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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 

La educación es un tema prioritario a nivel mundial. El desinterés escolar es una 
problemática presente en distintos centros de estudios secundarios a nivel nacional. 
El objetivo de este estudio fue analizar la incidencia del desinterés escolar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes del 10mo año de educación básica 
de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón periodo 2018-2019. En 
el estudio cualitativo se aplicó encuestas a una muestra de estudiantes, docentes y 
autoridades de dicho centro educativo. La incidencia del desinterés escolar varía de 
acuerdo al caso, en algunos casos el estudiante puede bajar su rendimiento 
académico en ciertas asignaturas o en todas. En otros casos puede provocar un 
rechazo,  deserción o fracaso escolar definitivo. Se presenta una propuesta de talleres 
educativos orientados a elevar la motivación y el desarrollo cognitivo de estos 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: desinterés escolar, aprendizaje, talleres educativos. 



XIII 
 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER MARKETING AND ADVERTISING 
TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

 
DESINTERES ESCOLAR ADOLESCENTE EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

TALLERES EDUCATIVOS  
Autor(es): JEFFERSON CASTRO RODRIGUEZ 

ESTEFANIA BRIONES RODRIGUEZ 
Tutor(a): MSc. ANGEL QUITO BARZOLA 

Guayaquil, Septiembre del 2018 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
 
 
 
 

Education is a priority issue worldwide. School disinterest is a problem present in 
various secondary schools nationwide. The objective of this study was to analyze the 
incidence of school disinterest in the teaching-learning process of 10th grade students 
of Unit Educational University Francisco Huerta Rendón period 2018-2019. In the 
qualitative study, surveys were applied to a sample of students, teachers and 
authorities of said educational center. The incidence of school disinterest varies 
according to the case, in some cases the student can lower their academic 
performance in certain subjects or in all of them. In other cases, it may cause rejection, 
desertion or definite school failure. A proposal of educational workshops aimed at 
raising the motivation and cognitive development of these students is presented. 
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INTRODUCCION 

La educación es un tema de mucha prioridad a nivel mundial ya que representa a 

futuro el progreso y desarrollo de las distintas naciones. Sea cual sea el país, se 

espera que los jóvenes que hoy en día cursen los niveles de primaria y secundaria, y 

enfoquen todas sus capacidades y habilidades cognitivas, en el estudio. 

 

Sin embargo, los sistemas pedagógicos presentan distintas falencias que no 

motivan al estudiante a ser parte del proceso de aprendizaje al cien por ciento. 

También existen otros factores relacionados al medio donde se desenvuelve el 

estudiante, que tienen que ver con la familia, y en general la manera en que 

interacciona socialmente. 

 

El desinterés escolar es una problemática presente en distintos centros de 

estudios secundarios a nivel nacional y casi siempre está relacionado con un bajo 

rendimiento escolar, en ciertos casos deriva en el rechazo, deserción o fracaso escolar 

definitivo lo cual agravia al problema. 

 

Esta investigación se realizó sobre los estudiantes del décimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Fiscal Huerta Rendón al evidenciar que muchos de los 

adolescentes están perdiendo la motivación por estudiar. Es importante por ello 

investigar las causas que generan el desinterés escolar en dichos estudiantes y 

conocer de qué manera incide en su desarrollo escolar. 

 

En el primer capítulo de este proyecto se presenta la problemática relacionada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Huerta Rendón, las diferentes 

situaciones que confluyen a la generación del problema. La justificación dada la 

importancia que tendría conocer la incidencia y las causas por las que se genera el 

desinterés escolar en aquellos adolescentes, mismos que están planteados como 

objetivos. Dicho conocimiento acerca de la incidencia y causas del desinterés escolar 

permitirán desarrollar mejores políticas en el plano educativo, enfocadas en el 
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mejoramiento e innovación de planes y estrategias pedagógicas que actualmente se 

utilizan. 

 

 El segundo capítulo presenta toda la fundamentación científica revisada a fin de 

tener una clara idea de lo representa el problema del desinterés escolar, y las 

diferentes concepciones y teorías que se han desarrollado previamente y que pueden 

aplicarse o relacionarse al presente estudio. Hablando de teorías un claro ejemplo es 

la teoría de Piaget acerca del desarrollo cognitivo de los niños, que trata sobre la 

manera en que los niños aprenden desde pequeños y como adaptan las estructuras 

mentales para el desarrollo de nuevos conocimientos hasta la puesta en práctica. 

 

El tercer capítulo, presenta lo referente a la metodología empleada, así como los 

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos. Se realizó un estudio 

cualitativo aplicando dos cuestionarios, el primero a una muestra de estudiantes de 

décimo año del plantel educativo; el segundo, a una muestra de docentes y 

autoridades del mismo plantel. 

 

Realizadas las encuestas, se obtuvieron resultados importantes. El desinterés 

escolar de estos estudiantes tiene diferentes causales: la poca participación de los 

padres en la educación de sus hijos. La falta de capacitación docente en estrategias 

y técnicas de enseñanzas más dinámicas e innovadoras. Una comunicación poco 

efectiva entre docente y estudiantes. Y un ambiente o lugar de estudio que no llenan 

las expectativas de los mismos. Respecto a la incidencia del desinterés escolar, en 

algunos casos el estudiante puede bajar su rendimiento académico, sin embargo, en 

otros casos puede derivar en un fracaso escolar definitivo. 

 

En el cuarto y último capítulo de este proyecto se presenta una propuesta que 

pretende contribuir a la solución del desinterés escolar, a través de la realización de 

talleres educativos estructurados en actividades que desarrollen la motivación, el 

planeamiento de metas y el trabajo en equipo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

La educación se ha convertido en un tema de agenda y detectar las falencias en 

el proceso educativo en los diferentes países es una prioridad para el progreso y 

desarrollo de las naciones. Los jóvenes demandan una pedagogía activa, conectada 

con la vida y sus intereses, explicó el jefe de Planificación de la Unesco. 

 

Desde hace más de dos décadas el desinterés escolar por parte de estudiantes 

ha sido uno de los problemas más latentes en América Latina. El desinterés es un 

problema que ha ido creciendo con el tiempo y desemboca en el fracaso escolar y la 

poca disposición para adquirir nuevos conocimientos; conlleva a un desempeño 

académico regular, afectando a toda la comunidad educativa, ya que no se alcanzan 

las metas proyectadas a nivel institucional, familiar y personal.  

 

El desinterés y la falta de motivación por aprender ha sido durante muchos años 

uno de los problemas más relevantes en el Ecuador y uno de los mayores temas de 

discusión dentro de la comunidad educativa, para algunos  este inconveniente se debe 

a que aún existe una educación tradicionalista dentro de los salones de clases, con 

docentes obsoletos, que no se han adaptado a los cambios sociales y para otros la 

culpa recae en los padres de familia que no inculcan cultura del esfuerzo y estos 

rechazan cualquier actividad que no les divierta o que exija más de lo que están 

dispuestos a dar.  

 

La problemática relacionada con la falta de motivación de los estudiantes no es 

solo una situación que se presenta en la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón, también se presenta en la mayoría de los colegios de la ciudad y de 

nuestro país. 
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El proyecto se desarrolla enfocándose en el desinterés escolar de los estudiantes, 

el mismo que conlleva a un bajo rendimiento académico, por ende, a un deterioro de 

la seguridad en sí mismo y una reducción de la autoestima. 

  

Se realiza la debida investigación en la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón ubicada en la Av. Raúl Gómez Lince, Av. Las Aguas y Juan Tanca 

Marengo, zona 9, distrito 09D00843, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas 

 

 

Causas y consecuencias del desinterés escolar adolescente en el proceso de 

aprendizaje 

 

Existen algunas causas para que el educando no preste atención en clase: la 

pereza, la dejadez y la poca disposición para realizar las actividades propuestas en el 

aula son un conflicto mental del propio estudiante a partir de los prejuicios que tiene 

en el ámbito educativo, cuyos factores determinantes causan desinterés en las ganas 

de aprender.  

 

➢ Factores de orden personal, como discusiones al interior del círculo familiar 

pueden interferir en el rendimiento académico del colegial ya que estas 

problemáticas familiares afectan su motivación de vida, se sienten tristes y no 

tienen claridad sobre su futuro debido a las indecisiones y presiones que sobre 

ellos coloca un entorno familiar poco propicio y apto para aprender con 

tranquilidad. 

 

➢ El ambiente escolar externo, como el uso de manera excesiva de redes 

sociales, conlleva a que los estudiantes se ocupen poco de sus 

responsabilidades estudiantiles y se distraigan en asuntos poco relevantes en 

el proceso de aprendizaje.  
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➢ Docentes con escasa aplicación de técnicas motivadoras de enseñanza cuya 

metodología de clases no son lo suficientemente interesantes, carecen de 

dinamismo y no responden a las necesidades y expectativas de los oyentes. 

 

➢ Problemas de baja autoestima como el miedo al fracaso y la constante 

sensación de que se va a fracasar pueden llevar a una persona a que no logre 

aquello que se había propuesto o que ni siquiera lo intente. 

 

En la actualidad, las instituciones educativas no solo deben ocuparse de promover 

la formación y mejorar el desempeño de sus estudiantes, sino también de su equipo 

docente. Considerando la complejidad de la tarea que deben afrontar, la enseñanza 

resulta indispensable, los maestros deben poseer los conocimientos y las 

herramientas necesarias para lograr tal propósito de forma satisfactoria 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el desinterés de los estudiantes del 10mo año de educación básica 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón del periodo lectivo 2018-2019 ubicado en la zona 9, del 

distrito 09D00843, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas? 

 

 

1.3 Sistematización  

 

¿Qué necesita el estudiante para sentirse motivado a aprender y contrarrestar el 

desinterés escolar? 

 

¿Las estrategias, métodos y técnicas que aplican los docentes son los adecuados 

en el proceso de aprendizaje actual? 

 

¿Cómo influirían los talleres educativos en el proceso de aprendizaje? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Analizar la incidencia del desinterés escolar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de estudiantes del 10mo año de educación básica de la unidad educativa 

universitaria Francisco Huerta Rendón periodo 2018-2019, ubicado en la zona 9, del 

distrito 09D00843, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

mediante una investigación bibliográfica y de campo. 

 

Objetivos Específicos  

• Identificar como se caracteriza el desinterés escolar en los estudiantes  

 

• Determinar las causas que provocan desinterés escolar en los estudiantes 

 

• Aplicar talleres educativos a fin de potencializar las habilidades cognitivas de 

los estudiantes 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

Nuestra investigación se origina por el interés de saber por qué a través del tiempo 

los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Huerta Rendón están perdiendo la 

motivación por el estudio, es decir la búsqueda de nuevos conocimientos. 

Al analizar y observar nuestra situación nos damos cuenta de que los tiempos han 

cambiado, las diferentes necesidades familiares han obligado a que los padres de 

familia tengan que laborar en prolongados horarios, lo cual repercute en la educación 

de los hijos. 

 

Un factor muy importante que se ha hecho muy visible es que nos enfrentamos a 

constantes cambios sociales y tecnológicos, que en ciertas ocasiones son la causa de 
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que el estudiante opte por otras formas de entretenimiento que no aportan a su 

formación, ya sea esta, por ejemplo, el mal uso de la tecnología. Estos son solamente 

algunos de los aspectos posibles que pueden ser las causas o conjunto de motivos 

que ocasionan que el estudiante pierda la motivación por aprender u obtener 

aprendizajes significativos. 

 

Por otra parte, esta investigación es importante para que los docentes tengan 

conocimientos de ciertos problemas al momento de impartir sus clases y en los que 

están inmersos ciertos estudiantes. De igual manera hay que tener en cuenta la 

importancia de la educación ya que contribuye a forjar un pensamiento más crítico que 

inciden en la formación de seres más sociales, capaces de adoptar un 

posicionamiento más claro y consecuente frente a las diferentes situaciones que se 

presentan en la vida. 

 

Este problema es viable porque puede ser considerado para encontrar la ruta que 

los conduzca a estudiar. El desinterés es una problemática actual que debe ser 

investigada porque perjudica el aprendizaje de los adolescentes y éste origina un bajo 

interés académico que genera graves consecuencias en su vida.  

