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RESUMEN 

En el presente estudio se investigó la influencia del factor psicológico 

en el desempeño escolar, que afecta a los estudiantes del noveno año de 

educación básica de la unidad educativa “Republica de Francia”. Los 

problemas observados son relacionados con familia, los de carácter 

motivacionales, conductuales de aprendizaje,  entre otros. La finalidad de 

este trabajo es contribuir con una herramienta actualizada que contenga 

una metodología eficaz que permita superar los problemas personales, 

emocionales, y de resiliencia que impide su desarrollo cognitivo. En este 

proyecto utilizaremos técnicas investigativas descriptiva, y de campo, se 

hizo encuestas y entrevista donde se obtuvo datos que muestran la 

existencia de problemas psicológicos que afectan en el rendimiento  

escolar; así mismo se observó que los docentes y padres de familia  no 

prestan el debido interés a estos casos. En conclusión, se deduce que se 

le da poca importancia e interés a los problemas psico-sociales, que 

exteriorizan a través del convivir diario un gran número de los estudiantes, 

Se recomienda a los docentes y padres de familia, prestar la debida 

atención a los problemas estudiantiles de manera continua, así como a 

participar en talleres motivacionales propuestos, los mismos que  servirán 

de orientación para los actores involucrados que tienen la responsabilidad  

y el deber de fomentando el bienestar de los estudiantes y a desarrollar su 

potencial cognitivo. Al aplicar estos talleres se espera que los participantes 

mejoren sus problemas bio-psico-social y cambie su situación emocional, 

motivacional y cognitivo y a la vez tengan un excelente desempeño y 

rendimiento escolar.  
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SUMMARY 

In the present study we investigated the influence of the psychological factor 

on school performance, which affects the students of the ninth year of basic 

education of the educational unit "republic of France". The problems 

observed with relatives, motivational, behavioral learning, among others. 

The purpose of this work is to contribute with an updated tool that contains 

an effective methodology that allows to overcome the personal, emotional, 

and resilience problems that impedes its cognitive development. In this type 

of study descriptive and field investigations are used, surveys and 

interviews were conducted where data are obtained that show the existence 

of psychological problems that affect school performance; It was also 

observed that teachers and parents do not give due interest in these cases. 

In conclusion, it is deduced that little importance and interest is given to 

psycho-social problems, which externalize through the daily coexistence of 

a large number of students. Teachers and parents are advised to give due 

attention to Student problems on an ongoing basis, as well as participating 

in proposed motivational workshops, which will serve as a guide for those 

involved who have the responsibility and duty to promote the well-being of 

students and develop their cognitive potential. In applying these workshops, 

participants are expected to improve their bio-psycho-social problems and 

change their emotional, motivational and cognitive status and at the same 

time have an excellent performance and school performance. 

 

PSYCHOLOGICAL 

FACTOR  
SCHOOL 

PERFORMANCE  

MOTIVATIONAL 

WORKSHOPS  



 

INTRODUCCIÓN 

El factor psicológico es un problema que influye en la parte afectiva 

y motivacional de las personas  por lo que es necesario evitar  que esto 

ocasione bajo rendimiento. La desmotivación, la conducta, los trastornos 

emocionales, entre otros, son los factores psicológicos  que afectan a los 

estudiantes de las instituciones educativas del país. 

Organizaciones internacionales como la OMS, hace referencia a 

los problemas psicológicos como la causa del bajo rendimiento académico, 

consideran que esto ponen en riesgo los objetivos y normas familiares. En 

este sentido, los países afectados, se han fijado metas de prevención, 

mediante programas motivacionales, dirigidos a la comunidad educativa 

con el respaldo de autoridades educativo.  

 Capítulo I: Se narra el contexto de la investigación, los problemas 

que se han identificado, sus principales causas, los objetivos generales y 

específicos que encamina el desarrollo del trabajo, en función de los 

propósitos del estudio. 

Capítulo II: Se establece el marco y la base  teórica, que sustentan 

las variables de estudio y las fundamentaciones correspondientes, 

estrategias de aprendizaje así como  investigaciones realizadas que tienen 

aproximación con el presente trabajo.  

Capítulo III: Aquí encontraremos la metodología de la 

investigación, aplicada a este proyecto así como las técnicas utilizadas para 

la recolección de datos; fórmulas de población y muestras, estadísticas de 

las encuestas y su respectivo análisis.  

Capítulo IV: Aquí se detalla la propuesta del proyecto, objetivos, e 

importancia de su aplicación, aspectos teóricos de la propuesta, 

descripción y desarrollo de  talleres, y su aplicación a los estudiantes. 
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CAPÍTULO  I 

EL  PROBLEMA 
 

Contexto de la Investigación 
 

Las dificultades emocionales y de conducta en los estudiantes de 

los niveles básicos y bachillerato en el Ecuador, constituyen un serio y 

complicado problema tanto para el área educativa  como para la salud 

mental de los estudiantes, lo que se torna  en un inconveniente muy serio 

para los  padres de familia, cuyos hijos no logran un rendimiento académico 

acorde con sus esfuerzos y objetivos, así como para las instituciones 

educativas, que en su mayoría no cuentan con personal especializado en 

psicopedagogía, que traten con esta problemática  que aqueja a nuestros 

jóvenes, tanto en las zonas urbanas como rural. 

 

Cada estudiante en sus respectivo planteles poseen características 

cognitivo-afectivas y conductuales distintas, la mayoría presentan 

dificultades emocionales y conductuales expresan un mínimo de 

alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin que  

estas se puedan considerar  como retardo mental, síndrome de déficit 

atencional o trastornos específicos del aprendizaje. Los establecimientos 

educativos, en general, aportan con una enseñanza dirigida a niños 

“normales” que no presentan diferencias entre sí o que no presentan signos 

de alteración, desviación, déficit o lentitud en ningún aspecto de su 

desarrollo.  

 

 Esto provoca que muchos niños estén en riesgo de bajo 

rendimiento escolar. Un estudiante en riesgo no significa que sea retrasado 

o que tenga alguna incapacidad. Esto se refiere a características 

personales o a circunstancias del medio escolar, familiar o social que lo 

ubican en características negativas tales como: deserción escolar, bajo 

rendimiento, trastornos emocionales, alteraciones de la conducta, 

drogadicción, etc. 
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A partir del año 2007, el sector educativo ecuatoriano se encuentra 

atravesando  por un conjunto de reformas que  abarca desde el incremento 

y mejoramiento de la infraestructura escolar pública existente, la 

revalorización de la profesión docente, la generación de un sistema de 

bachillerato único, la zonificación de escuelas para el ingreso de los 

estudiantes al sistema escolar público acorde a su ubicación y 

disponibilidad de cupos, hasta la rendición de un examen que mide 

aptitudes para el ingreso a las universidades públicas. 

 

Según la UNESCO el ecuador ha realizado un gran esfuerzo en el 

sector educativo,  considerando que en el año 2000, el presupuesto para 

educación era del 1,2% del PIB, para el 2004 aumento en 4,4% del PIB, se 

espera que estos porcentajes de gastos en educación  aumenten hasta 

llegar al 6%. 

 
Esto ha sido muy favorable y de gran acogida para el sector 

educativo del país, en especial para los estudiantes de escasos recursos 

económicos, que han podido ingresar a un centro educativo sin que tengan 

que pagar  un valor por las educación que reciban, pero consideramos que  

aún falta de combatir otras emergencias que se suscitan a diario en los 

centros educativos, como es el caso de los problemas emocionales, 

psicológicos que afectan a los grupos vulnerables  den los planteles, lo que 

inciden en su bajo rendimiento académico  y la calidad del desempeño 

escolar. 

 

Como lo señalaron Conde y De-Jacobi, el  bajo rendimiento escolar 

se debe muchas veces por problemas  emocionales que padecen los 

jóvenes y adolescentes, la falta de comunicación con la familia, la 

inestabilidad en los hogares dificulta el desarrollo físico y emocional, lo que 

inciden en  el bajo desempeño y la deserción escolar. 
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El bajo rendimiento  escolar y  la calidad de desempeño en los 

estudiantes de los  planteles de educación básica de la ciudad, por su alto 

índice de incidencia negativa en el aprendizaje, en los últimos años se ha 

convertido en un problema preocupante en las autoridades  educativas. La 

ciudad de Guayaquil es el lugar donde se concentran la mayor parte de la 

comunidad educativa, de toda la provincia.  

 

Los adelantos que se han hecho en la infraestructura educativa  ha 

sido muy bueno,  pero no se ha combatido en un ciento por ciento a otros 

factores externos como: la seguridad en los planteles, es fácil ver como  las 

pandillas rodean los centros educativos, los que se convierten en los 

potenciales  expendedores de drogas a los estudiantes, distrayendo la labor 

educativa, a esto le sumamos  los factores psicológicos, económicos y 

socioculturales; como familiares, son  en su conjunto las grandes causas 

que inciden en el rendimiento académico  de los estudiantes en  la mayoría 

de los planteles educativos de la ciudad. 

 

 Durante el estudio  de campo realizado en la Unidad Educativa 

Fiscal Republica de Francia, se pudo observar  que en esta institución 

educativa, existen diversos factores psicológicos que inciden en el 

desempeño escolar y en su rendimiento académico, en la gran mayoría de 

los estudiantes, de las tres jornadas, siendo los principales factores la falta 

de motivación, problema de conducta y de rendimiento, aspectos 

emocionales, auto-estima y auto-percepción ,así como un  entorno poco 

adecuado para recibir clases. 

 

La escuela Fiscal Republica de Francia, tomó el nombre de Unidad 

Educativa  mediante decreto ejecutivo expedido en el año 2013, en esta 

normativa se estableció  que en los locales donde funcionen dos o más 

establecimientos educativos se fusionen y se formen unidades educativas; 

como fue el caso de esta institución educativa y el Colegio Fiscal Nocturno 

Gonzalo Cabeza Jaramillo. Esta institución educativa  fue fundada en el 
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año 1956, en sus primeros años de creación funcionaba en horarios 

matutino luego  amplio su horario y funcionó también en horario vespertino. 

El Colegio Fiscal Nocturno Gonzalo Cabeza Jaramillo,  fue fundado en el 

año 1973, para cumplir con las aspiraciones de los habitantes del sector 

que por diversas razones no podían culminar sus estudios del bachillerato 

en jornadas matutinas o vespertinas. 

 

Esta institución educativa  se encuentra ubicados en las calles 

Tungurahua y Capitán Nájera, Zona 8, Distrito centro, circuito 6, de la 

ciudad de Guayaquil. Esta institución, en la actualidad, desarrolla sus 

actividades en jornadas matutina, vespertina y nocturna, cuenta con aulas 

poco ventiladas, escasos materiales didácticos, mobiliaria deteriorado, 

deficiencia en áreas pedagógicas: como laboratorios de las diferentes 

asignaturas, área administrativa muy reducida, en la jornada matutina se 

imparte clases desde inicial hasta  noveno año de educación básica, en la 

jornada vespertina  se educan desde octavo hasta décimo año de 

educación básica y en la jornada nocturna desde octavo  año  hasta tercero 

de bachillerato.  

 

Situación conflicto 
 

Entre la causa más relevante que se ha podido  observar y que  

afecta la calidad de desempeño escolar es el factor psicológico, que tiene 

incidencia con el desempeño escolar podemos  detectar el problema que 

aqueja a los estudiantes, es entre otros, el no contar con profesionales, 

Psicopedagogos que les oriente, les motiven a ser mejores, a cumplir con 

sus obligaciones o a dejar los  malos hábitos; presentan una actitud pasiva 

y por ende su desarrollo cognitivo será deficiente así como  su aprendizaje.  

 

En esta Institución educativa se ha identificado una serie de 

situaciones, que tiene relación con el factor psicológico, lo que incide en la 

calidad del aprendizaje y en el desempeño escolar, no se observa un 

entorno acogedor que contribuya al desarrollo de sus habilidades, como: 
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un departamento de orientación, laboratorio audiovisual, de computación, 

salón de actos, etc.,  

  

Los estudiantes de esta institución presentan un bajo rendimiento 

académico lo que incide en la calidad del desempeño escolar, y como 

resultado la enseñanza-aprendizaje que deben adquirir en las aulas de 

clase no es la más  adecuada. Se observa en general, el desinterés y la 

poca motivación de los estudiantes de considerar al proceso de aprendizaje 

como una herramienta fundamental para desarrollar un mejor nivel de vida; 

y más aún cuando el entorno educativo que se desenvuelven no presta las 

adecuaciones necesarias ni las exigencias  que se requiere para obtener 

una calidad de aprendizaje o calidad en el desempeño escolar ni se ajusta 

a las necesidades de los estudiante. 

 

Otra de las causas más elementales  que se ha evidenciado y que 

afecta la calidad de desempeño escolar es el factor nutricional. Ya que, 

al no contar con un adecuado control nutricional en el bar del plantel y en 

sus alrededores, los productos que se expenden, como son: cachitos, colas 

jugos procesados, salchipapas, etc., no poseen los nutrientes que se 

requiere para una buena alimentación, esto ocasiona que luego de 

ingerirlos se presenten molestias estomacales, concluyendo en que el 

estudiante tiene que abandonar el salón de clases para ir al centro de salud. 

Presentando posteriormente  una actitud de poca motivación para el 

desarrollo cognitivo, así como mejorar la calidad de desempeño escolar, en 

los estudiantes de este plantel.  

 

Otra de las causas más relevantes que se ha visto y que afecta la 

calidad de desempeño escolar es el factor ambiental. Por cuanto, los 

estudiantes al no contar con un ambiente adecuado en cuanto a la higiene 

interna, presentan una actitud de poca motivación para el desarrollo 

cognitivo. En esta Institución se ha observado problemas de nivel 

ambiental, puesto que, en el medio en que se desarrollan las actividades 
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escolares, existe un entorno ambiental que no contribuya al buen vivir de 

las personas que convergen  en el medio, es decir, no hay una relación 

armónica con el medio ambiente, al  existir poco espacio de áreas verdes 

que emane una  mejor oxigenación del entorno.  

 

También se puede observar que los salones de clase no cuentan 

con  elementos fundamentales para realizar un trabajo  eficaz en un  

proceso de aprendizaje, no cuentan con una buena ventilación, iluminación, 

pupitres funcionales y docentes que utilicen; así como zonas de 

esparcimiento debidamente adecuadas.  

 

También contribuye al bajo rendimiento académico o al aprendizaje 

significativo las inadecuadas estrategias metodológicas, que los 

docentes emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del aula 

de clases. Esta es una causas significativas  que se ha evidenciado y que 

afecta la calidad de desempeño escolar, es el factor que tiene relación con 

la  inadecuada estrategias metodológica, que no se  aplica adecuadamente, 

por parte de los docentes, las herramientas pedagógicas y lúdicas para 

motivar a sus estudiantes, muy poco se aplican las estrategias de 

enseñanza y las estrategias de aprendizaje, no hacen participar a los 

estudiantes en el desarrollo de los contenidos curriculares, así como no 

utilizan material didáctico  para hacer de la clase más dinámica. 

 

Otra de las causas que observamos  y que afecta el desempeño 

escolar es el factor Socioeconómico; a pesar que la institución educativa 

se encuentra ubicada en un sector socioeconómico  medio alto, los 

estudiantes no cuentan con los medios económico para darse todos los 

gustos deseados como lo hacen otros estudiantes, esto causa  frustración 

de su situación y condenan a sus padres  por esta situación o fracaso como 

lo llaman; esto conlleva a tener poco interés en ser excelentes estudiantes 

situación que fue observada en la gran mayoría de estudiantes. 

 



 

8 

Hecho Científico 

 

La baja calidad de desempeño escolar en la Unidad Educativa 

Republica de Francia, Zona 8 Distrito Centro circuito 6, se debe a la falta 

de motivación, autoestima, falta de resiliencia, entre otros factores 

psicológicos que permitan a los estudiantes superar sus deficiencias 

cognitivas, y el desarrollo del aprendizaje. 

 

Toda esta situación se dejó notar en los estudios de campo y en la 

observación personal que se llevó a cabo en esta institución educativa; 

coincidiendo con lo que acontece en el país, ya que si consideramos los 

estudios realizados por la CEPAL, el 63.3 % de estudiantes matriculados 

en este año, tienen problemas Psicológicos, reflejados en su aprendizaje. 

 

 

                     

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       8vo    9no      promedio  
       
       
       Fuente, CEPAL 2011             
       Elaborado por Calixto Villamar A. 
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Causas 
 
 
Las causas  observadas  en este estudio  se basan en algunos parámetros  

que inciden en algunos aspectos al proceso de enseñanza- aprendizaje así 

como  de la calidad de desempeño escolar de los estudiantes, de esta 

institución educativa. 

 

 Deficiente Factor Psicológico.  

 Inadecuado Factor Nutricional. 

 Escaso Factor ambiental. 

 Inadecuada  Estrategias Metodológica. 

 Escaso Factor Socioeconómico. 

 

 

Formulación del problema 
 

 

¿De qué manera Influye el factor psicológico en la calidad de 

desempeño escolar en  la Unidad Educativa Republica de Francia, Zona 8 

Distrito Centro circuito 6?, de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Objetivos de la Investigación 
 

 

Objetivo General: 

 

Analizar la Influencia del factor psicológico, en la calidad del 

desempeño escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico 

y de campo, para el  diseño  de  talleres con estrategias motivacionales 

dirigido a los estudiantes. 
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Objetivos específicos: 

 

 Identificar la influencia del factor psicológico mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico con encuesta a los estudiantes y 

docentes. 

 

 Identificar  las causas que afectan la calidad de desempeño escolar, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico con encuesta a los 

estudiantes y docentes. 

 

 Seleccionar los aspectos más relevantes del estudio para diseñar 

talleres con estrategias motivacionales. 

 

Interrogantes de Investigación. 
 

1. ¿Qué es el Factor Psicológico? 

 

2. ¿Cuáles son los factores psicológicos que impiden el rendimiento 

escolar? 

 

3. ¿De qué manera incide un factor psicológico en el desarrollo cognitivo? 

 

4. ¿Cómo se puede combatir los factores psicológicos que afectan a los 

estudiantes en su aprendizaje? 

 

5. ¿Qué es desempeño escolar? 

 

6. ¿De qué manera la baja calidad del desempeño escolar afecta  a los 

estudiantes para continuar sus estudios superiores? 

 

7. ¿Cómo, los estudiantes, pueden mejorar la calidad del desempeño 

escolar?  
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8. ¿De qué manera la calidad del desempeño escolar, contribuye a la 

formación de su personalidad en los estudiantes?. 

      

9. ¿Qué son los talleres motivacionales y qué tipos de talleres se impartirá 

a los estudiantes para combatir su factor psicológico que impide  mejorar 

su desempeño escolar? 

 
10. ¿De qué forma la implementación de talleres motivacionales, fortalecerá la 

calidad del desempeño escolar? 

 

 

Justificación 
 

 

El presente trabajo de Investigación es conveniente  ya que  se 

trata de un tema muy importante y relevante, como es la baja calidad de 

desempeño escolar, esto ayudará a determinar cómo los factores 

psicológico influyen en el desempeño educativo, así mismo servirá para 

que los estudiantes desarrollen sus destrezas con la enseñanza-

aprendizaje y exploten sus capacidades, así como sus aptitudes y 

actitudes; de igual manera el docente podrá ejercer su labor, producir 

conocimiento de forma eficiente, y los estudiantes puedan  aplicar en su 

vida diaria, dichos conocimientos. 

 

 

Asimismo, es de gran  relevancia para la Institución educativa y los 

organismos que rigen la educación en el país; ya que se  busca  dar 

solución a los diversos problemas referente a la calidad de desempeño 

escolar, teniendo en cuenta que debemos aportar en el cumplimiento de 

las estrategias y objetivos determinados en el Plan de Desarrollo Nacional.  

 

Con los resultados de este trabajo investigativo se busca beneficiar 

a toda la comunidad educativa, esto será un aporte a la transformación  de 

la sociedad, y al  cumplimiento de las normas éticas y morales y sobre todo 
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la oportunidad que  tendrán los estudiantes  de contribuir con sus acciones 

al fortalecimiento de los valores humanos.  

 

Se estableció este tema de estudio, esperando que los resultados 

sean las herramientas intelectuales con las cuales los estudiantes, en el 

futuro puedan desenvolverse tecnológicamente, profesionalmente y 

humanamente; en aras a contribuir con el país, en bajar la problemática 

social que padece; por esta razón, es fundamental considerar una solución 

que pueda mejorar la calidad del desempeño escolar. 

 

Toda la información que se obtenga, por el aporte de la investigación  

servirá para afianzar las teorías existentes relacionadas a mejorar la calidad 

del desempeño escolar mediante la motivación permanente que deben 

tener todos los estudiantes en todas las etapas de sus vida,  en especial, 

en la etapa escolar. 

 

Este trabajo de investigación ayudará  a definir o tener claro los 

conceptos de los factores psicológicos que inciden con la calidad de 

desempeño escolar  en los adolescentes de los establecimientos 

educativos que están inmersos en esta problemática, lo que influye el 

desarrollo de su aprendizaje. 

 

 La implicación de un estudio científico en temas relacionados con la 

educación, contribuye al cumplimiento de las estrategias y objetivos que 

deben tener los establecimientos educativos utilizando metodología que 

muchos autores recomienda  para alcanzar los objetivos en el campo 

educativo.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

El presente tema de investigación nos llevará a observar de una 

manera más concreta y relevante la afluencia del factor psicológico en la 

calidad del desempeño escolar, esta información se fundamentará a partir 

de  conceptos y teorías basadas en un ámbito pedagógico y concerniente 

con las condiciones presentes del sector educativo. 

 

Para mostrar los antecedentes del estudio efectuado en la presente 

investigación, se ha procedido a la revisión de textos, de diferentes autores, 

considerar los trabajos realizados sobre  los factores psicológicos y la 

calidad del desempeño escolar, desde el ámbito local, nacional e 

internacional, estableciéndose aproximaciones al tema de investigación. Se 

espera, que, a través de publicaciones específicas, trabajos de 

investigación pedagógica, entre otros instructivos, se lograra establecer los 

factores que influyen en el rendimiento escolar, así como sus causas, por 

las que  los estudiantes presentan problemas de aprendizaje. 

 

De acuerdo a la comparación de documentos, publicaciones y 

tesis, que se presenta como antecedentes de estudio, es preciso mencionar 

que existen muchos factores que determinan el nivel del rendimiento 

escolar, uno de ellos es el factor psicológico, como: la motivación, 

autoestima, nivel de asimilación del conocimiento en los estudiantes, entre 

otros, incide en  su  rendimiento y desempeño escolar.  

 

La autora Jeanneth Rodríguez estudiante de la Universidad de 

Cuenca (Ecuador) 2015 en su tema de tesis “El Rendimiento Escolar y la 

Intervención del Trabajo Social" manifiesta: 
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El bajo rendimiento escolar es como una limitación para la 

asimilación y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el 

proceso de aprendizaje de los/las niños/as, es la dificultad que el niño y la 

niña presenta en las distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al 

aprender y trae como consecuencia pérdidas de año. 

 
 
Según esta autora  el bajo rendimiento escolar es sinónimo de 

limitación de todo lo aprendido en el salón de clase en;  este sentido los 

estudiantes  expresan su desinterés por aprender  lo que el docente 

enseña. 

 

En este tema de investigación está basado en un análisis del 

rendimiento escolar y la importancia de la intervención del Trabajado Social 

en las problemáticas que presente los niños. Con este trabajo se intenta 

determinar el contexto existente en relación con los problemas más 

frecuentes presentados por los estudiantes, indicando las características 

más relevantes. 

 

También se investigó el trabajo de  Sheerley Cuasapaz y María 

Rubio Paz estudiantes de la Universidad Politécnica Estatal de Carchi 

(Ecuador), 2013 con su tema “Factores que influyen en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela Sucre de la ciudad de Tulcán 

en el período marzo – agosto 2013"  

 

Esta investigación aporta a través de los análisis diversos el nivel 

académico de los estudiantes de la escuela ya mencionada, se señala que 

el rendimiento es bajo por varios factores propios de los niños y también de 

las causas externas a ellos. 

Según menciona María Molina y Carmen Tibavija alumnas de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia), 2008 en su 

tema "Influencia de los factores intra escolares en el rendimiento escolar"  
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Señalan que el bajo rendimiento escolar es influenciado por una 

diversidad de elementos relacionados con la psicológica de los estudiantes 

fuera y dentro del aula de clase. Se encuentra además la violencia escolar 

como factor importante de este contexto problemático. 

 

Según Blanco “La naturaleza del ser humano se desarrolla de 

manera integral a partir de tres dimensiones o componentes, estos son: el 

cognitivo (pensar), el emocional (sentir) y el comportamental (hacer)”. Es 

por ello que es necesario que exista un equilibrio en estas tres áreas debido 

a que la alteración en alguna de las mismas puede influir directamente en 

las otras, tal como lo afirma Duque J. y Montolla, citado en (Cummis, pág. 

123). 

 

Considerando lo que nos dice este autor, el hombre se desarrolla 

en tres dimensiones o aspectos de su vida, en el conocimiento, en lo que 

siente y en lo que hace constantemente y en esto debe de tener equilibrio 

para que no afecte a los demás. 

 

 Nadie está exento de presentar un problema emocional a lo largo 

de su vida, siendo los niños los más propensos a manifestar este tipo de 

problemas debido a los constantes cambios a los que están expuestos, 

dado que los primeros años de vida son cruciales para la formación del 

infante al estar en una etapa de desarrollo, en donde no solo aprenden las 

conductas básicas del ser humano, sino que también aprenden a identificar, 

expresar, regular y comprender sus emociones, tal como lo plantea Piaget 

(1947)citado en (Castro, 2013). 

 

Considerando lo que dice Piaget podemos aseverar que ninguna 

persona está exenta de padecer algún problema emocional en el trascurso 

de su vida y más aún los niños que inicialmente están en constante 

desarrollo de su personalidad. 
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Todos los problemas emocionales afectan desfavorablemente el 

desarrollo integral del niño y del joven; en el caso de los estudiantes es aquí 

donde se puede evidenciar el problema, es decir, en el momento que inician 

su etapa estudiantil en la escuela o en el colegio. Un problema emocional 

es la incapacidad de aprender, que no puede explicarse mediante factores 

intelectuales, sensoriales, o de la salud; que puede ser una incapacidad de 

formar o mantener relaciones interpersonales; que presenta 

comportamientos o sentimientos inapropiados, además puede presentar un 

estado de descontento o depresión y tiende a desarrollar síntomas físicos 

o temores asociados con problemas personales o educativos. 

 

Toda persona en cierto momento se siente afectada de una u otra 

manera y puede ser influenciada por la sociedad en que habita; el  alma y 

la mente de cada  individuo  reflejan las características psíquicas así como 

el desarrollo de la conciencia social en las diferentes edades de la 

personalidad. 

