitaciones: Aquí y ahora, siempre les resulta más 

fácil. Todavía no utilizan el pensamiento abstracto, es decir, el aplicar 
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conocimientos sobre algún tema que desconocen aún es complicado en esta 

edad. 

4- Desarrollo del niño: Operaciones Formales (Niños y adolescentes de 11 

años en adelante) 

Este último periodo ya se caracteriza por la adquisición del razonamiento lógico en 

todas las circunstancias, incluido el razonamiento abstracto. La novedad en este 

último periodo en relación con la inteligencia del niño, es, como señala Piaget, la 

posibilidad de que ya pueden realizar hipótesis sobre algo que no tienen aprendido 

de forma concreta. Aquí empezará a establecerse el aprendizaje como “un todo”, y 

no de forma concreta como en el anterior estadio. 

Se define su etapa de desarrollo según Piaget en lo que respecta al período 

concreto que es la atapa de desarrollo en la que se encuentran los niños que 

asisten al CDID, se ha podido detectar que ellos a pesar de encontrarse en un 

período en el que ya pueden advertir diferencias entre objetos y acontecimientos, 

su desarrollo cognitivo no depende solamente de la maduración sino que también 

influyen los factores culturales, estos factores han dado a conocer que  estos 

niños son alumnos con calificaciones en donde dominan el aprendizaje requerido 

(DAR), y aunque en varios momentos han bajado esas notas, esto no implica que 

ellos presenten alguna dificultad en su aprendizaje, sino que por las circunstancias 

que ellos viven dentro de su entorno familiar se sienten desmotivados sin 

encontrar deseos de estudiar, molestando en la clase, con frecuencia no cumplen 

con las tareas dentro o fuera del aula, mienten a sus padres, no llevan los 

materiales a clases, todos estos comportamientos pueden ser los causantes de un 

bajo rendimiento lo que ocasiona preocupación a sus padres y es por este motivo 

que ellos han acudido al CDID.. 

La educación del niño debe ser una tarea compartida entre padres y docentes, 

pero en la actualidad, se hace bastante difícil poder lograr ese trabajo en común 

porque el horario de los padres no se acopla con el del docente y esto muchas 

veces es un motivo de dificultad para poder alcanzar los objetivos esperados en el 

rendimiento académico del estudiante. Según (Alfaro; Armaña, 2006) el apoyo de 
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los docentes y de los padres de familia aumenta la motivación del estudiante  para 

asistir a la escuela y rendir adecuadamente citado por (Moreno, 2010). 

 

1.3. 2  La Familia. 

 

La familia según los Derechos Humanos (ONU, 1948) es la célula de la sociedad,  

la misma que tiene derecho a ser protegida por el estado y así  pueda contar con  

un clima de seguridad  y libertad para el  correcto crecimiento y desarrollo de cada 

uno de sus miembros. 

 

El entorno familiar resquebrajado que se vive en una gran mayoría de los hogares 

de nuestro país suscita  una desmotivación en los niños hacia sus estudios, lo que 

como consecuencia arroja un rendimiento académico bajo.  

Además los padres piensan que la tarea de educar es solo del colegio dejando así 

toda la responsabilidad al maestro y no hay la colaboración adecuada por parte de 

ellos. 

La participación de la familia es primordial en el aprendizaje del niño .A través de 

la interacción con sus hijos, los padres proveen experiencias que pueden influir en 

el crecimiento y desarrollo del niño e influir, positiva o negativamente, en el 

proceso de aprendizaje (KorkastchGroszko, 1998) citado por (Sanchez, 2016) y 

acciones como controlar el tiempo de tarea de los hijos, revisión y realización de 

tareas, visitas periódicas a la escuela para conocer los logros académicos y su 

comportamiento, toda este apoyo de parte de los padres  constituyen un trabajo en 

interacción con la institución, lo que al final se podrá ver reflejado en el buen 

desempeño académico. 

La familia ejerce una gran influencia en el actuar del niño es por ello que las 

expectativas que los padres tengan del niño tanto en sus logros como en su 

desarrollo  va a permitir que el niño tenga una motivación ya sea intrínseca o 

extrínseca,   que va a determinar su buen desempeño académico  
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El clima familiar se encuentra estrechamente relacionado al rendimiento 

académico de los alumnos, debido a que las condiciones de los mismos podrían 

determinar en gran medida un buen o mal desempeño escolar. Es importante 

resaltar que aun cuando el estudiante tenga un gran interés o motivación hacia el 

aprendizaje, muchas veces la realidad que éste experimente tanto en su hogar 

como en el ámbito escolar (un clima  familiar deficiente, mala relación 

interpersonal docente-alumno y limitados recursos económicos) pueden sin lugar a 

dudas mermar la calidad del aprendizaje, y por lo tanto desmejorar su rendimiento 

académico. 

En la actualidad muchas familias tienen diferente tipos de problemas y a veces 

alguna de ellas deciden que esos problemas no deben salir a la luz y prefieren 

esconderlos; pero por el contrario estos problemas deberán ser explicados en el 

colegio del niño con el fin de  permitir que el maestro conozca el porqué de la 

conducta del menor y así puedan entender el comportamiento de ellos, además de  

las posibles ausencias del pequeño, es aquí la importancia de tener conocimiento 

sobre los hechos ocurridos en el hogar, porque así se podrían implementar 

estrategias que ayuden a trabajar en equipo junto a la escuela, el niño y la familia. 

Los padres deberían brindar las condiciones necesarias para que sus hijos se 

apropien y beneficien del proceso de aprendizaje; es su responsabilidad la 

consecución y el aporte de recursos (materiales, económicos, talentos), la calidad 

del tiempo de dedicación y el ambiente (familiar y espacial), con el fin de motivar, 

promover y alcanzar el éxito educativo de sus hijos.  

Una familia es el principal contexto en el que se desarrolla un niño,    si este 

contexto cambia, cada miembro del sistema familiar podrá desplegar nuevas 

pautas de conducta más funcional. Siendo  el bajo rendimiento escolar causado 

por  tensiones originadas en el ámbito familiar. Problemas familiares, hacen que 

los niños se distraigan de sus responsabilidades escolares y disminuyan su 

rendimiento. De ahí que la familia es la primera escuela de educación en valores 
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humanos, que dejan preparados a sus miembros para una sana convivencia  en 

sociedad. 

 

1.3.3 El Docente. 

 

 Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su 

vez procede de docēre (traducido al español como “enseñar”) 

(Garcés, 2010) “los docentes son agentes de transformación social” (p, 2) la 

prioridad del maestro es que el estudiante aprenda, y no preocuparse solamente 

en el contenido de lo que va a enseñar, sino también en la manera cómo va a 

impartir esos conocimientos en sus alumnos, ya que de esa manera podrá  

promover en ellos el aprendizaje significativo para que pueda aplicarlo durante el 

desarrollo de su vida y así el niño cuando sea adulto pueda ser un gran 

contribuyente para el desarrollo de su país. 

El docente debe estar atento a lo qué les interesa a sus estudiantes, de dónde 

obtiene la información, como aprenden mejor y estar capacitado para poder 

brindar todas las herramientas necesarias y una retroalimentación continua, para 

que el niño se sienta motivado y de esa  manera su rendimiento sea bueno.  

Los maestros como parte esencial de la relación educativa están obligados a 

promover un ambiente óptimo para que se generen buenas relaciones maestro-

alumno basadas en la confianza y respeto mutuos 

El maestro como líder de su clase propiciará que el alumno pueda adquirir 

sentimientos de superación, de valor personal, de estimación, un concepto de sí 

mismo o todo lo contrario, sentimientos de minusvalía, frustración, apatía e 

inadecuación, es por esto de suma importancia que el docente tenga presente las 

diferencias individuales de cada uno de sus alumnos para así poder ayudar al 
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estudiante a un desarrollo  de acuerdo a su capacidad y no exigir más de lo que el 

niño pueda lograr. 