 

El desinterés escolar es trascendental proponerlo para su discusión y solución 

porque es un problema que perjudica a todos, el tema significativo que desde hace 

algunos años atrás no ha sido eliminado y a pesar de la época postmoderna en que 

se vive. Sigue habiendo inconvenientes para que los adolescentes capten el 

aprendizaje trasmitido por el docente intentando que su aprendiz capte, pero, factores 

externos e internos provocan una evasión escolar.  

 

El desinterés escolar es el asunto que se expone en este proyecto de forma clara, 

precisa, con el único interés de colaborar a la sociedad para que los jóvenes tengan 

el deseo de aprender, ser estudiantes que tengan una apatía y deseo de aprender y 

su rendimiento académico sea excelente.  
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Se conoce del poco interés que demuestran los estudiantes por apoderarse de 

nuevos conocimientos, por ello, el estado anhela tener educandos con excelentes 

calificaciones y que su rendimiento mejore considerablemente para desarrollar la 

matriz productiva en el país.   

 

Para esto, se debe estimular a los adolescentes para que aprovechen el tiempo 

en el colegio obteniendo aprendizajes significativos de todas las actividades 

adicionales que se realizan. Siendo parte de una educación en post de una mejora 

constante. 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo : Educación 

Área : Pedagogía 

Aspectos : Desinterés escolar, proceso de aprendizaje, talleres  

   educativos. 

Titulo : Desinterés escolar adolescente en el proceso de aprendizaje 

Propuesta : Talleres educativos 

Contexto : Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1. Modelos de enseñanza empíricos tienen relación con el desinterés de los 

adolescentes. 

2. La falta de compromiso y la poca vocación por la docencia se relaciona con el 

desinterés mutuo entre docentes y estudiantes. 

3. El desinterés escolar influye y causa bajo rendimiento académico. 

4. El rechazo a adquirir nuevos conocimientos provoca desinterés y 

posteriormente una deserción escolar. 

5. Las estrategias metodológicas se presentan de manera ineficiente en ciertos 

procesos de aprendizaje. 
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6. La facultad de proponer nuevas estrategias contribuye a la sustitución de 

métodos obsoletos. 

7. El fortalecimiento en la gestión conjunta entre docentes y estudiantes mejora el 

sistema educativo. 

8. El proceso de enseñanza implica la aplicación de diversos tipos de 

aprendizajes sobre los cuales el docente debe tener un claro dominio. 

9.  El sistema educativo debe realizar capacitaciones a los docentes sobre nuevas 

estrategias de aprendizajes significativos. 

10. La posibilidad de presentar como propuesta formatos de enseñanza dinámicos 

que aporten en la motivación de los estudiantes. 

11.  Trabajar por igual los contenidos científicos y las emociones mediante talleres 

educativos para desarrollar un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

 

A continuación, en la Tabla 1, se muestra la operacionalización de las variables, 

tanto la dependiente: Desinterés escolar, como la independiente: proceso de 

aprendizaje. 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Desinterés 

escolar 

El desinterés escolar o apatía escolar 

se refiere a la ausencia de emociones o 

reducción cuantitativa de la motivación 

caracterizada por la falta de interés para 

estudiar 

(Aguilar, y otros, 2015) 

Caracterización 

del desinterés 

escolar 

Desatención en clase 

Docentes sin 

vocación 

Incidencia del 

desinterés escolar 

 

Bajas calificaciones/ 

aprovechamiento  

Inasistencia 

Proceso  

de 

aprendizaje 

El aprendizaje es “el proceso de 

adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia” (Marín & 

Medina, 2017). 

Tipos de 

aprendizaje 

Aprendizaje 

cooperativo y 

colaborativo  

Aprendizaje  

Observacional, 

experiencial y por 

descubrimiento 

Aprendizaje 

Significativo , 

memorístico y 

receptivo 

Aprendizaje 

Explícito e implícito 

Aprendizaje 

Asociativo y no 

asociativo 

Aprendizaje 

emocional 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

García, Inglés, San Martín, Gonzálvez, Vicent, & Gómez (2016) analizaron las 

diferencias de género y edad asociadas al rechazo escolar en una muestra de 

adolescentes chilenos entre 13 y 18 años. Evaluaron cuatro factores “el rechazo para 

evitar situaciones que producen afectividad negativa (Factor I), escapar de situaciones 

sociales y/o evaluativas (Factor II), llamar la atención de personas significativas 

(Factor III) y obtener recompensas tangibles fuera del colegio (Factor IV)”. Sus 

resultados mostraron una puntuación más alta por parte de las adolescentes mujeres 

respecto al factor I, mientras que los adolescentes hombres obtuvieron puntuaciones 

más altas en el factor II y IV. En cuanto a la edad hallaron diferencias significativas 

marcadas por un aumento en las puntuaciones de los cuatro factores a medida que 

aumentaban la edad de los y las adolescentes. 

 

Marín & Medina (2017) realizaron un estudio donde determinaron la relación entre la 

ausencia de participación activa de padres de familia y dificultades presentes en el 

proceso de aprendizaje de estudiantes de una unidad educativa secundaria en una 

provincia peruana. La poca participación de los padres de los estudiantes se 

caracteriza porque los padres no visitan la institución educativa en su mayoría porque 

no tienen tiempo para asistir a la unidad educativa en horarios diurnos; así también la 

mayoría de los padres no están comprometidos con asistir a las reuniones de padres 

y se sienten frustrados por no poder ayudar a sus hijos con las tareas. Los autores 

proponen el proyecto “Escuela para padres” planteando un cronograma de actividades 

a fin de orientar e incentivar a los padres a realizar un acompañamiento educativo más 

activo para con sus hijos. 

 

García (2017) en su investigación cualitativa “Mirando por la ventana: una 

caracterización del desinterés escolar, estudio de caso del colegio Ofelia Uribe de 

Acosta - I.E.D. de Bogotá, Localidad de Usme”. El autor aplicó encuestas, talleres, 
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entrevistas y la observación directa sobre una muestra estudiantil concluyendo que 

“los padres tienen gran influencia en el desinterés estudiantil de sus hijos(as)” aunque 

existen otros factores relacionados con los niveles de desinterés escolar de los 

alumnos, tales como “el desarrollo humano y la situación general en la cual se 

encuentran los padres de familia”. 

 

Barca, Almeida, Porto, Peralbo, & Brenlla (2012) realizaron un estudio sobre la 

motivación escolar y el impacto de variables como las metas académicas y estrategias 

de aprendizaje en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria. Sus 

resultados mostraron que existe una relación favorable entre las metas académicas 

de aprendizaje y un positivo rendimiento académico. A la vez los autores dan 

importancia a variables como la familia, la escuela, la malla curricular y el profesorado. 

 

Aguilar, Valdez, González, Rivera, Carrasco, Gómora, Pérez y Vidal (2015) en su 

estudio sobre “Apatía, desmotivación, desinterés, desgano y falta de participación en 

adolescentes mexicanos” observaron la falta de interés en la dinámica escolar ya que 

los estudiantes consideran que no aporta valor para su vida, ni en el aspecto biológico 

ni en el psicosociocultural. Según los resultados de los autores los alumnos pierden el 

interés de estudiar por factores como el temor a equivocarse cuando participan en 

clase o a recibir críticas negativas por parte de los profesores, de la misma manera 

que no mantienen una buena relación interpersonal con sus profesores causando 

desmotivación en ellos. 

 

Perlaza (2016) realizó un estudio con el objetivo de “elevar la motivación en los 

escolares de seis a nueve años de edad, de una escuela de la ciudad de Esmeraldas, 

Ecuador”. En base al análisis de datos desarrollaron una estrategia intervencionista 

denominada “Aula de Apoyo Escolar de motivación”. Los resultados respecto a ésta 

estrategia demostraron que al 97% de los niños y niñas se encuentran motivados para 

realizar tareas de baja complejidad, sin embargo tienen dificultades para hacer realizar 

otras de mayor complejidad. El 90% de los familiares indicaron que el aula de apoyo 

escolar mejoró el rendimiento académico de los escolares. La autora concluye que el 
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Aula de Apoyo es un espacio generador de motivación para el aprendizaje de los 

escolares. 

 

2.2 Marco teórico- conceptual 

 

2.2.1 El proceso de aprendizaje 

 

El aprendizaje según Marín & Medina (2017) es “el proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia”. 

 

El aprendizaje escolar es un proceso en el que sus participantes activos y 

conscientes son el docente y el estudiante. Es una acción constituida por dos niveles 

que deberían trabajar conjuntamente, sin embargo, la realidad es que son divergentes, 

se habla entonces del comportamiento y el pensamiento. El comportamiento según el 

Diccionario de la Real Academia Española es el conjunto de acciones con que un ser 

vivo responde a una situación. Y el pensamiento es el resultado de las ideas propias 

de una persona. Con esta información previa se puede identificar entonces que, las 

premisas antes planteadas sobre la acción constituida por dos niveles dentro del 

proceso de aprendizaje son reales.  

 

Los profesores como objetivo laboral enseñan, imparten sus erudiciones, no 

obstante, el objetivo psicológico de ellos debe sobrevalorar el laboral y la finalidad 

psíquica o moral de estos maestros debería significar una formación llena de virtudes 

y prácticas humanas, además de implantar el interés a la materia en el estudiante, de 

manera que se pueda alcanzar los objetivos trazados, es ineludible un estudio de la 

población estudiantil para la planeación de estrategias. 
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Es importante tener en cuenta los tipos de aprendizajes dentro de la 

investigación: 

• Aprendizaje implícito. Es un tipo de aprendizaje, no un método de enseñanza, 

que se establece en una noción no intencional, donde el estudiante o aprendiz 

no es consciente de lo que se aprende, aquí se puede nombrar a los procesos 

de cosificación y alienación que el sujeto en su etapa de niñez enfrenta como 

la forma de bañarse, el caminar, el expresarse con su cuerpo para demostrar 

lo que quiere. Como se logra apreciar no es necesaria la ayuda de un 

profesional para practicar este tipo de aprendizaje.  

 

• Aprendizaje explícito. La intención de aprender del estudiante es lo que 

caracteriza este tipo de aprendizaje. Aquí el sujeto es consciente de la 

información que inserta en su cerebro. En el caso de los deportistas si se lo 

quiere ejemplificar tenemos las reglas de una disciplina como el fútbol, los 

participantes de este deporte tienen el pleno conocimiento que esas reglas son 

de suma importancia y que deben adherirlas en su mente. Aquí los lóbulos 

prefrontales juegan un papel fundamental. 

 

• Aprendizaje asociativo. Iván Pavlov, es uno de los grandes pensadores, 

teóricos de este tipo de aprendizaje. En este aprendizaje acontece que, la 

memoria asociativa tiende repetidamente a sobrevalorar los asuntos positivos 

frente a los negativos. Un estilo habitual en la maniobra humano. Es por eso 

que se dice que este es un proceso en el cual el sujeto aprende la asociación 

entre dos inducciones y un proceder. 

 

• Aprendizaje no asociativo. Encontramos dos fenómenos dentro de este 

proceso: la sensibilización y la habituación. Según el Diccionario de la Real 

Academia Española habituación proviene de la acción de acostumbrarse o 

hacer que alguien se acostumbre a alguna situación. Y la sensibilización 

proviene de la acción de hacerse sensible es decir que un ser vivo sea capaz 

de experimentar sensaciones. Cuando una persona se muda de una 
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urbanización a una principal de una calle el ruido de los carros les parece 

estruendoso y molesto, pasa el tiempo y la contaminación auditiva ya no es ni 

estruendosa ni molesta porque ya se acostumbraron, este es un claro ejemplo 

de lo que significa el aprendizaje no asociativo. 

 

• Aprendizaje significativo. El individuo en esta instancia es capaz de recolectar 

la información, es un ser selectivo y organizador, constituye relaciones con el 

conocimiento que antes poseía. Es decir que el individuo es capaz de discernir 

información nueva con la que tenía previamente. 

 

• Aprendizaje cooperativo. Es un proceso por el cual el estudiante aprende en 

unión con sus compañeros. Menciona entonces con esto a la investigación de 

este proyecto, porque dentro de cada aula de clases existe una participación 

conjunta entre compañeros ya sea por medio de actividades de recreación o 

por actividades académicas grupales.  

 

• Aprendizaje colaborativo. Entre el cooperativo y el colaborativo existe una cierta 

similitud. La diferencia del colaborativo es el nivel de libertad con la que 

establecen funciones a los grupos. Son los docentes o educadores los 

responsables de proponer una temática o problemática y los estudiantes 

determinan las maneras de abordarlo. 