 

BASES TEÓRICAS 
 
 

La base teórica de esta investigación presenta una estructura sobre 

la cual se delinea el estudio, basadas en síntesis que se toman en cuenta, 

y las cuáles permiten sustentar a través de las diferentes teorías las 

direcciones que se le da a la investigación, haciendo uso de los criterios de 

varios autores que hicieron investigaciones de acuerdo  a este tema de  

investigación. 

 

      Para mostrar los antecedentes del estudio se ha precisado 

investigar el tema a través de la revisión de textos, de diferentes autores, 

examinar los trabajos realizados sobre los factores psicológicos y la calidad 

del desempeño escolar, desde el ámbito local, nacional e internacional, de 

tal forma que se establezcan aproximaciones al tema de investigación. 
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FACTOR PSICOLÓGICO. 

 

DEFINICIONES: 

 

Para entender o definir que son los FACTORES PSICOLOGICOS 

que influyen en la calidad del desempeño escolar; debemos de comenzar 

entendiendo ¿Qué es un Factor?; aquí podemos determinar como factor 

todo fenómeno o hecho que condiciona de manera natural o espontanea el 

proceso educativo en la sociedad. 

 

Teniendo claro lo que es un Factor podemos decir que: Factores 

psicológicos, son los pensamientos, sentimientos, actitudes u otras 

características cognitivas y afectivas de las personas, lo cual influye en su 

comportamiento. 

Toda persona en cierto momento se siente afectada e influenciada 

por la sociedad, el alma y la mente de los individuos reflejan las 

características psíquicas y emocionales, así como el desarrollo de la 

conciencia social se refleja en las diferentes edades de la personalidad. 

 

Hay que estar convencido de lo que se está haciendo. El estar 
preparado físicamente no lo es todo. Uno puede estar 
físicamente a un altísimo nivel y moralmente destruido. El 
artista marcial es algo que tiene muy claro. No se puede estar 
seguro de sí mismo cuando el factor psicológico es más bajo 
que el físico. P citado en (Toruno, 2013, pág. 120) 
 
Según como lo expresa este experto de las artes marciales, 

Toruno, toda persona debe de estar convencido de todo lo que hace y que 

hay que estar siempre preparado en todos los aspectos, tanto físico como 

moralmente para estar seguro de sí mismo. 

 

Cuando se piensa con seguridad y  se evita ciertos trayectos que 

lleva a una posible situación crítica, si lo pone  en el plan de trabajo 

diariamente, y empiece a verlos con normalidad, creerá que funciona, si a 
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todo esto le suma el convencimiento de que lo hace por conseguir un 

bienestar, cada vez que lo haga, se sentirá más seguro de sí mismo. 

 

El factor psicológico es el tercer factor que influye en la producción 

de los fenómenos sociales, en cuyo estudio da lugar a la Psicosociología, 

siendo esta la parte de la Sociología que investiga las relaciones existentes 

entre los fenómenos psicológicos y los sociales. Se trata ahora del factor 

más intrínseco, más fundamental relacionado a los fenómenos 

interhumanos.  

 

Los primeros años de vida de los niños son cruciales para la 

formación de su personalidad, esta etapa de desarrollo merece una 

atención especial, en esta etapa no solo aprenden la conducta básica, sino 

que también se aprende a identificar, expresar, normar y conocer sus 

emociones. 

Según la Revista de Investigación Educativa (enero-junio, 2013). 

 
Todos los problemas emocionales afectan el desarrollo 
integral del niño siendo la educación la  que interviene para 
evitarlo y dar una alternativa de solución al problema 
emocional y la incapacidad de aprender, que no puede 
explicarse mediante factores intelectuales, sensoriales, o de la 
salud; que puede ser una incapacidad de formar o mantener 
relaciones interpersonales; que presenta comportamientos o 
sentimientos inapropiados, además puede presentar un 
estado de descontento o depresión y puede tender a 
desarrollar síntomas físicos o temores asociados con 
problemas personales o educativos.  
 

Según lo expuesto en esta publicación todo problema emocional 

afecta el desarrollo de la persona al punto que le imposibilita  a continuar 

con sus actividades  cotidianas, se dificulta mantener una buena relación 

con los demás, por  presentar comportamientos inapropiados. 
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CARACTERÍSTICAS DEL FACTOR PSICOLÓGICO: 

 

 

                          Imagen N° 1 

          Característica. Factor psicológico 

                                                       

 Podemos decir que una de las 

características del factor psicológico 

son: pensamientos, sentimientos, 

actitudes u otras características 

cognitivas o afectivas de una persona 

que influyen en su comportamiento.  

 

 

Estar preparado físicamente no lo es todo, se puede estar físicamente a un 

gran nivel y moralmente derribado, así lo dice el Artista marcial y es algo 

que se debe  tiene muy claro.  

                                                                                                                                                                                                                          

No se puede estar seguro de sí mismo cuando el factor 
psicológico es más bajo que el físico. El factor psicológico es 
determinante en todos los aspectos. Cuando empiece a pensar 
con seguridad y evite ciertos trayectos que inducen a una 
posible situación crítica, los incluya en mi plan de trabajo 
diario, y empiece a verlos con normalidad, empezaré a creer 
que funciona. Si a todo esto le sumo el convencimiento de que 
lo hago por mi propia seguridad, cada vez me sentiré más 
seguro de mí mismo. (Sampere, 2012, pág. 13) 

 

Según este destacado autor no se puede estar seguro de sí mismo 

cuando se está pasando por situaciones críticas emocionalmente, sin lograr 

pensar en una salida a este problema de carácter psicológico. 

 

 

 

 

Fuente www.google.com.ec 

 

http://www.google.com.ec/
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El Factor Psicológico y su desarrollo: 

 

Cuando se habla del desarrollo de los factores psicológicos se debe 

considerar la ciencia que los descubrió, en este caso estamos hablando de 

la PSICOLOGIA, que a lo largo de la historia se ha dedicado a estudiar 

todos los fenómenos relacionados con el hombre y su comportamiento. 

 

Para entender la psicología se debe de ir a sus inicios a través de 

aportes muy completos, precisos y analíticos de acuerdo a los diferentes 

autores involucrados en la historia de la Psicología, como lo fueron (y son) 

Platón. Aristóteles, Descartes, Müller, Kant, Skinner, Watson, Freud, 

Pavlov, etc. 

 

 El recuento de las diferentes teorías planteadas por estos autores 

nos provee de conocimientos muy importantes acerca de la evolución de la 

Psicología. Tener claros estos conocimientos nos genera bases teóricas 

para, evaluar en qué medida se ha avanzado en conocer los desarrollos 

psicológicos estudiados por los diferentes autores. 

 

Estudiar los factores psicológico y su desarrollo , como lo hemos 

visto es estudiar la psicología  y todas sus aportaciones a los procesos del 

desarrollo del hombre, en tal sentido tenemos que estudiar la psicología  de 

la educación, tal como lo describe Woolfolk ,este autor dice que los temas 

de la psicología de la educación fueron tratados por Platón y Aristóteles, el 

papel del profesor, la relación entre el maestro y el discípulo, los métodos 

de enseñanza, la naturaleza y orden del aprendizaje, el papel del afecto en 

el aprendizaje fueron los temas que  aún son objeto de estudio de la 

psicología en nuestros días.  

 

Entender la conducta en toda su diversidad es una tarea para la 

nueva psicología, los primeros psicólogos, así como los contemporáneos, 

han podido observar y estudiar estos temas que se han planteado y es 
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donde se dan los factores psicológicos y su desarrollo cognitivo en la 

enseñanza-aprendizaje. 

Factores psicológicos que impiden el rendimiento escolar: 

 

Según la Revista de Investigación Educativa (enero-junio, 2013): 

 

Hay numerosos estudios que nos afirman de los factores que 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes y en este punto se 

presentan algunos de los más conocidos. Durón y Oropeza (2010) 

mencionan la presencia de cuatro factores, los cuales son: 

 

 Factores pedagógicos.- Son aquellos aspectos que se relacionan 

con la calidad de la enseñanza.  

 

 Factores psicológicos.- Entre estos se cuentan algunos desórdenes 

en las funciones psicológicas básicas, como son la percepción, la 

memoria y la conceptualización. 

 

 Factores sociológicos.- Son aquellos que incluyen las características 

familiares y socioeconómicas de los estudiantes. 

 

Según la Revista de Investigación Educativa, Lucart, Liliana (2012).  
 

Plantea desde un punto de vista clínico y tradicional, que 
algunos factores psicológicos y sociales aumentan el riesgo 
estudiantil de bajo rendimiento y de fracaso en la escuela. 
Plantea que a través del desarrollo de la inteligencia emocional 
en la comunidad educativa, es posible crear en la escuela 
factores protectores para un adecuado desarrollo del alumno, 
lo que favorece el rendimiento escolar. 
 
Según Compas y Oppendisano (2012) la depresión y la ansiedad 

son problemas de salud mental y se consideran como los trastornos 

emocionales más frecuentes en la niñez y la adolescencia, los síntomas de 

ansiedad y de depresión aumenta durante el crecimiento de los niños y 

adolescentes estos síntomas están asociados con dificultades en el 

rendimiento escolar y en las relaciones interpersonales.  
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En las instituciones educativas se ha descuidado el ámbito 

psicológico y específicamente los aspectos emocionales. Esto es grave ya 

que al no atenderse esta área, seguirán existiendo problemas personales 

y de rendimiento académico, en los niños y adolescentes ocasionando a 

largo plazo conflictos que afectan a su familia y a la sociedad en general. 

  

Tratar problemas personales y de la vida cotidiana desde el ámbito 

educativo, es un beneficio que no sólo lo obtiene la persona a la que se 

trata, también la sociedad se ve beneficiada, ya que al formar personas 

más capaces y con una estabilidad emocional plena, éstas pueden llegar a 

ser mejores seres sociales que luchen por sus objetivos sin perder de vista 

el beneficio común. 

 

Según la publicación en la Revista electrónica “Estudios 

Pedagógicos” N 28 de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile.  

 

Existen factores psicológicos y sociales que aumentan el riesgo del 

bajo rendimiento y del fracaso escolar. A través del desarrollo de la 

competencia emocional en la comunidad educativa, es posible crear en 

estas instituciones factores protectores para un adecuado desarrollo de los 

estudiantes, y favorecer el rendimiento escolar. 

 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los estudiantes 
constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la 
salud mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos 
no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y 
expectativas. La mayoría de los alumnos que presentan dificultades 
emocionales y conductuales poseen leves alteraciones en su 
desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin que –en general– 
puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas tales 
como retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos 
específicos del aprendizaje. La duración, la frecuencia y la 
intensidad con que ocurre tal conducta son ciertos elementos que 
permiten concluir que el estudiante presenta un problema 
psicológico. (JadueJ., 2012, pág. 15). 

 
De acuerdo con lo expresado por esta autora, los problemas 

emocionales y de conducta, constituye un serio problema para toda la 
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sociedad  y en particular para los padres y docentes en los establecimientos 

educativos, donde el niño  se educa. 

 

Para Jadue J, 2012 los factores psicológicos indican: 

 

 Los factores etiológicos y complicaciones secundarias que 
emergen en el niño con problemas conductuales, sociales, 
emocionales y del aprendizaje escolar, existen diferentes 
designaciones diagnósticas: “niño en riesgo de bajo 
rendimiento o de fracaso escolar”; “niño en desventaja”; “niño 
de privado sociocultural y económicamente”; “niño con 
retraso maduracional”; “niño con síndrome de déficit 
atencional”; “niño con trastorno del desarrollo”; “niño con 
problemas de aprendizaje”; “niño con trastornos de 
aprendizaje”; “niño con trastorno emocional”; “niño ansioso”; 
entre otros. (Jadue J, pág. 118) 

 

Con el afán de comprender mejor el tema y para consolidar los 

conceptos de factores que inciden en el rendimiento escolar, analizaremos 

otros factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento escolar. 

 

(Barca 2007, y Juan Bautista 2014) señala en su artículo 

denominado Psicología de la Educación e intervención psicopedagógica. 

 

A mi juicio hay que partir de la consideración de que uno de 
los núcleos fundamentales y objetivo básico de la educación 
es ayudar a aprender al alumno, tal como afirma y se concluye 
al final de la relación de los principios citados anteriormente. 
Pues bien, en esta línea la Psicología va descubriendo a lo 
largo de los últimos años que en el proceso de aprendizaje en 
situaciones educativas intervienen una serie de variables que 
yo he llamado, por una parte, externas, internas/cognitivas del 
sujeto que aprende y, por otra, variables contextuales. No se 
trata de nada nuevo, pero es posible que sirva como un 
intento, sin duda incompleto, de ordenar las principales 
aportaciones que la Psicología ha hecho a la Educación en el 
campo del aprendizaje y enseñanza. (Bautista, pág. 13). 

 

Según Barca y Bautista, el objetivo básico de la educación es 

ayudar a aprender al alumno, que la psicología nos enseña que el proceso 
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de aprendizaje en situaciones educativas intervienen una serie de 

variables; internas, externas, cognitivas, del sujeto y contextuales, que nos 

sirven en el desarrollo del aprendizaje.  

 

Los problemas emocionales se manifiestan mediante los 

problemas conductuales, y se rescatan una función principal en el asunto 

perceptivo, esencial para el aprendizaje. Alumnos con leves perturbaciones 

del aprendizaje y de la conducta escolar revelan insuficiencias en 

conocimientos, memoria, expresión, cuidado, relaciones sociales y 

progreso emocional. 

 

Otros factores psicológicos: 

 

Entre los factores más recurrentes que padecen la población en 

general y la estudiantil en particular tenemos los siguientes: 

 

La depresión.- es una enfermedad psíquica, descrita como 

trastornos afectivos; un trastorno afectivo es una enfermedad en la que se 

dan fluctuaciones en el estado de ánimo y de la motivación. 

 Con frecuencia las depresiones van unidas al sentimiento de una 

profunda tristeza. 

Azucena M. (2013).En la revista científica, “Estudio Pedagógico”,  

Hace mención en su temario que los factores que intervienen en el 

aprendizaje son:  

 

El Factor hereditario: Se refiere a un problema congénito que 

imposibilita desplegar las capacidades al máximo.  

 

El Medio ambiente: Refiriéndose a lugares y a los elementos que 

los rodean.  
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Las Prácticas de crianza: Tipos de educación que absorben los 

menores y cómo prevalecen los padres y los estudios.  

 

El Orden de nacimiento: El factor es de gran jerarquía, ya que los 

padres suelen ser más rígidos con el primer hijo.  Y estos niños tienden a 

confundirse ya que se espera mucho de uno de ellos. 

 

Los Hijos de padres divorciados: Cuando uno de los padres o uno 

de ellos no llega a superar el divorcio suele suceder que el niño termina 

pagando “los platos rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o 

madre según el caso, o tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar. 

 

Las Madres que laboran mucho: Al dedicarse a otras tareas no se 

preocupan de las actividades de sus hijos. 

 

 Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente 

Intelectual) es asimismo un factor significativo que inquieta positiva o 

negativamente en el trabajo.  

 

El Maltrato: Puede ser físico o psicológico afecta verdaderamente 

en la personalidad del afectado. 

 

Influencia del Factor psicológico en los procesos educativos 
 

 

Factores personales: se ha confirmado que el éxito o el fracaso 

escolar se producen por los contrastes individuales en inteligencia o 

aptitudes intelectuales, sin embargo, las relaciones que se ha logrado han 

sido significativas, lo que demuestra que las aptitudes intelectuales están 

influidas por factores familiares y escolares. 
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Factores psicológicos: son los pensamientos, sentimientos, actitudes u 

otras características cognitivas y afectivas de las personas, lo cual influye 

en su comportamiento. 

 ( Jadue Gladis, 2012, pág. 196)  Señala lo siguiente: 

 

Las emociones tienen un poderoso impacto en nuestro 
conocimiento del mundo circundante y las expresiones 
emocionales otorgan una ventana a la experiencia subjetiva 
del mundo individual. Nuestras emociones motivan nuestras 
acciones y afectos cuando interactuamos con otras personas 
y con nuestro ambiente y proveen de sentido a nuestras 
experiencias de vida. Al guiar nuestros pensamientos y 
acciones, las emociones poseen una función reguladora que 
nos ayuda a adquirir los patrones de la conducta 
adaptativa.p.196 
 
 

Según esta respetada autora nos indica que las emociones 

juegan un papel muy impactante  en nuestra personalidad estas nos 

motivan  en nuestro accionar cuando nos relacionamos con otras personas. 

 

En el ámbito de la psicopatología infantil radican las bases 

empíricas para instaurar dos amplias categorías de conducta  en los 

adolescentes. 

Jenkins 2011 señala: "Los trastornos o desórdenes de interiorización, 

sobrecontrol o ansiedad/retraimiento, cuyas características se describen 

como ansiedad, timidez, retraimiento y depresión, y los trastornos o 

desórdenes de exteriorización, de infracontrol o disocial, cuyas 

características se describen como pataletas, desobediencia y 

destructividad". (Jenkins , pág. 45) 

 

Factores psicológicos que inciden en el desarrollo cognitivo 

 

Déficits cognitivos: El Déficit cognitivo consiste  en  un  

funcionamiento  intelectual  por  debajo  del  promedio,  que  se  presenta  
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junto  con  deficiencias  de  adaptación  y  se  manifiesta  durante el período 

del desarrollo. 

 

 Según Howard Gardner (2010)  “Las personas con discapacidad  

cognitiva tendrían dificultades  principalmente en el desarrollo  de la 

inteligencia verbal y  matemática, mientras que en la  mayoría de casos 

conservar  intactas sus demás inteligencias  tales como artística y musical.” 

 

La Prof. Gladys Jadue J, (2012) en la Revista Electrónica “Estudio 

Pedagógico”, con relación al tema menciona lo siguiente:  

 

Frente a la confluencia de distintos factores etiológicos y 
complicaciones secundarias que emergen en los adolescentes 
con problemas conductuales, sociales, emocionales y del 
aprendizaje escolar, existen diferentes designaciones 
diagnósticas: “niño en riesgo de bajo rendimiento o de fracaso 
escolar”; “niño en desventaja”; “niño deprivado sociocultural 
y económicamente”; “niño con retraso maduracional”; “niño 
con síndrome de déficit atencional”; “niño con trastorno del 
desarrollo”; “niño con problemas de aprendizaje”; “niño con 
trastornos de aprendizaje”; “niño con trastorno emocional”; 
“niño ansioso”;  “niño hiperansioso”; “niño retraído”; “niño 
tímido”; “con trastorno depresivo”; “con trastorno 
conductual”, etc. 
 
 
Estos factores psicológicos llevan al estudiante a presentar 

distintas patologías emocionales con diagnostico diferentes, lo que incide 

en su  desarrollo cognitivo, en el desarrollo del aprendizaje y en su 

rendimiento escolar. De acuerdo con lo que manifiesta esta autora las 

complicaciones que manifiestan los estudiantes son de carácter 

conductuales, sociales, culturales y de aprendizaje. 

 

 

Según lo publicado en la Revista “Estudio Pedagógico”, Cada 

estudiante presenta características cognitivo-afectivas y conductuales 

distintas, las escuelas, en término general, nos permiten preparar una 
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enseñanza destinada a adolescentes “normales” o “promedio” que no 

presentan diferencias entre sí y que no muestran alteración, desviación, 

déficit o lentitud en ningún aspecto de su desarrollo. Esto conlleva a que 

todos los adolescentes que por algún motivo se alejan de este “promedio” 

estén en riesgo de bajo rendimiento escolar.  

 

 

Un estudiante en riesgo no significa que sea retrasado o que tenga 

alguna incapacidad; esto se refiere a características personales o a 

circunstancias del medio escolar, familiar o social que lo predisponen a 

experiencias negativas tales como: deserción, bajo rendimiento, trastornos 

emocionales, alteraciones de la conducta, etc.  

 

 

Los factores de riesgo que padecen los estudiantes son los 

siguientes: déficits cognitivos, de lenguaje, atención lábil, pocas habilidades 

sociales, problemas emocionales y de conducta. Estos problemas 

emocionales y conductuales pueden ocasionar complicaciones 

secundarias y trastornos de aprendizaje. 

 

 

Factores psicológicos que afectan a los estudiantes en su 

aprendizaje.  

 

 

Hoy en día es alarmante y preocupante la negligencia de los padres 

de familia por el desarrollo escolar y personal de sus hijos. 
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Imagen N° 2 

Factores que afectan a los estudiantes en su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la psicología educativa existen ciertos factores que son 

determinantes en la formación y en el proceso de aprendizaje de los 

jóvenes. Cada individuo tiene diferencias individuales que deben ser 

tomadas en cuenta y tener presente que las habilidades y   las aptitudes                                                           

de cada persona son diferentes, donde los padres                                                        

y maestros tienen que disponer de  las capacidades cognitivas para 

construir el ellos, los nuevos conocimientos para el desarrollo del 

aprendizaje. 

Aprendizaje.-  es un cambio duradero en el comportamiento, que 

refleja logros trascendentales de conocimientos o habilidades a través de 

la experiencia y que puede incluir: 

- El estudio 

- La observación  

- La práctica. 

 

Fuente: www.google.com 
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Aprender es tarea elemental de la vida humana y el único camino 

que tiene para prosperar en cualquier etapa, la amplitud de aprender es 

un don natural y el más relevante que tiene el hombre, ya que constituye 

una característica primordial de su ser.  

 

Factores que influyen sobre el aprendizaje: 

Los factores que influyen sobre el ritmo y progreso, la eficacia y 

exactitud del aprendizaje, son aquellos aspectos, fisiológicos como 

psicológicos que favorecen la obtención de conocimientos y habilidades 

que determinen la clase y cantidad de desarrollo  en el aprendizaje. 

 

Factores fisiológico.- Se relaciona con el estado físico del 

estudiante sobre el proceso del aprendizaje. Incluyen tanto los defectos 

sensoriales como los estados físicos generales resultantes tales como:  

 

La desnutrición 

La fatiga 

La falta de sueño 

La pérdida de sueño.  

Las imperfecciones sensoriales 

Los dientes defectuosos 

 

Factores psicológicos.- Entre los más significativos se encuentran 

los siguientes:  

 la motivación 

 Las Actitudes 

 La atención,  

 La afectividad,  

 La influencia del medio familiar,  

 

Además  de los factores mencionados, existen otros que también 

tienen relación con el proceso de aprendizaje de los jóvenes, tales como: 
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Factores hereditarios.- Se refiere a cuando el niño presenta algún 

problema congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. 

 

Medio ambiente.- Se refiere al lugar donde vive y a los elementos 

que rodean al adolescente.  

 

Prácticas de crianza.-  Se refiere al tipo de educación que reciben 

los jóvenes  y cómo priorizan los padres los estudios.  

 

Orden de nacimiento.- este factor se refiere por lo general, cuando  

los padres suelen ser más exigentes con el primer hijo. 

 

Hijos de padres divorciados.- esto sucede cuando los padres o uno 

de ellos no llega a superar el divorcio y son los hijos quienes termina 

pagando “los platos rotos”.  

 

Madres que trabajan todo el día.- este factor se refiera a aquellas 

madres que también trabajen y no le dan el tiempo  de calidad a los hijos.   

Maltrato a los niños.- se refiere maltrato, ya sea físico o psicológico  

que afecta directamente en el carácter o temperamento de los hijos. 

 

Diferencias Individuales.- La diferencia en el CI (Coeficiente 

Intelectual) es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente el trabajo en el aula de clase. 
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Otros factores influyentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Imagen N° 3 

Otros factores influyentes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

Existen múltiples factores que intervienen en el aprendizaje: 

 Estudiantes. 

 Docentes. 

 Ambiente escolar 

Otras de las causas más importantes que afectan el proceso de 

aprendizaje son:  

 Inteligencia  

 Personalidad 

 Conocimientos previos 

 Expectativas  

 Estilos de aprendizaje 

 Experiencias previas   

 Reflexión – Conceptualización 

 Estados emocionales 

 El afecto del uso de fármacos 

 

Fuente: Universidad 
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TIPOLOGÍA DE LOS FACTORES PSICOLÓGICOS. 

Para hablar de tipología psicológica, tenemos que definir los 

conceptos de tipo, arquetipo y estereotipo. 

 

 Tipo.- Es un modelo representativo de un género o clase relativo, 

primordialmente, a la idiosincrasia del Yo. 

 

Arquetipo.- Es el primer modelo de alguna cosa, el concepto, en 

este sentido, puede vincularse a un prototipo: el molde original en que se 

produce por primera vez un objeto. 

Un estereotipo.- Según el blogs de publicaciones de (Julián Pérez, 

2015) 

Es un modelo tópico de un tipo. Una figura que se toma como 
ejemplo conspicuo de una personalidad, con unos rasgos tan 
acentuados que pueden resultar al postre tan didáctico y 
demostrativo como caricaturescos. Albert Einstein se ha 
convertido en nuestra sociedad en el estereotipo del pensador, 
cuando en realidad sólo representa un tipo de pensamiento, el 
introvertido, el cual a su vez es una esencia común a los 
científicos teóricos, a los teólogos y a los filósofos 
metafísicos.  

Según este autor un estereotipo es una figura que se toma como 

ejemplo, es de rasgos bien definido. 

 

CLASIFICACIÓN. 

 

La clasificación psicológica como tal, es  un sistema o estructura 

psíquica con atributos, rasgos y condicionantes evidente a la observación  

para ser claramente definible y diferenciable, expresadas en un individuo o 

a un conjunto humano, diferente de otros con sus rasgos propios. 

 

Dentro de la clasificación  de los factores psicológicos tenemos: la 

percepción, la Sensopercepción; la memoria, la Inteligencia; las 
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emociones; la conducta; la personalidad, la motivación; la actitud; el 

aprendizaje; la autopercepción o auto concepto (autoestima), entre otros. 

 

 Percepción.-  Es la forma  en que el cerebro organiza los 

sentimientos (sensaciones) para interpretarlos, es decir, reconoce los 

objetos, que proviene de combinar las sensaciones con la memoria de las 

experiencias anteriores. La percepción es aquella forma en que el cerebro 

interpreta las sensaciones de los sentidos (gusto, tacto, vista, olfato y oído). 

 

Sensopercepción.-  Es un proceso realizado por los órganos 

sensoriales y el sistema nervioso central en forma conjunta. Consiste en la 

captación de estímulos externos para sor procesados e interpretados por 

el cerebro. La percepción puede ser un proceso psicológico, resultado de 

la conducta del medio social hacia nuestros órganos sensoriales. Se 

organiza en función de nuestras ideologías, creencias, valores y 

aprendizajes, así se define la conducta de cada individuo. 

 

La memoria.- Según la Psc. Raquel Agudo Gutiérrez  “la memoria 

es un fenómeno de la mente que permite al organismo adquirir, almacenar 

y recuperar la información”. Somos lo que aprendemos y recordamos,  sin 

memoria seriamos incapaces de percibir, aprender, pensar, expresar 

nuestras ideas ni tendríamos una identidad personal. 