.Hablar de un aprendizaje significativo es tarea del docente ya que él tiene que 

lograr entre sus alumnos y él  relaciones significativas, es solo cuando se dan 

estas relaciones de confianza del alumno hacia su maestro como el niño va a 

poder manifestar sus limitaciones, y al docente se va a convertir en un campeón 

para el niño, donde el docente será el que ayude al estudiante a superar las 

dificultades que le sean posible a través de sus conocimientos y experiencia o 

busque ayuda externa. 

El docente marcará una huella muy importante en su alumno ya sea positiva o 

negativamente, y es el único que podrá proporcionar situaciones de aprendizaje 

en las que puedan obtener logros muy importantes.   

 

1.3.4 Tipos de Alumnos. 

 

Según Covington citado por  (Navarro, 2013) explica que existen 3 clases de 

alumnos  que son: 

Los orientados al dominio: Estos estudiantes tienen confianza en sí mismo, 

porque tienen una motivación muy alta,  que les permite que puedan alcanzar sus 

objetivos y sentirse satisfechos de sus éxitos. 

Los que aceptan el fracaso: Son aquellos estudiantes que en su actuar  

muestran desesperanza, están desmotivados, todo lo ven difícil e imposible de 

realizar  al punto que  ellos no hacen el más mínimo esfuerzo por alcanzar el éxito 

y  que fácilmente se rinden. 

Los que evitan el fracaso : Son los alumnos que no se esfuerzan por sacar 

unas buenas notas, tienen autoestima baja y  que se valen de cualquier estrategia 

muchas veces no honestas como copiar, para alcanzar un resultado no muy bajo y 

así mantener su imagen. 
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Al analizar estas 3 clases de estudiantes, se pueden ubicar  a los niños  que 

asisten al CDID en el grupo 2,  ya que por las diferentes problemáticas que estos 

niños viven no sienten ningún entusiasmo por los estudios, ellos van a la escuela 

con una marcada desmotivación,  desinterés por aprender,  y como consecuencia 

de este comportamiento no obtiene los resultados esperado por sus padres y 

maestros, ya que para ellos no hay ninguna expectativa por lograr obtener buenos 

resultados en sus calificaciones, 

La educación del niño debe ser una tarea compartida entre padres y docentes, 

pero en la actualidad, se hace bastante difícil poder lograr ese trabajo en común 

porque el horario de los padres no se acopla con el del docente y esto muchas 

veces es un motivo de dificultad para poder alcanzar los objetivos esperados en el 

rendimiento académico del estudiante. Según (Alfaro,Armaña, 2006) el apoyo de 

los docentes y de los padres de familia aumenta la motivación del estudiante  para 

asistir a la escuela y rendir adecuadamente citado por (Moreno, 2010) 

 

1.3.5 Clima de Aula de Clase. 

 

El clima de aula es una dimensión emergente de las relaciones que los alumnos y 

profesores establecen entre sí.  En un reciente estudio realizado por la Unesco 

acerca del rendimiento académico en América Latina se encontró que el clima que 

se generaba en el aula era fundamental para el aprendizaje, (Unesco, 2013)tanto 

los alumnos y maestros se sienten contentos, hay confianza y una sensación de 

bienestar en general. 

Una escuela con un buen clima de aula es una organización en la que existe una 

buena colaboración entre directivos y docentes, entre pares lo que genera un buen 

logro en el rendimiento de los estudiantes. 

El contexto de la escuela modera las relaciones entre estudiantes de riesgo, y 

actúa como factor protector (Estevez, 2009), de allí la importancia urgente que las 
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autoridades se preocupen por fomentar un buen clima de aula para fortalecer el 

comportamiento de estudiantes con vulnerabilidad. 

Por el contrario un clima de aula negativo genera inseguridad, desgano, irritación 

en el estudiante, es una fuente de desmotivación y por lo tanto se puede lograr 

una apatía hacia  los estudios. 

 

1.3.6  Los Pares. 

 

El niño es un ser social que necesita relacionarse con lo que gira a su alrededor, 

cuando el niño nace con lo primero que se relaciona es con su familia, pero a 

medida que va creciendo se va relacionando con las personas de su entorno, es 

cuando va a la escuela cuando desarrolla lazos afectivos fuera del hogar, 

encuentra a otros niños que tienen su edad, con características algunas veces 

iguales a él, otras veces diferente. 

Con sus amigos aprende a compartir, competir, a querer a personas de su misma 

edad, es muy importante lo que los niños aprenden de sus padres, ya que ellos 

son el referente para un buen comportamiento, es primordial enseñar a un niño/a a 

respetarse y aceptarse, sólo así aprenderá a respetar y aceptar a sus compañeros 

y vivir en armonía con su entorno (Maturana, 2001). 

El niño al tener compañeros estudiosos y que mantengan un buen 

comportamiento dentro y fuera del aula se va a sentir movido por imitar, así mismo 

si hay algún niño que ocasione un desorden en el aula con el tiempo si esta 

conducta no es corregida a tiempo también la va a imitar, ya que el niño aprende 

por modelado, es decir que él imita lo que ve hacer a los demás. 

Es por esto que los docentes deben procurar formar líderes para que trabajen con 

él ayudando a los estudiantes con bajo rendimiento académico y mal 

comportamiento 
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1.4   Los Niños del CDID. 

 

Los niños que han intervenido en esta investigación son niños que oscilan entre 

los 8-9 años, cursan el 4to año de educación básica, por lo tanto se encuentran en 

la tercera etapa de desarrollo evolutivo de Piaget  que es el teórico que se ha 

escogido en este estudio; en esta etapa el niño tiene un pensamiento concreto, 

entiende y aplica operaciones lógicas, es capaz de realizar actos voluntarios y 

preguntarse el porqué de las cosas que vive. 

Sus familias son de escasos recursos económicos y la mayoría de ellas son  

disfuncionales, el estilo parental es el permisivo , aquí  el control que ejercen sobre 

sus hijos es escaso e inexistente, tratan a sus hijos como iguales, no plantean a 

sus hijos tareas acordes con su edad de las que puedan ir asumiendo la 

responsabilidad, no establecen límites ni reglas, a veces manifiestan sentimientos 

de cariño hacia sus hijos, pero normalmente son poco afectuosos y con bajos 

niveles de compromiso y este estilo influye en el rendimiento académico y en la 

conducta de los hijos. Un funcionamiento familiar optimo se relaciona con un buen 

ajuste psicológico de los hijos (Alonso, Barona, 2011) citado por (Fuentes & 

García, 2015)  

Se puede deducir que los estudiantes de esta sistematización se encuentran con 

una desmotivación extrínseca que perjudica la intrínseca y repercute en su 

rendimiento académico. Por ejemplo en el primer caso el estudiante,  se encuentra 

desmotivado por la separación de sus padres y hasta con la necesidad de irse de 

su casa por la falta de su figura paterna.  

En el segundo caso el estudiante es muy consentido por su padre y no obedece a 

su mamá, al punto de entrar en discusión ambos padres y tomar la decisión de ver 

televisión, sin realizar tareas a diario. 

 En el tercer y cuarto caso ambos niños no tienen reglas, ni límites establecidos en 

su hogar, por lo consiguiente en la escuela tratan de hacer lo mismo 

desobedeciendo a la maestra, sin querer trabajar.  
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Es claro que los problemas en el hogar están afectando el rendimiento académico 

de los estudiantes, siendo desmotivados desde el hogar y muchas veces también 

en la escuela, porque el clima motivacional de clase no es el adecuado debido a 

que en la mayoría de los cursos hay una cantidad promedio de 38 alumnos, por lo 

tanto el ritmo de la clase es muy rápido, el docente borra pronto lo explicado  en la 

pizarra, esto lo que permite es que el niño vaya a su casa sin las anotaciones 

necesarias para la realización de la tarea. Por la falta de reglas y límites que el 

niño vive en el hogar tampoco obedece a la maestra lo que ocasiona que la 

maestra se muestre indiferente,  se interese más por los niños obedientes. 