 

• Aprendizaje emocional. Es un proceso de conocimiento y de gestión de las 

emociones de forma más efectiva. Este aprendizaje contribuye muchas 

ventajas a nivel integral, influye de manera afirmativa al bienestar de la 

persona, prospera las relaciones interpersonales, y asiste al avance personal. 

 

• Aprendizaje observacional. Se fundamenta en un hecho social en la que como 

mínimo participan dos individuos: la persona de la que se adquiere el 

conocimiento. Y el sujeto que hace la observación de dicho comportamiento, y 

la adhiere como información. 
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• Aprendizaje experiencial. Se ejerce por medio del empirismo como su nombre 

lo identifica. Es en esta ocasión en donde el dicho coloquial “de los errores se 

aprende” abarca este aprendizaje. Es muy importante adquirir experiencias y 

obtener conocimientos en base a las situaciones que se viven a diario.  Es 

importante sobresaltar ineludiblemente que no todos tienen las mismas 

concepciones de las cosas que se presentan. Es decir,  nos proporciona una 

autorreflexión. 

 

• Aprendizaje por descubrimiento. Hace referencia a la persona que posee una 

motivación personal y por ello se encamine a descubrir, organizar, relacionar 

los diferentes esquemas cognitivos. Jerome Bruner fue uno de los grandes 

teóricos en estudiar este aprendizaje. 

 

• Aprendizaje memorístico. Se caracteriza por usar la memoria de manera 

significativa, fija y aprende conceptos sin entender muchas veces a lo que 

hacen referencia, es una manera mecánica de obtener conocimiento. Es un 

proceso de definiciones que no es el más recomendable porque los nervios al 

momento de algún examen o situación similar pueden hacer que se eviten 

datos importantes. 

 

• Aprendizaje receptivo. Internalizar es el término clave en este proceso. Los 

estudiantes dentro de un salón de clases al recibir una información y 

comprenderla, encuentran más que una manera fija de explicar algún concepto. 

Es un aprendizaje pasivo. Solo es necesario comprender la información para 

luego divulgarla. 

 

En la educación, para que el proceso de aprendizaje pueda llevarse a cabo 

hace falta una actitud positiva por parte del estudiante hacia el estudio, en ese sentido 

es cuando la actividad de estudiar se transforma en un proceso de aprendizaje 

cognitivo y meta cognitivo, organizado, con estructura propia y donde existe la propia 
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intención del sujeto de autorregularse y motivarse, lo cual tiene que ver con su 

autoeficacia (Sierra, 2016). 

 

Sin embargo, cuando el sujeto no tiene la predisposición para aprender, las 

razones podrían ser más de una. García (2017) menciona podría deberse a la 

dificultades para entender e interpretar lo que explica el profesor durante la clase, la 

dificultad de comprender y asimilar los textos educativos, experiencias de fracaso 

previas por parte del estudiante, ausencia de valor y significación de los objetivos de 

aprendizaje propuestos. La escuela es el primer lugar donde los niños empiezan a 

construir su propia imagen, basada en las comparaciones que hacen de sus pares 

escolares, estas comparaciones siguen hasta la secundaria, aunque podría ser que 

en menor medida. Es en este escenario durante la escuela y secundaria es donde los 

estudiantes empiezan a recibir sus primeras críticas (buenas o malas) por parte de 

agentes ajenos a la familia, lo cual tiene efecto en cómo se desarrollan a nivel personal 

y social. 

 

2.2.2 Estrategias de Aprendizaje 

 

Varios estudios sobre las estrategias de aprendizaje logran considerarse como 

una de las vías de indagación más fructíferas o de provecho a lo extenso de estos 

últimos años, centralmente en el ámbito del aprendizaje escolar y de los diferentes 

elementos que influyen en el mismo.  Revisando diversas opiniones sobre este tema, 

se localiza una vasta gama de definiciones que muestran la variedad que existe a la 

hora de precisar este concepto. 

 

Autores como Moraleda, Calleja, Santiuste y Beltrán, las delimitan como 

movimientos u ordenamientos mentales practicados para agilitar la obtención de 

información discernida. Y adhieren dos tipologías fundamentales de las tácticas: que 

sean maleables, implícita o explícitamente y que sean intencionales. 
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Freiberg, Ledesma, & Fernández (2017) basados en la concepción de Monereo, 

indican que son procedimientos que se centran en la toma de decisiones totalmente 

intencionales, en donde el estudiante es quien coordina sus conocimientos, los cuales 

necesita para realizar algún objetivo, que depende de las peculiaridades del escenario 

educativo. Esto quiere decir que el estudiante mediante sus propios medios ordena 

sus ideas y toma sus decisiones para plantearse un objetivo acorde a sus 

perspectivas. 

 

Los esclarecimientos de las tácticas de aprendizaje definen que el 

comportamiento que tiene el estudiante en la duración de su proceso de enseñanza 

influye en el de codificación de la información que aprende. Aquí delimitan los 

elementos fundamentales de una estrategia de enseñanza con toda la voluntad de 

aprender y el procesamiento de la información para su proceso de categorización 

(Delgado, Martínez, & Flores, 2016). 

 

Tomando estas definiciones como punto de partida, se aprecia la coincidencia 

entre autores al precisar sobre algunos componentes representativos en este campo 

conceptual sobre las estrategias de aprendizaje. Las estrategias involucran una serie 

de acciones, actividades, ordenamientos o procedimientos direccionados a la 

obtención de metas de enseñanza. Estas tácticas por otro lado son de carácter 

intencional y consciente en el que implican sistematizaciones sobre la toma de 

decisiones del estudiante, con un enfoque a logros. 

 

Los rasgos más representativos de las estrategias de aprendizaje pueden ser 

según la síntesis de lo escrito con antelación, los siguientes: 

• La práctica de ellas debe ser controlada. Requieren de una planificación y de 

un control de la realización que estén afines con el discernimiento sobre los 

procesos mentales convenientes. 

• Selección de los propios recursos y capacidades disponibles. Acomodar los 

recursos alternos, entre los que se propicia usar, de acuerdo a las tareas, 

inclusive aquellos que el estudiante mismo elija los indicados. 
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• Estas tácticas están conformadas de otros componentes más sencillos, que 

son los métodos de aprendizaje. El uso correcto y eficaz de una de estas 

estrategias están sujetas en buena medida de las metodologías que la 

componen. 

 

Es de vital relevancia diferenciar entre técnicas y estrategias de aprendizaje. El 

primero es la colectividad de procesos que se ponen en marcha en el aprendizaje. Las 

estrategias son también conjunto de pasos, pero este se debe entender como una 

ejecución planificada de variedad de técnicas con el fin de conseguir los objetivos 

propuestos. 

 

Para diseñar y preferir una estrategia de aprendizaje sus bases deben sentarse 

sobre:  

• El contenido, tomando en cuenta principalmente la cantidad de información. 

• Los conocimientos existentes, conocidos como previos conocimientos, se 

agilita el aprendizaje a través de técnicas. 

• El nivel de motivación y el tiempo que dispone el estudiante. 

 

La delimitación de las tipologías de evaluación a las que el estudiante se debe 

enfrentar, las cuales influyen de manera implícita en el tipo de estrategia a usar, 

haciendo que logren alcanzar su objetivo trazado de adherir nuevos conocimientos. 

Entre las estrategias de aprendizaje están: el ensayo, la elaboración y la organización, 

direccionadas a ofrecer al estudiante los equipos necesarios para crear y organizar la 

información de manera que sea cómoda su captación y aprendizaje. 

 

Por otra parte, existen las estrategias de control de la comprensión y las de 

apoyo: 

 

1. Ensayo: Basados en diferentes actividades que implican la continua repetición 

de los contenidos, ya sea este verbal o escrito. 
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2. Elaboración: Basado en variedad de métodos que establecen una estrecha 

relación entre lo habitual y la información que se requiere adquirir. 

3. Organización: Basado en señalar y/o congregar información, dando 

organización a la misma, clasificándola de acuerdo su rango de importancia, 

identificando la relación entre ideas, haciendo sencillo su aprendizaje. 

4. Control de la comprensión: Basado en un procedimiento de inspección de las 

corrientes del pensamiento y labores del estudiante, implica el rastreo continuo 

del alcance de las metas. Éste implica: 

4.1. Planificación: Hace referencia a la colectividad de operaciones que el 

estudiante hace antes de lograr la ejecución de alguna acción.  

4.2. Regulación y supervisión: Consiente delimitar la capacidad que posee el 

individuo de adaptarse a la planificación y a su vez precisa la efectividad 

del mismo.  

4.3. Evaluación: Comprueba el aprendizaje. Es realizada en todo el desenlace 

del proceso con el objetivo de examinar los avances, verificar que se estén 

cumpliendo las metas planteadas y precisar cuándo ha finalizado el 

proceso de aprendizaje planteado. 

5. Apoyo y afectivas: Basadas en la orientación a mejorar la efectividad del 

procedimiento de aprendizaje, ofreciendo escenarios realmente necesarios 

para que se origine la adquisición de conocimiento, incitando la estimulación, 

la concentración y la utilización del tiempo de forma correcta. Esta estrategia 

basa sus fundamentos en la observación. 

 

2.2.3 Desinterés escolar 

La contrariedad más latente en la educación a partir de dos décadas atrás ha sido  

el desinterés escolar en los colegio. Tal fenómeno hace que en los estudiantes la 

disposición de querer aprender disminuya, esto conlleva a un rendimiento académico 

poco satisfactorio y al camino del fracaso, afectando de manera a toda una comunidad 

educativa por no llegar al cumplimiento de metas que se proyectan a nivel institucional, 

familiar y personal. 
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La pereza en conjunto con la falta de disposición para realizar diversas 

actividades dentro del salón de clases, son factores predominantes al hablar de 

desinterés. No se puede evitar mencionar otros factores como los de orden personal 

como la separación de padres o las discusiones que existen a nivel intrafamiliar, estas 

interfieren mucho en el rendimiento académico de los estudiantes, porque en 

situaciones así se altera su motivación, se sienten deprimidos y no ven con claridad 

los proyectos que deben trazar debido a un entorno familiar lleno de presión, 

indecisión e  intranquilidad, no se creen aptos para aprender. 

 

Una razón fuerte y poderosa por la que el desinterés escolar es una problemática 

hoy en día es la metodología que usan los docentes en clases, hay ocasiones en las 

cuales no son lo suficientemente interesantes, tienen ausencia de dinamismo o no 

llenan las expectativas ni responden a las necesidades del estudiante. 

 

A pesar de que hemos nombrado muchas causales sobre el fenómeno a estudiar, 

el ambiente fuera del colegio también origina actitudes despectivas al momento de 

cumplir con algunas actividades escolares, el uso de las redes sociales, mismos que 

se han convertido en medios de comunicación masiva debido a la afluencia y acogida 

de todos quienes las consumen. Los estudiantes usan estas redes para comunicarse, 

entretenerse y pocas veces son utilizadas para estudiar, mal gastando tiempo valioso 

que bien podrían dedicarlo a la realización de actividades escolares. 

 

Cabe recalcar que una de las causas de desinterés escolar, parte desde el 

enfoque psicológico. La convivencia con los semejantes es muy elevada, es entonces 

eficaz promover trabajos colaborativos dentro de las aulas de clase, la convivencia 

sana es importante para el cumplimiento de objetivos de la educación.  

 

Según el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, “la psicología individual se 

concreta, ciertamente, al hombre aislado e investiga los caminos por los que él mismo 

intenta alcanzar la satisfacción de sus pulsiones, pero sólo muy pocas veces y bajo 

determinadas condiciones excepcionales le es dado prescindir de las relaciones del 
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individuo con sus semejantes”. A pesar de que el trabajo en equipo es una labor 

compleja, es necesaria. Sin embargo, en ocasiones el hombre, en este caso el 

estudiante como ser social se muestra individualista, egocéntrico, lo que hace que la 

mente de este sujeto sea cerrada en su zona de confort, y no pueda desarrollar un 

pensamiento más crítico y elaborado. Es importante que los docentes conozcan el 

nivel sociocultural de cada uno de sus estudiantes para que, dependiendo de eso, 

planeen estrategias para crear un ambiente ideal y así fomentar la buena convivencia. 