  

La inteligencia.- (del latín, intellegentĭa) es la capacidad de 

pensar, entender, razonar, asimilar, elaborar información y emplear el uso 

de la lógica. El Diccionario de la lengua española de la Real Academia 

Española define la inteligencia, entre otras acepciones, como la 

«capacidad para entender o comprender» y como la «capacidad para 

resolver problemas». 
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Las emociones. - según, Gladis Jadee 2012, señala lo siguiente: 

Las emociones tienen un poderoso impacto en nuestro 
conocimiento del mundo circundante y las expresiones 
emocionales otorgan una ventana a la experiencia subjetiva del 
mundo individual. Nuestras emociones motivan nuestras acciones 
y afectos cuando interactuamos con otras personas y con nuestro 
ambiente y proveen de sentido a nuestras experiencias de vida. Al 
guiar nuestros pensamientos y acciones, las emociones poseen 
una función reguladora que nos ayuda a adquirir los patrones de 
la conducta adaptativa. ( Jadue Gladis, pág. 196) 
 

Según Gladis Jadue, las emociones tienen un impacto poderoso en 

relación a lo que nos rodea, es decir, si nos emocionamos mucho por algo 

que vemos o sentimos esto nos motivara a tomar acciones que 

consideremos convenientes bajo la interacción con los demás, lo que nos 

dará sentido a nuestra experiencia. La mayoría de las personas expresan 

diferentes tipos de emociones y actúan dependiendo de la circunstancia y 

del e humor que tenga  en ese momento.  

 

Las emociones en los niños y adolescentes, motiva las acciones y afecto 

cuando comparten con otras personas y proveen de sentido a las 

experiencias de vida. Al conducir los  pensamientos y acciones, las 

emociones actúan en función reguladora que ayudan a adquirir patrones 

de conducta que se puede adaptar al medio.  

Según lo publicado en la Revista Científica “Estudios 

Pedagógicos”, Nº 28, 2012, pp. 193-204, refiere lo siguiente: 

  

La mayoría de las personas despliegan diferentes emociones 
y actúan dependiendo de la situación y del subyacente humor 
que posean en ese momento. Cuando una persona es 
predominantemente retraída, evita el contacto con otros 
individuos y no muestra interés por aprender la mayor parte 
del tiempo, lo que puede afectar su desarrollo y su capacidad 
de adaptación.  De la misma manera, la persona irritable, 
destructiva y exageradamente agresiva tiene dificultades para 
establecer apropiadas relaciones interpersonales y para 
ajustarse a los modelos de conducta requeridos para las 
actividades normales de la vida diaria. ( Jadue Gladis, 2012) 
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De acuerdo a lo que nos expresa esta autora  las personas 

manifiestan diferentes grado emocional y actúan de acuerdo al a situación 

humorística  que posee en ese momento, perdiendo así el interés por lo 

que se le está enseñando lo que termina en un bajo rendimiento. 

 

La ansiedad.- Es uno de los síntomas más comunes de la tensión 

emocional que experimentan la mayoría de las personas en cierto momento 

de su vida.  Cuando nos referimos a problemas  de ansiedad, estamos 

hablando de trastornos psíquicos que aumentan los niveles de emociones 

negativas tales como: nerviosismo, tensión, preocupación, temor y 

ansiedad.  

 

El miedo, la angustia y la ansiedad forman parte de la vida diaria  

de todos los seres humano “constituyen una especie de columna vertebral 

que sostiene la desdicha humana según Peña. 

 

Imagen N° 4 

La conducta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.mx/conduct
a/ 

http://definicion.mx/conducta/
http://definicion.mx/conducta/
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La conducta.- Se denomina conducta a cierto comportamiento dados en el 

tiempo y que se consideran estrechamente vinculados con la personalidad 

de quien lo ostenta. La conducta puede ser buena o mala según las 

circunstancias beneficiosas  o  perjudiciales para las personas que  lo 

perciben.  

Cuando el tipo de conducta  consiste  en un  beneficio para  quien la 

muestra como para los demás, puede considerarse como una virtud. 

 

Los problemas emocionales se exterioricen o no a través de 
problemas conductuales, desempeñan una función esencial 
en el proceso perceptivo, fundamental para el aprendizaje. Ya 
en 1963, Frostig, Leferver y Wittlesey, en un estudio con 
preescolares y alumnos de primero básico, relacionaron los 
déficit perceptivo-visuales con problemas del aprendizaje y de 
la conducta. Estudiantes con leves trastornos del aprendizaje 
y de la conducta escolar muestran deficiencias en 
cogniciones, memoria, lenguaje, atención, relaciones sociales 
y desarrollo emocional (Bogels y (zigteman, 2012, pág. 28). 
 

Según este autor Zigteman, los problemas emocionales  se expresan 

en  la conducta de los estudiantes  y en el desarrollo de su aprendizaje ya 

que no prestan atención  a lo que se está expresando en el salón de clase. 

Imagen N° 5 

La personalidad 

 

 
Fuente http://definicion.mx/conducta/ 

http://definicion.mx/conducta/
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La personalidad.- es la diferencia individual que distingue una persona de 

otra. La personalidad es el conjunto    de características físicas, genéticas 

y sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto 

del resto  de los Individuos. 

                                                                         .  

El carácter.- Es el conjunto de cualidades estables que nos indican 

el modo de ser y el comportamiento de una persona. Junto con el 

temperamento forma la personalidad.  

 

Existen distintos tipos de carácter: nervioso, sentimental, colérico, 

apasionado, sanguíneo, flemático, amorfo, apático. 

 

El Temperamento.- Es la base biológica del carácter, nos viene 

dada, es innata. Se define como la manera natural con la que el individuo 

interactúa y vive en el entorno que lo rodea. El temperamento puede ser de 

varios tipos: sanguíneo, flemático, melancólico, colérico. 

Imagen N° 6 

La motivación 

 
www.google.com.ec 
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La motivación.- Es la acción y efecto de motivar. Es el motivo o la razón 

que provoca la realización o la omisión de una acción. Se trata de un 

componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de 

una persona. La motivación es uno de los sentimientos más vitales que 

existen porque nos aportan una gran energía. 

                                             

 La actitud.- Es un procedimiento que conduce a un 

comportamiento en particular. Según la psicología, la actitud es el 

comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las 

actitudes determinan la vida anímica de cada individuo, es la manifestación 

o el ánimo con el que frecuentamos una determinada situación, puede ser 

a través de una actitud positiva o actitud negativa. 

 

La Aptitud.- Es la habilidad de una persona o cosa que posee para 

efectuar una determinada actividad o la capacidad y destreza para el buen 

desempeño de un negocio, industria, arte, entre otros. Aptitud en el 

contexto psicológico se refiere a las condiciones psicológicas que posee o 

desarrolla una persona para vincular sus capacidades y posibilidades en el 

ámbito del aprendizaje, es decir, una persona que aprende rápido y al 

mismo tiempo lo aplica en el contexto social de su realidad. 

Imagen N° 7 

Diferencia entre actitud y aptitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente www.google.com.ec 

http://www.google.com.ec/
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La diferencia entre actitud y aptitud radica en que actitud se refiere al 

temperamento de una persona frente a ciertas situaciones y aptitud es el 

talento, la habilidad o la destreza que se tiene para algo. 

                           Imagen N° 8  

                          El aprendizaje: 

                        

El aprendizaje.- Es una 

propiedad de la actividad mental 

que producida en el organismo, 

es el resultado de cambiar o 

modificar su sistema cognitivo 

(en sus contenidos–

conocimientos y habilidades-, o 

en la funcionalidad de sus 

procesos), y con ello, su                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

comportamiento  observable.  

 

 

La autopercepción o autoconcepto.- Se puede entender como la 

conciencia y valoración que el individuo tiene de su yo, de sí mismo. Es la 

imagen que tenemos del yo, el yo es una entidad organizada, dinámica y 

aprendida. 

 

El autoconcepto es un conjunto de auto-percepciones que contiene 

dos tipos de información acerca de uno mismo que interaccionan: 

descriptiva: la autoimagen (el sujeto se describe a sí mismo); y evaluativa: 

la autoestima (valoración que hace el sujeto de sí mismo y que tiende a 

mantenerse 

 

Kleinfeld, 1972 y Anita E, 2010), “…el autoconcepto que un 

estudiante tiene sobre sus potencialidades académicas puede limitar sus 

Fuente www.google.com.ec 

 

http://www.google.com.ec/
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esfuerzos para rendir y, por tanto, influenciar fuertemente en su rendimiento 

escolar”. 

 

La autoestima: Según, la Revista Científica, Harrison Santiago, dice lo 

siguiente: “La autoestima es el concepto que tenemos de nuestras valías y 

se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias que obre nosotros mismo hemos ido recogiendo durante 

nuestra vida”. 

                               Imagen N° 9  

                                        La autoestima                                                                                                                                     

Es la capacidad de 

establecer una identidad 

y darle un valor. En otras 

palabras, es la 

capacidad de definir 

quién eres y luego 

decidir si te gusta  o  no  

tu   identidad.  

 

 

Se ha descrito la AE como “el sistema inmunológico del psiquismo”, 

dándose resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración. Es lo que nos 

inmuniza para no deprimirnos, hundirnos, etc. Cuando el AE es baja, hay 

menos recursos humanos para hacer frente a los retos de la vida (mundo 

intrapersonal, social, etc.).  

 
 

“Se observó que existe relación entre autoestima y rendimiento 

escolar; se ha corroborado que un bajo rendimiento académico donde el 

alumno vive el fracaso de manera constante afecta en forma negativa la 

autoestima (Gracia, Musitu y Escartí, 1988, en Cardenal, 1999). Geddes 

(2010). 

 

 Fuente https://www.google.com.ec 

https://www.google.com.ec/
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AMBITO DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

 

Ámbito de riesgo de factores psicosociales, que inciden en los 

adolescentes 

 

Dentro del ámbito de los factores de riesgos psicológicos y 

sociales, que hace mención la Revista Cubana de Pediatría, en su v 71, 

n1; refiriéndose a lo publicado por la Organización Panamericana de la 

Salud hace mención a lo que se debe de analizarlos, con la finalidad que 

sirva como material de investigación. Los factores de riesgo en la 

adolescencia son los siguientes:  

 

 

 Ámbito psicosocial: 

 

1. Insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas.  

2. Patrones inadecuados de educación y crianza: 

Estos pueden ser:  

 

a) Sobreprotección: 

b) Autoritarismo: 

c) Agresión:  

d) Permisividad:  

e) Autoridad dividida.  

 

3. Ambiente frustrante.  

4. Sexualidad mal orientada.  
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Imagen N° 10 

 Ámbito psicosociales         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito social:  

 

1. Inadecuado ambiente familiar.  

2. Pertenencia a grupos antisociales.  

3. La promiscuidad.  

4. Abandono escolar y laboral.                                                  

5. . Bajo nivel escolar, cultural y económico.  

 

De manera general se puede decir que el trato de estos factores de 

riesgo, en sus respectivos ámbitos, nos permite comprender y describir a 

aquellos jóvenes que están más inclinados a padecer situaciones negativas 

que los afecta tales como accidentes, embarazos precoces, abuso, 

consumo de sustancias psico-activas, enfermedades de transmisión 

sexual,  suicidio, entre otras; por lo que la sociedad y el sistema deben 

propiciar el desarrollo de factores protectores que apoyen el crecimiento y 

la maduración sana del adolescente. 

 

Fuente www.google.com.ec 

 

http://www.google.com.ec/
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 Proponentes de la nueva pedagogía y el factor psicológico. 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta  en la teoría de la Dra. 

MONTESSORI, ella indica que ningún estudiante o persona  puede ser 

instruida en su totalidad por otra, sino que cada ser humano tiene que 

descubrir las cosas por él mismo e instruirse a través de la lectura, de lo 

contrario no podrá adquirir conocimientos nuevos que le favorezcan en su 

desarrollo cognitivo, por esta razón que el fin de la educación debe ser 

sembrar en cada estudiante, día a día, el sano  interés de educarse 

constantemente y ser mejores, no es de llenarlos de información 

académica, sin que esta tenga el efecto requerido.  

 

Lo más importante es que hay que dejar que los jóvenes  expresen 

sus ideas y escucharles con atención para  encontrar  solución a sus 

problemas de formación emocionales. Este método de la Dra. Montessori 

ayuda al estudiante a formar su carácter, mostrar su personalidad y 

seguridad. 

 

  Cuando no se escucha a los jóvenes o no se le da la importancia 

de sus problemas emocionales, como lo señala la Dra. Montessori los 

jóvenes optan por abandonar sus estudios  y buscan otros rumbos, esto 

sucede a nivel Internacional la población  educativa  se encuentra 

asumiendo rol que no le corresponde, generado así un problema que tiene 

relación con el factor psicológico, Al realizar en su etapa infantil trabajos de 

adulto, no les permite jugar con niños de su edad, logrando de cierta forma 

a que estos jóvenes no se socialicen y  baje su autoestima, también se 

apartado de sus espacio infantil, limitando de manera intolerante el 

desarrollo psicomotor en esta etapa de su vida. El trabajo infantil y el 

abandono de la escuela produce desequilibrio emocional, y su familia poco 

le interesa lo que sucede con sus hijos y como sabemos la familia juega un 

papel fundamental e importante  para el desarrollo cognitivo e integral del 

niño y el adolescente.  
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Reforma curricular 2010 y el factor Psicológico. 

 

Considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la 

República y del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de 

las experiencias logradas en la Reforma Curricular de 1996, se realiza la 

actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 

como una contribución al mejoramiento de la calidad, con orientaciones 

más concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar, 

propuestas metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza y el 

aprendizaje, así como la precisión de los indicadores de evaluación en cada 

uno de los años de educación básica. 

 

Entre los trabajos de investigaciones realizados se encontró que el 

objetivo de la UNESCO es desarrollar la interacción para poder tener una 

buena relación con la familia donde se establecen las primeras relaciones 

interpersonales y es en el entorno educativo donde  cada ser humano es 

único por sus rasgos personales, por sus sentimientos que posee cada uno, 

donde su  identidad es un poderoso componente emocional en lo que 

implica un proceso de reconocimiento y valoración de cada persona que 

contribuya en la interacción y socialización con las personas que van 

estableciendo una buena relación interpersonal. 

 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL. 

 

A nivel nacional los problemas relacionados con el factor 

psicológico se evidencian  en los estudiantes por  diferentes causas, como 

lo hemos señalado a lo largo de este estudio, también tenemos otros 

factores que afectan el aprendizaje de los estudiantes, como la 

separaciones de sus padres, abandono del hogar de uno de ellos, violencia 

intrafamiliar, violación a sus derechos, alcoholismo y drogadicción, entre 

otros; estos factores intervienen de forma negativa en el desarrollo 

cognitivo, ya que el comportamiento del estudiante en termino general  
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depende de los factores positivos y negativos que están en su entorno, y 

sobre todo, en la infraestructura familiar, de aquí dependerá su  

comportamiento con los demás, dentro y fuera de su hogar, esto traerá 

como consecuencia niños violentos y posesivos. 

 

Filosofía del buen Vivir. 

 

La filosofía del buen vivir propone, sociedades sustentadas en una 

vida armónica del ser humano consigo mismo, con sus congéneres y con 

la naturaleza. 

Imagen N° 11  

Filosofía del Buen Vivir 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sumar kawsay o buen vivir es una visión del mundo que emerge con 

fuerza que han sido marginados de la historia. El buen vivir no implica una 

propuesta académica-política, sino la posibilidad de aprender de 

realidades, experiencias, prácticas y valores presentes en muchas partes, 

aun ahora en medio de la civilización capitalista. 

  

A partir del 2007 se ejecutó el Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2010 (Senplades, 2007).  

 

Fuente: blog del Buen Vivir. 
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Este Plan es un conjunto de objetivos que expresan la voluntad de 

continuar con la transformación histórica del Ecuador. Sus objetivos son: 

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad.  

 

Mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía, construir espacios de 

encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, consolidar la 

transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos. Garantizar los derechos de la naturaleza 

y promover la sostenibilidad territorial y global. 

 

La práctica del factor psicológico en la unidad educativa “Republica 

de Francia”. 

Imagen N° 12 

 Práctica del factor psicológico en la unidad educativa “Republica de 

Francia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la en la Unidad Educativa “Republica de Francia” no están 

conscientes del  daño que puede ocasionar, los problemas relacionados 

Fuente: www.google.Com 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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con el factor  psicológicos en los estudiantes que se educan en                                                      

esta  institución, es por tal motivo que se estimó conveniente escoger a esta 

institución educativa para realizar este trabajo investigativo.  

 

El desarrollo psicológico es vital  para los estudiante, ya que en la 

edad de 14 a 15 años es la edad en que son muy vulnerables a cualquier 

corriente ideológica en esta edad quieren  experimentar  de todo  sin medir  

los riesgos que esto les pueda ocasionar.  

 

 

CALIDAD DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

Definición de calidad.-  

 

Cuando se quiere dar cuenta de la superioridad o excelencia, la 

importancia, la clase o la condición de alguien se usa el término de calidad 

para referir a ello. 

 

Se designa con el término de calidad a aquella propiedad o al 

conjunto de ellas que están presentes en las personas o en las cosas y que 

son las que nos permitirán apreciarlas y compararlas con las restantes que 

también pertenecen a su misma especie  y que  podrá ser valorada en 

términos de buena calidad, o en su defecto de mala calidad. 

 

En términos generales se define a la calidad como “la totalidad de los 

rasgos o cualidades” En la actualidad todos los procesos y actividades  

realizadas por las personas deben estar sometidas a pruebas de calidad 

para medir si cumplen con las funciones para las que se diseñaron, este 

control se realiza en base a parámetros, que son dados de acuerdo a los 

objetivos que se desea alcanzar. 
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El surgimiento de la calidad de la educación, nace en una 

contextualización derivada de la calidad total. Con la consigna de mantener 

el desarrollo pedagógico y el avance del aprendizaje en los 

establecimientos educativos de manera eficaz, con un sistema educativo 

que lleve a cabo una gestión de excelencia académica y que forme 

ciudadanos con principios éticos, morales, humanistas, profesionales, se 

considera a la calidad como el eje fundamental en la misión de todas las 

Instituciones educativas para la enseñanza-aprendizaje. 

Imagen N° 13  

Calidad Educativa 

                                                                  

                                                                    

Calidad educativa.-    

                                                        

Cuando hablamos de calidad de desempeño escolar nos referimos 

a la parte que tiene que ver con la educación que el estudiante ha recibido  

y de lo cual tendrá una  calificación por su desempeño obtenido en un 

determinado periodo escolar y en un nivel especifico.  

 

Los exponentes más famosos y principales de esta visión y creadores de 

los modelos de gestión de calidad son: Peter Senge, Edward Deming, 

Joseph Juran y Phillips Crosby. 

Fuente: http://iibi.unam.mx/ 
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Según lo manifestado en el blog temario de calidad, citado por 
(España, 2013);  

 
“Un modelo de gestión de calidad es un referente permanente 
y un instrumento eficaz en el proceso de toda organización de 
mejorar los productos o servicios que ofrece. El modelo 
favorece la comprensión de las dimensiones más relevantes 
de una organización, así como establece criterios de 
comparación con otras organizaciones y el intercambio de 
experiencias”.  

 

Según lo expuesto un modelo eficaz de calidad  debe de ser 

permanente  y  establece criterio de comparación con otras instituciones, 

con respecto a los modelos de gestión de la calidad total. 

  

Para estandarizar el concepto de calidad educativa, el Ministerio de 

Educación ha elaborado un documento denominado Estándares de Calidad 

Educativa (Aprendizaje, Gestión Escolar, Desempeño Profesional e 

Infraestructura), en el cual se describe que se requiere de cada uno de 

estos elementos para cumplir con calidad: 

 

En el Ministerio de Educación trabajamos con un concepto de 
calidad educativa complejo y multidimensional, según el cual 
nuestro sistema educativo será de calidad en la medida en que 
los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los 
productos que genera contribuyan a alcanzar ciertas metas o   
a un tipo de sociedad democrática, armónica, intercultural, 
próspera, y con igualdad de oportunidades para todos. 
(Ministerio de Educación, ESTANDARES DE CALIDAD 
EDUCATIVA, 2012, p. 5) 
 
 
Está muy claro lo que se pide es que, quienes participan en los 

procesos educativos, trabajen pensado en un proceso de calidad, más aún 

cuando en este siglo XXI, se da el conocimiento, denominándolo el nuevo 

activo de la sociedad moderna, la aparición de las Tics (computadoras + 

internet), esto ha derribado las barreras y ha permitido que todos tengamos 

acceso a la tecnología. 
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El Manual de Estándares de Calidad (2009), dice: 

 
Todo esto implica que, para que el sistema educativo sea de 
calidad, debemos tomar en cuenta no solo aspectos 
tradicionalmente académicos…, sino también otros como el 
desarrollo de la autonomía intelectual en los estudiantes y la 
formación ética para una ciudadanía democrática… También 
son…contribución a la calidad las buenas actuaciones de los 
docentes en su acción profesional o la efectiva gestión de los 
centros escolares. (Ministerio de Educación, ESTANDARES 
DE CALIDAD EDUCATIVA, 2012, p. 5) 

 

También nos indica que las tareas educativas se debe realizar en 

conjunto, para ello en este mismo documento se describen cuáles son los 

estándares de calidad propuestos que se deben seguir, para desarrollar la 

labor educativa: como la autonomía intelectual y la formación ética. 

 

Todos estos Estándares de Aprendizaje, de Desempeño Profesional, de 

Gestión Escolar, y de Infraestructura, se han diseñado con el objetivo de 

asegurar que los estudiantes logren una excelente calidad en su 

desempeño escolar. 

 

La Calidad y los estudiantes en el mundo contemporáneo.  

 

(Hérnard, 2010), “El tema de la calidad se encuentra en un 
primer plano en la agenda educativa. Las iniciativas para la 
calidad de la enseñanza han realzado el papel de la enseñanza 
en el proceso de transformación educativa, han refinado la 
interacción entre la investigación y la enseñanza y han 
cultivado la cultura de la calidad en el seno de la comunidad 
académica. Sin embargo, las instituciones necesitan 
desarrollar estrategias de evaluación innovadoras para poder 
medir el impacto de su apoyo a la calidad de la enseñanza”.  
 
 

¿De qué manera, los estudiantes pueden mejorar la calidad del desempeño 

escolar? Pues los estudiantes son el elemento primordial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es el sujeto que aprende y desarrolla niveles de 

autoaprendizaje.  
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Según Hérnard, la calidad del desempeño escolar radica en la 

predisposición del estudiante por aprender, en las herramientas pertinentes 

que deben de dotarles para el proceso y el entorno de aprendizaje en que 

se desarrolla. 

 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

Imagen N° 14 

 Definición desempeño escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de desempeño escolar: 

 

“El desempeño escolar es el grado de conocimientos que a través 

de la escuela reconoce el sistema educativo que posee un individuo y que 

se expresa por medio de la calificación asignada por el profesor.” (Ramírez 

y Chain, 2012). 

 

Según estos Autores el desempeño escolar se obtienen en la 

institución educativa es expresado a través de las calificaciones que nos 

hacen los docentes. 

 

Se define el desempeño como aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son de suma 

Fuente: www.google.Com 

 

http://www.google.com/
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importancia para los objetivos de la organización, y que pueden ser 

medidos en términos de las competencias de cada uno y así  su nivel de 

contribución a la empresa.  

 

De acuerdo a (Reyes, 2007), “El desempeño escolar es un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el 

sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador”.  

 

Como lo indica Reyes, el desempeño escolar es un indicador muy 

importante en los establecimientos educativos, aquí se expresa el nivel 

académico alcanzado por los estudiantes, de acuerdo a los objetivos 

señalados en los programas  de estudio y en la misión del ministerio de 

educación. 

 

El rendimiento o desempeño  escolar es alcanzar un nivel educativo 

eficiente, donde el estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales, procedimentales y actitudinales. 

 

        Rendimiento escolar / académico:  

 

Cuando hablamos de rendimiento o desempeño escolar, se debe 

tener muy claro que éste no es un sinónimo de capacidad intelectual, 

aptitudes o competencias. 

 

Según (Torres), éste va más allá,  aquí están involucrado otros 

factores que van a influir en el rendimiento ya sea de forma negativa o 

positiva, podemos decir, entonces que el Rendimiento escolar o académico 

es el producto del proceso de enseñanza-aprendizaje. No se pretende ver 

cuánto el alumno ha memorizado, sino de ver, que aquellos conocimientos 

aprendidos, los vaya incorporando a su conducta. 
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Imagen N° 15  

Rendimiento escolar / académico 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
Según  (García, 2013), existen algunos elementos asociados al 

rendimiento académico, como: 

 

El género,  la edad, frecuencia de estudio, hábitos, trayectoria 
académica, características familiares, ocupación, nivel 
educativo de los padres, vida familiar, clima afectivo y 
seguridad, uso del tiempo, prácticas de crianza y relaciones de 
la familia con la escuela, cultura, infraestructura, enseñanza, 
uso del espacio y el tiempo, organización, rutinas y normas, 
clima, formas de evaluación y sistemas de premios y castigos 
son elementos asociados al R.A. Demostrando que el 
fenómeno implica una predisposición compleja y de condición 
subjetiva y social. (García, pág. 38)  
 
Según este autor estos son los elementos sociales complejos 

asociados al rendimiento o desempeño escolar que los estudiantes tienen 

que superar. 

 

En resumen podemos decir que el rendimiento académico o 

desempeño escolar es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 

los estudiantes. En consecuencia, el rendimiento académico se constituye 

Fuente www.google.com.ec 

 

http://www.google.com.ec/
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en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, 

lo que constituye el objetivo central de la educación. 

 

 Calidad del Desempeño escolar:  

La calidad de rendimiento o desempeño  escolar es alcanzar un 

nivel educativo eficiente, donde el estudiante demuestra sus capacidades 

cognitivas, conceptuales, aptitudinales, procedimentales, actitudinales, 

entre otras.  

 

Según (León, 2012), citando en su artículo científico define: “El 

desempeño escolar como la productividad del sujeto, el producto final de la 

aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actividades, rasgos y la 

percepción más o menos correctas de los cometidos asignados”.  

 

Importancia del Desempeño escolar. 

La importancia del desempeño escolar, se establece de manera 

general para los estudiantes de todos los niveles en los establecimientos 

educativos. Puesto que, si el individuo que se está formando logra 

desempeñarse intelectualmente muy bien, alcanza los resultados de 

aprendizaje esperados, cumple con los conceptos determinado en el nivel 

de estudio, será un ciudadano que contemple en su ser, todas las virtudes, 

valores, capacidades, conocimientos, que serán parte de su vida.  

Imagen N° 16 

 Desempeño escolar 
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Fuente: Universidad de Extremadura 
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Es importante que se considere como un indicador de calidad 

educativa, al desempeño escolar, no solamente en el país, sino a nivel 

mundial. En realidad, diversos países en sus estándares y criterios de 

calidad educativa lo determinan de esa manera.  