Son estudiantes con calificaciones regulares porque por la falta de colaboración de 

sus padres con la docente no se ha logrado poder obtener un mejor rendimiento 

académico  en estos niños y sus conductas también son inadecuadas. 
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2.   METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN  

 

La experiencia que se desarrolló formó parte del Proyecto para niños con 

problemas de aprendizaje y comportamiento que el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID) ofrece y se trabajó 

con los niños que asisten al Centro. 

Este trabajo se realizó bajo un diseño de sistematización de experiencias y 

metodología cualitativa en la que se empleó la observación y las entrevistas como 

las principales fuentes de recogidas de información, luego se organizó y 

reconstruyó críticamente la experiencia vivida para extraer los aprendizajes 

adquiridos que me servirán para aplicarlos en mi vida profesional. 

 

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), se encuentra ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Benjamín 

Carrión,  

Es una zona de mucho comercio y de fácil acceso, ya que por las 4 calles que 

limitan a este centro pasan muchas líneas de transporte, también está rodeado por 

varios  centros de estudios como son el Liceo Cristiano de Guayaquil, el Centro de 

Estudios Espiritu Santo,  la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil.  en la parte de atrás  la Unidad Educativa Minerva de la Universisdad 

de Guayaquil y  tecnológico de la empresa Caterpillar, estas instituciones 

educativas que funcionan por allí  no hacen uso de los servicios que ofrece el 

CDID 
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La Institución está conformada por su directora la Ps. María Quinde Msc, un 

administrador, una secretaria, 5 Psicólogos divididos entre las diferentes 

especialidades que presta servicio el CDID. 

Su estructura está conformada por 2 plantas, en la planta baja se encuentra las 

oficinas administrativas que están a la entrada del centro,  14 consultorios,  sala 

de estudio, salón de bitácoras, 1 piscina y 1 bar que estuvieron fuera de servicio 

durante el tiempo de prácticas, 1 comedor donde almorzaban los empleados y los 

practicantes. garaje, áreas verdes, sala de espera para los usuarios, 3 salas para 

terapia familiar. En la planta alta se encuentran 4 salones de clases, 2 baños en 

los que no hay agua , 1 auditorio. 

El CDID cuenta con varios proyectos: 

- Atención niños con problema de comportamiento y aprendizaje 

- Atención a adolescente con consumo de  Sustancias Psicoactivas(SPA) y 

derivados de judicatura 

- Programa de Adulto mayor: 

- Servicio de Atención a Familia y mujeres de Consumidores de drogas 

 Las prácticas preprofesionales se relizaron dentro de la institución ya que ese fue 

su principal  requisito, fue asignado un psicólogo como tutor para cada grupo de 

practicantes, con ellos se realizó una campaña de promoción en algunos escuelas  

y colegios para dar a conocer los servicios que ofrece el CDID. 

Esta institución brindó al estudiante de 9no semestre  el espacio necesario para la 

realización de sus prácticas, cabe recalcar que como no había personal de 

limpieza, el practicante también tuvo que colaborar con mingas de limpieza para 

mantener el aseo y orden y así poder brindar un buen servicio a los usuarios. 

Al CDID acuden personas de clase media-baja, muchos son padres que ganan el 

sueldo basico o están desempleados y por lo que los servicios del CDID son 

gratuitos, acuden alli con la esperanza de que se pueda resolver su problema. 
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Las prácticas se desarrollaron siguiendo el protocolo que el CDID propone en el 

proyecto para Niños con problemas de aprendizaje y comportamiento, el mismo 

que se cumplió en todas sus sesiones, también  se trabajó con dinámicas y 

talleres que agruparon a niños y niñas para trabajar en el desarrollo de las 

habilidades sociales y asi poder lograr una mejor interacción dentro del aula, 

talleres para padres y la aplicación de los instrumentos necesarios para la 

evaluación. 

 

2.2   Enfoque Metodológico 

 

La sistematización de experiencias, se ubica dentro de la metodología cualitativa, 

las investigaciones cualitativas utilizan diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos para acercarse a la realidad investigada; entre ellos se encuentran: 

la entrevista abierta o semiestructurada para poder establecer un diálogo con el 

usuario, la observación para completar la información necesaria, bitácoras para 

conocer el orden en que se realizó la práctica. 

 

-  Objetivo de la sistematización 

 

El objetivo de esta sistematización fue comprender más profundamente mi 

experiencia y así mejorarla para con los nuevos conocimientos adquiridos en el 

desarrollo de esta práctica  poder aportar con ideas que eleven la motivación de 

los niños que asisten a este centro y concientizar a sus padres y maestros para 

que con su apoyo ayuden al desarrollo integral de  estos niños puesto que la 

misión de CDID va en la línea de que los usuarios que asisten a este lugar logren 

el desarrollo humano y el buen vivir desde un enfoque humanista.  
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-   Delimitación del objeto a sistematizar 

 

En este documento se ha seleccionado como objeto a sistematizar “ La baja 

motivación como incidencia del bajo rendimiento” Se realizó en el Centro de 

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

el 1 de Junio 2017 al 25 de Agosto de 2017. 

El CDID tiene un proyecto para  niños con  problemas de aprendizaje y 

comportamiento y fue con los niños que asisten a este centro y que  presentan 

esta problemática con los que se trabajó. La relevancia de esta sistematización es 

que a través de ella pude desarrollar las habilidades necesarias para mi vida 

profesional y escogí sistematizar esta experiencia porque al trabajar con niños me 

llama mucho la atención la falta de interés por sus estudios, y pude comprender al 

realizar esta investigación la influencia  que ejercen los padres y maestros en  el 

rendimiento académico de los niños.Es muy motivador para el practicante saber 

que con su conocimiento puede aportar beneficiosamente a la comunidad 

 

-   Eje de sistematización 

Conjunto de recomendaciones  para concientizar a los padres de familia y 

docentes a mantener un clima familiar y de clase que sea bueno, y así elevar la  

motivación de los niños  para que a su vez mejore su  rendimiento académico. 

El bajo rendimiento académico es una gran preocupación para los padres de 

familia y docentes y además es una problemática social que se vive en la 

actualidad en nuestro país. 

El interés del CDID es que estos niños mejoren el rendimiento académico y para 

ello se realizaron actividades con los niños de forma  grupal solo con niños y 

también con los padres de manera que se logre aumentar la motivación en estos 

estudiantes. 
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-   Fuentes de información 

 

La información que se requiere para esta sistematización se la ha adquirido en el 

Centro de Docencia e Investigación  para el Desarrollo humano y el Buen 

vivir(CDID) a través de los  caso que se han analizado en el proyecto de 

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

conducta y aprendizaje”. 

Siguiendo cada uno de los procesos necesarios se ha obtenido la información  por 

medio de entrevistas abiertas a niños y padres, test que se han aplicado para 

complementar los datos extendidos por los padres y así poder conocer en este 

caso a que se debe el problema de la falta de motivación en los niños  que acuden 

al CDID. 

Las fuentes de información son muy necesarias ya que a través de ellas se 

recupera todo los procesos que se realzaron en la práctica y así se puede ir 

encausando la información para hacer el informe final. 

 

         Fuentes Primarias 

 Padres de familia: Son los que en el motivo de consulta explicaron  cuál 

era  el problema y su demanda, para lograr superar la dificultad que 

atravesaban. 

 Estudiantes: En este caso eran  los del problema que explicaron cuál era  

la situación que estaban viviendo. 

 Docentes : Que colaboraron con los instrumentos que se envió para 

evaluar a los niños. 