 

Se hace mucho énfasis en cuestionar la educación contemporánea por la 

ausencia de virtudes, la ausencia o nula importancia de los docentes hacia esto. El 

docente debe tener un compromiso que vaya más allá de conceder conocimientos, el 

compromiso de ser formadores de conciencias, de habilidades y de sujetos que en un 

futuro tienen el deber de aportar con la sociedad que por cierto es cada vez más es 

más difícil e indócil. En otras palabras, los docentes deben tener en cuenta que para 

cambiar el mundo necesitan cambiar primero formar una consciencia personal (Albert 

& Zapata, 2016).  

 

Sin embargo, los docentes no son los únicos responsables de este proceso de 

motivación que se planifica obtener para contrarrestar el desinterés de los estudiantes 

en las actividades escolares. Los padres de familia son los primeros llamados a 

enseñar lo subjetivo a sus hijos para que en el colegio desde pequeños puedan poner 

en práctica lo aprendido en el proceso de cosificación y alienación que tuvieron para 

llegar a hacer lo que son ahora, la carga que recae sobre los padres es elemental 

porque depende de ellos y del ambiente que le brindan a sus representados, la forma 

en la que sus hijos se comportan la mayor parte del tiempo. El control y la atención a 

un hijo influyen a una buena actitud mientras que la falta de preocupación y el exceso 

de libertad hacen a un niño con desgano, rebelde, y con ínfulas de superioridad. 

 

El interés escolar o motivación es muy importante para que el estudiante pueda 

alcanzar un rendimiento promedio aceptable. El desinterés escolar tiene por contrario 

repercusiones negativas que pueden terminar en el peor de los casos en deserción o 
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fracaso escolar. El interés que un escolar muestra para aprender tiene tres 

caracterizaciones: el interés intrínseco o de carácter personal que según Sierra (2016) 

“es el placer inherente, inmediato que se obtiene al implicarse en una actividad”; el 

valor de utilidad, por el simple hecho de saber que será útil a futuro para el 

cumplimiento de metas; y la importancia percibida o de hacer bien la actividad.  

 

2.2.4 La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget 

La etapa escolar es una instancia de aprendizaje donde el escolar desarrolla 

aptitudes intelectuales a través de acciones pedagógicas. Sin embargo durante esta 

etapa es tanto más importante que al niño o adolescente se le brinde esquemas 

operacionales para que el mismo pueda crear nuevos esquemas y sistemas de 

pensamiento en virtud de los problemas que van surgiendo a medida que va 

creciendo. 

 

Marín & Medina (2017) en base a la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, 

mencionan que la inteligencia de un niño tiene la capacidad de adaptarse y de 

aprender formas de relacionarse con su medio. En ese sentido la inteligencia de un 

niño no corresponde a un rasgo fijo, sino más bien que se trata de un desarrollo 

cognitivo dado por el proceso que ocurre debido a la maduración biológica y la 

interacción con el medio ambiente, de ahí que su estructura mental sea muy distinta 

a la de un adulto, ya que es básica y en ella basan todos los aprendizajes y 

conocimientos posteriores. 

 

Para Piaget los niños y adolescentes piensan de formas sorprendentemente 

diferentes en comparación con los adultos debido a que su estructura mental aun es 

bastante básica y en ella basan todos los aprendizajes y conocimientos posteriores. 

 

A partir de esa concepción se puede esperar que en estudiantes de secundaria 

este proceso de desarrollo cognitivo varíe de acuerdo con las experiencias que tengan 

con el ambiente que lo rodea, desde su casa y dentro de la institución educativa donde 

asisten. La teoría de Piaget podría ayudar a entender el porqué del desinterés escolar 
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en estudiantes de primaria y secundaria y cómo afecta en su motivación o 

desmotivación para aprender. 

 

Para Flores la motivación de los estudiantes puede manifestarse de diversas 

formas como por ejemplo querer aprender algo nuevo que desconocen hasta el 

momento, sentirse capaces de hacerlo, tener un deseo de éxito, etc., por el contrario, 

si no existe esta motivación los estudiantes simplemente evitaran realizar cualquier 

actividad escolar interfiriendo con el desarrollo normal del proceso de aprendizaje. De 

una manera más formal la motivación varía según “la percepción de autoeficacia, las 

atribuciones de éxito y fracaso y la motivación de logro” (Flores & Gómez, 2010). 

 

Acerca de la autoeficacia, Sierra (2016) basándose en la teoría de Bandura indica 

que la autoeficacia tiene una estrecha relación con la motivación puesto que aquel no 

verá la realización de tareas difíciles como amenazas sino más bien como un reto y la 

oportunidad de plantearse metas, y mantener su interés y compromiso. De ahí que la 

percepción de autoeficacia puede facilitar en gran manera el proceso de aprendizaje 

de un estudiante. 

 

Las atribuciones son creencias que el propio sujeto sostiene acerca de las causas 

aparentes de un éxito o fracaso. Dichas atribuciones pueden ser internas si tienen que 

ver con las propias habilidades del individuo y su capacidad para conducirlo al éxito; 

y externas, cuando las causas aparentes para un éxito no dependen de sí mismo sino 

de cualquier otro factor. Las atribuciones de éxito pueden influir considerablemente en 

la motivación de las personas, determinando sus reacciones, mejorando su conducta  

(Lagos, Gómez, Gonzalvez, Vicent, & Gomis, 2014). 

 

En la educación, las atribuciones internas de éxito de un estudiante estarían 

marcadas por sus habilidades y aptitudes para realizar actividad alguna con total 

facilidad, mientras que las externas, atribuirán ese éxito a causas que no provienen 

propiamente del estudiante como por ejemplo la suerte, o el hecho que el examen 

esté demasiado fácil. 
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La motivación hacia el logro es el tercer elemento que influye sobre la realización 

de una actividad. Generalmente se presenta como una norma que define niveles de 

excelencia que sirven de guía y a la vez mantienen el interés mientras se intenta 

conseguir una meta. En la educación la motivación para el estudiante puede ser llegar 

al máximo nivel de excelencia ya que sabe que obtendrá la mejor calificación (Flores 

& Gómez, 2010) 

 

2.2.5 Fundamentación filosófica 

Dentro de estos fundamentos están presentes doctrinas filosóficas que son 

aplicables en educación de manera explícita o implícita, que sirven al desarrollo del 

estudiante como persona y como ser crítico. Incluso útiles para el docente que es el 

que debe mantener una estrecha relación con el estudiante y además debe ayudarlo 

a desarrollar sus habilidades. Para los maestros estas doctrinas mejoran su labor 

profesional, psicológica y espiritual porque el alto funcionamiento de estas tres áreas 

crea un equilibrio, provocando armonía, misma que será transmitida a sus aprendices 

(Gracia & Gonzálvez, 2016). 

 

El idealismo como primera instancia. Según el Diccionario de la Real Academia 

Española es el sistema filosófico que considera la idea como principio del ser y del 

conocer. Aquí la realidad es vista como un mundo en la mente de las personas. Si se 

aplica este pensamiento a la educación se puede decir que favorecen a las escuelas 

cuyas asignaturas enfatizan el uso de la mente y donde el maestro será la imagen de 

la conducta ideal. Siguiendo con esta línea el objetivo de educar entonces serían: 

• Promover los procesos intelectuales. 

• Intentar desarrollar un modelo de ser humano altamente moral 

interesado en el bien social de una comunidad. 

• Explotar las potencialidades al máximo de cada individuo. 

• Cuidar al cien por ciento a los docentes de conductas que sean 

ejemplares. 
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Por otro lado, el realismo ve al mundo en términos de objeto y materias. Y esto lo 

corrobora el Diccionario de la Real Academia Española definiéndolo como una 

doctrina que afirma la existencia objetiva de los universales. Las personas conocen al 

mundo a través de los sentidos y la razón. En esta doctrina se relega la individualidad. 

El propósito de la educación es que el estudiante capte el mundo físico y natural y tal 

como los científicos lo han delineado e interpretado (Gonzales, 2017). 

 

El pragmatismo se basa en cambios procesos y relatividad, es un tipo de filosofía 

norteamericana. Para los pragmáticos un estudiante aprende cuando la persona se 

involucra en la solución de problema inmediato. El método de enseñanza ideal según 

esta doctrina le concierne no tanto al enseñar al aprendiz, sino cómo pensar 

críticamente. Se deben estimular actividades en las cuales se defina un asunto, el 

reconocimiento de problemas, buscar una pronta solución que sea la más viable, y 

por supuesto, que los ubique en la situación de tomar decisiones (Gonzales, 2017). 

 

Algunas de las características que obtienen las personas pragmáticas son:  

• Decidir rápido. 

• Ser buenos planificadores. 

• Son personas positivas, objetivas, claras en sí mismas y hacia 

donde se dirigen. 

 

Si todos los estudiantes fueran pragmáticos, que se dedicaran a la resolución de 

problemas. La sociedad fuera diferente y con aspectos mucho más positivos. 

 

Y como último punto un pensamiento que se complementa vitalmente con la 

educación, el existencialismo. Es una doctrina filosófica según la DRAE que trata de 

fundar el conocimiento de toda realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia 

propia. Este pensamiento permite ver al mundo como subjetividad personal. La 

bondad, verdad y la realidad son definidos individual y personalmente (Gracia & 

Gonzálvez, 2016) (Marx, 2016). 
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El maestro trata de liberar al estudiante para que aprenda por sí mismo lo que 

desee. Un valor importante de esta filosofía es desarrollar la autoconsciencia hacia la 

responsabilidad, lo que indica que el rol del educador será preguntar y asistir al 

estudiante en el proceso de enseñanza. El objetivo a largo plazo del proceso es, la 

realización de mejores seres humanos solidarios y principalmente empáticos. 

 

Tanto el idealismo, como el realismo, el pragmatismo como el existencialismo son 

doctrinas filosóficas que se complementan una con otra. Se necesita tener un ideal 

para que la realidad sea llevada a cabo bajo un modelo en la educación, por ejemplo, 

la calidad de personas a más de la calidad de profesionales que son los maestros para 

un joven estudiante. El educador debe formar un hombre con criterio, esto engloba a 

que si los que colegios no enseñan a pensar no es digno de llamarse colegio que 

prepara a jóvenes para el futuro. Los valores que se practican dentro del aula de 

clases son adoptados por los estudiantes y practicados por ellos mismos, haciéndoles 

personas llenas de vida, positivas y por consiguiente claras en sus objetivos, siendo 

entonces calidad de personas. 

 

2.2.6 Fundamentación Epistemológica 

Los modelos educativos dan la oportunidad a los establecimientos educativos y a 

los educadores de los mismos a mantener una idea sin cabida a duda sobre la 

realización de estrategias de estudios, escenarios estrictamente bien elaborados para 

el aprendizaje ideal de los estudiantes.  

 

En la historia de la educación se pueden identificar diferentes orientaciones 

educativas, y cada uno concierne a un período en particular (Díaz & Camejo, 2015): 

• Enfoque conductista: El educador entrega estímulos a los estudiantes y 

estos deberían entregar una respuesta frente a la estimulación.  El 

establecimiento educativo elige las estrategias de aprendizaje o construye 

el contenido que le entregará al estudiante. El estudiante a través de la 
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imitación genera aprendizajes. El docente está pendiente siempre del 

proceso del estudiante. 

• Enfoque humanista: En el aula de clases el clima se vuelve positivo para el 

aprendizaje ideal puesto que se genera un diálogo entre estudiante y 

educador. El progreso y la independencia del estudiante crece.  

• Enfoque cognoscitivista: Parte de conocimientos ya obtenidos antes por el 

estudiante, el aprendizaje sucede en la enseñanza gradual de los 

conocimientos nuevos.  

• Enfoque Algorítmico: Los estudiantes en este modelo llegan a ser capaces 

de solucionar adversidades, la realización de distintas actividades 

predeterminadas es su orientación, se centra en las nociones de los 

estudiantes, en sus expectativas. Los recursos tecnológicos son claves para 

la educación, utiliza utensilios existentes, el aprendizaje debe ser de tipo 

reproductivo. 

• Enfoque heurístico: Promueve la habilidad de realizar gestiones a cuestas 

de uno mismo, el ambiente debe ser lúdico, potencializados en medios 

didácticos. Utiliza la tecnología: por ejemplo, en los juegos educativos y 

simuladores. El estudiante mismo descubre el conocimiento por el 

empirismo. La interacción entre educador y estudiante es fundamental en 

éste enfoque (Dueñas, 2014). 