 

Una Institución puede ser de excelencia, si esta se centra en el ser 

humano y los valores que deben contemplar a la hora de cumplir con todo 

el proceso formativo. Es el producto final, que puede proyectar en una 

sociedad, la manera en cómo la institución educativa se ha esforzado para 

sembrar en los individuos una cultura y educación de calidad. Por lo que, 

la sociedad otorgará una apreciación de excelencia a la Institución. 

 

La baja calidad del desempeño escolar  y su afectación  en  los 

estudiantes para continuar sus estudios superiores. 

 

La baja calidad del desempeño escolar dada por factores 

psicológicos, sociales, ambiental, etc., no solamente afectan a las 

calificaciones o aprovechamiento y aprendizaje de los resultados que se 

obtienen al término del proceso educativo. Esto también ocasiona o afecta 

la continuación de los estudios superiores de muchos jóvenes, ya que al 

hacerse una auto evaluación de sus conocimientos adquiridos  o rendir el 

examen de ingreso a la universidad  no completan el porcentaje de puntos   

en dicho examen de conocimiento y actitudes. Esto también ocasiona la 

deserción de muchos jóvenes durante el año lectivo en muchos 

establecimientos educativos del país. 

 

Según Esmeralda Acosta, Psicóloga Educativa el bajo rendimiento 

escolar se lo entiende como… "La dificultad que el alumno presenta en las 

distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al aprender y trae como 

consecuencia la repitencia o deserción escolar. Bricklinn: S.f:120 

manifiestan que el bajo rendimiento implica una pérdida del capital para la 
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familia, la comunidad y para el propio país que conllevan a sentimientos de 

frustración y en algunos casos lleva a la deserción estudiantil. 

 

El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en 

cualquier nivel, (primaria, Secundaria, universitaria). Los factores de riesgo 

del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, 

escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. 

 

Causas de un bajo desempeño escolar en los estudiantes. 

 

Hoy en día se describen numerosas causas sobre el bajo 

desempeño escolar, en los estudiantes de todos los niveles educativos del 

país, al respecto Krauskopf (2011) menciona que: 

 

 “Para una exitosa inserción escolar es necesario que los 

adolescentes cuenten con una elevada autoestima, buenas habilidades 

sociales, intelectuales y de aprendizaje, eficientes mecanismos de 

resolución de problemas, metas   y un entorno académico que actúe como 

medio para el desarrollo personal y social” (2011: 184). 

 

Según el autor para que no exista un bajo desempeño escolar es 

necesario que los estudiantes  posean una  elevada autoestima, buenas 

habilidades sociales e intelectuales y un entorno adecuado, lo que ayudara 

en su desarrollo personal. 

 

Otro factor primordial que influye en su desempeño es el entorno 

que rodea al estudiante, como bien lo indica Martínez “El rendimiento 

intelectual depende en gran medida del entorno en que se estudia. La 

iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o el silencio, el 

mobiliario, son algunos de los factores que influyen en el estado del 

organismo, y en la concentración del estudiante”.  
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Considerando esta situación nos podemos dar cuenta que no solo 

los factores cognitivos o sociales son los que influyen en el bajo rendimiento 

escolar, sino también el entorno en que se desenvuelve el alumno.  Entre 

los factores que influyen en el aprendizaje y en un bajo desempeño de los 

adolescentes tenemos los siguientes:   

 

 Factores hereditarios.   

 Medio ambiente:  

 Prácticas de crianza.  

 Orden de nacimiento. 

 Hijos de padres divorciados.  

 Madres que trabajan todo el día.  

 Maltrato a los niños.  

 Diferencias Individuales.  

 

Para (Reyes, 2013); 
 
El bajo rendimiento académico hace referencia a un indicador 
del nivel alcanzado por los estudiantes. Es pertinente dejar 
establecido que el aprovechamiento escolar no es sinónimo 
de rendimiento académico. El rendimiento escolar está más 
bien referido a los logros alcanzados por el alumno respecto a 
los otros y de acuerdo a una norma institucional, por lo que es 
el mismo estudiante el responsable de su rendimiento, en 
tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, 
al resultado del proceso enseñanza –aprendizaje, de cuyos 
niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña 
como el que aprende (Reyes, pág. 28) 

 

Según este autor el bajo rendimiento académico está relacionado 

con su nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante; así mismo 

menciona la diferencia entre rendimiento académico y aprovechamiento 

escolar  que no es lo mismo, una cosa es el resultado del proceso de 

enseñanza- aprendizaje y la otra cosa se refiere a los logros alcanzado por 

los estudiantes de acuerdo a ciertas reglas dadas por la institución 

educativa. 
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Factores internos o cognitivos del aprendizaje que influyen en 

la calidad de desempeño escolar.  

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico 

y por lo tanto influyen en el dese, desempeño escolar. Desde la dificultad 

propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que 

pueden coincidir en una fecha no apropiada para rendir dichos examen, 

como por los amplios y extensos programas educativos, en fin, son muchos 

los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento 

académico.  

 

Estos factores son considerados internos pues en el proceso de 

aprendizaje son los relacionados al pensamiento y se necesita de una serie 

de factores para poder desarrollarlos, como son los intereses, la fatiga, el 

sueño, el estrés, medicamentos, la percepción, etc. Por ello, aunque el 

diagnóstico del alumno es muy amplio y complejo, nos vamos a centrar 

ahora en aquellos factores de su persona que inciden de forma más 

relevante en su aprendizaje. Estos factores son, psicológicas, didácticas y 

son los siguientes: 

 

 La atención. 

 La concentración.  

 La memoria.  

 La habilidad. 

 Práctica.   

 La percepción de la tarea.  

 Las expectativas.  

 El interés. 

 

Existen otros factores que influyen en el desempeño o rendimiento 

escolar del adolescente, desde él mismo como persona y los aspectos 
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externos en los que se desenvuelve como el ambiente familiar Entre estos 

factores se encuentran los siguientes:  

Imagen N° 17  

Factores endógeno y exógeno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo la observación del gráfico, se puede establecer que hay 

dos factores importantes que influyen en el rendimiento académico del 

estudiante. El endógeno y exógeno, los mismos que se caracterizan por 

varios elementos que se encuentran intrínsecamente en el estudiante y su 

alrededor.  

(Salinas, 2010) “Los factores o variables que inciden en el 
rendimiento académico, pueden ser exógenos o endógenos. 
Exógenos son los factores que influyen desde el exterior y 
endógenos relacionados directamente con aspectos 
personales psicológicos o somáticos del alumno. Endógenos; 
estudiantes: Dentro de esta se contemplan aspectos como el 
sexo de los estudiantes, edad, la frecuencia de estudio y 
hábitos.” 

  

En la dimensión exógena se puede apreciar, dos elementos 

elementales en el desempeño de los estudiantes; lo que corresponde a la 

investigación que se está tratando. La escuela y el medio ambiente; la 

primera tiene que ver con el quehacer educativo en sus dimensiones de 

gestión, administración y entorno de aprendizaje; y la segunda con los 

componentes físicos, químicos y biológicos del ambiente natural. 

Fuente: http://evaluacion.educacionbogota.edu.com 
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Para nuestro estudio podemos mencionar otros factores que 

inciden en el desempeño escolar, entre los que tenemos los siguientes. 

 

 Temperamento del estudiante.  

 El estado emocional del estudiante.  

 Los padres.  

 Los maestros.  

 La motivación externa e interna. 

 

Aunque el derecho a la educación se ha reiterado en múltiples 

ocasiones desde  que se proclamó la Declaración Universal  de Derechos 

Humanos en 1948, muchos instrumentos jurídicos internacionales no 

mencionan para nada el aspecto cualitativo del aprendizaje. 

Recientemente, en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 

adoptada en 2000, se declaró que a partir de la presente fecha se debería 

ofrecer a todos los individuos los medios necesarios para una educación 

de calidad.  

 

Algunos países de la región vienen realizando esfuerzos 

importantes para incrementar la cobertura, mejorar la infraestructura, 

diseñar nuevos currículos y formar a los docentes, entre otros aspectos. 

Sin embargo persisten problemas de calidad de la educación que afectan 

en mayor medida a los individuos o colectivos que están en situación de 

vulnerabilidad. Es preciso, por tanto, dar mayor prioridad al desarrollo de 

políticas que tengan como centro el cambio de la escuela y promover 

cambios en las personas que constituyen la comunidad educativa, y de 

forma muy especial los docentes. Se ha demostrado amplia y 

sobradamente que la mejora de la calidad de la educación contribuye al 

alcance de toda una serie de objetivos en el plano del desarrollo económico 

y social. 

 



 

62 

“Una escuela eficaz es aquella que consigue un desarrollo integral 

de todos y cada uno de sus alumnos, mayor de lo que sería esperable 

teniendo en cuenta su rendimiento previo y la situación social, económica 

y cultural de las familias” (Murillo 2013:25). 

 

En los países de América Latina, al igual que en otras partes del 

mundo, la calidad de la educación está muy asociada a eficiencia y eficacia, 

valorando aspectos como la cobertura, los niveles de conclusión de 

estudios, la deserción, repetición y los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes, especialmente en lenguaje y matemática. Sin menospreciar la 

importancia de estas dimensiones, desde un enfoque de derechos. La 

educación es un proyecto cultural que se sustenta en una serie de 

concepciones y de valores respecto al tipo de sociedad que se quiere 

construir y del ideal de persona que se quiere desarrollar. 

 

Fortalecimiento del desempeño escolar en el entorno 

educativo 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación del Ecuador, (2010), Los 

estándares de calidad educativa son orientaciones de carácter público que 

señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. Es 

decir, cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren al 

conjunto de destrezas del área curricular que el alumno debe desarrollar a 

través de procesos de pensamiento, y que requiere reflejarse en sus 

desempeños.  

 

El Ministerio de Educación también indica que, cuando los 

estándares se aplican a profesionales de la educación, son descripciones 

de lo que estos deberían hacer para asegurar que los estudiantes alcancen 

los aprendizajes deseados.  
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La ley General de Educación del Ecuador, establece objetivos 

respecto a los estándares de calidad educativa; el principal propósito de los 

estándares es orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del 

sistema educativo hacia una mejora continua. Adicionalmente, ofrecen 

insumos para la toma de decisiones de políticas públicas para la mejora de 

la calidad del sistema educativo. 

 

El derecho a una educación de calidad. 

 

El pleno ejercicio del derecho a la educación exige que ésta sea de 

calidad, promoviendo el máximo desarrollo de las múltiples potencialidades 

de cada persona, a través de aprendizajes socialmente relevantes y 

experiencias educativas pertinentes a las necesidades y características de 

los individuos y de los contextos en los que se desenvuelven; es decir, el 

derecho a la educación es el derecho a aprender.  

 

La calidad de la educación es crucial, porque influye de forma 

determinante en los resultados de aprendizaje y en los niveles de asistencia 

y finalización de estudios, por lo que finalmente la calidad afecta la 

universalización de la educación (OREALC/UNESCO 2010). 

 

La calidad de la educación es una aspiración constante de los 

sistemas educativos compartida por el conjunto de la sociedad, y uno de 

los principales objetivos de las reformas educativas de los países de la 

región. Podría decirse que ningún país está contento con la calidad de su 

educación, lo cual es lógico, porque a medida que se van logrando ciertas 

metas se aspira a más, y porque las exigencias en materia del conocimiento 

van variando debido a los cambios sociales, científicos, tecnológicos y del 

mundo productivo 

 

La calidad de la educación no es un concepto neutro; su valoración 

está determinada por factores ideológicos y políticos, los sentidos que se 
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le asignan a la educación, las diferentes concepciones sobre el desarrollo 

humano y el aprendizaje, y por los valores predominantes en una 

determinada cultura. Estos factores son dinámicos y cambiantes por lo que 

la definición de una educación de calidad  

 

Proponentes de la nueva pedagogía en la calidad de desempeño 

escolar 

 

Uno de los principales proponentes de la nueva pedagogía en la 

educación de calidad es el estado ecuatoriano y su ministerio como ente 

rector de las políticas en el sistema educativo 

 

  La Dirección de Mejoramiento Pedagógico del ministerio de 

educación tiene como objetivo principal mejorar la calidad de la educación 

ecuatoriana desde una visión equitativa e inclusiva en todos sus niveles y 

modalidades. Para lograr esto, se diseñarán políticas que mejorarán el 

quehacer docente en todos los niveles y modalidades. Asimismo, esta 

dirección, está encargada de crear políticas para mejorar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador en el año 2010, elaboró un 

programa para el fortalecimiento de la calidad educativo en todo el país. 

Para conseguir este propósito estableció estándares de calidad en 4 pilares 

fundamentales; los mismos que se resumen en la siguiente ilustración: 

 

 Estándares de gestión escolar. 

 Estándares de desempeño profesional. 

 Estándares de desempeño profesional docente. 

 Estándares de desempeño profesional directivo 
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Casos sobre la calidad del desempeño escolar: 

 

Es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud 

(2003), ha establecido que la depresión es el trastorno mental más 

frecuente y discapacitaste actualmente en el mundo, y que además afecta 

por lo menos al 5% de la población mundial: Iniciada por acontecimientos 

vitales adversos o problemáticos, como la pérdida de familiares, ruptura 

sentimental, desempleo, post parto, entre otras, esta patología afecta en 

países desarrollados a unos 4 millones de personas, y el 25 % de la 

población lo padece al menos una vez en su vida. 

 

Las proyecciones manifiestan para los países desarrollados en el 

año 2020, que la depresión será la segunda causa de incapacidad; 

además, esta enfermedad tendrá también crecimientos importantes en las 

regiones del mundo menos desarrolladas con rentas medias y bajas, como 

en el caso de la mayoría de los países latinoamericanos (OMS, 2012)  

 

Según este organismo mundial una de las causas que influyen en 

el desempeño escolar es la depresión la misma que está afectando el 5% 

de la población mundial, y que para el 2020 este factor será la segunda  de 

incapacidad, especialmente en  los países  menos desarrollados. 

 

Diversas investigaciones nos indican que la depresión en los 

adolescentes se ha relacionado con diversas problemas en el ámbito 

escolar, como por ejemplo, bajo rendimiento, sentimiento de incapacidad 

para afrontar las exigencias académicas y poco entusiasmo frente al trabajo 

escolar (Campo, A.; González, S.; Sánchez, Z.; Rodríguez, D.; Dallos, C.; 

y, Díaz, 2015). 
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Unesco y la calidad del desempeño escolar: 

 

La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 

Latina y el Caribe ha establecido cinco dimensiones para definir una 

educación de calidad, desde la perspectiva de un enfoque de derechos. 

Estas dimensiones son relevancia, pertinencia, equidad, eficacia y 

eficiencia, y están estrechamente relacionadas, al punto que la ausencia 

de alguna de ellas determinaría una concepción equivocada de lo que 

cabría entender por una educación de calidad (UNESCO/OREALC 2010). 

 

De acuerdo a datos de la UNESCO (2015), los sistemas educativos 

de las sociedades contemporáneas son sistemas complejos que en la 

práctica confieren un alto nivel de autonomía a los agentes en los centros 

escolares, y por eso cualquier cambio profundo debe ser gestado desde su 

interior. La misma fuente indica que tradicionalmente, los intentos de 

mejorar la calidad educativa en nuestro país han sido procesos 

predominantemente verticales, dirigidos desde el Estado central. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2014) señala que para que 

esto sea posible, tal organismo, como institución rector de la educación en 

el país, tiene el compromiso de formular criterios orientadores para la 

acción y al mismo tiempo indicar niveles de cumplimiento claros y 

públicamente conocidos que materialicen en la práctica el concepto de 

calidad educativa. 

 

REALIDAD NACIONAL Y  LOCAL. 

 

El Ministerio de Educación ha señalado que tiene entre sus 

objetivos centrales el incremento progresivo de la calidad en todo el sistema 

educativo; para ello, ha emprendido diversas acciones estratégicas 

derivadas desde los preceptos establecidos en la Constitución de la 

República y del Plan Decenal de Educación. 
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Una tarea de alta significación es la realización del proceso de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, con el 

fin de lograr los siguientes objetivos: 

 

Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo de equidad con el propósito de fortalecer la formación ciudadana 

para la democracia, en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional. Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y 

conocimientos a concretar en el aula. 

 

Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la 

enseñanza - aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento 

profesional docente. Precisar indicadores de evaluación que permitan 

delimitar el nivel de calidad del aprendizaje en cada año de Educación 

Básica. 

 

Reforma curricular 2010 y las estrategias escolares para mejorar el 

rendimiento escolar. 

 

Dentro de la Reforma Curricular del año 2010, el Ministerio de 

Educación del Ecuador, estableció parámetros para mejorar la 

comprensión dinámica:  

 

Diferenciar las principales características de los géneros literarios; 

Expresa, analiza, sintetiza, parafrasea e interpreta textos e información, y 

la relaciona con sus vivencias y saberes para formular planteamientos con 

sentido crítico. 

 

Identifica los elementos literarios y estructurales presentes en 

diferentes tipos de textos. Evalúa, con argumentos, su coherencia en 

relación con el contexto literario. Analiza los aspectos éticos, estéticos y 

filosóficos de textos literarios de diversos géneros, tiempos y lugares. 
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Relaciona el significado de los textos leídos con los contextos en que fueron 

producidos. 

 

Analiza, establece relaciones, contrasta información, sintetiza, 

jerarquiza, parafrasea y emite juicios críticos sobre textos complejos. 

 

La calidad de desempeño escolar y su contribución al Plan Nacional 

de desarrollo del país. 

 

De acuerdo a datos del Ministerio de Educación, en el año 2010, 

en el Ecuador, se llevó a cabo una transformación educativa. Se estableció 

que la Educación Básica en el país, abarca diez niveles de estudio, desde 

la formación inicial, conocida como pre básica o primero de básica, con 

niñas y niños de cinco años de edad hasta completar el décimo año con 

jóvenes preparados para continuar los estudios de bachillerato y listos para 

participar en la vida política - social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. 

 

De acuerdo a los objetivos del Ministerio de Educación, los jóvenes 

que concluyen los estudios de la Educación Básica serán ciudadanos y 

ciudadanas capaces de: 

 

 Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser 

ecuatorianas y ecuatorianos, de convivir y participar activamente 

en una sociedad diversa, intercultural y plurinacional. 

 

 Reconocerse como un ciudadano universal con capacidades de 

comprensión y acción sobre problemas mundiales. 

 

 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 
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 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

 

 Hacer buen uso del tiempo libre con actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con 

los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos. 

 

 Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y 

creativa.  

 

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 

solución de problemas prácticos.  

 Demostrar sensibilidad y comprensión acerca de obras artísticas 

de diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.  

 

La práctica de la calidad de desempeño escolar en la unidad educativa 

“Republica de Francia” 

 

La unidad educativa Republica de Francia es una institución con 

muchos años de experiencia, cuenta con docentes que antes fueron 

miembros de un partido político y a su vez pertenecían a un órgano clasista 

como lo era la UNE; en el seno de este organismo no le daban importancia  

a la calidad  del rendimiento académico o a la calidad de desempeño 

escolar muchos de ellos eran profesores asalariados que lo único que les 

interesaba era cobrar su salario mensual  y cuando esto no sucedía 

buscaban la manera para que se les page sus haberes 

 

En virtud de aquello hablar de calidad de desempeño escolar era 

un poco complejo pero en los actuales momentos las autoridades del 

plantel como la gran mayoría de docentes  que han ingresado, están muy 

interesados y conscientes que hay que trabajar en esta línea con los 
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estudiantes, valiéndose de todos los recursos  necesarios para que la 

calidad académica, el desempeño escolar y el  aprendizaje sea 

desarrollado significativamente, lo cual será uno de los ejes fundamentales  

en esta institución educativa 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

          La epistemología en general, estudia el conocimiento científico, en 

cuanto a los conceptos y métodos que usa y las leyes que formula. La 

palabra proviene del griego “episteme” que significa conocimiento riguroso 

o sujeto a reflexión crítica, y de “logos” que es teoría. Dentro del proceso 

de la presente investigación es necesario aplicar la teoría el constructivismo 

ya que el estudiante construye permanentemente sus conocimientos. 

 

Es importante mencionar que el presente trabajo investigativo  se 

basa  en la corriente  constructivista, de la Teoría de Piaget, corriente de 

pensamiento surgida a mediados del siglo XX, donde se hace el análisis y 

la determinación de  la forma como los estudiantes a través de la interacción 

en el salón de clase construyen sus conocimientos.  

 

Hablar de constructivismo, como una postura epistemológica, que 

concibe el conocimiento, en tanto el proceso constructivo, remite a Piaget, 

como su máximo exponente. 

Donoso, 2012, menciona  
 
Aplicada la epistemología al ámbito educativo sirve para 
analizar el hecho de modo crítico y reflexivo sobre la forma 
como los estudiantes construyen sus conocimientos, en 
vistas a profundizar los primeros y superar los segundos, 
buscando constantemente lo cierto o verdadero. Se estudia 
todos los factores escolares que influyen en el proceso de 
construcción de los conocimientos por parte de los 
estudiantes y que le permiten mejorar su proceso de 
enseñanza aprendizaje. (P.54) 
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Podemos decir que esta realidad a la que se refiere la teoría es una  

construcción inventada por quien hace la observación. No se puede 

conocer la realidad tal como es, ya que siempre al conocer algo, ordenamos 

los datos obtenidos de la realidad, constituye una percepción básica de un 

marco teórico o mental. Según Donosa aplicar la epistemología al plano 

educativo sirve para analizar los hechos críticos  de los estudiantes 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología en la educación tiene su propia historia los momentos 

de aventura y sus momentos de crisis, los periodos de reflexión, sus 

culturas y sus replanteamientos se sitúan en contextos históricos 

determinados, por lo tanto tiene un principio y sigue una evolución. Las 

primeras interrogantes surgen con los griegos a partir de los postulados de 

Aristóteles y Platón donde abordan temas con fines de educación tales 

como la naturaleza el aprendizaje y la relación profesor-alumno. 

 

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

cultural de Vygotsky, quien parte de la idea, que el proceso cognitivo tiene 

su origen en la interacción del hombre con su cultura y en la sociedad, 

llegando afirmar que las funciones psicológicas superiores se dan dos 

veces, la primera en el plano social y después individual, ocurriendo un 

proceso de internalización de los objetos y el desarrollo evolutivo del 

estudiante. 

 

Para Woolfolk A, 2010 indica en su libro que: 

En cierto sentido, la psicología en la educación es muy 
antigua. Los temas que trataron Platón y Aristóteles el papel 
del profesor, la relación entre el maestro y el discípulo, los 
métodos de enseñanza, la naturaleza y orden del aprendizaje, 
el papel del afecto en el aprendizaje aún son objeto de estudio 
de la psicología en nuestros días. Sin embargo, revisemos la 
historia reciente. Desde sus inicios, la psicología en Estados 
Unidos estuvo vinculada con la enseñanza. En 1890 William 
James fundó en Harvard el campo de la psicología en Estados 
Unidos y dictó una serie de conferencias para profesores, 
denominadas Pláticas de psicología para profesores. 
(Woolfolk Anita, 2010) 
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Según este autor la Psicología en la educación  es muy antigua  los 

temas relacionados con el maestro y el discípulo los métodos de enseñanza  

y aprendizaje son aun objetos de estudio  de la psicología. 

 

El fundador de esta escuela fue el estadounidense John B. Watson 

y aseguraba que la psicología no llegaría a ser una ciencia objetiva si 

continuaba teniendo como objeto de estudio al alma, la mente o la 

conciencia. 

 

Imagen N° 18 

Dimensiones del bienestar psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vínculos Psicosociales:   

Son las relaciones de confianza con otros, se caracteriza por que 

la persona tiene la capacidad de amar; ésta cabida disminuye el estrés e 

incrementa el bienestar psicológico.  Así menciona que el tener relaciones 

satisfactorias con los demás, lleva a las personas a participar   en   grupos   

e   interesarse   por   establecer   nuevos   vínculos   incrementando el 

bienestar psicológico. 

 

 

Fuente Cumnis 2012 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

En el siglo XIX predominaba la pedagogía basada en prácticas 

conductistas, influenciada por la pedagogía pragmática de William James, 

que se denominó mecanismo pedagógico. En el siglo XX, Brunner, Jean 

Piaget y Vygotsky, como antagónicos, superaron la diferencia en la 

naturaleza de la construcción del conocimiento y ofrecieron una visión más 

práctica de los criterios constructivistas. 

La educación es el elemento que le da al hombre conocimiento 

histórico, de su entorno social y le ayuda hacer transformaciones del 

entorno d la pedagogía es una ciencia de carácter psicosocial, que tiene 

por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y 

perfeccionar por medio del proceso enseñanza- aprendizaje. 

Para que el aprendizaje significativo se dé como se espera, se 

requiere que el contenido sea potencialmente significativo, lo que implica 

que debe ser asimilado de manera estructurada, donde cualquier ser 

humano sea capaz de aprender si se le concede la oportunidad de hacerlo. 

Pedagogía conductista: 

 

Esta corriente tiene como base algunos modelos psicológicos, 

sociológicos y antropológicos, donde el hombre debe pensar con eficiencia, 

la sociedad debe resolver las crisis de producción de bienes o servicios 

siguiendo los pasos: Predecir (planteamiento de objetivos), utilizar la 

tecnología para mejorar su producción, perfeccionar los procesos y evaluar 

de acuerdo a los objetivos. 

 

 Se mencionan como representantes de esta corriente: Watson 

John Broadus: Fundador del conductismo, afirmaba que el comportamiento 

humano era mecánico, objetivo y ambiental. 
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Este trabajo investigativo se fundamenta en la pedagogía 

conceptual, modelo pedagógico orientado al desarrollo de los sentidos 

mediante el conocimiento y la puesta en práctica de las nociones, 

proposiciones y conceptos adecuados a cada edad, el carácter psicológico, 

se caracteriza por el cambio que posee este factor en los estudiantes. 

 

"La pedagogía se apoya en unos principios educativos que son los 

fundamentos filosóficos, psicológicos y sociológicos a partir de los cuales 

se estructura toda acción que se origine de esta concepción educativa". 

(Ortiz, 2010, pág. 79). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 

El presente trabajo se fundamenta en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en 

el Plan Nacional del Buen Vivir y el Código de la niñez y la adolescencia. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Sección V 

 

Capítulo II 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo emocionales y culturales con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Título I 

 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

Capítulo Único 

 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

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

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

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes 

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

constitucionales. 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 
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real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos 

de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. 

 

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

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

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

tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, 

social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

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

forma de discriminación. 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el 

apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes.  

 

Capítulo segundo. 

 

De Las Obligaciones del Estado Respecto del Derecho A La 

Educación. 

 

Art. 6.- Obligaciones.-  La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 



 

78 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso 

a la educación pública de calidad y cercanía. 

 

e) Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

 

f) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, conductiva, con una visión transversal y enfoque de 

derechos. 