 

 Ficha sociodemográfica de cada niño 

 Observación 

 Entrevista 

 Test 
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 Sesiones grupales   

 

         Fuentes Secundarias 

 Revisión de archivos  

 Búsqueda de documental 

 Bibliografías 

 Cuestionarios 

3.   RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

 

3.1  Descripción de la Experiencia 

 

El centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir 

(CDID), se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, en la Av. Juan 

Tanca Marengo Km. 2.5 y Benjamín Carrión.  Está rodeado por algunos centros 

educativos tanto de nivel básico como de nivel superior, pero los mismos no usan  

los servicios del CDID. 

Este centro presta los siguientes servicios: 

- Atención a niños con problema de comportamiento y aprendizaje 

- Atención a adolescente con consumo de SPA y derivados de judicatura 

- Programa de Adulto mayor: 

- Servicio de Atención a Familia y mujeres de Consumidores de drogas. 

La condición social de los usuarios que asisten a este centro es baja,  la mayoría 

son madres que acuden con sus hijos porque están inmersos en las drogas, 

madres con hijos que tienen problemas de conducta, mujeres maltratadas y como 

no tiene cómo pagar un especialista para que trate a su familiar acuden al CDID 

por su gratuidad. 
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Hace falta personal especializado porque la demanda es alta y los psicólogos que 

colaboran allí no pueden cubrir la cantidad de usuarios; los sectores que más se 

benefician son los sectores urbano-marginales  del norte como son Prosperina, 

Bastión Popular, Mapasingue, Flor de Bastión.  

. 

El grupo de estudio son usuarios entre 8 y 9 años cursan el 4to año de educación 

básica y asisten a escuelas fiscales por la situación económica de sus padres. En 

este estudio se trabajó con 6 niños, los mismos que tienen problemas de 

comportamiento en sus escuelas y han sido derivados por el DECE. 

 

 Provienen de hogares disfuncionales, son niños  que no acatan órdenes en su 

escuela lo que es motivo para  que sus maestras tengan que interrumpir 

constantemente la clase y  llamarles la atención, molestan a sus compañeros 

poniéndoles apodos, no trabajan en clases y no cumplen con las tareas, mienten a 

sus padres. 

 

Son usuarios del sector y por la cercanía y el servicio gratuito asisten a ese centro 

para recibir ayuda con la esperanza que su comportamiento y rendimiento 

académico mejoren. 

 

Dentro de las necesidades del grupo se encontró: 

 Falta de motivación por los estudios 

 No hay una comunicación asertiva de padres a hijos 

 Conflictos entre padres 

 Falta de límites y reglas disciplinarias en el hogar 

 Poco interés de parte de los padres en los asuntos académicos de sus hijos 

 Bajo rendimiento académico de los niños 

 

Una vez identificada la problemática a tratar (falta de motivación y bajo 

rendimiento académico) se procedió a aplicar el  protocolo del proyecto de niños 
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con problemas de aprendizaje y comportamiento, el mismo que consta de las 

siguientes actividades: 

 

Actividad Cuándo Cómo Instrumento Participantes 
 

Sesiones de Evaluación Diagnóstica 
1era Sesión 
 
Detectar el 
Problema 

 
1era semana 

 
Se realiza 
entrevista a 
padres  

 

 Entrevista 

 Ficha 
sociodemográf
ica 

 Padres 

 Niño 

 Practicante 

2da Sesión 
 
Explorar área 
escolar y social 
 

 
 
2da semana 

 
Entrevista al 
niño 
 
 
 

 
Entrevista 
Dibujo “ Mi curso y mi 
maestra” 

  

 Niño 

 Practicante 
 
 

3era Sesión 
 

Explorar área 
Familiar 

 
3ra semana 

 
Entrevista a 
padres y niño 

 Entrevista 

 Test 
proyectivo de 
la Familia 

 Test FF-SIL 
 

 Padres 

 Niño 

 Practicante 

4ta Sesión 
 

Evaluar 
funciones 
sensoriales y 
motoras 

 
 
4ta semana 

 
Aplicación de 
batería  
 

 

 Batería  
Neuropsicoló
gica Banetta 

 

 Niño 

 Practicante 

5ta sesión 
 

Evaluación de 
funciones 
cognoscitivas 

 
 
5ta semana 

 
Aplicación de 
batería  
 

 

 Batería  
Neuropsicológi
ca 
Banetta 

 

 Niño 

 Practicante 

6ta sesión 
 
Evaluación de 
componentes 
del 
procesamiento 
aritmético 

 
 
6ta semana 

 
 
Aplicación de 
batería  
 

 

 Batería  
Neuropsicológi
ca 

                Banetta 

 

 Niño 

 Practicante 

 
 

Sesiones de Intervención 
7ma sesión 
 
Fomentar la 
confianza 

 
 
7ma semana 

 
Establecer 
normas y 
reglas de 
comportamient
o 

 

 Técnica de 
mis 
emociones y 
yo 

  

 Niño 
 

 Practicante 

8va Sesión 
 

 
 

 
Trabajar por 

 

 Juego 

 

 Niño 
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Potenciar 
habilidades 
sociales 
 

8va semana medio de la 
narrativa y el 
juego 

hablemos 
jugando 

 Practicante 

9na Sesión 
 
Potenciar mi 
conducta 

 
9na semana 

 
Trabajar 
registro de 
conductas en 
casa y escuela 

 

 Economía de 
fichas 

 

 Niño 

 padres 

 Docente 

 Practicante 
                                  
10 Semana 
 

Cierre de 
sesión 

 
10ma semana 

 
Hacer recuento 
de todo lo 
aprendido 

  Niño 

 padres 

 Practicante 

 

Luego de haber diseñado y planificado la intervención, se fue ejecutando cada una 

de las actividades establecidas. Estas sesiones estuvieron a cargo de los 

estudiantes de 9no semestre y   supervisadas por las tutoras del CDID. ,  

 

Al realizar la evaluación diagnóstica  se detectó que estos niños no tiene dificultad 

en los procesos cognitivos, sino en su comportamiento y esto se debe a la baja 

motivación por la situación familiar que atraviesan, lo que por añadidura ocasiona 

un bajo rendimiento académico, debido a estos resultados se elaboró un conjunto 

de recomendaciones para los padres y docentes, para trabajar en la motivación y 

técnicas que aporten al niño nuevos estilos de aprendizaje que garanticen un buen 

rendimiento académico. 

 

 3.2 Reconstrucción histórica del proceso 

En este proceso lo primero que se hizo fue asistir a la inducción de las prácticas 

pre-profesionales, donde se indicó todos los pasos a seguir y la institución 

educativa a la que se asignó cada uno de los estudiantes de 9no semestre, hubo 

que esperar que el Ministerio de Educación firmara el convenio que la Facultad de 

Psicología había acordado con esta institución  del Estado. 

Pasado un mes se convoca a los estudiantes de 9no semestre para indicar que 

ese convenio se había disuelto, y es en ese momento que la Facultad de 
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Psicología asigna a Nola Alvarado para que realice sus prácticas pre-profesionales 

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

Vivir (CDID) durante el período de 1 de Junio al 25 de Agosto de 2017 en el 

horario de 14:00 – 18:00 hr. 

 

Fase 1 Ingreso 

 

Al ingresar al CDID lo primero que se hizo fue la inducción para conocer las 

instalaciones, luego procedió el administrador  a tomarnos  las huellas dactilares 

para que por medio del reloj biométrico se pueda llevar un control de las horas de 

prácticas, la Ps  Daryl Flores fue asignada  como  tutora de los estudiantes que 

trabajaron en el proyecto  de ¨Niños con problemas de aprendizaje y 

comportamiento, con la finalidad de guiarnos durante el tiempo que dure nuestras 

prácticas y certifique el cumplimiento de las actividades planificadas en el 

cronograma. 

Cuando llegamos al CDID los que formábamos parte del proyecto con niños nos 

encontramos con la novedad que no había los usuarios para poder comenzar 

nuestras prácticas por lo que tuvimos que junto con nuestra tutora salir a hacer 

promoción en escuelas de los servicios que presta el centro, aun así no fue fácil 

por lo que nos tocó conseguirlos por nuestra cuenta porque el mínimo de niños 

con el que nos aprobaba el CDID nuestra prácticas fue de 6 niños por practicante. 