 

2.2.7 Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

La educación es la doctrina en donde el docente instruye a través de su labor a 

los jóvenes (Real Academia Española, 2014). Pero para llegar a una buena educación 

se deben implementar a nivel institucional un innovador sistema de evaluación. Evitar 

quedarse con el sistema tradicional no está mal, siempre y cuando permita la acogida 

a las nuevas actualizaciones tales como las herramientas tecnológicas y las nuevas 

diagramaciones en donde el estudiante también es protagonista y tiene derecho a 

participar y corregir en caso de que el docente se equivoque (Ardévol, 2015). 
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El educador para iniciar sus estrategias debe tomar en cuenta muchos escenarios 

sobre la comunicación, tanto la no verbal como la lingüística. En la comunicación 

existen muchos métodos que pueden ser utilizadas en un salón de clase. 

 

La comunicación estudia esa interacción perenne con los demás, qué tanto 

influyen las personas sobre otras. Si tenemos a dos protagonistas en un salón significa 

que uno debe ser el emisor (envía el mensaje) y otro el receptor (recibe el mensaje), 

sin embargo, este es un modelo muy antiguo en que el docente solo da la clase y el 

estudiante escucha, anota, estudia. Tanto el maestro como el aprendiz deben ser 

emisores y receptores, es aquí donde la comunicación exige un ciclo, el emisor que 

es el educador transmite el mensaje en modo de enseñanza, esta información llega al 

estudiante convirtiéndose en el receptor del mensaje, pero no queda ahí, el aprendiz 

al recibir el mensaje, lo debe discernir, captar para que exista una retroalimentación 

que dé lugar a una crítica sobre el tema haciéndose él parte de esta cadena de 

comunicación convirtiéndose en quien envía información y el docente escucha ahora 

siendo quien recibe el mensaje. A esta retroalimentación se la conoce como feedback 

término utilizado en el modelo de tuba de la comunicación de Wilbur Schramm., este 

modelo se centra a la comunicación colectiva, el feedback hace una comunicación 

efectiva.  

 

No obstante el maestro es la imagen líder que ven los estudiantes, es quien elige 

qué decir, cómo decirlo, y con qué finalidad decirlo, en qué momento lo dice, es 

importante sobresaltar este punto porque, si bien es cierto que ambos son los 

protagonistas al hablar de enseñanza y aprendizaje, también es cierto que los 

estudiantes siguen la modalidad propuesta por los docentes en su salón de clases y 

esto da de cierta forma poder al maestro para diseñar el mejor método de aprendizaje 

en donde el aprendiz se vea favorecido. La labor del docente es ardua. 

  

Por otro lado, la educación en la actualidad debe ser creativa, existen tantas 

maneras de llevar a cabo diferentes actividades ya sea con ayuda de la tecnología o 

a la imaginación de los profesores que motivan a sus estudiantes para que colaboren 
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también en este proceso. Uno de los objetivos de esta forma de llevar la educación es 

el enseñarles a pensar distinto, es decir desarrollar el pensamiento crítico. El sistema 

de enseñanza y aprendizaje constructivo no consta de memorizar contenidos, si no 

que los organice, los comprenda, los destruya, los critique, los rehaga, los reconstruya 

con una nueva lógica, la lógica de su propio interés, de sus propias motivaciones, 

haciendo así una persona con criterio, capaz de tomar decisiones que le beneficien y 

encontrar las soluciones a los problemas que lleguen. El conocimiento exige 

alimentación, y sucede cuando el estudiante crece y adquiere nuevos contenidos a su 

saber (Gonzales, 2017). 

 

El docente debe enviar al estudiante a descubrirse él mismo pero direccionado 

por él. El maestro debe enseñar a sus aprendices y que mejor manera de aprender 

que dejando que el estudiante haga cosas que forman su criterio. No se aprende a 

investigar si no se ha investigado, no se aprende a innovar si no ha innovado, no se 

aprende a inventar si no ha inventado. El estudiante debe ver al maestro como artista, 

como un creador, como un motivador, como un verdadero educador. Y a su vez el 

educador ver a sus estudiantes multicreadores, multicreativos, multimotivados (Albert 

& Zapata, 2016). 

 

El docente es un líder de aprendizaje, no debe forzar demasiado al estudiante 

para que realice las actividades, más bien dispone las cosas para que el estudiante 

sea capaz de trabajar por sí mismo, de entusiasmarse, de compartir sus actividades 

con sus compañeros, crecer autónomamente y auténticamente, que él sea quien 

después de conocer las diversas maneras de aprender elija una haciéndola propia y 

llevándola a la vida cotidiana, ser un ser pensante, que no sea solo conocimiento, que 

sea una persona con principios, que son aprendidos en casa pero reforzados en el 

colegio por los maestros. Ser mejores cada día, sin creerse los mejores, sabiendo que 

solo posee una muy pequeña parte del conocimiento, que falta mucho por aprender, 

no creerse sabio y volverse ignorante, sino más bien creerse ignorante con el deseo 

de aprender cosas nuevas.  
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El maestro es el que crea el ambiente de motivación, pero no se puede realizar 

este ambiente si el educador no se encuentra en armonía interna, y no incluya 

estrategias innovadoras (Albert & Zapata, 2016). 

 

2.2.8 Fundamentación Psicológica 

Jean William Fritz Piaget en su Teoría del aprendizaje basa el desarrollo humano 

gracias a la interacción con el entorno, obligándolo a adaptarse y a tener un equilibrio 

con el mismo. 

 

Para construir el conocimiento es necesario el trabajo del organismo, pero no 

cualquier tipo de trabajo lleva a la construcción del conocimiento. Las acciones 

relacionadas con la inteligencia o conocimiento son las que poseen una regularidad y 

un orden interno. A estas acciones Piaget las llama esquemas (Zapata, 2015). 

 

El desarrollo según Piaget es un proceso de edificación progresiva de estructuras, 

conglomeración organizada de operaciones y, categóricamente de esquemas de 

acción interna. Son estructuras cognitivas genéricas, esto quiere decir que se puede 

aplicar a cualquier rango del conocimiento. Para Piaget lo que varía en el desarrollo 

es la estructura cognitiva, es decir los aspectos genéricos de las probabilidades de 

acción interna o mental del sujeto. Por ejemplo, un infante sensomotor no tiene 

acciones internas, solo interactúa con el entorno a raíz de la acción directa. Mientras 

que un sujeto con la estructura operatoria concreta está capacitado para realizar 

actividades referentes a la realidad. Los cambios cognitivos estructurales terminan en 

la adolescencia, y esto no significa que deje de adquirir conocimiento, más bien 

continuará aprendiendo, pero no se alterará el conocimiento adquirido a lo largo de su 

desarrollo. 

 

La evolución es decir la maduración, la relación con el entorno físico, la 

naturaleza. La relación con la sociedad y la habilidad del sujeto de tener ese equilibrio 

con el entorno, son factores propuestos por Piaget para explicar el desarrollo. 
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El desarrollo es un procedimiento interno del sujeto, es universal su curso y su 

fundamentación está en la equilibración, asimilación y acomodación. El aprendizaje 

analógicamente se comprende como un procedimiento externo, de adherir lo que esta 

fuera del individuo. 

 

A partir de estos estudios es lógico determinar que lo propuesto por Piaget es una 

realidad, el conocimiento básico como por ejemplo la razón del respirar, se la obtiene 

a lo largo de nuestro aprendizaje empírico, en la etapa de infante (Zapata, 2015). 

 

Lo que les corresponde a las instituciones educativas es complementar el 

conocimiento genérico y enseñar nuevos contenidos de una manera en la que el 

estudiante se vea motivado a seguir aprendiendo contenidos nuevos. El ambiente en 

el que se practica el ejercicio del enseñar debe acomodarse a las expectativas del 

estudiante, de manera que sea propuesto por el docente y seguido por los estudiantes 

haciéndolos sentir cómodos y con potencial de aprender, logrando esa armonía vital 

entre sujeto y ambiente (Vásquez & Manassero, 2016). 

Otro aspecto importante, es lo social, el educador debe promover el 

compañerismo y el trabajo en equipo, para que el estudiante comprenda que su criterio 

no es el único, si no que existen diversidad de opiniones, puntos de vistas, y eso se 

logra si el individuo aprende a realizar actividades en conjunto con otras personas. 

 

Piaget no es el único estudioso que nos brinda teorías sobre el aprendizaje, pero 

sí es uno de los que se acerca a lo real. El desarrollo cognitivo lleva una evolución por 

etapas, relaciones con el medio físico como la naturaleza, la aceptación que este tiene 

a la naturaleza. La relación con el medio social, cómo interacciona con la sociedad el 

individuo, se adapta a las diferentes opiniones, acepta los diversos puntos de vista, o 

piensa que su pensamiento es el único y es el verdadero.  

 

Cada establecimiento educativo es fuente de conocimiento y permite que el sujeto 

crezca profesionalmente. Los docentes que laboren en estas instituciones no deben 

ser personas inexpertas y no es cuestión de discriminar si no visualizar el futuro de 
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los jóvenes que salen de estos colegios y deben conocer hacia donde ir, deben ser 

capaces de utilizar lo aprendido en su etapa colegial y aplicarla a la vida diaria. Eso 

se consigue si los formadores son realmente buenos en lo que hacen. Es importante 

también que el maestro posea la sabiduría y principios dirigidos a ser un íntegro 

educador con vocación, ejemplar ante los estudiantes. Mientras sucede lo anterior, el 

respeto que gana el establecimiento es enorme y significativo a su prestigio debido a 

la calidad de profesionales docentes y la magnitud de estudiantes que tienen 

capacidad de emitir un criterio, además de la habilidad de utilizar sus conocimientos 

no solo para su bien sino para el bien común de una sociedad.  

 

Para finiquitar, el aprendizaje es un proceso en el cual existen conocimientos 

previos llamados cimientos, mismos que son las bases en donde el maestro debe 

construir un discernimiento en el estudiante, la evolución del conocimiento se 

desarrolla principalmente en la etapa colegial (Peralta & Roselli, 2016). 

   

2.2.9 Fundamentación Sociológica 

A lo largo de la investigación se han planteado diversas conceptualizaciones, 

mismas que sirvieron para la mejor comprensión del tema y problema planteado. 

Además, se hace énfasis en las estrategias que se pueden llevar a cabo dentro del 

salón de clases denominadas “estrategias de aprendizaje”, en donde los protagonistas 

principales son tanto el educador como el educado, el formador como el formado, el 

maestro como el aprendiz, el docente como el estudiante. Estos últimos términos son 

considerados dentro de la investigación. 

   

Ahora bien, la sociedad a quienes va dirigida esta investigación es a la comunidad 

educativa. En diferentes partes de esta tesis se mencionan aportes que se brindan 

para que el estudiante tenga la motivación necesaria para empeñarse en sus estudios. 

Se trata de que el docente ponga las cartas sobre la mesa y los estudiantes jueguen 

con ellas, es decir es el maestro quien elige las estrategias óptimas para un excelente 

aprendizaje, de tal manera que el aprendiz las acepte, se adapte a ellas y las ponga 

en práctica.  
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El educador no puede plantear tácticas de aprendizaje arbitrariamente, debe 

estudiar el entorno físico, como el salón de clases: si todos los recursos didácticos se 

encuentran en él, si las bancas se encuentran en buen estado, si el área es agradable 

y se presta para estudiar, para un buen aprendizaje. Al mejorar el medio físico de 

estudio, se cumple con proveerle de un lugar óptimo para que el adherir información 

no sea complicado. Por otro lado, el educador después de estudiar el entorno físico, 

debe hacerlo de igual manera con el medio social, en este caso sería estudiar a sus 

estudiantes, asistir a cada uno de ellos, para conocer lo que les sucede. Realizando 

estos dos puntos se procedería al planteamiento de estrategias para un aprendizaje 

imponderable, y si existe un caso en el cual obligue un planteamiento diferente y/o 

único, se lo debe realizar. 

 

El desinterés que muestran muchos jóvenes a la educación se debe a la falta de 

motivación que reciben ellos, por parte del formador, como ya lo hemos estudiado. La 

innovación que se menciona en la Fundamentación pedagógica – didáctica es una 

manera de colaborar con la sociedad educativa. La introducción de herramientas 

tecnológicas, la dinámica que se debe llevar a cabo para una motivación en el 

individuo en proceso de aprender. El asistir al aprendiz, ser calidad de personas y 

excelentes docentes. Y en el estudiante, poseer gracias a las tácticas del educador, 

el criterio, discernimiento, conocimiento, y la capacidad de trabajar en grupo, 

permitiendo así conocer diferentes posiciones ante situaciones adversas en las que 

obtendrá de igual manera conocimiento. 