 

n.- Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica 

y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior 

 

4.1. Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el 

buen desempeño, la asistencia y la permanencia de la población en edad 

escolar al Sistema Nacional de Educación Pública. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia se resalta la importancia 

de la familia como índice integrador para la formación del estudiante 

abriendo senderos al proceso enseñanza aprendizaje. Por tanto los 

artículos que se indicarán a continuación tienen relación con la convivencia 
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padres – docentes y estudiantes miembros activos de la trilogía educativa 

y para que las relaciones intrafamiliares sean las adecuadas cada una de 

las partes debe conocer sus derechos, deberes y obligaciones. 

 

LIBRO PRIMERO 

 

Título II 

Principios fundamentales 

 

Art. 9.- Función básica de la Familia.- La ley reconoce y protege a 

la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la 

madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de 

los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

 

Título III 

 

Derechos, garantías y deberes 

 

Capítulo II 

 

Derechos de supervivencia: 

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener 

relaciones con ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

conocer a su padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener 

relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con ambos 

progenitores y demás parientes, especialmente cuando se encuentran 

separados por cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación 

afecten sus derechos y garantías. 
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Capítulo III 

 

Derechos relacionados al desarrollo 

 

Art. 37.- Derechos a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

 

 

 Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos. 

 Participar activamente para mejorar la calidad de la educación. 

 Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados 

en los planteles educacionales; y 

 Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

conocimiento. 

 

Capítulo IV 

Derechos de protección: 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

 

Aprendizaje significativo. - Es el resultado de las interacciones 

de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 

adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado 

momento de la vida del individuo. (Sanchez M, 2012). 

 

 

Autopercepción. – es la acción de como deducimos nos sentimos, 

por la forma en que compartimos con el entorno. Si soy una persona muy 

activa, pensaría que estoy feliz, pero si por el contrario uno de esos días 

está como sin ganas de realizar actividad, derivaría en la percepción de que 

está triste. (Garcia E, 2015) 

 

Bienestar. – Estado en el que se está bien sin padecimiento, con 

salud energía. Es decir, felicidad, alegría, donde intervienen factores 

materiales e inmateriales. (Moliner Maria, 2012). 

 

Cambio social. - Variación de las estructuras de la sociedad 

conformadas por valores éticos y culturales, normas, símbolos y productos 

culturales, a causas de fuerzas internas y externas (multiplicidad de 

factores) en el devenir histórico, afectando la forma de vivir y de ver el 

mundo de quienes componen ese grupo social. 

 

 

Constructivismo. –  Es el modelo que mantiene que una persona, 

tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, 

no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo 

día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. (Castro, 

2013). 
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Conducta. - Se denomina conducta a un tipo de comportamiento 

recurrente en el tiempo y que puede considerarse estrechamente vinculado 

con la personalidad de quien lo ostenta. La conducta puede ser buena o 

mala según incurra en circunstancias beneficiosas o perjudiciales para las 

demás personas. 

 

 

Enseñanza. - Conjunto de la información o educación que se 

imparte en un curso, carrera, discipulado o proceso de aprendizaje. 

 

 

Pedagogía. – Comprende, todos los métodos que permiten lograr 

el desenvolvimiento y desarrollo armónico de las facultades y aptitudes 

corporales y psíquicas de los niños débiles mentales, oligofrénicos, 

psicópatas, inadaptados, disminuidos, lisiados, hipoacúsicos, sordos, 

ciegos, ambliopes, con trastornos emocionales. (Ortiz Maria, 2015) 

 

 

Psicopatología. – Es aquella área de la salud que describe y 

sistematiza los cambios en el comportamiento que no son explicados, ni 

por la maduración o desarrollo del individuo, ni como resultado de procesos 

de aprendizaje también entendidos como trastorno psicológico, 

enfermedades o trastornos mentales. (Zeigarnik B, 2010) 

 

Psicología cognitiva. - implica un conjunto de contenidos que 

guían la investigación, además de hacer referencia a la cognición, que es 

la actividad mental humana y sus productos, o sea, el conocimiento. Implica 

la consideración del hombre como ser autoconsciente, activo y responsable 

que no se haya inexorablemente ligado a los condicionantes ambientales 

ni a la lucha por la mera adaptación pasiva al medio, pro la supervivencia. 

(Sedastes J, 2014) 
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Recursos Pedagógicos. - Instrumento u objeto que pueda servir 

como recurso para que, mediante su manipulación, observación o lectura 

se ofrezcan oportunidades para aprender algo, o bien con su uso se 

intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza. (Zapata 

Andrea, 2013). 

 

 

 

Resiliencia.-  Resiliencia es la capacidad que tiene una persona o 

un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el 

futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten 

desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo 

desconocía hasta el momento. 

 

 

 

Sensopercepción. – Proceso de integración puntual de los 

estímulos sensoriales, la memoria racional y emocional, y el estado de 

activación de nuestro sistema nervioso. ( Bousoño Manuel, 2013). 

 

 

 

Sensoriales. – sensorial es parte del sistema nervioso, 

responsable de procesar la información sensorial. El sistema sensorial está 

formado por receptores sensoriales y partes del cerebro involucradas en la 

recepción sensorial. Los principales sistemas sensoriales son: la vista, el 

oído, el tacto, el gusto y el olfato. (Universidad de Magdalena, 2008). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE  

RESULTADOS 
                                     
Diseño de investigación: 
 

Por la importancia de la investigación, esta requiere de un estudio 

detallado del lugar mismo, es decir, de la institución educativa, en virtud de 

lo expuesto el diseño de la investigación es cualitativo debido a que se 

recepta la  información y posteriormente se da la interpretación, y se habilita 

la investigación de campo, o el lugar donde se efectuó el estudio,  la Unidad 

educativa  “Republica de Francia”, se constituyó en una tare muy 

importante, la recopilación de información suficiente y actualizada en 

documentos y bibliografía seleccionada para llegar a comprender e 

interpretar que existe ausencia de actividad psicopedagógicas en el 

proceso de aprendizaje, lo que sustancialmente limita el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas de la institución educativa seleccionada para 

este estudio. 

 

                                               TIPO DE INVESTIGACIÓN                                    

Investigación Descriptiva: 

 

  (Sampere, 2012) expresa que:    

 

Descriptivo este tipo de estudio usualmente describe 
situaciones y eventos, es decir como son y cómo se 
comportan determinados fenómenos. “Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 
de personas grupos comunidades o cualquier otro fenómeno 
que sea sometido a análisis. (pag.10). 
 
 
Este tipo de investigación consiste fundamentalmente en describir 

un fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo, es una 

circunstancia espacial determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos 
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cuantitativos y aspectos bien definidos, el fenómeno observado es 

importante en nuestro tema porque permite describir la información 

específica mediante el fenómeno a investigar y buscar soluciones. 

 

Investigación cualitativa 

 

     Según  (Lopez, 2011) comenta: “La investigación cualitativa es la que 

produce datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas o la conducta observable constituida por un conjunto 

de técnicas para recoger datos” (p.3). 

 

        Se basa en las características que puedan presentar en la población 

o en el individuo, que tomara las decisiones. La investigación e información 

servirán para resolver la problemática, abrirá nuevos cambios de 

prospectiva con el desarrollo de este paradigma se da nuevos horizontes 

para solucionar los problemas educativos. En nuestra investigación nos 

ayudara a tener específicamente datos propios y listos de las encuestas 

realizadas donde mostrara porcentajes precisos de la opinión de los 

encuestados. 

 

Investigación cuantitativa 

 

        Lopez (2011) aporta “La investigación cuantitativa se basa en técnicas 

mucho más estructurales que busca medición de variables previamente 

establecidas, por esta razón se hace referencia a través de un cuestionario 

estructurado” (p.3).  

 

       Es un paradigma informativo que juega un papel importante en la 

sociedad. Este paradigma engloba la recopilación de datos estadísticos, 

descriptivos, analíticos, exploratorios y experimentales, utiliza una serie de 

pruebas objetivas como son el test, encuestas, entrevistas, etc.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población. 

 

Según (Rojas, 2011) a población, es el conjunto total de 
individuos, objetos o medidas que poseen algunas 
características comunes observables en un lugar y en un 
momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 
investigación, debe tenerse en cuenta algunas características 
esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. (p.44) 
 
 
Según Rojas una población es el conjunto de  individuos objetos de 

mediciones que  poseen características comunes las cuales son de interés 

a un investigador.  

 

La población de esta investigación, como base de estudio, se 

considera a los actores de la jornada vespertina del 9no., año de educación 

básica de la Unidad Educativa República de Francia, con una población de 

134 personas, hay 3 estratos que estarían formados por: 2 directivos, 6 

docentes y 126 estudiantes, según se lo detalla en el cuadro N° 1.  

 

 

Cuadro N° 1 

Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar Anchundia 

N. ESTRATOS POBLACION 

1 Directivos 2 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 126 

4 Total 134 
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Muestra: 

Es la parte seleccionada de una población, que contiene una 
característica igual a que no quedo seleccionada, es decir, la 
muestra es la parte de la población o subconjunto de un 
conjunto de elementos, que resultan de la aplicación de algún 
proceso estadístico, generalmente una selección deliberada, 
con el objeto de investigar la característica de los elementos 
de la población o del conjunto del cual proviene. (Aguilar, 2010 
pag.10). 
 
 

Una muestra es la recopilación  de algunos  elementos de la población.  

 

En esta población de 134 personas, hay 3 estratos que estarían 

formados por: 2 directivos, 6 docentes y 126 estudiantes.  

De esta población se ha definido como muestra a 100 personas; mediante 

la aplicación de la fórmula de Dinamed. 

                    N 

n=         2   N-1   + 1 
                                                
 

n = 134 

                      2 
             0.05       134-1  + 1 

             
                          134                                                 
n =  
            0.0025   133    + 1                                           
 
 
                       134 
n =                0.33 + 1                                   
                      
                       
            134 
 n =    ----------      
            133 
 

 n =   100       
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   También se utilizó la fórmula para obtener la fracción muestra   

                         n       
               F 
                         N  
 
F-- fracción muestra 

n-- tamaño de la muestra 

N—población 

 

         100                                             

F =                                                      
         134 
 
 
F = 0.74, 62    
 

F = 0.75 

                              Fracción muestra: 0.75 

 

0.75  x        2     -          1.50-----------1 

0.75  x        6    -           4.50-----------4 

0.75   x    126  -          94.50----------95 

                                 100.50---------100      

 

Cuadro N° 2 

Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
         Elaborado por: Calixto Villamar Anchundia 

 

 

N. DETALLE PERSONAS 

1 Administrativos 1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 95 

4 Total 100 
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Cuadro N° 3 

Operacionalización de las Variables 

 

 Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

FACTOR  
PSICOLÓGICO 

 

 Definiciones 

 Características 

 Tipología 

 Clasificación 
 

 El Factor Psicológico y su desarrollo 

 Factores psicológico que impiden el rendimiento 
escolar 

 Otros Factor psicológico. 

 Influencia del factor psicológico en los procesos 
educativos. 

 Factor psicológico que Inciden en el desarrollo 
cognitivo 

 Factores psicológicos que afectan a los estudiantes en 
su aprendizaje. 

 Otros factores influyentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

 Ámbito de los 

factores 

psicosociales  

 

Ámbito de riesgo de factores psicosociales, que inciden 
en los adolescentes. 

Ámbito psicosocial y ámbito social. 

Proponentes de la nueva pedagogía y el factor 
psicológico. 

 Realidad 
nacional  

 y local  

Reforma curricular 2010 y el factor Psicológico.  

Filosofía del buen Vivir. 

La práctica del factor psicológico en la unidad educativa 
“Republica de Francia”. 

CALIDAD DE 
DESEMPEÑO 

ESCOLAR 
 

 

 Definiciones  
 

 Calidad educativa. 

 La Calidad y los estudiantes en el mundo 
contemporáneo. 

 Definición de desempeño escolar 

 Rendimiento escolar / académico 

 Calidad  e importancia del desempeño escolar 

 La baja calidad del desempeño escolar  y su 
afectación  en  los estudiantes para continuar sus 
estudios superiores. 

 Causas de un bajo desempeño escolar en los 
estudiantes. 

 Factores internos o cognitivos del aprendizaje que 
influyen en la calidad de desempeño escolar. 

Calidad 
educativa 

 Fortalecimiento del desempeño escolar en el entorno 
educativo. 

 El derecho a una educación de calidad. 

 Proponentes de la nueva pedagogía en la calidad de 
desempeño escolar  

Casos sobre la calidad de desempeño escolar 

Unesco y la calidad de desempeño escolar 

 Realidad 
nacional 

  y local 

Reforma curricular 2010 y las estrategias escolares para 
mejorar el rendimiento escolar 

La calidad de desempeño escolar y su contribución al 
Plan Nacional de desarrollo del país.  

La práctica de la calidad de desempeño escolar en la 
unidad educativa “Republica de Francia” 
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Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación que se utilizaran en éste proyecto son los 

siguientes: 

 Método teórico 

 Método estadístico 

 

Método Teórico. 

 

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales las cualidades fundamentales y las que no son detectables de 

manera sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos 

de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. (Castro, 2013).  

 

Método inductivo. 
 

El método inductivo es el método científico que alcanza 

conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en 

particular, este método se  basa en la observación y la experimentación de 

hechos y acciones concretas para llegar a una resolución o conclusión 

general. En este método se exponen leyes generales acerca del 

comportamiento o la conducta de los objeto partiendo específicamente de 

la observación de casos particulares que se producen durante el 

experimento. 

 

Según Bacon, para obtener conocimiento es imprescindible 
observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer 
generalizaciones a partir de. Una nueva manera de encontrar 
la verdad es ir a buscar los hechos en vez de basarse en la 
autoridad (experto) o en la mera especulación; con el tiempo 
esa actitud habría de convertirse en el principio fundamental 
de todas las ciencias. Según Bacon las observaciones se 
hacían sobre fenómenos particulares de una clase, y luego a 
partir de ellos se hacían inferencias acerca de la clase entera. 
Este procedimiento se denomina razonamiento inductivo y 
viene a ser lo contrario del que se utiliza en el método 
deductivo. (Godínez, 2014). 
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Método estadístico. 

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

 

 

Las características que adoptan los procedimientos propios del 

método estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado 

para la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. (Reyes, 

2015). 

 

 

 Por medio de este método el investigador organiza y representa la 

información obtenida de la manera más  clara y precisa, a través de cuadros 

estadísticos y representaciones gráficas, lo que le va a permitir darle una 

interpretación eficaz de los resultados obtenidos en la encuesta 

 

  

Técnicas e Instrumentos de la investigación 

 

 

En este trabajo investigativo se aplicó las siguientes  técnicas e 

instrumentos de investigación:  

 

 

La encuesta.-  Dirigida a docentes y estudiantes. 

 

La entrevista.-  Efectuada a la Sra. Rectora del Plantel. 
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La Entrevista: 
 

“Es la acción de desarrollar una charla con una o más persona, con 

el objeto de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado” (LASS0, 

2010, Pág. 46) 

 

La entrevista es la recopilación de datos directa y personal hacia el 

entrevistado, es decir, un dialogo abierto entre dos o más personas, de la 

que se obtiene información que posteriormente será escrita  como texto y 

utilizada como fuente de la investigación. 

 

La Encuesta: 
 

Consiste en un formulario de preguntas dirigidas hacia aquellas 

personas que nos puedan proporcionar información para poder hacer 

predicciones y verificar variables de nuestra problemática. Es muy usada 

porque permite encuestar a un gran número de individuos de forma eficaz 

y rápida. “A través de la encuesta se puede conocer las opiniones, las 

actitudes y el comportamiento de los ciudadanos” (Yuni, 2009 p.63). 

 

 

La encuesta, según el Prof. García Ferrado, la define  como “una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” 

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando 

a los miembros de un colectivo o de una población. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla N° 1  

El Factor Psicológico en el desempeño escolar 

  Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Gráfico Nº 1 

 El Factor Psicológico en el desempeño escolar 

                                        

 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Análisis:  

 

Se puede indicar que casi la mitad de todos los encuestados están  de 

acuerdo que el factor psicológico es determinante en el desempeño 

escolar. 

 

El factor psicológico es determinante en todos los aspectos de su    
desempeño escolar. 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

 

No. 1 

Totalmente de acuerdo 45 45% 

De acuerdo 30 30% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 10 10% 

En desacuerdo 15 15% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 95 100% 

45%

30%

10% 15%

0%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
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Tabla N° 2  

Déficit cognitivo 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Gráfico Nº  2 

 Déficit cognitivo 

 

                       

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Análisis: 

 

Se puede mencionar, considerando los resultados que más de la mitad de 

los encuestados  están de acuerdo que el déficit cognitivo incida en el 

rendimiento escolar. 

 

Cree usted que el déficit cognitivo, escasas habilidades sociales, 
problemas emocionales y de la conducta, afectan  e inciden en su 
desempeño escolar 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES 

ITEM 

 

No. 2 

Totalmente de acuerdo 55 58% 

De acuerdo 15 16% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 5 5% 

En desacuerdo 20 21% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 95 100% 

58%16%

5%
21%

0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
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Tabla N° 3  

Factores psicológicos que afectan el aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Gráfico Nº 3 

 Factores psicológicos que afectan el aprendizaje 

                     

 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Análisis:  

 

Se puede demostrar, considerando los resultados que más de la mitad de 

los encuestados  están de acuerdo que los factores psicológicos afectan el 

desarrollo del aprendizaje ya que lo vuelve lento y monótono. 

 

Considera usted, que debe tener conocimientos sobre los 
factores psicológicos de riesgo, que afectan su desarrollo en el 
aprendizaje. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES 

ITEM 

 

No. 3 

Totalmente de acuerdo 
 

86 91% 

De acuerdo 
 

9 9% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 
 

0 0% 

En desacuerdo 
 

0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
 

0 0% 

 
TOTAL 

 
95 100% 

91%

9%

0% 0% 0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
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Tabla N° 4  

Profesionales psicopedagogos 

                  

       Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
                     Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 

Gráfico Nº 4 

 Profesionales psicopedagogos 

                  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
                     Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Análisis: 

 

Por los resultados obtenidos, más de la mitad de los encuestados les 

resulta indiferente que no existe asistencia de un profesional 

psicopedagogos, encargados de tratar con sus problemas relacionados con 

los factores psicológicos. 

Cree usted, que la institución educativa cuenta con profesionales 
psicopedagogos, encargados de tratar los problemas 
relacionados con los factores psicológicos, utilizando mecanismo 
adecuado. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES 

ITEM 

 

No. 4 

Totalmente de acuerdo 10 11% 

De acuerdo 5 5% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 60 63% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 20 21% 

 TOTAL 95 100% 

11%
5%

63%

0% 21%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
En desacuerdo
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Tabla N° 5  

Mejorar el desempeño escolar 

                                           
                      Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
                     Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 

Gráfico Nº 5 

Mejorar el desempeño escolar 

                  

            
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Análisis: 

 

Con relación a los resultados obtenidos, se observa que más de la mitad 

de los encuestados  está de acuerdo que las estrategias que utilizan los 

docentes no contribuyen a mejorar su desempeño escolar. 

 

 

Las estrategias que utiliza el docente contribuyen a mejorar su 
desempeño escolar. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES 

ITEM 

 

No. 5 

Totalmente de acuerdo 77 81% 

De acuerdo 5 5% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 13 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 95 100% 

81%

5%
14%

0% 0%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
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Tabla N° 6  

Mecanismos para mejorar la calidad de desempeño escolar 

    

                 Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
                     Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Gráfico Nº  6 

 Mecanismos                   

                

                   Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
                     Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 

Análisis: 

 

Por los resultados obtenidos se puede indicar que casi la totalidad  de los 

encuestados  están de acuerdo que se deben aplicar mecanismos eficaces 

para que el desempeño escolar mejore en el aula de clases. 

 

Cree usted, que los directivos de esta institución deben emplear 
mecanismos adecuados para mejorar la calidad de desempeño. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

 
PORCENTAJE
S 

ITEM 

 

No. 6 

Totalmente de acuerdo 93 98% 

De acuerdo 2 2% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 95 100% 

98%

2%0% 0%0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla N° 7  

La Autoestima 

     Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Gráfico Nº 7 

La  Autoestima 

                  

 

 

 

                   

 

 

 

 

                 Fuente: Unidad Educativa República de Francia  

        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Análisis: 

 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que más de la mitad 

de los  de los estudiantes encuestados indican que la autoestima es un 

factor psicológico muy importante que les va a orientar y contribuir a su 

desempeño escolar.  

La autoestima es un factor psicológico que permite orientar y 
contribuir a   su desempeño escolar. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES 

ITEM 

 

No. 7 

Totalmente de acuerdo 66 66% 

De acuerdo 22 26% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 7 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 95 100% 

66%

26%

8%

0% 0%
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
En desacuerdo



 

100 

Tabla N° 8 

 Estándares y competencias 

    

   Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 

Gráfico Nº  8  
 

Estándares y competencias 
               

      

                       Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
                Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Análisis: 

 

Por los resultados obtenidos, se concluye que más de la mitad de los 

estudiantes encuestados opina que el desempeño escolar ha mejorado en 

el transcurso del año, alcanzando  estándares y competencias acordes con 

el Buen Vivir. 

Considera usted que el desempeño escolar ha mejorado en el 
transcurso del año, alcanzando  estándares y competencias 
acordes con el Buen Vivir. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES 

ITEM 

 

No. 8 

Totalmente de acuerdo 45 53% 

De acuerdo 10 12% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 22 26% 

En desacuerdo 8 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 95 100% 

53%

12%

26%

9%

0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
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Tabla N° 9  

Crecimiento personal 

   Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 

Gráfico Nº  9 
 

 Crecimiento personal 
               

                   
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  

        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 

Análisis 

 

Se puede expresar, por los resultados obtenidos que  la totalidad  de los 

encuestados  opinan que están de acuerdo con la implementación de 

talleres motivacionales  para mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

Considera usted que la implementación de talleres motivacionales, 
favorecerá su aprendizaje y promoverá su  crecimiento personal 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES 

ITEM 

 

No. 9 

Totalmente de acuerdo 95 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 95 100% 

100%

0%0%0%0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
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Tabla N° 10  

Conocimientos actualizados 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Gráfico  Nº 10  
 

 Conocimientos actualizados 

                 Fuente: Unidad Educativa República de Francia  

        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Análisis:  

 

Al constatar  los resultados obtenidos se puede concluir que casi la totalidad  

de los encuestados  se encuentra de acuerdo que, con los conocimientos 

actualizados que se dicten en  los talleres motivacionales mejorará 

significativamente el desempeño escolar. 

Considera usted, que los conocimientos actualizados y que se socializaran en 
los talleres motivacionales mejorará significativamente su calidad de 
desempeño escolar. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES 

ITEM 

 

No. 10 

Totalmente de acuerdo 90 95% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo en 
desacuerdo 

5 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 95 100% 

95%

0%5% 0%0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo

En desacuerdo
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ENCUESTAS A LOS DOCENTES 
 

Tabla N° 11  

Factor determinante en el desempeño escolar 

 

     Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Gráfico Nº  11 
 

 Factor determinante en el desempeño escolar               

                
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  

        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Análisis: 

 

Por los resultados obtenidos se considera que casi la totalidad  de los 

encuestad están de acuerdo que el factor psicológico es determinante en 

los aspectos del desempeño escolar. 

El factor psicológico es determinante en todos los aspectos del 
desempeño escolar de los estudiantes. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES 

ITEM 
 

 

No. 11 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

80%

20%

0% 0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
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Tabla N° 12  

Déficit cognitivo y habilidades sociales 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Gráfico Nº  12 
 

 Déficit cognitivo  y habilidades sociales 

         

   Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
    Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 
Análisis 
 

Se puede indicar, por los resultados obtenidos  que más de la mitad  de los 

encuestad  están de acuerdo que existe un déficit cognitivo, problemas 

emocionales y de  conducta, que afectan el desempeño de los estudiantes.  

 

Cree usted, que, el déficit cognitivo, las escasas habilidades 
sociales, problemas emocionales y de la conducta, afectan en el 
desempeño de los estudiantes. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES 

ITEM 
 

 

No. 12 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

60%

0%

40%

0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo

En desacuerdo
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Tabla N° 13 

 Factores psicológicos de riesgo 

       Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 

Gráfico Nº  13  
 

Factores psicológicos de riesgo  
       

 

   

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
    Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 

Análisis 

 

Al verificar los resultados, se puede constatar que  más de la mitad  de los 

encuestad   están de acuerdo que los factores psicológicos de riesgos son 

los que afectan al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

Debe conocer con certeza los factores psicológicos de riesgo, que 
afectan al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
 

 

No. 13 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

80%

0%

0% 20%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
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Tabla N° 14  

Profesionales encargados de problemas psicológicos 

    Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Gráfico Nº  14 
 

 Profesionales encargados 
                         

 

 

 

  

 

 

 

 

                          Fuente: Unidad Educativa República de Francia  

        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Análisis:  

 

Es evidente observar los resultados y corroborar que la totalidad de los 

encuestados opinan que la institución educativa debe contar con 

profesionales psicopedagógicos encargados de los problemas 

relacionados con los factores psicológicos que adolecen los estudiantes. 

Cree usted, que la institución educativa deba contar con 
profesionales psicopedagogos, encargados de tratar los 
problemas relacionados con los factores psicológicos, utilizando 
mecanismo adecuado. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
 

 

No. 14 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

100%

0%0%0% 0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
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Tabla N° 15  

Estrategias para mejorar la calidad de desempeño 

 

    Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Gráfico Nº  15 
 Estrategias para mejorar la calidad de desempeño 

                

        Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
            Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 
 
Análisis 
 
 

Por los resultados alcanzados se puede indicar que  más de la mitad  de 

los encuestad  está de acuerdo que utilizando  ciertas estrategias mejorará 

la calidad de desempeño y el  aprendizaje de los estudiantes. 

 

Cree usted, que las estrategias que está utilizando son las 
adecuadas para mejorar la calidad de desempeño escolar de sus 
estudiantes. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
 

 

No. 15 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Ni de acuerdo en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

60%

40%

0% 0% 0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo

En desacuerdo
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Tabla N° 16 

 Mejorar calidad de desempeño escolar 

    Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

  

 

 Gráfico Nº  16 
 Mejorar calidad de desempeño escolar              

                  
 
 
 
 
 
 
 
                   
                

              Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 
 
 
Análisis: 

 

Por los resultados evidenciados se puede indicar que  más de la mitad  de 

los encuestad  está de acuerdo  que las autoridades del plante deben 

emplear mecanismos adecuados; para mejorar la calidad de desempeño 

escolar en los estudiantes. 

Cree usted, que los directivos de esta institución deben emplear 
mecanismos adecuados; para mejorar la calidad de desempeño 
escolar en los estudiantes. 

CÓDIG
O 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
 

 
No. 16 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

60%20%

20%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
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Tabla N° 16 

 La autoestima como factor psicológico 

                        Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
                  Elaborado por: Calixto Villamar Anchundia 

 

Gráfico Nº  17  
 La autoestima como factor psicológico 

  Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
             Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 

Análisis: 

 

Claramente se puede observar que la totalidad  de los encuestados están 

de acuerdo con la pregunta planteada de orientar a los estudiantes para 

mejorar su desempeño. 