Todos los practicantes tuvimos que estar en el puesto de información ya que el 

CDID no cuenta con  personal para este servicio, por lo tanto teníamos que 

turnarnos y así  poder cubrir ese puesto en el que se realizaba las siguientes 

actividades: 

 Se recibe a la persona que llega a pedir información al CDID. 

 Dar información acerca de los servicios que brinda el CDID. 
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 Si la persona viene por primera vez, se le brindará la información necesaria 

del CDID, con el objetivo principal de despejar sus dudas; luego se 

procederá a registrar sus datos personales en la Hoja de Información. 

 Si es un usuario que ya ha sido agendado entonces se confirma la  fecha, 

hora y se lo remite al profesional asignado para consulta. 

 

Fase 2  Exploratoria 

 

Esta fase se realizó desde el 1-9 Junio 2017, se procedió a entrevistar a los 

padres y niños que acudían al CDID y en las fichas sociodemográficas se iban 

anotando sus datos, entre ellos el motivo de consulta y su demanda para de 

acuerdo al problema que presentaban se le asignaba el practicante que los 

atendería en su proceso terapéutico. 

En esta primera entrevista se pudo evidenciar la urgencia que tenían esos padres 

de que sus hijos sean atendidos por su bajo rendimiento académico y mal 

comportamiento en la escuela. 

 

Fase  3  Planificación 

 

De acuerdo a la problemática identificada se procedió a planear y organizar las 

actividades que se realizarían siguiendo el protocolo de este proyecto 

Fecha Actividades Realizadas Participantes 

 

 

1-3 Junio/2017 

 Familiarización con la Institución 

CDID 

 Inducción del proyecto de atención 

integral a niños y niñas. 

 

 Practicante 

 Tutora 

 

 

5-9 Junio/2017 

 Atención en información 

 Guía a usuarios citados en sesiones 

anteriores 

 Asistencia a Tutorías 

 

 Practicante 

 Tutora 
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12-16 Junio/2017 

 Atención en información 

 Asistencia a Tutorías 

 Atención a usuarios (1era sesión) 

 Practicante 

 Tutora 

 Niño 

 Padres 

 

19-23 Junio/2017 

 

 Atención en información 

 Asistencia a Tutorías 

 Atención a usuarios (2da sesión) 

 

 

 Practicante 

 Niño 

 

 

26-30 Junio/2017 

 Atención en información 

 Asistencia a Tutorías 

 Atención a usuarios (3era sesión) 

 Practicante 

 Niño 

 

3-7Julio/2017 

 Atención en información 

 Asistencia a Tutorías 

 Atención a usuarios (4ta sesión) 

 Practicante 

 Niño 

 

 

10-14 Julio/2017 

 Atención en información 

 Asistencia a Tutorías 

 Atención a usuarios (5ta sesión) 

 Practicante 

 Niño 

 Tutor 

 

17-21 Julio/2017 

 Atención en información 

 Asistencia a Tutorías 

 Atención a usuarios (6ta sesión) 

 Practicante 

 Niño 

 Tutor 

 

 

24-28 Julio/2017 

 Atención en información 

 Asistencia a Tutorías 

 Atención a usuarios (7ma sesión) 

 Taller :Técnicas de estudio 

 Practicante 

 Niño 

 Tutor 

 

 

1-5 Agosto/2017 

 Atención en información 

 Asistencia a Tutorías 

 Atención a usuarios (8va sesión) 

 Taller: Control de emociones 

 Practicante 

 Niño 

 Tutor 

 

 

7-11 Agosto/2017 

 

 Atención en información 

 Asistencia a Tutorías 

 Atención a usuarios (9na sesión) 

 Taller con padres 

 Practicante 

 Tutor 

 Niño 

 Padres 

 

 

14-18 Agosto/2017 

 Atención en información 

 Asistencia a Tutorías 

 Atención a usuarios (cierre) 

 Practicante 

 Tutor 

 Niño 

 Padres 
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21-25 Agosto/2017 

 Atención en información 

 Asistencia a Tutorías 

 Entrega de informes de prácticas 

 

 Practicante 

 Tutor 

 

Los participantes de estas actividades planificadas se destallan a continuación: 

Niños: Los niños al inicio se sentían temerosos, no querían hablar ni querían 

quedarse solos con el practicante, por lo que hubo que crear el rapport y así  

lograr la sinergia  para poder  obtener la información necesaria. 

Padres: No todos fueron responsables en el proceso terapéutico de sus niños, 

unos por motivos de trabajo llegaban atrasados a la cita y como consecuencia de 

esto perdían la cita debido a que los consultorios estaban separados por hora para 

cada practicante por lo que había que  reagendarlos para una cita posterior. 

Practicante: Tenía listo el consultorio donde se iba atender al usuario, y el 

material con que se iba a trabajar ya que  no podía pasarse de la hora indicada 

puesto  que había un horario determinado cada día para cada practicante. 

Tutora: Cabe resaltar que en los 6 casos que estuvieron a mi cargo, las docentes 

colaboraron con la documentación que se le envió con el afán de recabar la 

información del estudiante dentro del contexto escolar y poder además tener claro 

el estilo de aprendizaje de poseen estos niños. 

 

Fase 4  Ejecución 

 

Según lo planificado, las actividades se fueron ejecutando de la siguiente manera: 

Etapa de Evaluación 

1era sesión (1-9 Junio 2017) : se realizó la entrevista para conocer la 

problemática del niño que llegó al CDID, desde cuándo comenzó con este 

problema, por qué fue al CDID, cuál es su demanda y llegar con el padre al 
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compromiso de asistir puntualmente y cumplir con las recomendaciones dadas por 

el practicante. 

2da y 3era sesión (12-30 Junio 2017): Estas son las sesiones exploratorias 

donde se abordó el área familiar, social y escolar. Se entrevistó tanto a niños y 

padres, al niño se le aplicó en estas fases el test dibuja tu problema, test de la 

familia y el salón de clase para que de manera inconsciente  proyecte sus ideas, 

deseos, conflictos, temores, etc. 

A los padres además de las entrevistas se les  aplicó el cuestionario FF_SIL que 

es un test  para medir el funcionamiento familiar. El test consta de 14 

proposiciones y 7 categorías que definen el funcionamiento familiar. Estas son 

cohesión, armonía, comunicación, afecto, adaptabilidad, rol, y permeabilidad. La 

puntuación se obtienen por la suma de los ítems y se considera: De 70 a 42 

familia funcional, de 42 a 14 familia disfuncional, encontrando que la mayoría de 

las familias de estos niños son familias disfuncionales. 

4ta, 5ta, 6ta sesión (3-21 Julio 2017: En estas sesiones se evaluó las funciones 

sensoriomotoras, cognitivas y de procesamiento aritmético, las mismas que dieron 

un resultado con un percentil entre 75-95 lo que se pudo evidenciar que estos 

niños no tiene problemas de aprendizaje, sino que su problema es de 

comportamiento. 

Etapa de  Intervención 

7ma Sesión (24-28 Julio 2017): Comenzó la intervención y el practicante fomentó 

la confianza y la relación terapéutica, se establecieron normas y reglas de 

comportamiento y se llegó a un acuerdo con los padres para se cumplan estas 

normas. Se aplicó taller sobre técnicas estudio para optimizar y planificar mejor el 

tiempo de estudio a través de técnicas de organización, tanto respecto al material 

de trabajo, como al horario (hábitos y tiempos de estudio y de descanso) 

8va Sesión (1-5 Agosto 2017): En esta sesión se trabajó para que el niño 

adquiera, potencie y mejore las habilidades sociales de manera que utilice la 
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asertividad en el manejo de sus relaciones,  se aplicó el taller sobre habilidades 

sociales para desarrollar en el niño la capacidad de poder mantener la calma ante 

situaciones difíciles . 