 

2.3 Marco contextual 

El panorama de la educación en el Ecuador visto desde el exterior, se percibe 

como positivo, con avances significativos en los últimos 7 años a nivel de Sudamérica. 

Dichos avances tienen que ver con la universalización de la Educación General Básica 

y el acceso educativo a los quintiles más bajos de la población. Ecuador obtuvo 

mejores resultados en áreas evaluadas como matemáticas, lenguaje y ciencias 

naturales.  
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Sin embargo, contrario a lo que se percibe desde dentro del país, la educación 

sigue teniendo muchas falencias, especialmente lo que se refiere a rezago educativo, 

ya que 50% de los ecuatorianos que inician sus estudios, no lo terminan, 

especialmente personas mayores a 15 años. Esa situación es preocupante, ya que 

ese rezago puede estar relacionado con el factor económico que muchas veces le es 

impedimento a muchos jóvenes para seguir con sus estudios. Otro factor 

estrechamente relacionado, es la poca importancia que le dan los padres para 

proveerles de educación a sus hijos. Y otro aspecto que también está bastante 

relacionado es el desinterés escolar, mismo que puede preceder por diferentes 

factores. 

En los colegios del territorio nacional, principalmente en los fiscales y 

fiscomisionales, se percibe un ambiente negativo. Estudiantes que incurren en hechos 

violentos, ya sea violencia verbal o física, la misma que puede darse entre 

compañeros o en algunos casos hacia el docente. Por otro lado, el consumo de drogas 

por parte de estudiantes que en la actualidad no tienen ningún pudor de hacerlo frente 

a sus compañeros dentro del salón de clases. Como si fuera poco, ya se ha visto en 

los medios comunicativos sobre casos de estudiantes que participan en actos 

delictivos. 

Si bien es cierto, todo lo anterior pareciera que no tiene relación con el desinterés 

escolar, la verdad es todo lo contrario, ya que tales actos de parte de los estudiantes 

de por sí evidencian en un principio un rechazo escolar que finalmente puede acabar 

en la deserción definitiva del ámbito educativo. 

 

2.4 Marco Legal 

El marco legal nos proporcionas las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. 

  

2.4.1 Constitución de la República 

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, 
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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. 

 

2.4.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán evaluados. Los 

componentes del Sistema Nacional de Educación que serán evaluados por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son los siguientes: 

1. Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de estudiantes y la 

aplicación del currículo en instituciones educativas; 

2. Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el desempeño de 

docentes y de autoridades educativas y directivos (rectores, vicerrectores, 

directores, subdirectores, inspectores, subinspectores y otras autoridades de 

establecimientos educativos); y,  

3. Gestión de establecimientos educativos, que incluye la evaluación de la gestión 

escolar de instituciones públicas fiscomisionales y particulares. Para este 

componente, el Instituto debe diseñar instrumentos que se entregarán al Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, para su aplicación por los auditores 

educativos. 

 

Además, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá evaluar el 

desempeño institucional de los establecimientos educativos con un índice de calidad 

global que establecerá la ponderación de los diferentes criterios que miden la calidad 

educativa, elaborado por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
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Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Acerca de las atribuciones del Rector 

o Director en relación al tema, se extraen las siguientes:  

• Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional 

de Educación, las normas y políticas educativas, y los derechos y obligaciones 

de sus actores;  

• Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el 

cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o 

proyectos institucionales, así como participar en su evaluación permanente y 

proponer ajustes;  

• Promover la conformación y adecuada participación de los organismos 

escolares;  

• Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e 

implementar los planes de mejora sobre la base de sus resultados;  

• Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de 

los aprendizajes de los estudiantes;  

• Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar 

permanentemente su planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, 

disciplina y cumplimiento de las obligaciones de los docentes; 

 

Art. 45.- Atribuciones del Subdirector o Vicerrector. Se extraen las siguientes:  

• Presidir la Comisión Técnico Pedagógica de la Institución;  

• Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos 

institucionales, así como participar en su evaluación permanente y proponer 

ajustes; 

• Asesorar y supervisar el trabajo docente;  

• Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los docentes; 

Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector o Director del 

establecimiento y al Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico por 

áreas de estudio y sobre la vida académica institucional;  
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• Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes, 

de acuerdo con sus necesidades;  

• Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional;  

 

Art. 56.- Docente tutor de grado o curso. El docente tutor de grado o curso es el 

docente designado, al inicio del año escolar, por el Rector o Director del 

establecimiento para asumir las funciones de consejero y para coordinar acciones 

académicas, deportivas, sociales y culturales para el grado o curso respectivo. Deben 

durar en sus funciones hasta el inicio del próximo año lectivo.  

 

2.4.3 Plan Nacional del Buen Vivir 

En 2006, el ausentismo era significativo en los primeros niveles, en los últimos 

años de básica y en bachillerato; el abandono escolar era frecuente pues respondía –

en la mayoría de casos– a razones económicas y a la dificultad de acceso al sistema 

educativo. Esta precaria condición de la enseñanza contribuyó a acrecentar 

desigualdades sociales y afectó la calidad del aparato productivo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El marco metodológico se define por el tipo de investigación, su enfoque, 

población y muestra, así como las técnicas e instrumentos aplicados durante el 

proceso de recolección de información tomando en cuenta ciertas consideraciones 

éticas referente a los sujetos de estudio. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

La modalidad o enfoque de la investigación fue cualitativo porque la naturaleza 

de la información recolectada es concerniente a una problemática social evidenciada 

en los salones de clases de muchas escuelas y colegios a nivel nacional. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Bibliográfica 

De acuerdo al fin de la investigación se trata de una investigación bibliográfica 

porque se realizó una búsqueda de información acerca del tema que permita 

comprender con profundidad el problema y definir apropiadamente las variables así 

como su operacionalización.  

 

De Campo 

Al realizar visitas directamente el lugar donde acontece el problema, en este caso 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, a fin de constatar, 

evidenciar y recolectar información para su correspondiente análisis. 
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Descriptiva 

Referente a la gnoseología es una investigación descriptiva al detallar la 

caracterización del desinterés escolar en sus diferentes dimensiones como atención 

a las clases, el aprovechamiento de los estudiantes y el porcentaje de asistencia a 

clases. Mientras que respecto al proceso de aprendizaje se describe y analiza cómo 

afecta el desinterés escolar de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, así como 

la caracterización de este último. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método Analítico 

Es aquel método en donde a partir del conocimiento de un todo, de una realidad 

en general, se es capaz de distinguir y clasificar los diferentes elementos que 

conforman dicha realidad y la relación existente entre sí, formulando un argumento 

entre causalidades y diversos factores presentes en la realidad estudiada. Este 

método es fundamental en la investigación científica y es fundamental al momento de 

conceptualizar y clasificar sobre un tópico (Abreu, 2014). 

 

Se operacionalizó cada variable con su respectiva definición y dimensiones lo que 

sirvió para la construcción del instrumento de investigación. Una vez aplicado se 

realizó el análisis de la información proporcionada por los sujetos de estudio y 

finalmente se relacionaron ambas variables, desinterés escolar y proceso de 

aprendizaje. 

 

Método Inductivo 

De la forma más sencilla, el método inductivo plantea un razonamiento 

ascendente dirigido desde lo particular a lo más general. Se basa en el conocimiento 

de ciertas características de índole particular sobre un objeto o población estudiada 

para elaborar proposiciones acerca de la realidad en la cual habita el elemento de 

estudio, con un fundamento que llega a ser de orden científico (Abreu, 2014). 
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Al conocer la realidad en donde se desarrolla la problemática acerca del 

desinterés de los estudiantes de un colegio, indistintamente del cual sea, se puede 

inducir al conocimiento sobre lo que sucede no solo en dicho colegio con los 

estudiantes, sino de manera general en la mayoría de las instituciones de secundaria 

a nivel del territorio nacional. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Encuesta 

La misma fue aplicada sobre los sujetos de estudio (estudiantes). Se utilizó esta 

técnica ya que permite realizar el proceso de transformación de la información de 

manera sencilla y rápida.  

 

Entrevista 

Se realizó una entrevista a varios docentes y al rector (autoridad mayor) del 

plantel, a fin de complementar la información proveniente de los resultados de las 

encuestas. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario de preguntas encuesta 

En base a la encuesta se aplicó como instrumento de investigación un 

cuestionario de diez preguntas en relación a las dos variables, desinterés escolar (3 

preguntas) y proceso de aprendizaje (7 preguntas). El cuestionario se realizó en base 

a una escala de Likert modificada con 5 opciones de respuesta. 

 

Cuestionario de preguntas entrevistas 

Para la realización de las entrevistas al rector y docentes del plantel educativo se 

preparó un cuestionario de preguntas abiertas en relación a la temática investigada. 

Cabe recalcar que los investigadores durante las entrevistas podrían haber realizado 
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algunas otras preguntas a fin de obtener la información necesaria que convenga al 

estudio.  

 

3.7. Población y Muestra 

Población 

Según Ventura (2017) “la población es un conjunto de elementos que contienen 

ciertas características que se pretenden estudiar”.  

 

La población de este estudio está delimitada por todos los estudiantes registrados 

como tal, pertenecientes al décimo año de educación básica del plantel educativo, en 

las jornadas matutina y vespertina en el periodo 2017-2018. La población también 

abarca al rector y los docentes que imparten clase a los estudiantes del décimo año. 

La población segmentada se presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 2. Distribución de la población de los estudiantes de 10mo año de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Estudiantes 10mo año 105 86.78% 

2 Docentes 14 11.57% 

3 Autoridades 2 1.65% 

Total 121 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

 

Muestra 

Según Ventura (2017) “una muestra es entendida como un subconjunto de la 

población conformado por unidades de análisis”.  

 

Se utilizó una técnica de muestreo no probabilístico para asegurar que la muestra 

sea representativa de la población estudiada. El muestreo no probabilístico se refiere 
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a la elección de una muestra al azar, en donde todos los sujetos tienen la oportunidad 

de participar y no se los elige por conveniencia (Otzen & Manterola, 2017). 

 

Para la aplicación de la encuesta se realizó un muestro de tipo no probabilístico 

el cual se basó en la elección de los sujetos de estudio (estudiantes) al azar de los 

tres paralelos del 10 año de educación básica, sin distinguir entre sexo masculino o 

femenino, ni edad del encuestado. Así también se realizó una encuesta a una muestra 

de docentes y autoridades del mismo plantel; y una entrevista al rector como autoridad 

principal. La estratificación y distribución de la muestra se presenta en la Tabla 2. 

 

La elección de la muestra se hizo en base a la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Donde: 

Z: Constante que depende del nivel de confianza asignado a los resultados de 

la investigación.          

 N = Población =    121   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  

 

Aplicación de la fórmula 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 121

(0,05)2 ∗ (121 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
116,21

1,26
 

 

𝑛 = 92,23 ≈ 92 
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Fracción de los estratos de la muestra 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

 

𝑓 =
92

121
 

 

𝑓 = 0,76 

 

Cálculo de los estratos de la muestra 

 Estudiantes  : 105 * 0,76 = 79,80 ≈ 80 

 Docentes             :   14 * 0,76 = 10,64 ≈ 11 

 Autoridades :      2 * 0,76 =   1,52 ≈ 1 

 

Tabla 3. Distribución de la muestra Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

Estratos Población Muestra 

Estudiantes 10mo año 105 80 

Docentes 14 11 

Autoridades 2 1 

Total 221 92 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a estudiantes 

A continuación se muestran los resultados de la encuesta realizada a los 

estudiantes de 10mo año de educación básica de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta. 

 

 



 
 

45 
 

Pregunta 1. ¿Cree usted que  sus padres le dan importancia a su rendimiento 

escolar? 

Tabla 4. Importancia de padres a rendimiento escolar 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 1 

Totalmente de acuerdo 4 5% 

De acuerdo 15 19% 

Indiferente 8 10% 

En desacuerdo  25 31% 

Totalmente en desacuerdo 28 35% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 1. Importancia de padres a rendimiento escolar 

 

   Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
        Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: La mayor parte de los estudiantes encuestados indica que sus padres 

no le dan la debida importancia a su rendimiento escolar, esto podría desembocar en 

la falta de interés por parte del estudiante, tal como afirma García (2017) acerca de 

que los padres influyen en el desinterés escolar de sus representados, al no sentir una 

atención familiar o acompañamiento que le motive a realizar tal actividad. Así también 

Marín & Medina (2017) manifiestan que la ausencia de participación activa de padres 

de familia se relaciona con dificultades presentes en el proceso de aprendizaje de 

estudiantes.  