 

 

 

La autoestima es un factor psicológico que permite orientar y 
contribuir al desempeño escolar en los estudiantes. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
 

 

No. 17 

Totalmente de acuerdo 95 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 95 100% 

100%

0%0%0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
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Tabla N° 17  

Buen vivir 

    Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Gráfico Nº  18 
 

Buen Vivir 
 

               

 

 

 

 

                  

              Fuente: Unidad Educativa República de Francia  

                   Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 

Análisis: 

 

Se  puede evidenciar que  más de la mitad  de los encuestados  están de 

acuerdo, que el desempeño escolar ha mejorado en el transcurso del año, 

alcanzando  estándares y competencias acordes con el Buen Vivir. 

Considera usted que el desempeño escolar ha mejorado en el 
transcurso del año, alcanzando  estándares y competencias 
acordes con el Buen Vivir. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
 

 

No. 18 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 5 100% 

60%20%

0% 20%

0%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo
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Tabla N° 18  

Talleres motivacionales 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 
 
                                  

Gráfico Nº  19 
 

Talleres motivacionales 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 
 

Análisis: 

 

Al ver  los resultados  de la investigación se puede indicar que  la totalidad  
de los encuestados están de acuerdo que se realicen talleres 
motivacionales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Considera usted que la implementación de talleres 
motivacionales, favorecerá el aprendizaje de los estudiantes y 
promoverá el crecimiento personal. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
 

 
No. 19 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

100%

0%0% 0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo

En desacuerdo
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Tabla N° 19  

Conocimientos actualizados 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 
 

 
Gráfico Nº  20  

Conocimientos actualizados 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Análisis: 

 

Por los resultados establecidos en la investigación se puede constatar que  

más de la mitad  de los encuestados  considera que los conocimientos 

actualizados, y que se emplearan en los  talleres motivacionales mejorará 

la calidad de desempeño escolar de los estudiantes. 

Considera usted, que los conocimientos actualizados, y que se 
socializaran en los  talleres motivacionales mejorará 
significativamente la calidad de desempeño escolar. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
 

 
No. 20 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

80%

0%
0% 20%

0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo en
desacuerdo

En desacuerdo
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A LA SRA. RECTORA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “REPUBLICA DE FRANCIA” 

Dra. Sonia Loor Moreira 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia del factor psicológico en la calidad 

de desempeño escolar. 

OBJETIVO: Describir el nivel de desarrollo, de la calidad de desempeño 

escolar, como resultado de la influencia del factor psicológico, para 

contribuir al diseño de  talleres con estrategias motivacionales. 

1. ¿Considera usted que el factor psicológico es determinante en 

todos los aspectos del desempeño escolar de los estudiantes? 

Considero que en muchos  de los aspectos si es determinante. 

2. ¿Cree usted, que, el déficit cognitivo, las escasas habilidades 

sociales, problemas emocionales y de la conducta, afectan en 

el desempeño de los estudiantes? 

 

Efectivamente afectan mucho e inciden en su desempeño  

 

3. ¿Cree usted, que la institución educativa deba contar con 

profesionales psicopedagogos, encargados de tratar los 

problemas relacionados con los factores psicológicos? 

 

Indudablemente, es muy importante contar con este tipo de 

profesionales, esto nos ayudaría  a detectar  los problemas.  

 

4. ¿La autoestima es un factor psicológico que permite orientar y 

contribuir al desempeño escolar en los estudiantes? 

 

Si lo es, realmente un chico con su autoestima elevada es un chico 

motivado a cumplir y tener un buen desempeño.   

 

5. ¿Considera usted que la implementación de talleres 

motivacionales, favorecerá el aprendizaje de los estudiantes y 

promoverá el crecimiento personal? 

 

Considero que sí, ya que esto va a promover el aprendizaje de los 

estudiantes 
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PRUEBA DE LA CHI CUADRADO 

Objetivo.-  Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Dependiente: Factor psicológico 

Variable Independiente: Calidad de desempeño escolar 

 

Para realizar esta prueba se ha considerado las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es factor Psicológico? 

2. ¿Qué es desempeño escolar? 

  

Tabla N° 20  

Chi Cuadrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 
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Gráfico Nº. 21  
Histograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
        Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
        Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Análisis de la prueba de CHI Cuadrada. 
 

La prueba CHI cuadrada nos da como valor de P= 0.000 y nuestro 

valor de significancia es de 0.05. Podemos afirmar que si hay relación entre 

las variables, es decir, que la una variable depende de la otra. 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 
 

Conclusiones:  
 

 

A través de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 

estudiantes  y docentes se puede expresar las siguientes conclusiones de 

acuerdo al tema: 

 

 Los estudiantes presentan problemas  de conducta dentro y fuera del 

aula de clase, relacionados con el factor psicológico incidiendo en su 

desempeño escolar. 

  Los estudiantes no siempre son estimulados al iniciar la clase lo que no 

ayuda a su desempeño para el trabajo en clase. 
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 La institución educativa no brindan las adecuadas herramientas ni 

investiga la causa por la que los estudiantes presenta problemas de 

conducta. 

 

 Las malas relaciones intrafamiliares y estudiantiles hace que los 

estudiantes se sientan desmotivado y sin deseos de superación. 

 

 Los padres no dedican el tiempo necesario a sus hijos, la falta de 

comunicación entre padres, hijos y docentes, provoca a que sus 

problemas  psicológicos  se agudicen, y tengan un bajo rendimiento 

escolar. 

 

 

Recomendaciones: 

 Los estudiantes deben disminuir los problemas relacionados con el 

factor psicológico para mejorar su conducta y su desempeño escolar. 

 

  Se debe desarrollar trabajos grupales para involucrar efectivamente a 

los estudiantes para que se eleve la motivación y por ende el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 

 Se recomienda a la institución educativa implementar talleres 

motivacionales con os estudiantes con la finalidad de despertar el 

interés y elevar su rendimiento académico. 

 

 Se sugiere a los padres de familia mejorar las relaciones intrafamiliares 

y estudiantiles para que los jóvenes se sientan motivados y con mayores 

deseos de superación. 

 

 Se aconseja a los padres dedicar más tiempo a sus hijos, mejorar los 

procesos de comunicación entre padres, hijos y docentes, para crear 

factores psicológicos que les permitan mejorar su rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

TÍTULO 
 

Talleres con estrategias motivacionales dirigido a los estudiantes. 

JUSTIFICACIÓN: 
 

Se considera de gran importancia la realización de talleres con 

estrategias motivacionales, para aumentar o rescatar la autoestima de los 

participantes, como eje fundamental para mejorar la calidad de desempeño 

escolar. Este taller estará dirigido a la comunidad estudiantil, que  lo 

conforman  padres de familia, docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa República de Francia. Consecuentemente consideramos que la 

institución educativa, necesita implementar estrategias educativas que le 

brinden una dirección, orientación y lineamientos pertinentes para tratar con 

la problemática psico-educativa de manera permanente y lograr la 

eficiencia en el factor psicológico. 

 

Con la aplicación de este  talleres se busca otorgar alternativas de 

solución la misma que permitirá alcanzar los mejores niveles de aprendizaje 

y el desarrollo significativo de la parte afectiva y de la automotivación 

personal en  el entorno escolar y familiar en donde los estudiantes  

permanecen a diario. Es pertinente expresar y explicar la importancia que 

tienen estos elementos en el proceso de formación cognitivo y crear 

paulatinamente un entorno de aprendizaje de calidad y calidez, donde los 

principales beneficiarios, es decir, los estudiantes, cuenten con un lugar en 

el que puedan desenvolverse integralmente llenos de entusiasmo, ilusión y 

motivación a obtener una educación de excelencia acorde a los estándares 

internacionales. 
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Objetivos. 
 

Objetivo General: 
 

Promover talleres motivacionales que  potencien el rendimiento 

académico de los estudiantes  e Incrementar la aplicación de diferentes 

estrategias motivacionales, didáctica en la que aprende haciendo, para que 

su nivel de interés se eleve al máximo así como sus habilidades cognitivas  

y pueda  desarrollar las tareas asignadas.  

Objetivos Específicos: 
 

1. Fundamentar científicamente los talleres motivacionales y el 

rendimiento académico, así como proponer estrategias activas en la 

planificación del inter aprendizaje para lograr superar los factores 

psicológicos que afectan a los estudiantes. 

2.  Identificar el grado de motivación y rendimiento de los estudiantes, 

así como orientarlos  ser críticos de sí mismo y a  auto motivarse 

para lograr los niveles de desarrollo  del aprendizaje significativo.  

3. Aplicar estrategias motivacionales a través de un seminario taller 

para fortalecer los psicológicos de los estudiantes. 

 

Factibilidad de su aplicación: 
 

La elaboración de la propuesta es factible, ya  que, se dispone de 

las herramientas  pertinentes, así como de los datos e información 

necesaria para dar cumplimiento a los propósitos predeterminados. Al 

contar con los instrumentarías técnicas, tecnológicas, y bibliografía básica, 

se espera contribuir con propuestas de solución, que cumplan con las 

necesidades y resuelvan los problemas detectados, relacionados con el 

mejoramiento del  factor psicológico. Pues, con la participación activa de 

toda la comunidad, como responsables del seguimiento al cumplimiento de 

los lineamientos determinados en los talleres motivacionales, será una 

contribución relevante para que lo diseñado se lleve a cabo.  
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ASPECTOS TEÓRICOS. 
 

Definición de taller.-  Es evidentemente que taller, en el lenguaje 

corriente, es el lugar donde se hace, se construye o se repara algo. Así, se 

habla de taller de mecánica, de carpintería, etc.  

Imagen N° 19 

Definición de Talleres 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un Taller? 

Es una metodología que permite desarrollar capacidades y habilidades 

lingüísticas, destrezas cognoscitivas, practica de valores humanos, a través 

de actividades cortas e intensivas que    logren    la   cooperación, 

conocimiento y experiencia en las personas participantes.  

 

Importancia.- se considera que la ejecución de talleres es una 

importante alternativa para la integración, el conocimiento de nuevos 

conceptos y el desarrollo del aprendizaje significativo. Mediante el taller, los 

docentes y los alumnos desafían en conjunto problemas específicos. Que 

el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer se den de 

manera integrada, como corresponde a una autentica educación o 

Fuente: www.google.com 

http://www.google.com/
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formación integral. Saber - Saber Hacer: no es otra cosa que Acción 

fundamentada en el por qué (SABER POR QUE). 

 

Características.-  

 Un taller se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por 

el trabajo en equipo. Los talleres se caracterizan por la dinámica de 

su estructura por la interacción de los participantes, por la 

asimilación de los conceptos y por la participación de todos los 

involucrados de una manera activa y jovial. 

 Por el enfoque con miras a dar solución a los problemas que 

presente cada área educativa y a los problemas relacionados con 

habilidades conocimientos, conducta y capacidades que impiden 

un buen desempeño dentro de la institución educativa.  

 Tiene varias dimensiones: educativa, social, de creatividad, y de 

acción en la práctica. 

 Hay producción de conocimiento. 

 Es un llegar hacer, a partir de la experiencia.  

 

Pasos para un buen taller.- 

 

 Definir objetivos. 

 Información de los participantes. 

 Diseñar métodos de enseñanza y actividades. 

 Presentación 

 Enunciar objetivos 

 Crear ambiente adecuado. 

 Participación activa y resolución de conflicto. 

 Recordar los aprendizajes obtenidos. 

 Cambio de actividades. 

 Resumir la sesión. 

 Disfrutar de lo recibido. 
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Aspecto financiero: 
 

En el aspecto financiero, la propuesta del proyecto  es factible ya 

que no se invertirá  algún valor monetario por parte de la institución 

educativa  ni de los actores involucrados, si hubiera algún gasto, este será 

cubierto por el equipo   que lleva a cabo la investigación.  

 

 

Aspectos legales: 

 

En este sentido, la propuesta del proyecto  es factible ya que se 

fundamenta en el marco legal  de la constitución de la República del 

Ecuador, donde hace énfasis en el Art. 26, 27, 44 y 343 en la SECCION 

PRIMERA establece normativas de carácter EDUCATIVO, así como la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural beneficia de forma unánime a los 

niños, niñas y adolescentes a tener una educación de calidad, en un 

ambiente agradable, en donde su principal objetivo es garantizar la 

educación de calidad, equidad y calidez del siglo XXI; condición 

indispensable para el Buen Vivir y eje estratégico para el progreso nacional 

de acuerdo a lo dispuesto en el Plan Decenal de Educación 2006-2015 y el 

Plan Nacional de Desarrollo donde se destaca la igualdad, coherencia, 

integración social, territorial y el mejoramiento de las capacidades de la 

ciudadanía.   

 

Para el  desarrollo de estas capacidades ciudadanas es importante 

conocer los  factores psicológico que afectan al desempeño escolar o al 

aprendizaje significativo, en consecuencia está determinado que las 

instituciones educativas, necesitan herramientas que les den  las directrices 

o lineamientos para llevar a cabo las tareas y actividades que se deben 

ejecutar, para contribuir en el desarrollo de la comunidad educativa del 

país. 
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Aspecto técnico: 
 

Siendo la propuesta, taller con estrategias motivacionales, el 

proyecto es factible ya que es dirigido a la comunidad estudiantil, donde los 

principales actores son los estudiantes que padecen de factores 

emocionales. En este sentido, la aplicación de la propuesta se va a 

enmarcar en diversos elementos técnicos que se construyen en el proceso, 

como son: los objetivos del aprendizaje, la motivación, la autoestima, la 

auto superación y el desarrollo  de contenidos didácticos, la participación e 

interacción  con recursos técnicos adecuados para este tipo de talleres de 

superación emocional. 

 

Aspecto de recursos humanos:  
 

Con relación  al recurso humano, serán los estudiantes,  los 

docentes y padres de familia, los protagonistas de los talleres ya que se 

busca que los estudiantes salgan favorecido  desarrollando eficazmente su 

aprendizaje y mejorando su factor psicológico  y la calidad de desempeño 

escolar, como meta de todos los que hacen la comunidad educativa. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 

 
Este  proyecto es una herramienta teórico-práctica y pedagógica, 

diseñado para mejorar la parte psicopedagógica de los estudiantes que por 

diversos factores se encuentran afectados en su área psicológica; lo cual 

impide desarrollar sus habilidades cognitivas, y sus potencialidades 

psicomotrices en los proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Para  lograr un ambiente propicio y acogedor, donde se refleje las 

mejoras de la calidad del desempeño escolar, es necesario crear los 

mecanismos adecuados para la realización de actividades encaminadas a 

establecer nuevas metodología  y orientar a los estudiantes, sobre la 
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importancia de estar psicológicamente saludable  para realiza la labor 

académica, sin ninguna complicación. 

 

DESCRIPCION DE LOS TALLERES: 
 

 

Los talleres que se llevaran a cabo son de naturaleza 

psicoeducativa, es decir, que su objetivo es aportar con conocimientos 

sobre aspectos psicológicos así como aprender a utilizar herramientas, 

como la resiliencia que ayuden a mejorar su actitud; talleres Motivacionales 

y educativos. 

 

Los talleres motivacionales están diseñados para que los 

estudiantes desarrollen y mejoren la interacción entre ellos y docentes, así 

como promover una mayor libertad entre los participantes ya que no se 

sienten obligados o  sujetos a cumplir estrictamente actividades de un 

determinado texto guía. 

 

¿Qué es la motivación? 

 

La motivación es el proceso que direcciona la actividad y mantiene 

la conducta para conseguir el objetivo. Cuando el individuo siente la 

necesidad de aprender algo, si está motivado, se esfuerza y persiste para 

alcanzar el aprendizaje y se predispone a hacerlo. 

 

La motivación es la base fundamental en la que se sustenta todo 

comportamiento en diferentes niveles, áreas o aspectos de la vida de todos 

los seres humanos. La motivación es vital en el campo educativo ya que al 

hablar de educación se considera  varios aspectos que nos llevan a  un 

mejor cumplimiento de la tarea educativa, la misma que se reflejará  en el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 
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 Cuando los estudiantes no rinden de la manera en que se espera, 

es porque no están motivado correctamente y de forma positiva, el docente 

debe de contribuir a que asuma  retos o metas para ser cumplidas con 

responsabilidad. 

 

¿Qué es la Resiliencia? 

 

La Resiliencia es la resistencia frente a la adversidad y la capacidad de 

reconstruirse. Según Rafaela Santos  "Es una actitud vital positiva a pesar 

de las circunstancias difíciles representa el lado positivo de la salud mental. 

Consiste también en saber aprender de la derrota y transformarla en 

oportunidad de desarrollo personal", (Santos, 2013) 

 

Siendo los talleres motivacionales una estrategia didáctica en la 

que el estudiante aprende haciendo, es decir, aprende de la práctica, su 

nivel de interés se eleva al máximo y desarrolla las tareas asignadas. 

 

                   TALLERES EDUCATIVOS 

 

Imagen N° 20  

Taller educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 

http://www.google.com/


 

125 

Un taller es una metodología que permite desarrollar capacidades 

y habilidades lingüísticas, destrezas cognitivas, practicar valores humanos, 

a través  de actividades cortas e intensivas que logren la cooperación, 

conocimiento y experiencia en un grupo pequeño de                                        

persona. 

 

Los talleres son de naturaleza psicoeducativa, es decir, su objetivo es 

aportar información sobre determinados aspectos psicológicos, así como 

aprender a utilizar herramientas que ayuden a manejar nuestro 

conocimiento así como el fortalecimiento  de determinadas áreas. 

 

Talleres motivacionales.-  

 

Los talleres motivacionales  son una de las primeras alternativas de 

enseñanza-aprendizaje que buscan traer algo de la realidad al aula de 

clases para expresar una forma de aprendizaje organizada, a través de un 

intercambio de experiencias y conocimientos. 

 

Imagen N° 21  

Taller motivacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com   

http://www.google.com/


 

126 

Los talleres motivacionales trabajan sobre diversos aspectos del 

crecimiento personal y laboral así como la autoestima y la confianza para 

mejorar nuestras posibilidades de vivir una vida más plena y productiva ¿Te 

sientes desganado o sin entusiasmo? ¿Sientes impotencia y fracaso? 

 

 A través de los talleres motivacionales  podemos identificar y 

mejorar esta falta de entusiasmo y autoestima, a la vez que podemos 

reflexionar sobre cómo influye en diversos aspectos de nuestra vida.  

 

Talleres Psicológicos: 

 

Imagen N° 22  

Taller psicológico 

 

 

 

La finalidad de los talleres psicológicos es implementar un espacio 

de encuentro para la reflexión, donde los participantes pueden “darse 

cuenta”  de alguna situación que esté afectando sus sentimientos y 

emociones. 

Fuente: www.google.com   
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DESCRIPCION DE PORTADA: 
 

En la portada de los talleres se ha utilizado una imagen 

representativa como la de un joven vestido de blanco con un maletín lleno 

de ilusiones y esperanza, subiendo por una escalinata multicolor, que es el 

camino  que debe de transitar hasta subir a la sima que es la meta para 

alcanzar el éxito. 

 

  Cada escalón de esta escalera significa superar un obstáculo o 

cumplir con una virtud que a toda persona le hace ser grande; al llegar al 

último escalón que es el  objetivo o la meta  que se propuso alcanzar; hay 

tres estrellas de color amarillo, azul y rojo que significa las tres grandes 

virtudes que todo hombre que busca éxito en la vida debe aspirar cumplir o 

que  debe poseer; que son: FE-AMOR Y DISCIPLINA. 

 

 

 Este último escalón representa haber llegado a la meta o haber 

logrado el éxito donde todos los jóvenes sueñan llegar o alcanzar algún día.  

 

En este logotipo se utiliza los colores: 

 

 Rojo, que significa: amor, fortaleza, pasión y valor. 

 Amarillo, que significa: energía, felicidad e innovación. 

 Azul, que significa: progreso, libertad, Seriedad y lealtad. 

 Verde, que significa: esperanza, crecimiento y estabilidad. 

 Blanco, que significa: Pureza, inocencia y optimismo. 

 Naranja que significa: entusiasmo creatividad y éxito  
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Caratula 
 

UNIDAD EDUCATIVA “REPUBLICA DE FRANCIA” 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: www.google.com    

http://www.google.com/
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A continuación, se presenta un cuadro explicativo de lo que se 

realiza en los talleres: 

CUADRO EXPLICATIVO DE LOS TALLERES 

 

Objetivo  Cuál será el tema a tratarse 

Duración Número de horas académicas necesarias. 

Grupo Número de estudiantes participantes 

Lugar Sitio para desarrollar el taller. 

Materiales Suministros y equipos a utilizar. 

Fase de 
iniciación 

El docente utiliza una actividad para romper el 

hielo. 

F. de 
presentación 

El docente presenta el tema a tratar en el 

respectivo taller,  

Fase de 
preparación 

El docente organiza los grupos de estudiantes y 

asigna tareas y da los objetivos del taller.  

Fase de 
explicación 

 

El docente Explica a cada grupo todo el trabajo y 

la metodología a desarrollar. 

Fase de 
interacción 

Los estudiantes trabajan en la resolución de las 

tareas para su cumplimiento, utilizan fuentes de 

consulta. 

Fase de 
evaluación 

Los estudiantes o  grupos presentan sus trabajos y 

hacen  un informe final sobre sus nuevos 

conocimientos. 
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TALLER   Nº. 1 
 

 FASE DE INICIACIÓN: 

 

DINÁMICA: El gato enamorado:  

 

Los estudiantes sentados en círculo. El animador representará al gato 

enamorado, este podrá decir o hacer gestos para enamorar a uno de los 

participantes en el círculo. La persona participante no podrá reírse o hablar 

mientras el gato la conquista, si lo hace pasa a ser el gato enamorado. Se 

procede con la actividad con tres o cuatro participantes más. 

 

FASE DE PRESENTACIÓN 

 

Presentación del tema: Los sentimientos: 

 

 El primer grupo presenta el vocabulario sobre personalidad, 

ejemplifica describiendo a personas. Refuerza el vocabulario con 

ejercicios en pares describiéndose entre compañeros para usar el 

nuevo vocabulario. 

 

 El segundo grupo prepara una dinámica y organizan una lluvia de 

ideas para definir amor y amistad. Habla sobre los valores amor y 

amistad. Utilizarán una canción sobre el tema. 

 

 El tercer grupo prepara una lectura sobre valores y buenos 

sentimientos. Desarrollan actividades sobre la lectura: revisan 

vocabulario nuevo, responden preguntas, señalar verdadero o falso, 

encuentran ideas principales y secundarias. Trabajarán en 

pronunciación. 

 

 El cuarto grupo realiza una lluvia de ideas sobre las preferencias que 
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tienen cuando escogen a sus amigos y pareja. Elaboran y aplican un 

test sobre el verdadero amigo.  

 

 El quinto grupo  expresar lo que les gusta o disgusta sobre el 

comportamiento de las personas. Realizan preguntas a sus 

compañeros sobre la clase de comportamiento que les gusta o no 

les disgusta.  

 

 El sexto grupo presenta un resumen sobre la participación de los 

grupos, Además describe a la persona favorita a través de un 

párrafo. 

 

FASE DE PREPARACIÓN 

 

El facilitador una vez  presentado el tema da a conocer el objetivo del tema:  

 

 Hablar sobre sentimientos y valores de los seres humanos, y 

presenta las actividades que se desarrollaran a lo largo del taller: 

 

 Revisar vocabulario sobre las diferentes clases de sentimientos. 

 

 Discutir sobre valores como el amor y la amistad.  

 

 Leer un artículo sobre el amor y la amistad. 

 

 Encuestar sobre preferencias al escoger amigos y pareja.  

 

 Escribir sobre su persona favorita enfatizando los aspectos positivos 

y virtudes. 
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FASE DE EXPLICACIÓN 

 

El expositor explica sobre el tema a desarrollar: 

 

 El docente organiza grupos de cinco estudiantes.   

 

 Asigna a cada grupo una de las actividades a desarrollarse. 

 

 Todos los estudiantes deberán tomar apuntes sobre cada actividad.  

 

FASE DE INTERACCIÓN 

 

Los estudiantes interactúan para la preparación del tema: 

 

 Los estudiantes trabajan en sus grupos preparando su presentación 

con material visual, de audio y video. 

 

 La guía permanente del facilitador es importante para responder a 

cualquier inquietud.  

 

 Los estudiantes tendrán una hora académica para buscar la 

información y organizar su presentación.  

 

FASE DE EVALUACIÓN 

 

Presentación  de los trabajos grupales y su evaluación: 

 

Los estudiantes presentan un informe de sus nuevos conocimientos 

adquiridos en el presente taller, el facilitador hace la evaluación respetiva y 

hace las observaciones de los trabajos t da las recomendaciones  a cada 

grupo. 
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Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 

 

Taller N°. 1 

“LOS SENTIMIENTOS” 

Objetivo 

Elevar la conciencia sobre los valores  éticos y morales 

que se deben tener hacia nuestro prójimo como es el 

amor, la honestidad, el respeto, la amistad, etc. 

Duración  40 minutos  

Grupo 30 estudiantes 

Lugar Aula de clase 

Materiales 

 Equipo de audio y video 

 Lista de vocabulario 

 Artículo acerca del amor 

 Test acerca de la amistad. 

Fase de 
iniciación 

Dinámica: El gato enamorado.  

Fase de 
presentación 

 

 Tema:  “LOS SENTIMIENTOS” 

Fase de 
preparación  

1. El docente organiza los  grupos  

2. Asigna a cada grupo una actividad. 

3. Todos los estudiantes deberán tomar apuntes  

Fase de  
explicación 

 
 

Los estudiantes trabajan en sus grupos preparando su 

presentación con material visual, de audio y video,  

Fase de 
interacción  

      Participación de los grupos 

Fase de 
evaluación 

 

Los estudiantes presentan un informe de sus nuevos 

conocimientos adquiridos.  
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TALLER   Nº. 2 
 

 FASE DE INICIACIÓN: 

 

DINÁMICA: El imán y el metal: 

 

 Se unen de 2 en 2  

 Una persona hace de imán y la otra de metal 

 La persona que hace de imán hará varios movimientos en donde el 

metal tiene que seguirlo. 

 Los participantes cambian de lugar. 

 

FASE DE PRESENTACIÓN 

 

Presentación del tema: Apoyarte es lo mejor: 

Charla: Autoestima y crecimiento personal 

 

 

FASE DE PREPARACIÓN 

 

Emparejar tarjetas: 

 

El facilitador escoge un cierto número de frases bien conocidas y escribe la 

mitad de cada frase en un pedazo de papel o en una tarjeta. Por ejemplo, 

escribe ‘Feliz’ en un pedazo de papel y ‘Cumpleaños’ en otro. (El número 

de pedazos de papel debe ser el mismo que el número de participantes en 

el grupo.) Los pedazos de papel doblados se ponen en un sombrero. Cada 

participante toma un pedazo de papel del sombrero y trata de encontrar al 

miembro del grupo que tiene la otra mitad de su frase 
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FASE DE EXPLICACIÓN 

 

El expositor explica sobre el tema a desarrollar: 

 

 El docente organiza grupos de cinco estudiantes.   