9na Sesión (7-11 Agosto 2017): En esta sesión se trabajó potenciando la 

conducta del niño para mejorar su asertividad en el manejo de crisis conductuales, 

se pidió la colaboración de la docente para poder ir modelando la conducta  del 

niño en el aula. Se trabajó un taller con los padres para concienciar a los padres 

de familia sobre la necesidad de colaborar con los maestros de sus hijos. Para 

esto, se facilitó estrategias que permitan incrementar los hábitos adecuados de 

estudio y obtener un mejor rendimiento académico 

10ma sesión (14-18 Agosto 2017): En esta sesión se hizo el cierre con un 

recuento de todo lo trabajado y  se dio las recomendaciones adecuadas para cada 

caso con la finalidad de que los padres en casa hagan un seguimiento en el 

desempeño académico y conductual del niño. 

Fin de Prácticas (21-25 Agosto 2017): En este período se concluyen las 

prácticas pre-profesionales y la tutora del CDID hace entrega de todas las 

bitácoras firmadas,  entrega de los respectivos certificados que avalan el número 

de horas de prácticas y a su vez el practicante entrega sus memorias de la 

práctica  a la tutora Académica. 

Los recursos humanos con que se realizó esta experiencia son los niños, padres, 

practicantes, tutores, personal administrativo de CDID, guardias. 

Entre los recursos materiales que se emplearon tenemos hojas de los test que se 

aplicaron, computadora, proyector, área de consultorios, pizarras, juegos 

didácticos, plumas, borradores, marcadores. 
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Los recursos financieros que se emplearon en esta experiencia son: 

Artículos Costo Total 

Transporte  $ 40 (mensuales)        $     120 

Copias  $  10        $       10 

Papelógrafos  $    3        $         3     

Caramelos  $    8        $         8 

         $     141 

 

Entre los factores que favorecieron el desarrollo de este proceso están la 

disposición de los niños para poder aplicar todos los instrumentos que fueron 

necesarios muy a pesar de que los test de Banetta eran muy tediosos y largos , 

las tutoras del CDID estuvieron dispuestas a aclarar cualquier duda que el 

practicante tuviera, así mismo las docentes de los niños colaboraron para poder 

conocer el comportamiento de los niños en la escuela y poder llevar a la par con 

los padres las recomendaciones necesarias para el mejoramiento en la conducta 

de estos niños. 

Los factores que limitaron el proceso de las prácticas fue que hubo feriados y días 

de suspensión de atención en el CDID lo que nos impedía poder realizar las 

sesiones en el tiempo panificado. 

Los padres quedaron agradecidos por los servicios que el CDID les ofreció 

especialmente de los niños que tuvieron mejoría en su rendimiento académico y 

en su comportamiento puesto que no tenían los recursos económicos para 

llevarlos a una consulta particular,  al punto que ellos luego vinieron trayendo a 

amigos o familiares para que también sean atendidos en el CDID. 

Los niños llegaron a familiarizarse con el Centro que nos ayudaban a mantener el 

aseo y buen comportamiento ya que se les decía que ese lugar era un centro de 

atención de salud mental y que por lo tanto su estadía dentro del centro debía ser 

lo mejor  y correcta para no interferir con los usuarios que se encontraban dentro 

de los consultorios. 
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4.   ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

 

El presente análisis permite comprender entre otras cosas que: 

 En la fase exploratoria se conoció el contexto y los comportamientos en los 

miembros de la institución en función de cómo se desenvuelven en esta y 

se pudo observar que al CDID le hace falta personal capacitado en las 

diferentes problemáticas que este centro ofrece. 

 La falta de motivación muy marcada de los niños que me fueron asignados 

para la práctica  es preocupante, entre esos niños uno ya ha intentado  

suicidarse debido a la disfunción familiar que se vive en el hogar. 

 La falta de colaboración de los padres de familia es un factor que limita el 

trabajo del docente, ya que estos no se involucran en los asuntos 

académicos y disciplinarios de sus hijos y esto también es una causal para 

el bajo rendimiento de estos niños. 

Lo expuesto anteriormente me lleva a la siguiente reflexión: 

 La consecución de las sesiones realizadas ayudó a conocer de manera minuciosa 

cada caso abordado de los niños con baja motivación y como consecuencia el  

bajo rendimiento académico y en la mayoría de los casos esta baja motivación es 

por el entorno familiar que ellos viven de una familia disfuncional. 

De allí la importancia de que los padres deben propiciar un clima familiar grato y 

armonioso para el buen desarrollo de sus hijos en todas sus esferas, para que 

sean niños que crezcan con una buena autoestima y en el futuro  sean personas 

productivas para nuestra sociedad. 
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4.1  Interpretación Crítica (Lecciones aprendidas) 

 

Al iniciar mi práctica me sentí un tanto preocupada porque no tenía los usuarios 

para comenzar mi trabajo, pero luego que conseguí los 6 niños inicié con las 

entrevistas a los padres y los niños  y pude detectar que estos niños se 

encontraban desmotivados, que la comunicación entre sus  padres y ellos no era 

asertiva, había mucha despreocupación de parte de sus padres en cuanto a la 

parte académica de sus hijos. 

Estos niños se comportaban de manera irrespetuosa con sus pares y docentes, no 

acataban las órdenes de sus tutores porque tampoco en sus casas lo hacían 

debido a que  sus padres no les habían puesto límites y reglas que cumplir. 

Luego de la ejecución del protocolo que se aplicó en este caso para  los niños con 

problemas de aprendizaje y comportamiento se obtuvo que 4 de estos niños 

tuvieran un mejor comportamiento en sus escuelas debido a que  sus 

representantes se involucraron en  la parte académica de sus hijos, esto hizo que 

a pesar de la situación por la que estaban pasando esas madres porque eran ellas 

las que estaban a cargo de sus hijos, mejoraran su comportamiento y por 

consiguiente su rendimiento académico. 

Los otros dos niños no tuvieron mejoría en la parte académica uno porque su 

madre decía que la maestra le tenía coraje a su hijo y ella no iba a estar 

acudiendo cada vez que la maestra la llame, y la otra porque su madre tenía una 

completa despreocupación  por su hija. 

La educación del niño debe ser una tarea compartida entre padres y docentes, 

pero en la actualidad, se hace bastante difícil poder lograr ese trabajo en común 

porque el horario de los padres no se acopla con el del docente, otra factor que 

afecta el rendimiento del niño son  las diferentes actividades administrativas que 

hoy tiene que realizar el docente, esto no permite que pueda dedicar más tiempo  

al estudiante y poder ayudarle de manera personalizada en sus dificultades 

académicas y esto muchas veces es un motivo que impide  poder alcanzar los 
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objetivos esperados en el rendimiento académico del estudiante. Según (Alfaro; 

Armaña, 2006) el apoyo de los docentes y de los padres de familia aumenta la 

motivación del estudiante  para asistir a la escuela y rendir adecuadamente citado 

por (Moreno, 2010). 

Entre los beneficios tangibles se ha podido conocer la mejor relación que existe 

entre los niños y sus pares, así como con los  docentes lo que ha dado como 

resultado que baje el nivel de indisciplina en el aula. Entre los beneficiarios han 

sido tanto los alumnos como los maestros porque esto ha logrado que el docente 

se preocupe del clima motivacional del aula y se pueda trabajar de una manera 

más dinámica con el grupo. 

Entre los factores que favorecieron la ejecución de esta intervención son los 

padres y docentes de los niños que colaboraron para lograr aumentar la 

motivación y mejorar su rendimiento académico. Entre las limitaciones fue el 

tiempo porque como se comenzó tarde la intervención por falta de usuarios, no se 

pudo trabajar mucho con los padres que son los que influyen en la baja motivación 

y como consecuencia  el rendimiento académico de estos niños. 