5%

19%

10%

31%

35% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

46 
 

Pregunta 2. ¿Considera usted que el docente utiliza ejemplos útiles para 

explicar la asignatura? 

Tabla 5. Uso de ejemplos por parte del docente 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 2 

Totalmente de acuerdo 16 20% 

De acuerdo 26 33% 

Indiferente 7 9% 

En desacuerdo  15 19% 

Totalmente en desacuerdo 16 20% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
     Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 2. Uso de ejemplos por parte del docente 

 

   Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
        Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: Según las encuestas, la mayor parte de estudiantes considera que los 

docentes sí utilizan ejemplos para explicar la materia. Sin embargo también existe un 

porcentaje bastante importante que considera que aquellos ejemplos no son los 

suficientemente útiles para poder entender la clase, lo que podría estar afectando en 

la comprensión y aprehensión de nuevos conocimientos por parte de los estudiantes. 
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Pregunta 3. ¿Cree usted que las pocas ganas de aprender se deben a la falta 

de dinamismo por parte del docente? 

Tabla 6. Ganas de aprender y dinamismo 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 3 

Totalmente de acuerdo 19 24% 

De acuerdo 25 31% 

Indiferente 9 11% 

En desacuerdo  18 23% 

Totalmente en desacuerdo 9 11% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 3. Ganas de aprender y dinamismo 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: El mayor número de encuestados asegura que la falta de dinamismo en 

el docente provoca un desgano al momento de aprender. Este falta de dinamismo 

podría estar caracterizada por un modelo de enseñanza tradicional, sin el uso de 

recursos como la tecnología que permitan una mayor estimulación del estudiante 

hacia el estudio y mejoren la interacción entre profesor y educado, como lo menciona 

Dueñas (2014). 
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Pregunta 4. ¿Considera usted que el plantel donde recibe clases es un lugar 

adecuado para obtener conocimientos? 

Tabla 7. Lugar donde se recibe clases 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 4 

Totalmente de acuerdo 16 20% 

De acuerdo 12 15% 

Indiferente 12 15% 

En desacuerdo  22 28% 

Totalmente en desacuerdo 18 23% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 4. Lugar donde se recibe clases 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados está en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo con que el lugar donde recibe clases sea un lugar adecuado para tal 

actividad, lo cual tiene sentido para Vásquez & Manassero (2016) quienes mencionan 

que el ambiente donde el estudiante desarrolla el ejercicio del estudio debe 

acomodarse a sus expectativas, haciéndolo sentir cómodo, proporcionándole esa 

armonía vital entre sujeto y ambiente. 
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Pregunta 5. ¿Cree usted que los docentes tienen favoritismo para ciertos 

estudiantes y por ende no imparten su clase de la misma forma a todo el grupo? 

Tabla 8. Favoritismo docente por ciertos estudiantes 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 5 

Totalmente de acuerdo 8 10% 

De acuerdo 6 8% 

Indiferente 15 19% 

En desacuerdo  26 33% 

Totalmente en desacuerdo 25 31% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 5. Favoritismo docente por ciertos estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: El porcentaje más alto de los encuestados respondieron no creer que 

exista favoritismo de los profesores hacia ciertos estudiantes. Sin embargo un menor 

porcentaje contestó sí creer que existe tal favoritismo, motivo por el cual el profesor 

no imparte la clase del mismo modo a todo el grupo. En ese sentido, no se está 

satisfaciendo una comunicación colectiva efectiva como lo menciona Schramm, ya 

que el mensaje no está llegando a todos los estudiantes de la misma manera. 
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Pregunta 6. ¿Considera usted que los docentes deben tomar en cuenta su 

opinión al momento de establecer la forma de trabajar en clase (exposiciones, 

debates, trabajos grupales, etc.)? 

Tabla 9. Opinión de estudiantes sobre la forma de trabajar en clase 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 6 

Totalmente de acuerdo 39 49% 

De acuerdo 29 36% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo  5 6% 

Totalmente en desacuerdo 5 6% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 6. Opinión de estudiantes sobre la forma de trabajar en clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: La mayoría de estudiantes encuestados están de acuerdo y totalmente 

de acuerdo en que los docentes tomen en cuenta su opinión al momento de establecer 

la forma de trabajar en clase. En ese sentido los estudiantes podrían proponer 

diferentes actividades como por ejemplo: exposiciones, debates, trabajos grupales, 

etc. dependiendo de con cuales estén más familiarizados o se les haga más fácil 

trabajar. 
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Pregunta 7. ¿Considera usted que el docente debe tener vocación y estar 

preparado académicamente para poder dictar sus clases? 

Tabla 10. Vocación y preparación docente 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 7 

Totalmente de acuerdo 34 43% 

De acuerdo 40 50% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo  4 5% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 7. Vocación y preparación docente 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: El mayor porcentaje de encuestados considera importante que el 

docente debe tener vocación y estar preparado académicamente para poder dictar 

sus clases. Un docente sin vocación no genera ninguna motivación hacia los 

estudiantes, ya que el primero imparte su clase por cumplir con su jornada laboral, 

más no porque ama su profesión. Al respecto Albert & Zapata (2016) mencionan que 

los docentes deben tener un compromiso que vaya más allá de conceder 

conocimientos, sino más bien el de ser formadores de conciencias, de habilidades y 

de sujetos que en un futuro aporten a la sociedad. 
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Pregunta 8. ¿Considera usted necesario que el docente debe tener buen 

tono de voz, buena postura y excelente presencia  para dar sus clases? 

Tabla 11. Tono de voz, postura y presencia del docente 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 8 

Totalmente de acuerdo 35 44% 

De acuerdo 38 48% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo  2 3% 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 8. Tono de voz, postura y presencia del docente 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: La mayoría de encuestados considera necesario que el docente tenga 

buen tono de voz, postura y excelente presencia al dictar sus clases. Esto puede 

entenderse en la manera en que el profesor se dirige hacia sus estudiantes, ya que al 

reunir tales características sus dirigidos pueden verlo como un líder a seguir, copiando 

sus virtudes. Además el uso de un buen tono de voz permite que la comunicación 

entre profesor y estudiantes sea efectiva, hasta cierto punto crea un buen ambiente 

motivador, ya que un tono de voz enérgico es capaz de mantener la atención de los 

educados.  
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Pregunta 9. ¿Está usted de acuerdo en participar en talleres educativos para 

conocer el nivel de atención de los estudiantes en clases?  

Tabla 12. Participación en talleres educativos 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 9 

Totalmente de acuerdo 26 33% 

De acuerdo 30 38% 

Indiferente 12 15% 

En desacuerdo  7 9% 

Totalmente en desacuerdo 5 6% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 9. Participación en talleres educativos 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: La mayoría de encuestados está de acuerdo y totalmente de acuerdo 

en participar en talleres educativos que permitan conocer el nivel de atención a clases. 

Estos talleres pueden ser la oportunidad perfecta para conocer las motivaciones y 

desmotivaciones que conducen o no, al estudiante hacia el estudio, tal como lo 

menciona Perlaza (2016).  
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Pregunta 10. ¿Considera usted que dichos talleres deban incluir a los 

representantes, docentes y estudiantes? 

Tabla 13. Inclusión de padres, docentes y estudiantes en talleres educativos 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 10 

Totalmente de acuerdo 24 30% 

De acuerdo 28 35% 

Indiferente 14 18% 

En desacuerdo  8 10% 

Totalmente en desacuerdo 6 8% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 10. Inclusión de padres, docentes y estudiantes en talleres educativos 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: Según las encuestas, la gran parte de los estudiantes comparten la idea 

de que en los talleres educativos debe incluirse tanto a padres, docentes y 

estudiantes, lo cual es favorable ya que como lo menciona Marín & Medina (2017) la 

participación más activa de los padres dentro del entorno educativo del estudiante, 

favorece el proceso de aprendizaje del mismo, al sentir un acompañamiento por parte 

de sus representados.  
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3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a docentes y 

autoridades 

Pregunta 1. En general ¿piensa usted que las relaciones en el colegio entre 

estudiantes  y profesores son buenas? 

Tabla 14. Relaciones entre estudiantes y profesores 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 1 

Totalmente de acuerdo 2 17% 

De acuerdo 7 58% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  2 17% 

Totalmente en desacuerdo 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 11. Relaciones entre estudiantes y profesores 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: Más de la mitad de docentes y autoridades encuestadas consideran que 

las relaciones entre estudiantes y profesoras dentro de la institución, son buenas. Sin 

embargo, un menor porcentaje considera lo contrario, lo cual podría estar afectando 

el rendimiento de ciertos estudiantes, ya que como lo afirman Aguilar et. al. (2015) a 

falta de una relación interpersonal con el docente, el estudiante puede verse 

desmotivado a prestar atención a la clase.  
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Pregunta 2. Según su apreciación ¿en este colegio, los profesores/as y 

orientadores/as dedican tiempo para atender de manera personal al estudiante? 

Tabla 15. Atención personal a estudiante 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 2 

Totalmente de acuerdo 5 42% 

De acuerdo 5 42% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  1 8% 

Totalmente en desacuerdo 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 12. Atención personal a estudiante 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: Según la apreciación de los encuestados, la mayoría de profesores y 

orientadores dedican un tiempo para atender a los estudiantes fuera del salón de 

clases, lo cual puede ser muy favorable cuando algún tema no es bien comprendido 

o el estudiante tiene alguna duda acerca de cómo realizar una tarea. El docente en 

esos casos debe explicar de forma clara lo que al alumno no comprende, sin embargo 

no debe realizar la tarea por él, solo darles las pautas necesarias y mostrarles 

diferentes métodos para que él elija el que más le guste. La atención personal a 

estudiantes debe estar incluida en la planificación docente.  
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Pregunta 3. ¿Considera usted necesario que en el plantel se realicen 

actividades para promover la integración familiar? 

Tabla 16. Actividades de integración familiar 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 3 

Totalmente de acuerdo 10 83% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 13. Actividades de integración familiar 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: Todos los docentes y autoridades encuestadas, consideran necesario 

realizar actividades que promuevan la integración familiar, lo cual puede mejorar el 

desarrollo escolar de los colegiales como ya se ha mencionado anteriormente. Al 

respecto Barca et. al. (2012) otorgan gran importancia a la variable familia dado que 

influye en la motivación hacia el estudio, un rendimiento positivo, así como el alcance 

de las metas académicas.  
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Pregunta 4. En el colegio se escucha la opinión de los estudiantes que 

muestran problemas de rendimiento, conducta y desinterés por el trabajo en el 

aula. 

Tabla 17. Atención a la opinión de estudiantes 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 4 

Totalmente de acuerdo 6 50% 

De acuerdo 5 42% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  1 8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 14. Atención a la opinión de estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: La mayoría de encuestados considera que sí se escucha la opinión de 

los estudiantes con problemas de rendimiento, conducta y desinterés por el trabajo en 

el aula. Lo cierto es que podrían estar abiertos al diálogo, sin embargo puede haber 

estudiantes que prefieren no comunicar su problema al docente o autoridad por temor 

al qué dirán sus compañeros o a recibir críticas negativas por parte del docente, tal 

como lo explican Aguilar et. al. (2015). 
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Pregunta 5. Las autoridades del plantel coordinan el desarrollo de alguna 

actividad especial para capacitar a los docentes en alguna rama.  

Tabla 18. Capacitación docente 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 5 

Totalmente de acuerdo 1 8% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  5 42% 

Totalmente en desacuerdo 4 33% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 15. Capacitación docente 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: El porcentaje más alto de los encuestados indica que no se desarrollan 

capacitaciones a los docentes. Esto podría dar lugar a la falta de ideas por parte del 

docente para crear estrategias de enseñanzas, más dinámicas y apoyadas en la 

tecnología y otros recursos; así como también a la falta de conocimiento sobre las 

diferentes estrategias y técnicas de aprendizaje que los estudiantes pueden emplear. 

La consecuencia de docentes no capacitados, podría verse reflejada posteriormente 

en el aprovechamiento académico de ciertos estudiantes.  
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Pregunta 6. ¿Considera usted que al inicio del año escolar, se deba  

identificar los aprendizajes previos de sus estudiantes? 