 

 Asigna a cada grupo una de las actividades a desarrollarse. 

 

 Todos los estudiantes deberán tomar apuntes sobre cada actividad.  

 

FASE DE INTERACCIÓN 

 

Los estudiantes interactúan para la preparación del tema: 

 

 Los estudiantes trabajan en sus grupos preparando su presentación 

con material visual, de audio y video. 

 

 La guía permanente del facilitador es importante para responder a 

cualquier inquietud.  

 

 Los estudiantes tendrán una hora académica para buscar la 

información y organizar su presentación.  

 

 

FASE DE EVALUACIÓN 

 

Presentación  de los trabajos grupales y su evaluación: 

 

Los estudiantes presentan un informe de sus nuevos conocimientos 

adquiridos en el presente taller, el facilitador hace la evaluación respetiva y 

hace las observaciones de los trabajos t da las recomendaciones  a cada 

grupo. 
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Taller N°. 2 

APOYARTE ES LO MEJOR 

OBJETIVO  Identificar las actitudes que serán ejemplos para 

los demás. 

DURACION  
40 minutos 

GRUPO 30 estudiantes 

LUGAR  Aula del plantel 

MATERIALES 

 Equipo de audio y video 

 Artículo de metal e imán 

 Cartulina y lápiz 

 Test acerca de la autoestima. 

 

FASE DE INICIO 

 

Dinámica: El imán y el metal 

FASE DE 

PRESENTACIÓN  

Tema 

 “APOYARTE ES LO MEJOR”. 

FASE DE 

EXPLICACIÓN 
  Emparejar tarjetas 

FASE DE 

INTERACCIÓN 

 

Charla: Autoestima y crecimiento personal. 

FASE DE 

EVALUACIÓN 

Los estudiantes presentan un informe final sobre 

sus nuevos conocimientos. 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 
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TALLER   Nº. 3 
 FASE DE INICIACIÓN: 

 

Reflexión:  

APRENDE A VIVIR 

¡Dios mío sólo tengo 17 años! 

El día de mi muerte fue tan común como cualquier otro día de mis estudios 

escolares. Hubiera sido mejor que me hubiera regresado como siempre en 

el autobús, pero me molestaba el tiempo que tardaba en llegar a casa. 

Recuerdo la mentira que le conté a mamá para que me prestara su 

automóvil; entre los muchos ruegos y súplicas, dije que todas mis amigas 

manejaban y que consideraría como un favor especial si me lo prestaba. 

Cuando sonó la campana de las 14h30 para salir de clases, tiré los libros 

al pupitre porque estaría libre hasta el otro día a las 8h40. Corrí eufórica al 

estacionamiento a recoger el auto, pensando sólo en que iba a manejar a 

mi libre antojo. ¿Cómo sucedió el accidente?, eso no importa. Iba corriendo 

con exceso de velocidad me sentía libre y gozosa disfrutando del correr del 

auto. Lo último que recuerdo es que rebasé a una anciana, pues me 

desesperó su forma tan lenta de manejar. Oí el ensordecedor ruido del 

choque y sentí un tremendo sacudimiento. Volaron fierros y pedazos de 

vidrio por todas partes, sentía que mi cuerpo se volteaba al revés y escuché 

mi propio grito. De repente desperté, todo estaba muy quieto y un policía 

estaba parado junto a mí, también vi un doctor. Mi cuerpo estaba 

destrozado y ensangrentado, con pedazos de vidrio encajados por todas 

partes; cosa rara, no sentía ningún dolor. ¡Hey, no me cubran la cabeza 

con esta sábana! no estoy muerta. Sólo tengo 17 años, además tengo una 

cita por la noche, tengo que crecer y gozar una vida encantadora, ¡no puedo 

estar muerta! Después me metieron en una gaveta. Mis padres tuvieron 

que identificarme, lo que más me apenaba es que me vieran así, hecha 

añicos. Me impresionaron los ojos de mamá cuando tuvo que enfrentarse 

a la más terrible experiencia de su vida. Papá envejeció de repente cuando 

le dijo al encargado del anfiteatro: "Sí, ése es mi hijo". El funeral fue una 

experiencia macabra; vi a todos mis parientes y amigos acercarse a la caja 

mortuoria; uno a uno fueron pasando con los ojos entristecidos. Algunos de 
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mis amigos lloraban, otros me tocaban las manos y sollozaban al alejarse. 

¡Por favor, que alguien me despierte! Sáquenme de aquí, no aguanto ver 

135 inconsolables a papá y mamá; la aflicción de mis abuelos apenas les 

permite andar; mis hermanas y hermanos parecen muñecos de trapo. 

Pareciera que todos están en trance, nadie quiere creerlo; ni yo misma. 

¡Por favor, no me pongan en esa fosa! Te prometo, Dios mío, que si me 

das otra oportunidad seré la más cuidadosa del mundo, sólo quiero otra 

oportunidad más. 

 ¡Por favor, Dios mío, sólo tengo 17 años! 

 

FASE DE PRESENTACIÓN 

 

Presentación del tema: conociéndote mejor: 

 

El facilitador presenta el tema  y da a conocer el objetivo del mismo:  

 

 Hablar sobre la importancia de conocerse a sí mismo y los valores 

que debe practicar,  presenta las actividades que se desarrollaran a 

lo largo del taller: 

 

FASE DE PREPARACIÓN 

Participación y desarrollo de las capacidades de la familia 

No existe una regla básica para mejorar la participación y desarrollo de las 

capacidades de los miembros de la familia, porque cada ser es un mundo 

distinto y por ende desarrolla las actividades de acuerdo a sus capacidades. 

Tomando en cuenta que eso también depende de la motivación que se les 

brinde en el hogar 

 

FASE DE EXPLICACIÓN 

 

Aspectos para que la participación sea activa: 

 Si quieren una familia unida, la mejor vía, el más acertado camino es por 

la comunicación y a través de la convivencia se lo puede lograr. Y qué mejor 

que organizando días de campo en familia para compartir con cada uno de 
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ellos. Para evitar problemas dentro del hogar es conveniente conectar una 

grabadora en momentos habituales de conflictos o de sobrecarga familiar, 

esto ayudará a calmar la situación para luego dialogar y encontrar una 

solución. La participación también corresponde a escuchar activa y 

reflexivamente cada una de las intervenciones, valorando hasta qué punto 

merecen prioridad frente a las tareas 136 asignadas; en cualquier caso, 

nuestras respuestas ha de ser lo suficientemente correcta para no 

menospreciar su necesidad de comunicación. Las capacidades de la familia 

se relacionan con los valores desarrollados en los mismos, es decir 

aquellos que tienen desarrollado su pensamiento sabrán actuar de manera 

positiva en el caso que suscite un problema de gran magnitud, caso 

contrario a alguien que no ha desarrollado su capacidad de pensar se 

echara al abandono y no querrá solucionar nada. Es decir en la familia se 

deben desarrollar las capacidades de pensar, comprender y actuar para 

que sea beneficioso para los miembros de la misma. 

 

FASE DE INTERACCIÓN 

Los estudiantes interactúan para la preparación del tema: 

 

 Los estudiantes trabajan en sus grupos preparando su presentación 

con material visual, de audio y video. 

 

 La guía permanente del facilitador es importante para responder a 

cualquier inquietud.  

 

FASE DE EVALUACIÓN 

 

Presentación  de los trabajos grupales y su evaluación: 

Los estudiantes presentan un informe de sus nuevos conocimientos 

adquiridos en el presente taller, el facilitador hace la evaluación y 

observaciones de los trabajos y da las recomendaciones  respectivas. 
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Taller N°. 3 

“CONOCIÉNDOTE  MEJOR” 

OBJETIVO 

Tomar conciencia de los efectos de diversos estilos de 

personalidad en la familia. 

DURACION 40 minutos 

GRUPO 30 estudiantes 

LUGAR Aula del plantel 

 

MATERIALES 

 Equipo de audio y video 

 Papel y lápiz 

 Test acerca de la convivencia en familia. 

 

FASE DE INICIO 

 

Reflexión:  

APRENDE A VIVIR 

¡Dios mío sólo tengo 17 años!  

FASE DE 

PREPARACION 

PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES DE LA FAMILIA 

FASE DE 

EXPLICACIÓN 

ASPECTOS PARA QUE LA PARTICIPACIÓN SEA 

ACTIVA 

FASE DE 

INTERACCIÓN 

 

Los estudiantes interactúan para la preparación del 

tema  

FASE DE 

PRESENTACIÓN 

 

Importancia de conocerse a si mismo  y de los valores 

que debe poracticar 

FASE DE 

EVALUACIÓN 

Los estudiantes presentan un informe final sobre sus 

nuevos conocimientos. 

(Villacrés, 2011) 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 
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TALLER   Nº. 4 
 FASE DE INICIACIÓN: 

 

DINÁMICA: Ponte en mis zapatos:  

El facilitador explicará la dinámica a realizar. Serán un jurado en una corte 
ficticia 

- Se debe juzgar a la empatía 

- Con esa meta, el facilitador asignará diferentes roles a cada miembro del 
grupo: juez, fiscal (de preferencia el facilitador), defensa, jurado, testigos, 
etc. 

- En el juicio, los participantes debatirán y defenderán sus ideas sobre la 
importancia de la empatía      

  

Imagen N° 23  
Taller N° 4: LA EMPATÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE PRESENTACIÓN 

Presentación del tema: 

 

“TALLER DE MOTIVACION- LA EMPATÍA” 

 

El facilitador se presentará ante el grupo de trabajo, explicando brevemente 

los objetivos que se quieren lograr en este taller. 

La presentación se realizará tomando en cuenta dos fines muy importantes, 

el primero, establecer cierto grado de empatía y confianza, dar algunos 

alcances para que el grupo comprenda el enfoque que se busca dar. 

 

 

Fuente: www.google.com    

 

                               

http://www.google.com/
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FASE DE PREPARACIÓN 

El facilitador presenta el tema  y da a conocer el objetivo del mismo:  

 Hablar sobre la empatía y los valores de los seres humanos,  

presenta las actividades que se desarrollaran a lo largo del taller: 

Estrategia participativa de presentación 

 El facilitador dará indicaciones, buscando en todo momento 

establecer un nivel adecuado de empatía. 

 

FASE DE EXPLICACIÓN 

 El facilitador explicará el concepto de empatía y su importancia 

respecto a las comunidades. Se caracterizarán a los líderes 

empáticos, reforzando las ideas expresadas en el manual del 

estudiante.  

FASE DE INTERACCIÓN 

Los estudiantes interactúan para la preparación del tema: 

 

 Los estudiantes trabajan en sus grupos preparando su presentación. 

 El facilitador comenzará dividiendo a los  participantes en grupos. 

 Posteriormente, repartirá un papelógrafo y un sobre a cada grupo. 

Los sobres contendrán pequeñas historias cuya meta es servir como 

facilitadores para un debate sobre la empatía 

 Los participantes deben leer el contenido de los sobres y analizarlo 

 Luego, el facilitador escribirá en la pizarra una serie de preguntas 

como ¿qué piensas del personaje principal?, ¿qué harías en lugar 

de esta persona?, ¿qué le dirías al personaje principal de tu historia? 

 

FASE DE EVALUACIÓN 

Presentación  de los trabajos grupales y su evaluación: 

Los estudiantes presentan un informe de sus nuevos conocimientos 

adquiridos en el presente taller. 
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Taller N°. 4 

“TALLER DE MOTIVACION- La empatía,” 

OBJETIVO 

Lograr que los participantes entiendan la 

importancia de ponerse en el lugar de otra 

persona 

DURACION 
 

40 minutos 

GRUPO 
 

30 estudiantes 

LUGAR 
 

Aula del plantel 

MATERIALES 

 

 Equipo de audio y video 

 Papel y lápiz 

 Test acerca de la convivencia en familia. 

FASE DE INICIO 

Dinámica de grupo 

Ponte en mis zapatos 

 

Serán un jurado en una corte ficticia 
 
Se debe juzgar a la empatía 
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FASE  DE 

 

PRESENTACION  

 

 

Presentación: 

El facilitador una vez  presentado el tema da a 

conocer el objetivo del mismo:  

 

El facilitador se presentará ante el grupo de 

trabajo, explicando brevemente los objetivos que 

se quieren lograr en este taller. 

 

Estrategia participativa de presentación 

El facilitador dará indicaciones, buscando en todo 

momento establecer un nivel adecuado de 

empatía. 

FASE DE 

EXPLICACIÓN 

El facilitador explicará el concepto de empatía y 

su importancia respecto a las comunidades. Se 

caracterizarán a los líderes empáticos, reforzando 

las ideas expresadas en el manual del estudiante. 

 

 

FASE DE 

INTERACCIÓN 

 

 El facilitador comenzará dividiendo a los  

participantes en grupos de 5 personas  

 Los estudiantes trabajan en sus grupos 

preparando su presentación con material 

visual, de audio y video. 

 

EVALUACION 

 

Los estudiantes presentan un informe final sobre 

sus nuevos conocimientos. 

(GAMARRA, 2009) 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 
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TALLER   Nº. 5 
 

 FASE DE INICIACIÓN: 

Canción: Heal the world by. (sanar el mundo) Michael Jackson.  

Los estudiantes escuchan y reflexionan el mensaje que contiene la letra de 

esta canción.  

Michael canta en favor de la unidad de las personas y de las razas en un 

intento por conseguir un mundo mejor y más justo. (Prácticopedia – Música 

y Baile 

 

FASE DE PRESENTACIÓN 
 

Presentación del tema: “Colorful Cultures” (colores de culturas)” 

El facilitador se presentará ante el grupo de trabajo, explicando brevemente 

los objetivos que se quieren lograr en este taller. 

La presentación del facilitador se realizará tomando en cuenta dos fines 

muy importantes, el primero, establecer cierto grado de empatía y confianza 

con el grupo; y dar algunos alcances para que el grupo comprenda el 

enfoque y dirección que el facilitador busca dar al curso. 

 

FASE DE PREPARACIÓN 

El facilitador una vez presentado el tema da a conocer el objetivo del 

mismo:  

Objetivo: Aprender sobre la tolerancia y el respeto a la diversidad de la 

población mundial   

Hay un lugar en tu corazón 
Y sé que es amor 
Y este lugar podría ser mucho 
Más brillante que mañana 
Y si realmente lo intentas 
Encontrarás que no hay 
necesidad de llorar 
En este lugar te sentirás 
No hay dolor ni dolor 
Hay maneras de llegar allí 
Si te importa lo suficiente por la 
vida 
Hacer un poco de espacio 
Hacer un lugar mejor 
Sanar el mundo 
Que sea un lugar mejor 
Para ti y para mí 
 
 

Y toda la raza humana 
Hay gente muriendo 
Si te importa lo suficiente por la 
vida 
Que sea un lugar mejor 
Para ti y para mí 
Si quieres saber por qué 
Hay amor que no puede mentir 
El amor es fuerte 
Sólo se preocupa por dar 
gozosos 
Si lo intentamos veremos 
En esta felicidad no podemos 
sentir 
Miedo al temor 
Dejamos de existir y 
empezamos a vivir 
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1.-Presentar diversas culturas alrededor del mundo.  

2.-Describir sentimientos personales acerca de enfrentarse a una cultura 

diferente.  

3.-Apreciar nuestra cultura.  

4.- 5.-Hablar sobre la migración y sus aspectos. 

6.-Dramatizar situaciones sobre el respeto a las diversas culturas. 

 

FASE DE EXPLICACIÓN 

 El docente organiza grupos de cinco estudiantes.   

 Asigna a cada grupo una de las actividades a desarrollarse durante 

el taller.   

 Todos los estudiantes deberán tomar apuntes sobre cada actividad, 

es decir, sobre cada presentación de los grupos para presentar un 

informe final. 

 

FASE DE INTERACCIÓN 

 El primer grupo presenta a través de las nuevas tecnologías diversas 

culturas alrededor del mundo.  

 El segundo grupo habla sobre los sentimientos con una persona de 

una cultura diferente. Usan mímica, dramatización.  

 El tercer grupo presenta la diversidad cultural en nuestro propio país. 

Presentará la evolución que ha sufrido el Ecuador con respecto al 

reconocimiento de la diversidad cultural. Usa material audiovisual.  

 El cuarto grupo realiza una revisión sobre varios aspectos de la 

sociedad que difieren de país a país y de cultura a cultura.  

 El quinto grupo habla sobre el problema social de la migración.   

 El sexto grupo dramatiza una asamblea de la ONU 

 

FASE DE EVALUACIÓN 

Los estudiantes presentan un informe final sobre sus nuevos conocimientos 

tanto vocabulario como estructuras gramaticales. 
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Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

Taller N°. 5 

“TALLER DE MOTIVACION- 

OBJETIVO 
Aprender sobre la tolerancia y el respeto a la 

diversidad de la población mundial. 

DURACIÓN 40 minutos 

GRUPO 30 estudiantes 

LUGAR Aula de clase 

MATERIALES 

 Laptop  

 Proyector  

 Artículo hacer de impacto cultural  

 Canción. 

FASE DE 
INICIACIÓN 

Canción: Heal the world by Michael Jackson. 

(sanar el mundo). Michael canta en favor de la 

unidad de las personas y de las razas en un intento. 

FASE DE 
PRESENTACIÓN 

El docente presenta el tema “Colorful Cultures” 

(colores de culturas) Menciona los objetivos y 

desarrolla el tema describiendo las diversas 

culturas  que existen alrededor del mundo. 

FASE DE 
EXPLICACIÓN 

 

 

Una vez explicado el tema el docente organiza 

grupos de estudiantes y asigna actividades a 

realizar durante el taller.  

FASE DE 
PREPARACIÓN 

Los estudiantes trabajan en sus grupos preparando 

su presentación  

FASE DE 
INTERACCIÓN 

En esta fase cada grupo hace su respectiva 

presentación de la actividad designada, relacionada 

con el tema. 

FASE DE 
EVALUACIÓN 

 

Los estudiantes presentan un informe final sobre 

sus nuevos conocimientos tanto vocabulario como 

estructuras gramaticales. 
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TALLER   Nº. 6 
 

FASE DE INICIACIÓN: 

Dinámica: El círculo  

 

Se enfatiza que van a pensar solamente en características positivas de los 

compañeros o compañeras, como aspecto físico, personalidad, 

habilidades. Los participantes se sientan en un círculo con lápiz y papel a 

la mano, escriben su nombre en la parte superior del papel y se lo entregan 

a la persona de la derecha. Cada participante debe escribir un aspecto 

positivo sobre la persona a quien pertenece el papel. Se van escribiendo 

hasta que llegue nuevamente al dueño del papel. Se toman un par de 

minutos para leer la lista y reflexionan sobre la virtud que más le sorprendió 

que sus compañeros describieran. 

 

FASE DE PRESENTACIÓN 
 
 

El docente presenta el tema “I love the way I am” (Me encanta la manera en 

que yo soy) y el objetivo: Elevar la autoestima. 

1.-Presentar video sobre personas excepcionales. 

2.-Intercambiar información personal. 

3.-Conocer que es el auto-respeto.  

4.-Dar consejos para sentirse feliz en la vida.  

5.-Expresar su agradecimiento.  

6.-Entregar el regalo más valioso. 

FASE DE PREPARACIÓN 

 

Los estudiantes trabajan en sus grupos preparando su presentación con 

material visual, de audio y video, ejercicios para sus compañeros, definición 

de palabras difíciles, mapas, etc. 

La guía permanente del docente así como los recursos tecnológicos son 

indispensables para la preparación de los grupos. 
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FASE DE EXPLICACIÓN 

 

 El docente organiza grupos de cinco estudiantes.   

 Asigna a cada grupo una de las actividades a desarrollar.   

 Todos los estudiantes deberán tomar apuntes sobre cada actividad 

o presentación de los grupos para presentar un informe final 

 

FASE DE INTERACCIÓN 

 

 El primer grupo habla sobre personas excepcionales y sus logros. 

Utiliza material audiovisual. 

  El segundo grupo organiza trabajo en pareja con el resto de la clase 

en el cual tengan que intercambiar logros y planes.  

 El tercer grupo explica sobre el auto-respeto.  

 El cuarto grupo prepara una presentación sobre cómo sentirse feliz 

con uno mismo y con los demás. 

 El quinto grupo realiza una lista de personas a las que deben 

agradecerle algo y lo presentan. 

 El sexto grupo organiza un intercambio de pequeños presentes con 

una nota entre participantes. 

 

Enfatizan sobre lo que un regalo significa para otra persona y comparan 

entre el regalo comprado y las palabras de aliento que recibieron. 

 

FASE DE EVALUACIÓN 

 

Los estudiantes presentan un informe final sobre sus nuevos conocimientos 

adquiridos. 
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   Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 

 

Taller N°. 6 

“TALLER DE MOTIVACION- 

OBJETIVO Elevar la autoestima. 

DURACIÓN 40 minutos 

GRUPO 30 estudiantes 

LUGAR Aula de clase 

MATERIALES 

 Laptop  

 Equipo de Audio y video 

 Proyector  

FASE DE 
INICIACIÓN 

Dinámica: El círculo  

Los participantes se sientan en un círculo con lápiz y 

papel a la mano, escriben su nombre en la parte 

superior del papel y se lo entregan a la persona de la 

derecha. Cada participante debe escribir un aspecto 

positivo sobre la persona a quien pertenece el papel.  

FASE DE  
PRESENTACIÓN 

 

El docente presenta el tema “I love the way I am” y 

el objetivo: Elevar la autoestima. 

Desarrolla el tema con todos los instrumentos y 

recursos didácticos  que para el tema se requiere. 

FASE DE 
EXPLICACIÓN 

 

Una vez explicado el tema el docente organiza 

grupos de estudiantes y asigna actividades a realizar 

durante el taller.  

FASE DE 
PREPARACIÓN 

Los estudiantes trabajan en sus grupos preparando 

su presentación, con la guía permanente del docente. 

FASE DE 
INTERACCIÓN 

 

En esta fase cada grupo hace su respectiva 

presentación de la actividad designada, relacionada 

con el tema. 

FASE DE 
EVALUACIÓN 

 

Los estudiantes presentan un informe de sus nuevos 

conocimientos adquiridos. 
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TALLER   Nº. 7 
FASE DE INICIACIÓN: 

Reflexión: El Alacrán 

Un maestro oriental vio cómo un alacrán se estaba ahogando, y 

decidió sacarlo del agua, pero cuando lo hizo, el alacrán le picó. 

Por la reacción al dolor, el maestro lo soltó y el animal cayó al agua 

y de nuevo estaba ahogándose. El maestro intentó sacarlo otra vez 

y otra vez el alacrán le picó.  

Alguien que había observado todo, se acercó al maestro y le dijo: 

“Perdone maestro, ¡pero usted es terco! ¿No entiende que cada 

vez que intente sacarlo del agua el alacrán lo picará?”. El maestro 

respondió: “La naturaleza del alacrán es picar, él no va a cambiar 

su naturaleza y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar y servir”. 

Y entonces ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito 

del agua y le salvó la vida.  

No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño, sólo toma 

precauciones.  

Algunos buscan la felicidad, otros la rechazan. No olvides esto. 

 No permitas jamás que la conducta de otras personas condicione 

la tuya. Sencillo, ¿no crees? 

 “Cuando la vida te presente mil razones para llorar, muéstrale que 

tienes mil y una razones por las cuales sonreír”.  

Recuerda: que si te ha dolido alguna vez el alma, es porque Dios, 

te he agarrado demasiado fuerte para que no caigas. 

 

FASE DE PRESENTACIÓN 

El docente presenta el tema “MI COMPORTAMIENTO FRENTE A 

TI” y el objetivo: relacionado do los “VALORES”  humanos como el amor, 

la comprensión, el respeto, etc., y su aplicación en nuestro entorno familiar 

y social.   

1. Presentar cuadro de valores humanos.  

2. Describir sentimientos acerca de la  aplicación de ciertos valores 

3. Aprender datos curiosos sobre ciertos valores.  

4. Hablar sobre un valor que refleje aspectos  positivos y negativos.  

5. Dramatizar situaciones sobre el respeto a los demás 
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Imagen N° 24  
Taller N° 7. VALORES  HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE PREPARACIÓN 

 

Los estudiantes trabajan en sus grupos preparando su 

presentación con material visual, de audio y video, ejercicios para sus 

compañeros, definición de palabras difíciles, mapas mentales para resumir 

lo estudiado.  

La guía permanente del docente así como los recursos tecnológicos son 

indispensables para la preparación de los grupos. 

 

FASE DE EXPLICACIÓN 

 El docente organiza grupos de cinco estudiantes.   

 Asigna a cada grupo un valor con lo que realizaran una  actividad.   

 Todos los estudiantes deberán tomar apuntes sobre cada actividad,  

para presentar un informe final 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com    

 

http://www.google.com/
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Relato: 

EL DÍA QUE QUISE REGRESAR 

Si tan solo hubiese podido regresar… Juan era un joven de 15 

años, huérfano de padre, recibió su formación en sus primeros 

años basado en la honestidad, y su carácter forjado en la dura lucha 

de la vida, para ayudar a su hermano menor Raúl y a su madre 

Aurora a mantener la casa, a pesar que no contaba con el cariño 

de su progenitora quien tenía un comportamiento inadecuado 

frente a él. Siempre lo regañaba por todo y nunca supo dialogar con 

él.  

Un día sin trabajo ni dinero desesperado por la miseria económica 

y al no poder comprar víveres para la comida de su casa, pensó en 

la proposición que le hizo un amigo, le ofreció que vendiera drogas 

en la escuela y con eso se ganaría una gran cantidad de dinero; 

trabajo fácil y lucrativo que le permitiría salir de los problemas 

económicos. Aquel día recordó los consejos de su padre y decidió 

rechazar la propuesta de su amigo.  

Días posteriores su hermano enfermo y desesperado de la 

situación buscó alternativas sin hallar una en la que le solventara 

los gastos hospitalarios del hermano. La madre se desesperaba 

cada vez más, y más aún, cuando el médico dijo que su hijo se 

salvaría si le hacían un trasplante de riñón.  

¿Quién podría ayudar a Raúl? Sólo alguien lo haría y ese alguien 

era Juan el hijo a quien tanto despreciaba.  

El muchacho se dispuso a donar su riñón con el único objetivo que 

su hermano se salvara, a pesar de que esta decisión arriesgaría su 

vida.  

¿Cuál creen ustedes que fue la reacción de la madre al ver que su 

hijo Juan le donaría su riñón a Raúl?  

¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar?  

A pesar de sentirse conmovida por la situación ella decidió 

mostrarle una indiferencia a quien le salvaría la vida a Raúl. Juan 

en cambio estaba ansioso por la operación esperando conseguir 

con esto un poco del amor de su mamá  

Aparentemente la operación fue un éxito. Los días pasaron y Raúl 

el hijo menor empezó a recuperarse sin embargo la actitud de 

Aurora con Juan era la misma.  