Al término de esta experiencia se podría resaltar  la satisfacción expresada por  

los padres al ver la mejoría de sus hijos en su parte académica y conductual ya 

que cuando vinieron al CDID estaban muy preocupados por su bajo rendimiento 

académico y para lograr esta mejoría en los estudiantes se facilitó a los padres y 

maestros una serie de recomendaciones   que se elaboraron como resultado de 

esta sistematización.   
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Dificultades Superadas 

 
Fase 

Dificultades 
presentadas 

Cómo se superaron 
(Estrategias y resultados) 
 

Sugerencias para  
prevenir dificultades 

 
 
Fase 1 
Ingreso 

 
Cuando ingresamos al 
CDID no había los 
usuarios con  los que se 
iba a realizar la 
práctica(niños) 
 

 
 
Hubo que hacer campañas 
de promoción en escuelas 
para ofrecer los servicios del 
CDID 

 
Permitir que los 
practicantes realicen 
sus prácticas en 
empresas que ellos 
puedan conseguir  

 
 
 
Fase 4 
Ejecución 

 
 
No se respetaba los 
consultorios reservados 
por parte de los 
practicantes 

 
 
Tutoras reunieron a los  
practicantes y dieron 
indicaciones específicas 
sobre el uso de los 
consultorios.  
 
 

 
 
Tutores deben 
explicar  que el 
consultorio solo se 
puede usar en la hora 
reservada por el 
practicante  
 

 

Situaciones de Éxito 

 
Fase 

 
Éxitos reconocidos 

Cómo se superaron 
(Estrategias y resultados) 
 

Sugerencias para  
fases/procesos 
futuros 
 

 
 
 
Fase 2 
Exploratoria 
 

 
 
Mejoró la comunicación 
tanto de Niños, Padres 
de familia y Docentes 

 
 
Compromisos para 
implementar acciones en 
sus hogares, tales como la 
comunicación entre padres e 
hijos y asistir a las 
actividades de la escuela 

 
 
Sugerir que los padres 
se involucren 
activamente en las 
actividades 
académicas de sus 
hijos 
 
 

 
 
Fase 4 
Ejecución 

 
 
Baja el nivel de 
indisciplina dentro del 
aula  

 
 
Tutor  se preocupa por 
mejorar el clima motivacional 
en el aula 

 
Maestro usar todas las 
estrategias necesarias 
para mantener una 
alta motivación en los 
alumnos 
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Errores para no volver a cometer 

 
Fase 

 
Errores identificados 

Causas del error 
 

Recomendaciones  
para  fases/procesos 
futuros 

 
 
 
Fase 1 
Ingreso 
 

 
 
EL lugar de práctica 
otorgado por la facultad 
no se ajustaba a la 
intención y el horario de 
interés de las 
practicantes 

 
 
No se aprecia una 
preocupación genuina de la 
facultad para con el 
estudiante 
 

 
 
Es importante que la 
facultad planifique la  
implementación del 
proyecto de Prácticas 
Pre-profesionales,  
 ajustando horarios en 
función del practicante 

 
 
Fase 4  
Ejecución 

 
 
No se dictaron talleres 
en conjunto entre 
padres e hijos 

 
 
El tiempo disponible de 
padres, y el tiempo 
disponible de los 
practicantes no coincidían 
para los talleres 
 
 

 
 
Realizar talleres entre 
padres e hijos para 
que permitan  
fortalecer lazos 
afectivos. 
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5.     CONCLUSIONES 

 

 La familia  es el factor más influyente en el proceso de formación del niño, 

ya que los problemas familiares pueden afectar mayormente a los 

estudiantes en su concentración, atención, muchas veces mostrando una 

conducta no adecuada y un bajo rendimiento académico. 

 

 La interacción Docente- alumno y Padre de familia favorece de manera 

exitosa el rendimiento académico del estudiante. 

 

 El clima motivacional que el Docente mantenga en el salón de clase es muy 

importante para que el alumno se sienta motivado y responda de manera 

positiva en su rendimiento académico. 

 

 El haber realizado mis prácticas pre-profesionales en el  Centro de 

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

me ayudó para conocer los servicios que  esta institución presta a la 

comunidad y a su vez poder colaborar en algunos de sus procesos, los 

mismos que fueron de mucha riqueza para el desempeño de mi etapa 

profesional. 

 

 Como fortaleza de esa experiencia puedo decir que el CDID acoge a los 

estudiantes que muy pronto dejaremos las aulas y nos permite ir 

desarrollando las habilidades en cuanto a cómo realizar una entrevista, dar 

un diagnóstico y conocer cómo es un proceso terapéutico. 

 

 Esta práctica pre-profesional para mí ha sido una experiencia 

enriquecedora ya que he podido comprobar que  la experiencia práctica 

siempre debe estar sustentada con el referente teórico y me ha servido 

para saber que debo actualizar mis conocimientos constantemente. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

 La Facultad de Psicología  debe direccionar las prácticas preprofesionales 

hacia instituciones que tengan relación con la especialidad de los 

practicantes, para que así  ellos puedan  ir desarrollando las habilidades  

necesarias  y familiarizándose con el ambiente de su futura profesión. 

 

 

 Siendo la Motivación un factor que influye directamente en el rendimiento 

académico, se cree conveniente que los docentes se capaciten en nuevas 

técnicas de enseñanza para que despierten en los alumnos el interés por 

sus estudios y promover la Escuela para padres, para de esta manera 

involucrar  a  los padres  en las actividades académicas de sus hijos y los 

niños obtengan un mejor rendimiento académico. 

 

 

 Dar a conocer los resultados de la presente investigación a las autoridades 

de la Institución educativa y proponer estrategias de trabajo que ayuden a 

la motivación en los estudiantes que lo necesiten. 
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          CRONOGRAMA TALLER TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

Taller: Técnicas de Estudios 

TIEMPO 

Min. 

ACTIVIDAD DESARROLLO MATERIALES RESPONS

ABLE 

10 min.  Saludo, 

Bienvenida, 

registro de 

asistencia   

Presentación del grupo 

Presentación de los objetivos 

del taller. 

Identificación por medio de  

membretes a los 

participantes. 

Espacio 

disponible 

Listado de 

asistencia 

Marcadores 

Stickers 

Papelógrafos 

Integrantes 

del equipo 

 

15 min 

 

Dinámica 

Participativa 

 
 
Presentación de la dinámica  

 

Espacio 

disponible  

 

Integrantes 

del equipo  

DESARROLLO 

TIEMPO 

Min. 

ACTIVIDAD DESARROLLO MATERIALES RESPONS

ABLE 

 

25 min 

Introducción a la 

temática a 

tratar.  

Lluvia de Ideas. 

 

 

Desarrollo de la presentación 

 

 

Espacio 

disponible 

 

Integrantes 

del grupo 

 

 

10 min 

 

 

Dinámica de 

cierre 

 

 

 

 

 
 
 
 
Desarrollo de la dinámica 

 

 

Espacio 

disponible 

 

 

Integrantes 

del grupo  
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CRONOGRAMA TALLER CONTROL DE EMOCIONES 

 

Tema:  Taller para el control de las Emociones  

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO MATERIALES RESPONSA

BLE 

5 min.  Saludo, 

Bienvenida,  

Un participante da la bienvenida 

Los otros organizadores ponen 

los membretes con los nombres. 

Espacio 

disponible 

Marcadores 

Stickers 

Integrantes 

del equipo 

10 min Dinámica 

Participativa 

Estando el grupo sentado, el 
animador explica el juego y se 
pone como ejemplo: Yo soy 
Karina y me gusta el kiwi “K” es la 
inicial del nombre y con ella se 
construye algo que empieza 
igualmente, como un gusto, una 
cualidad, un dibujo animado,… Y 
así todos los miembros del grupo. 

Espacio 

disponible  

Integrante 

del equipo  

DESARROLLO 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO MATERIALES RESPONSA

BLE 

15 min Dinámica para 

manifestar las 

emociones. 

Al inicio de la sesión se 

mostrará al niño/a una serie 

de corbatas, cada una 

representará una emoción. 

El niño deberá elegir una 

corbata que represente el 

sentimiento que tenga en ese 

momento, con ayuda del 

facilitador, ya que es posible 

que no salga de sí mismo. Se 

le deberá recordar en cada 

momento el significado de 

cada emoción a través de 

ejemplos de situaciones que 

representen esa emoción 

Corbatas 

Caras 

 

Facilitador  

Co-

Facilitador 

CIERRE 

5 min Dinámica de 

Despedida 

Canción: El baile de las 

emociones 

 Integrantes 

del equipo 
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TALLER PARA PADRES 

Tema: Cómo ayudar a su hijo estudiante 

Objetivo: Concienciar a los padres de familia sobre la necesidad de colaborar con 

los maestros de sus hijos. Para esto, se facilitar estrategias que permitan 

incrementar los hábitos adecuados de estudio y obtener un excelente rendimiento 

académico. 

Dinámica: Mi pequeño afiche 

Cada participante toma un trozo de cartulina (color favorito), lo corta y con él 

diseña  la imagen que tiene de sí mismo: un sapo, un corazón, una cajita musical, 

etc. En la parte superior de la figura, cada uno escribe su nombre; hace dos 

pequeños agujeros en las esquinas y pasa por ellos una cinta. Coloca el diseño en 

su cuello. Se organizan al azar subgrupos de seis u ocho personas. Cada persona 

expone al grupo la imagen que tiene de sí mismo. Los compañeros pueden 

formular preguntas. Todos redactan un mensaje que integre los comentarios del 

grupo. Presentación del grupo. Evaluación del ejercicio. 

PRESENTACIÓN DEL TEMA:  

1. Entrega individual del cuestionario: ´Inventario de conductas de estudio 

 2. Respuesta al cuestionario. 

 3. Formación de pequeños grupos de discusión.  

4. Reflexión y análisis de los hábitos de estudio. 

 5. Entrega y lectura del documento: ´Cómo ayudar a su hijo estudiante”. 

PLENARIA: 

 Cada grupo comenta las conclusiones. 

EVALUACIÓN:  

Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5, justificando por qué otorga esa nota. 
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INVENTARIO DE CONDUCTAS DE ESTUDIO 

 FECHA :  ______________________________________________ 

 

NOMBRE DE LPADRE :_____________________________________   

 

OBJETIVO: Analizar las conductas de sus hijos en la organización y 

administración del tiempo, a fin de incrementar los hábitos adecuados y aplicar 

correctivos apropiados en aquellas  áreas que muestran deficiencia. 

 Instrucciones: Leer cuidadosamente cada pregunta y marcar con una ´x lo que 

sus hijos comúnmente hacen. 

CONDUCTAS SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

CASI 
NUNCA 

Estudia siempre en el mismo sitio?    
Conserva el cuarto de estudio ordenado, de manera que se le 
facilite esta actividad? 

   

La iluminación del cuarto de estudio suficiente y adecuada?    
Estudia en la cama?    
Estudia siempre a una hora determinada.    
Chatea mientras hace las tareas    
Ve televisión y/o escucha música cuando estudia.    
Suele dejar para el último momento la preparación de sus 
trabajos? 

   

Las actividades sociales o deportivas le llevan a descuidar las 
tareas escolares? 

   

Programa sus actividades por medio de un horario?    
Planea el tiempo necesario para descansa?    

 

COMPROMISO: Subrayar en el documento “Cómo ayudar a su hijo estudiante” los 

puntos cumplidos y aplicar las sugerencias aun no consideradas. 

1. Cómo analiza los hábitos de estudio de sus hijos?  En  qué aspectos fallan?  

2. En cuáles muestra responsabilidad? 

 

 Cómo ayudar a su hijo estudiante: 

 Al entregar este documento lo hacemos con la convicción de que encontrará  una 

ayuda para orientar a sus hijos en las labores académicas y en la preparación 

para la vida. El primer camino para ayudar de verdad a su hijo estudiante es que 

como padres asistan, sin prisa, a las reuniones del colegio. La presencia de 

ambos padres en las reuniones es una demostración de amor a los hijos. 

 NO definitivo a la agresividad en sus múltiples formas: regaños, castigos, 

amenazas. La agresividad no estimula. 
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CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DEL ESTILO DE APRENDIZAJE. 
  

Alumno/a: ___________________________________________________ 

Tutor/a: _____________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________ 

 
1. Motivación. 

¿Se enfrenta a la tarea con curiosidad y sin miedo al fracaso?   

¿Se aburre con tareas que domina?       

¿Busca tareas nuevas y problemáticas?            

¿Orienta la actividad de compañeros de grupo?            

¿Siente la tarea como una amenaza que evidencia sus deficiencias?      

¿Prefiere realizar tareas fáciles que ya domina?  

¿Siente el error como un fracaso?         

Para que acometa la tarea, ¿es necesario ofrecerle recompensas?         

Para que acometa la tarea, ¿es necesario recordarle que puede recibir algún 
castigo si no la realiza? 

 

¿A qué atribuye el éxito? (capacidad personal, suerte, ayuda...) 

 

¿A qué atribuye el fracaso? (Limitaciones personales, mala suerte, falta de 
ayuda...) 
 

¿A qué tipo de reforzadores es sensible? (Primarios, sociales, de actividad...) 
 

¿Hace preguntas constantes sobre la bondad de su trabajo?     

 

 2. Proceso de atención 

Ante la presentación de estímulos: 

focaliza la atención sin dificultades        

 no focaliza la atención  

necesita ayuda para focalizar la atención           

¿Qué ayuda hay que prestar para que focalice la atención 
 

¿Para qué tipo de información focaliza más la atención? 

 

Si hay otras formas de presentación de la información que beneficien la 
focalización de la atención, especifícalas: 
 
 

¿Mantiene la atención de forma continuada?      

Aproximadamente, ¿cuánto tiempo mantiene la atención? 

 

¿Comprende las instrucciones para realizar la actividad?            
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3. Materiales 

¿Qué materiales prefiere? 
 

 

Qué uso da a los materiales? 

 
 

 

4. Interacciones 

¿Qué tipo de interacciones establece con los compañeros? 
 

 

¿Qué tipo de interacciones establece con el educador/a?  
 

 

¿Qué tipo de interacciones establece con otros adultos?  
 

 

 
5. Agrupamiento 

¿Cómo es su rendimiento y actitud en actividades grupales 

 

 

actividades de grupo-clase? 
 

 

actividades individuales? 
 

 

 
6. Juego 

Juego en el patio 

Está pasivo y no sabe qué hacer           

Tiene tendencia a estar solo/a    

Suele jugar con otros compañeros/as, integrándose en juego de 
grupo.           

 

Busca la compañía de los maestros/as  

Molesta a los demás sin integrarse en los juegos           

Suele jugar siempre con los mismos compañeros  

Juega con niños mayores          

Juega con niños de su edad      

Juega con niños menores          

Juego libre en clase       



69 
 

Tiene una actitud pasiva y no sabe qué hacer     

Solicita continuamente la atención del maestro/a            

Inicia actividades autónomamente          

Prefiere jugar solo         

Prefiere jugar con otros compañeros     

Molesta a los demás sin llegar a desarrollar un juego     

Imita las actividades de sus compañeros           

Cambia a menudo de actividad sin haber finalizado la anterior    

Realiza actividades con una duración relativamente larga           

¿Qué tipo de juegos prefiere? 
 

¿Cuál es su actitud en juego dirigido? 

 
 

©1999. Baltasar Ramos Gisber. 
 
Está permitida la reproducción total y/o parcial de este documento siempre que se 

cite la fuente y no sea utilizado para fines comerciales 
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APLICACIÓN DEL TEST DE BANETA 
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                              INAUGURACIÓN DE TALLERES EN EL CDID 
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TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
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