Cada día Juan estaba más flaco y deprimido al ver que su madre 

sólo se preocupaba por Raúl y no le daba importancia a él. Juan 

enfermó y nadie le tomaba en cuenta, entonces él decidió ir por su 

propia cuenta al hospital, en donde lo dejaron internado para 
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tenerlo en observación.  

Le preguntaron si tenía algún familiar, y este decidió darle el 

número de su casa, entonces el médico llamó a Aurora 

explicándole la situación. Cuando Aurora llegó el doctor le explicó 

que debían hacerles unos exámenes a Juan para diagnosticar de 

dónde prevenían los síntomas que él presentaba, pero la madre 

indignada porque no tenía dinero le dijo que ellos eran de escasos 

recursos económicos y no podía realizarle dichos exámenes, el 

doctor le explicó lo importante que eran. Entonces ella se enojó y 

se llevó a casa a Juan. Durante el camino a casa, Aurora reprochó 

a Juan y él entendió que su situación no les permitiría hacer dichos 

gastos y que a lo mejor eran innecesarios.  

Los meses pasaron y Juan cada vez estaba peor, mientras tanto 

Raúl estaba totalmente recuperado y éste se había dedicado a la 

vida fácil. Un día Juan se puso mal y la madre desesperada lo llevó 

al hospital y los médicos le dijeron que Juan tenía Cáncer y que 

lamentablemente estaba en la etapa terminal La madre recordaba 

todo lo que habían pasado para que Raúl estuviera bien y a pesar 

de todo, este no lo había sabido aprovechar… la madre trajo a su 

mente la frase: “Si pudiera regresar el tiempo”. Pero… ya no hay 

marcha atrás… Juan murió… y la madre quiso regresar el tiempo, 

pero ya era demasiado tarde. Nunca le pudo demostrar a su hijo 

Juan cuanto lo quería. 

 ¡¡El día que quise regresar ya fue muy tarde…!! 

 

FASE DE INTERACCIÓN 

 El primer grupo presenta su exposición con el  valor EL RESPETO.  

 El segundo grupo habla sobre LA HONESTIDAD. Usan mímica, 

dramatización.  

 El tercer grupo presenta la puesta en práctica el valor del AMOR.  

 El cuarto grupo realiza una revisión sobre varios aspectos de la 

RESPONSABILIDAD que debe tener toda persona. 

 El quinto grupo habla sobre el problema social que ocasiona el no 

ser TOLERANTE  

FASE DE EVALUACIÓN 

Los estudiantes presentan un informe de los conocimientos 

adquiridos y la importancia de conocer los valores que todo individuo debe 

practicar.  
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Taller N°. 7 

 

¨ MI COMPORTAMIENTO FRENTE A TI ¨ 

OBJETIVO 
Aprender sobre los valores humanos como la 

tolerancia y el respeto los demás. 

DURACIÓN 40 minutos 

GRUPO 30 estudiantes 

LUGAR Aula de clase 

MATERIALES 

 Laptop  

 Proyector  

 Artículo hacer de impacto cultural  

FASE DE 
INICIACIÓN 

Reflexión: EL ALACRÁN 

FASE DE 
PRESENTACIÓN 

 

El docente presenta el tema “MI 

COMPORTAMIENTO FRENTE A TI” y el 

objetivo: relacionado do los “VALORES”  

humanos como el amor, la comprensión, el 

respeto, etc., y su aplicación en nuestro entorno 

familiar y social.    

FASE DE 
EXPLICACIÓN 

 

 El docente organiza grupos de cinco 

estudiantes.   

 Asigna a cada grupo un valor con lo que 

realizaran una  actividad.   

 Todos los estudiantes deberán tomar apuntes 

  El docente  relata una reflexión relacionada 

con el tema : “ EL DÍA QUE QUISE 

REGRESAR” 
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Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 
PREPARACIÓN 

 

Los estudiantes trabajan en grupos preparando 

su presentación 

La guía permanente del docente, así como los 

recursos son indispensables para la preparación 

de los grupos. 

FASE DE 
INTERACCIÓN 

 

a) El primer grupo presenta su exposición EL 

RESPETO.  

b) El segundo grupo habla sobre LA 

HONESTIDAD.  

c) El tercer grupo presenta la diversidad de 

pensamiento  el valor del AMOR.  

d) El cuarto grupo sobre varios aspectos de la 

RESPONSABILIDAD  

 e) El quinto grupo habla sobre el problema social 

que ocasiona el no ser TOLERANTE  

FASE DE 
EVALUACIÓN 

 

 

Los estudiantes presentan un informe final sobre 

los conocimientos adquiridos y la importancia que 

es conocer  

los valores  que todo individuo debe practicar 

para el buen vivir 
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TALLER   Nº. 8 
 FASE DE INICIACIÓN: 

 

Reflexión: 

Reflexiona por un momento sobre tu infancia. ¿Serías capaz de reproducir, 

en voz alta y delante de todo el  grupo, algún recuerdo de esta etapa de tu 

vida?....INTÉNTALO 

 

 
FASE DE PRESENTACIÓN 

 
El docente presenta el tema “LA  AUTOESTIMA”  

 Expone la finalidad del ejercicio y motiva a todos.  

 Pide sinceridad, escuchar con respeto y serenidad. 

 Explica en qué consiste: uno tras otro dirán su nombre y su afición 

favorita. 

 El vecino repetirá el nombre y la afición de su compañero.  

 Se pide un minuto de reflexión para pensar cada uno en su afición 

preferida.  

 El maestro empieza la puesta en común y sigue por el alumno de su 

derecha. Terminada la rueda, se invita a algunos que recuerden lo 

dicho por otro compañero.  

 El educador resume las aficiones que se han expresado, las valora 

positivamente y les anima a cultivarlas. Subraya, en especial, lo 

expresado por aquellos alumnos más necesitados de confianza y 

seguridad.  

 

FASE DE PREPARACIÓN 

El maestro explica que se hará una ronda en la que cada uno 

expresará su vocación futura, lo que le gustaría ser el día de mañana. Pide 

un minuto para pensarlo.  

Se inicia la ronda en sentido inverso. Terminadas todas las 

exposiciones, el educador las reúne y las juzga elogiosamente. 
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FASE DE EXPLICACIÓN 

 

Vivimos en un mundo de prisas y actividades: laborales, ociosas, 

deportivas... en el que nos queda poco o ningún tiempo para pensar, 

recordar y reflexionar sobre nosotras mismas/os. 

La identidad individual se basa en el autoconocimiento: nuestros 

gustos, habilidades, forma de ser, forma de pensar... y en la aceptación de 

todo lo que forma parte de sí mismo/a. La autoestima personal, se entiende  

como el conjunto de rasgos, sentimientos e imágenes que la persona 

reconoce como parte de sí misma. Este conjunto de rasgos (biológicos, 

psicológicos y ambientales), son los que le permitirán al individuo definirse 

como una persona singular que puede ser reconocido/a y no confundido 

con los demás, al tiempo que le ayudan a desarrollar el sentimiento de 

pertenencia a un grupo o comunidad con su propia identidad cultural. 

Para desarrollar nuestra autoestima es fundamental que la persona 

dedique un tiempo a reflexionar sobre sí misma para así formarse una idea 

de ser alguien único e irrepetible.   

Dejando a un lado los siguientes prejuicios que afectan nuestra autoestima: 

 

Imagen N° 25  
Taller N° 8. Frases que baja la autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com    

 

http://www.google.com/
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FASE DE INTERACCIÓN: 

 

El maestro sugiere que se sienten en círculo, los estudiantes observan un  

video que trata de la autoestima y el autoconcepto positivo, en ella se refiere  

al papel muy importante  que juega  en la vida de las personas, pues lo que 

una persona  piensa y siente respecto de si mismo impregna  todas las 

áreas de su vida.: área física, psicológica, social, intelectual, etc.  La guía 

permanente del docente es indispensable para la interpretación del tema. 

 

Imagen N° 26 
 Taller N° 8. Escalera de la Autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE EVALUACIÓN: 

Los estudiantes presentan un informe final sobre sus nuevos conocimientos 

exponen haciéndose la pregunta  ¿Quién soy yo?, ¿soy como todas las 

personas de mi edad, o hay algo que me distingue de ellas 

 

Fuente: www.google.com    

 

http://www.google.com/
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Taller N°. 8 

“LA AUTOESTIMA¨ 

OBJETIVO 

Que los participantes desarrollen su 

autoconcepto positivo y que lo hagan 

expresándolo públicamente y así se afirme su 

valor personal y la confianza en sí mismo y en 

los demás.  

DURACIÓN 4 horas 

GRUPO 30 estudiantes 

LUGAR Aula de clase 

MATERIALES 

 Laptop  

 Papel y lápiz  

 Proyector  

FASE DE 
INICIACIÓN 

Reflexiona por un momento sobre tu infancia. 

¿Serías capaz de reproducir, en voz alta y 

delante de todo el grupo, algún recuerdo de 

esta etapa de tu vida?....INTÉNTALO  

FASE DE 
PRESENTACIÓN 

El docente presenta el tema “LA 

AUTOESTIMA”.  

Expone la finalidad del ejercicio y motiva a 

todos.  
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Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar Anchundia 

 

 

 

 

 
FASE DE 

EXPLICACIÓN 
 

 

 

 

FASE DE 
PREPARACIÓN 

 

El maestro explica que se hará una ronda y 

cada uno expresará su vocación futura un 

minuto para pensarlo. 

FASE DE   
INTERACCIÓN  

El maestro sugiere que se sienten en círculo, 

observan un video que trata de la autoestima y 

el autoconcepto positivo. 

La guía permanente del docente es 

indispensable para la interpretación del tema. 

FASE DE 
EVALUACIÓN 

 

 

Los estudiantes presentan un informe final, 

exponen haciéndose la pregunta ¿Quién soy 

yo?, ¿soy como todas las personas de mi edad, 

o hay algo que me distingue de ellas 
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TALLER   Nº. 9 
 

 FASE DE INICIACIÓN: 

El docente utiliza una actividad para romper el hielo. 

 

Imagen N° 27  
Taller N° 9. Dinámica de motivación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FASE DE PRESENTACIÓN 

 
El docente presenta el tema “La motivación”  

Objetivo: Aprender que los problemas en nuestra vida no son un obstáculo 

para estar desmotivado sino que ellos son una oportunidad para superarlos.   

 

FASE DE PREPARACIÓN 

El docente organiza grupos de cinco estudiantes.   

2. Asigna a cada grupo las actividades a desarrollarse durante el taller.   

a. El primer grupo presenta un drama sobre la motivación Intrínseca.  

b. El segundo grupo habla sobre los sentimientos que se pueden 

presentar cuando no se está motivado.  

c. El tercer grupo presenta la motivación  Extrínseca. 

d. El cuarto grupo revisa varios aspectos de la motivación 

extrínseca. Hace la comparación de la Intrínseca y extrínseca.  

Fuente: www.google.com    

 

http://www.google.com/
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e. El quinto grupo habla sobre el problema social de la 

desmotivación  

f. El sexto grupo dramatiza una pareja muy motivada. 

  

FASE DE EXPLICACIÓN 

1. Presentar  la definición y tipos de la Motivación, la motivación 

Intrínseca y extrínseca.  

 Describir cada una de ellas con ejercicio práctico.  

 Breve descripción de la teoría de Maslow.  

 Hablar sobre los  aspectos positivos y negativos  de la motivación.  

 Explicar sobre la Jerarquía de las necesidades.. 

 

Imagen N° 28  

Taller N° 9. Jerarquía de necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE INTERACCIÓN 

 

Dado que la motivación es a menudo un lugar común y que se refiere a 

algo interno, no externo, que da el motivo para hacer una cosa¨.  

 

Fuente: www.google.com    

 

http://www.google.com/
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Para ilustrarlo decimos al grupo, ¨ por favor levanten la mano 

derecha¨. Espere un instante, dé las gracias al grupo  y pregúntele ¿por 

qué lo hicieron? ¨La repuesta será porque Ud. nos lo digo¨ ¨porque nos lo 

pidió de favor¨ 

 

Después de 4 repuestas felicítelos, dígales: muy bien. Ahora ¿me 

hacen el favor  de ponerse de pie y levantar sus sillas? 

Lo más probable es que nadie lo haga. Continúe: si les dijera que 

hay billete o monedas debajo de la silla, podría eso motivarlos a que lo 

hagan. Todavía, casi nadie se moverá; entonces dígale: permítanme decirle 

que si hay un billete  debajo de una  silla. Probablemente se moverán dos 

o tres y así todos se moverán, conforme encuentren los billetes. 

 

Aplicar unas  preguntas para la reflexión: 

Por qué se necesitó más esfuerzo la segunda vez para motivarlos? 

Fue el dinero que les motivo? (muchas veces el dinero no actúa como 

motivador). 

 

¿Cuál es la única forma real  que nos puede motivar? La única 

forma  para que una persona haga algo es hacer que lo desee. ¡No hay otro 

modo¡. Los grupos analicen, como se puede aplicar lo aprendido en su vida. 

 

FASE DE EVALUACIÓN 

 

Mediante un ensayo los grupos  dan a conocer su opinión crítica  

sobre las consecuencias  de la desmotivación en todos los ámbitos de la 

vida. Que el dinero no es lo único que nos motiva a hacer algo  sino el 

querer hacerlo, el querer llegar a un objetivo  o alcanzar una meta. 
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Taller N°. 9 

 

“ LA MOTIVACION  

OBJETIVO 

Mostrar que la motivación es interna  pero los 

incentivos externos pueden iniciar la acción en 

los humanos. 

DURACIÓN 40 minutos  

GRUPO 30 estudiantes 

LUGAR Aula de clase 

MATERIALES 

 Laptop  

 Billete o moneda de banco, oculto en la 

silla 

FASE DE INICIACIÓN 
El docente utiliza una actividad para romper el 

hielo.  

FASE DE 
PRESENTACIÓN 

 

El docente presenta el tema “La motivación” y 

el Objetivo: Aprender que los problemas en 

nuestra vida no son un obstáculo para estar 

desmotivado sino que ellos son una 

oportunidad para superarlos.   

Presentar  la definición y tipos de la Motivación. 

FASE DE 
EXPLICACIÓN 

 

 

1. El docente organiza grupos de cinco 

estudiantes.   

2. Asigna a cada grupo las actividades a 

desarrollarse       durante el taller.   
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Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado por: Calixto Villamar  Anchundia 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 
INTERACCIÓN 

 

El docente interactúa con los presentes  o con 

los grupos a través de actividades relacionadas 

con el tema 

 

FASE DE 
PREPARACIÓN 

 

Los estudiantes trabajan en grupos preparando 

su presentación 

La guía permanente del docente así como los 

recursos son indispensables para la 

preparación de los grupos  la exposición de las 

actividades. 

 

FASE DE 
EVALUACIÓN 

 

 

Mediante un ensayo los grupos  dan a conocer 

su opinión crítica  sobre las consecuencias  de 

la desmotivación en todos los ámbitos de la 

vida. Que el dinero no es lo único que nos 

motiva a hacer algo  sino el querer hacerlo , el 

querer llegar a un objetivo  o alcanzar una meta 
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TALLER   Nº. 10 
 FASE DE INICIACIÓN: 

El docente utiliza una actividad para romper el hielo. 

 

 

Imagen N° 29  
 

Taller N° 10. CAMINOS A SEGUIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE PRESENTACIÓN: 

El docente presenta el tema “nuestras debilidades” y el  

Objetivo: Aprender a reconocer que todos tenemos debilidades y 

limitaciones y que esto no debe de avergonzarnos.  

1.-Presentar diversos personajes con limitaciones  alrededor del mundo.  

2.-Describir sentimientos personales acerca de nuestra realidad.  

3.-Apreciar nuestra debilidades y superarlas.  

4.-Aprender que en medio de las debilidades y limitaciones existen en 

nosotros puntos fuertes.  

5.-Hablar sobre los  aspectos positivos y negativos del tema.  

6.-Dramatizar situaciones relacionadas con el tema. 

 

 

Fuente: www.google.com    

 

http://www.google.com/
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FASE DE PREPARACIÓN: 

 

 El docente organiza grupos de cinco estudiantes.   

 Asigna a cada grupo una de las actividades a desarrollarse durante 

el taller.   

 Todos los estudiantes deberán tomar apuntes sobre cada actividad, 

sobre cada presentación de los grupos para presentar un informe 

final. 

FASE DE EXPLICACIÓN 

El facilitador expondrá al grupo lo siguiente:  

Todos tenemos debilidades, fallas y limitaciones, el yo ideal está muy lejos 

del yo real, esta distancia a veces nos provoca que nuestra autoestima este 

muy baja, que haya frustración y desilusiones nos pudiéramos dar cuenta 

que todos los humanos somos imperfectos y que aceptáramos nuestras 

debilidades y que se está haciendo  lo mejor para superarlo, nuestra 

autoestima mejoraría notablemente. 

 

Con este taller queremos  ayudar a ver algunas de las fallas que 

tenemos y que no nos hace menos valiosos como ser humano y que gracias 

a ellas buscaremos como superarlas. Por ello la frase ¨En tus debilidades 

esta tu fuerza¨. 

Imagen N° 30  
 

Taller N° 10. ESFORZARSE HASTA EL MÁXIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: www.google.com    

 

http://www.google.com/
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El facilitador pedirá que cada participante escriba tres o cuatro 

cosas que más le molesta de sí mismo, sus  más grandes fallas  o 

debilidades, lo que no le gusta de sí mismo pero que las admite  que las 

tiene. 

Cada participante escoge un compañero y hablara sobre lo que ha 

escrito sin tener una actitud defensiva. 

 

FASE DE INTERACCIÓN 

 

 El facilitador sugerirá que se atrevan a llevarlo a cabo ya que solo 

así se irán dando cuenta de la fuerza de su yo profundo 

 

 El facilitador guiara un proceso para que cada grupo analice como 

se puede aplicar lo aprendido en sus vidas. 

 

 Cada participante dirá su debilidad más importante. Empezando: 

con, ¨yo soy. 

 

 Cada participante diga cómo puede trasformar esa debilidad en logro 

 

FASE DE EVALUACIÓN 

 

Los estudiantes presentan un informe final sobre sus nuevos 

conocimientos exponen haciéndose la pregunta  ¿Quién soy yo?, ¿soy 

como todas las personas de mi edad, o hay algo que me distingue de ellas 
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Taller N°. 10 

 

ACEPTANDO NUESTRAS DEBILIDADES 

OBJETIVO 

Acentuar la importancia  de aceptar las 

debilidades y limitaciones  como un requisito 

para reconstruir la autoestima. Demostrar que 

toda persona tiene puntos fuertes y puntos  

débiles; y que estos no nos deben de hacernos 

sentir menos o devaluados. 

DURACIÓN 1 horas 

GRUPO 30 estudiantes 

LUGAR Aula de clase 

MATERIALES 

 Laptop  

 Proyector  

 Papel y lápiz 

FASE DE 
INICIACIÓN 

 

El docente utiliza una actividad para romper el 

hielo. 

 

 

 

 

 

FASE DE 
PRESENTACIÓN 

 

El docente presenta el tema “nuestras 

debilidades”  

Presentar diversos personajes con limitaciones  

alrededor del mundo.  

FASE DE 
PREPARACIO 

 

 

 El docente organiza grupos  

 Asigna a cada grupo una de las actividades a 

desarrollarse durante el taller.  
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FASE DE 
EXPLICACIÓN 

 El facilitador expondrá al grupo lo 

siguiente: Todos tenemos debilidades, 

fallas y limitaciones. el yo ideal está muy 

lejos del yo real. 

 Con este taller queremos  ayudarle a ver 

algunas de las fallas que tenemos. 

 Por ello la frase ¨En tus debilidades esta 

tu fuerza¨. 

 El facilitador pedirá que cada participante 

escriba tres o cuatro cosas que más le 

molesta de sí mismo. 

FASE DE 
INTERACCIÓN 

 

 

a) El facilitador sugerirá que se atrevan a 

llevarlo a cabo ya que  solo así  se irán dando 

cuenta  de la fuerza de su yo profundo 

b) El facilitador guiara un proceso  para que 

cada grupo analice  como se puede aplicar lo 

aprendido en sus vidas. 

c) Cada participante dirá su debilidad más 

importante. Empezando: con,  ¨yo soy. 

d) Cada participante diga cómo puede 

trasformar esa debilidad en logro 

FASE DE 
EVALUACIÓN 

 

 

Los estudiantes presentan un informe final sobre 

sus nuevos conocimientos  
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Conclusión: 

 

Una vez aplicada la propuesta se llegó a la conclusión de que los 

estudiantes presentan problemas  de conducta dentro y fuera del aula de 

clase, relacionados con el factor psicológico incidiendo en su desempeño 

escolar, lo que venía perjudicando su formación integral, una vez ejecutado 

los talleres se logrará crear factores psicológicos con estímulos positivos 

que mejorará el comportamiento de los estudiantes y afianzarán sus 

conocimientos.   

 

Es importante destacar que gracias a esta la propuesta los 

estudiantes tendrán otras herramientas de trabajo, ya que no siempre son 

estimulados al iniciar la clase, lo cual no ayuda a su desempeño para el 

trabajo en clase. 

 

Se debe destacar que gracias a la ejecución de los talleres en la 

institución educativa contará con las herramientas de investigación que 

determinan las causas por la que los estudiantes presenta problemas de 

conducta. 

 

Se logró también mejorar las relaciones intrafamiliares y los 

estudiantiles se sienten más motivados y con deseos de superación. 

 

En la actualidad los padres dedican el tiempo necesario a sus hijos, 

con la propuesta se logró mejorar la comunicación entre padres, hijos y 

docentes, se logró crear factores  psicológicos  favorables para mejorar el 

rendimiento escolar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“REPÚBLICA DE FRANCIA”  Dr. SONIA LOOR MOREIRA. 
NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia del factor psicológico en la calidad de desempeño escolar. 

OBJETIVO: Describir el nivel de desarrollo, de la calidad de desempeño escolar, como resultado de 
la influencia del factor psicológico, para contribuir al diseño de  talleres con estrategias 
motivacionales. 

1. Considera usted que el factor psicológico es determinante en todos los aspectos del desempeño 
escolar de los estudiantes? 
 

 

 

 

 

 
2. Cree usted, que, el déficit cognitivo, las escasas habilidades sociales, problemas emocionales y de 

la conducta, afectan en el desempeño de los estudiantes? 
 

 

 

 

 

 

3. Cree usted, que la institución educativa deba contar con profesionales psicopedagogos, 
encargados de tratar los problemas relacionados con los factores psicológicos? 

 

 

 

 

 

 

4. La autoestima es un factor psicológico que permite orientar y contribuir al desempeño escolar en 
los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

5. Considera usted que la implementación de talleres motivacionales, favorecerá el aprendizaje de los 
estudiantes y promoverá el crecimiento personal? 
 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia del factor psicológico en la calidad de desempeño escolar. 

OBJETIVO: Describir el nivel de desarrollo, de la calidad de desempeño escolar, como resultado 
de la influencia del factor psicológico, mediante una encuesta dirigida  a docentes de la Unidad 
educativa República de Francia, para contribuir al diseño de  talleres con estrategias 
motivacionales.  

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Totalmente en desacuerdo, 2= En 
desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo.                                                                                 

Seleccione con una (x) la respuesta, según su opinión. 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
El factor psicológico es determinante en todos los aspectos del 
desempeño escolar de sus estudiantes. 

     

2 
Cree usted, que, el déficit cognitivo, las escasas habilidades sociales, 
problemas emocionales y de la conducta, afectan en el desempeño de 
los estudiantes. 

     

3 
Debe conocer con certeza los factores psicológicos de riesgo, que 
afectan al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

     

4 
Cree usted, que la institución educativa deba contar con profesionales 
psicopedagogos, encargados de tratar los problemas relacionados con 
los factores psicológicos, utilizando mecanismo adecuado. 

     

5 
Cree usted, que las estrategias que está utilizando son las adecuadas 
para mejorar la calidad de desempeño escolar de sus estudiantes. 

     

6 
Cree usted, que los directivos de esta institución deben emplear 
mecanismos adecuados; para mejorar la calidad de desempeño 
escolar en los estudiantes. 

     

7 
La autoestima es un factor psicológico que permite orientar y contribuir 
al desempeño escolar en los estudiantes. 

     

8 
Considera usted que el desempeño escolar ha mejorado en el 
transcurso del año, alcanzando  estándares y competencias acordes 
con el Buen Vivir.  

     

9 
Considera usted que la implementación de talleres motivacionales, 
favorecerá el aprendizaje de los estudiantes y promoverá el 
crecimiento personal. 

     

10 
Considera usted, que los conocimientos actualizados, y que se 
socializaran en los  talleres motivacionales mejorará significativamente 
la calidad de desempeño escolar. 

     

 Gracias por su colaboración. 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia del factor psicológico en la calidad de desempeño 

escolar. 
 

OBJETIVO: Describir el nivel de desarrollo de la calidad de desempeño escolar como resultado 
de la influencia del factor psicológico, mediante una encuesta dirigida  a estudiantes de 8vo., 
9no. Y 10mo,  año de EGB para contribuir al diseño de talleres con estrategias motivacionales. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Totalmente en desacuerdo, 2= En 
desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo.                                                                                             

Seleccione con una (x), la respuesta, según su opinión. 

# Afirmaciones 

Escala de 

importancia 

1 2 3 4 5 

1 El factor psicológico es determinante en todos los aspectos de su 
desempeño escolar. 

     

2 
Cree usted que el déficit cognitivo, escasas habilidades sociales, 
problemas emocionales y de la conducta, afectan  e inciden en su 
desempeño escolar. 

     

3 Considera usted, que debe tener conocimientos sobre los factores 
psicológicos de riesgo, que afectan su desarrollo en el aprendizaje. 

     

4 
Cree usted, que la institución educativa cuenta con profesionales 
psicopedagogos, encargados de tratar los problemas relacionados con 
los factores psicológicos, utilizando mecanismo adecuado. 

     

5 Las estrategias que utiliza el docente contribuyen a mejorar su 
desempeño escolar. 

     

6 Cree usted, que los directivos de esta institución deben emplear 
mecanismos adecuados para mejorar la calidad de desempeño. 

     

7 La autoestima es un factor psicológico que permite orientar y contribuir 
a    su desempeño escolar. 

     

8 
Considera usted que el desempeño escolar ha mejorado en el 
transcurso del año, alcanzando  estándares y competencias acordes 
con el Buen Vivir. 

     

9 Considera usted que la implementación de talleres motivacionales, 
favorecerá su aprendizaje y promoverá su  crecimiento personal. 

     

10 
Considera usted, que los conocimientos actualizados y que se 
socializaran  en los  talleres motivacionales mejorará 
significativamente su calidad de desempeño escolar. 

     

Gracias por su colaboración. 
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