Tabla 19. Identificación de aprendizajes previos de estudiantes 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 6 

Totalmente de acuerdo 9 75% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 16. Identificación de aprendizajes previos de estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: La totalidad de los encuestados considera necesario identificar los 

aprendizajes previos de los estudiantes al inicio del año escolar, ya que como 

maestros es importante conocer en qué nivel se encuentra el conocimiento de un 

estudiante sobre un tema, así si fuera necesario podría brindar una nivelación previa 

antes de impartir nuevos contenidos que tengan relación con los conocimientos en 

teoría adquiridos en el año anterior. 
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Pregunta 7. ¿Considera usted que necesita más reforzamiento para su labor 

docente ya sea en el planeamiento didáctico, evaluación de los aprendizajes, 

metodologías y estrategias didácticas específicas para la asignatura o manejo 

de la adolescencia? 

Tabla 20. Reforzamiento a labor docente 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 7 

Totalmente de acuerdo 3 25% 

De acuerdo 7 58% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo  1 8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 17. Reforzamiento a labor docente 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: Casi la totalidad de encuestados considera que necesita más 

reforzamiento para su labor docente ya sea en el planeamiento didáctico, evaluación 

de aprendizajes, metodologías y estrategias didácticas específicas para la asignatura 

o manejo de la adolescencia. Aquello es favorable ya que los docentes tienen apertura 

hacia la adquisición de nueva estrategias y técnicas de enseñanza que puedan aplicar 

para despertar el interés académico de sus estudiantes.  
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Pregunta 8. ¿Cree usted que se deba  realizar reforzamiento a los 

estudiantes para la atención de las deficiencias escolares o bajo rendimiento? 

Tabla 21. Reforzamiento a estudiantes 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 8 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 18. Reforzamiento a estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: Respecto a la realización de reforzamiento a los estudiantes para la 

atención de las deficiencias escolares o bajo rendimiento, todos los encuestados 

manifestaron sentirse de acuerdo y totalmente de acuerdo con dicha actividad, lo cual 

es positivo ya que se evidencia que los maestros se encuentran comprometidos con 

sus estudiantes y expresan su deseo de que éstos últimos puedan mejorar su 

rendimiento académico.   
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Pregunta 9. ¿Cree usted conveniente que se deban realizar talleres 

educativos para conocer los motivos reales por los cuales el estudiante no 

atiende en clases? 

Tabla 22. Talleres educativos a estudiantes 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 9 

Totalmente de acuerdo 10 83% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 19. Talleres educativos a estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: Todos los encuestados creen conveniente la realización de talleres 

educativos para conocer los motivos reales por los cuales el estudiante no atiende en 

clases. Mediante estos talleres se podría motivar a los estudiantes a despertar su 

interés por las clases, conociendo lo que realmente le motiva a estudiar, así como lo 

que le desmotiva a alcanzar sus metas escolares, como lo menciona Perlaza (2016). 
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Pregunta 10. ¿Considera usted que dichos talleres deban incluir a los 

representantes, docentes y estudiantes?  

Tabla 23. Inclusión de representantes, docentes y estudiantes al taller 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM      

Nº 10 

Totalmente de acuerdo 4 33% 

De acuerdo 8 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Gráfico 20. Inclusión de representantes, docentes y estudiantes al taller 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Jefferson Castro  y Estefanía Briones 

 

Análisis: Todos los encuestados creen que es oportuno que se incluya tanto a 

docentes, estudiantes y padres en los talleres, lo cual sería positivo en virtud de lo que 

expresa Marín & Medina (2017) acerca de que la participación más activa de los 

padres en el proceso educativo de sus hijos, favorece el proceso este proceso ya que 

lo hace sentir un acompañamiento. 
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3.10 Conclusiones y Recomendaciones de las técnicas de investigación 

 

3.10.1 Conclusiones 

• El desinterés escolar en los estudiantes se caracteriza por una estrecha 

relación con el bajo rendimiento académico de los estudiantes, así como la 

poca comunicación que intenta el estudiante hacia el docente o hacia sus 

compañeros en las diferentes actividades académicas y de integración que se 

realizan dentro del centro educativo. 

 

• Tanto padres como maestros tienen influencia sobre el nivel de motivación de 

los estudiantes, mismo que no saben desarrollar por no realizar un 

acompañamiento activo ni proveerle de las herramientas o conocimiento 

necesario para el entendimiento de un tema o desarrollo de una actividad 

académica. En ese sentido la desmotivación por estudiar de los adolescentes 

muchas veces no está al inicio del proceso sino más bien al final. 

 

• Las causas que provocan desinterés escolar en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, son: la poca importancia por 

parte de los padres sobre el rendimiento académico de sus hijos, así como la 

poca integración familiar, la falta de capacitación  a docentes que les permita 

aplicar estrategias y técnicas de enseñanza más dinámicas e innovadoras, un 

centro de estudio que no llena las expectativas, una comunicación poco 

efectiva entre docente y estudiantes, el miedo a recibir críticas negativas. 

 

• La incidencia del desinterés escolar puede variar dependiendo del caso, en 

algunos casos el estudiante puede bajar su rendimiento académico en ciertas 

asignaturas o en todas. En otros casos puede provocar un rechazo,  deserción 

o fracaso escolar definitivo. 

 

• La aplicación de talleres educativos que permitan conocer las motivaciones y 

desmotivaciones de los estudiantes hacia el estudio, es una opción inmediata 
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que debe realizarse a fin de que tanto maestros como representantes, utilicen 

los recursos necesarios para desarrollar las potenciales habilidades cognitivas 

de los estudiantes. 

 

3.10.2 Recomendaciones  

• Los padres deben dar especial importancia al desarrollo académico de sus 

hijos, manteniendo una buena comunicación, ejerciendo un control de las 

tareas académicas que realizan y observando si presentan dificultades para su 

realización. Así también deben involucrarse e integrarse en las actividades 

escolares que demande el centro escolar. 

 

• Las instituciones escolares deben capacitar periódicamente a todos sus 

docentes acerca de estrategias y técnicas de enseñanza actuales e 

innovadoras que les permitan mantener una comunicación efectiva con sus 

estudiantes y despertar el interés en ellos por el estudio. 

 

• Los docentes deben asegurarse de crear un clima de confianza, que les permita  

a sus dirigidos perder el miedo a la crítica y donde se tome en cuenta la opinión 

de los estudiantes respecto a las técnicas y metodologías con las que se 

sienten más familiarizados y que pueden ser aplicadas en el aula. 

 

• Deben realizarse periódicamente talleres educativos, que permitan comprobar 

que la motivación de los estudiantes se mantiene en un nivel aceptable a fin de 

que éstos puedan desarrollar sus actividades académicas en un ambiente 

positivo.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Talleres educativos  

 

4.2. Justificación 

La educación actual exige a los profesionales académicos aplicar estrategias 

educativas que no solo desarrollen las habilidades cognoscitivas de sus estudiantes, 

sino que mantengan constantemente el interés escolar de estos últimos, es decir que 

mantenga en los educandos, primero el deseo de asistir a la escuela, y segundo el 

deseo de aprender. 

Los talleres educativos sustentados y estructurados sobre una base didáctica 

complementada con la motivación que pueda ejercer el educador desde su posición, 

pueden resultar de gran ayuda para mejorar su rendimiento escolar y evitar un 

problema mayor que podría desencadenar en el último de los casos en el rechazo 

escolar definitivo por parte del escolar. 

En base a los resultados obtenidos en el capítulo anterior, se planteó la necesidad 

de brindar talleres educativos cuyos beneficiaros serán los estudiantes del décimo año 

de educación básica pertenecientes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón, ubicada en la Av. Raúl Gómez Lince, Av. Las Aguas y Juan Tanca 

Marengo, zona 9, distrito 09D00843, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Potencializar las habilidades cognitivas mediante la motivación y el control 

emocional de los estudiantes del décimo año de educación básica pertenecientes a la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, ubicada en la Av. Raúl 
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Gómez Lince, Av. Las Aguas y Juan Tanca Marengo, zona 9, distrito 09D00843, 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Motivar a los estudiantes a la consecución de logros académicos mediante la 

lectura de historias de superación. 

 

• Estimular la participación activa de los estudiantes en actividades grupales que 

mejoren sus relaciones interpersonales y empáticas con sus compañeros de 

clase. 

 

• Promover en los estudiantes un adecuado control de emociones influidas por 

factores internos y externos a fin de evitar un bajo rendimiento académico o un 

rechazo definitivo. 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

El tema del aprendizaje ha sido analizado desde diferentes perspectivas, en virtud 

de las diferentes ciencias que existen y que tienen relación con este tema, tales como 

la pedagogía, psicología, sociología, etc. Tales ciencias proporcionan modelos donde 

explican ciertos factores que hay que tomar en cuenta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que en dicho proceso donde los principales actores son el estudiante 

y el docente, pueden intervenir muchas variables existentes en el ambiente para que 

se configure de manera adecuada el aprendizaje, no es simplemente un esquema de 

entrada de información, procesamiento, y respuesta (salida). 

 

La motivación y el control emocional son variables que han sido relacionadas y 

que ejercen acciones durante el proceso de enseñanza en la manera en que el 

individuo adquiere el conocimiento. Al respecto, Latinjak (2014) indica que la 

motivación tiene mucha relación con la autorregulación conductual del estudiante, su 
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autonomía, el control de los pensamientos y emociones negativas, favoreciendo al 

desarrollo de experiencias cognitivas positivas. 

 

Aspecto Pedagógico 

La experiencia educativa de un estudiante pasa por muchos factores como son 

su capacidad de pensamiento crítico, de ser autodidacta, de reflexionar, su motivación 

y disposición para aprender, su responsabilidad hacia el estudio, su autonomía tanto 

en lo moral como en lo intelectual; todo eso va a influir al momento de conocer los 

resultados en la educación de un estudiante. 

Por tanto es importante que el docente al ser primer ente relacionado con la 

educación de los estudiantes en el ámbito académico, deba buscar estrategias que 

aplicar para la enseñanza del grupo, pero estas estrategias van más allá de solo la 

planificación, dirección y control de todo el proceso, involucran las razones, 

intenciones y motivos de los estudiantes para el estudio, mismas que de no estar a un 

buen nivel, deberán ser inspiradas por los docentes. 

Cada individuo posee una capacidad cerebral que le permite almacenar 

información que posteriormente puede ser usada, sin embargo dicha capacidad 

cerebral presenta diferencias y es desarrollada de forma distinta de acuerdo a cada 

individuo. Al respecto Gutiérrez & Montoya (2016) en razón a  García, Muñoz y Abalde, 

señalan: 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe tomar en cuenta que se 

trabaja con personas, cuyas individualidades tanto físicas, psicológicas, 

espirituales, culturales y cognitivas deben ser consideradas, ya que éstas 

aprenden de manera distinta un mismo contenido entregado por el entorno, 

debido a que perciben, procesan y usan la información de forma diferente. 

 

De esta forma se analizan las diferencias que los estudiantes presentan entre si 

y que distinguen a quienes realizan ciertas actividades de una u otra forma, pero 

también a quienes les cuesta un poco más, comprender los pasos que deben seguir, 

el razonamiento que deben aplicar o las técnicas y herramientas que deben usar para 
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resolver algún tema. Estas dificultades para el estudiante podrían representar 

desinterés y desmotivación al no contar con el conocimiento sobre las técnicas y 

herramientas necesarias para resolver un trabajo, de ahí que la desmotivación de un 

estudiante muchas veces “está en el resultado del proceso y no en el origen” como lo 

indica Zapata (2015). 

 

El docente juega un papel fundamental al momento de asegurar la eficacia del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es él, quien tiene que asegurarse de los 

avances que el estudiantado vaya obteniendo en materia académica, garantizando la 

adquisición de conocimientos significativos. Para esto es necesario que el docente 

tenga conocimientos sobre ciertas estrategias que pueda aplicar en sus clases a fin 

de que la educación que receptan los menores sea lo más apegada a su estilo de 

aprendizaje, de manera que se les facilite el obtener los conocimientos, el estudiante 

obtenga evaluaciones positivas y no se aburra en clase por no compaginar con el 

docente (Gutiérrez & Montoya, 2016). 

 

Aspecto Psicológico 

En este modelo se centra al aprendiz en el centro del proceso de aprendizaje, 

proporcionándole gran valor a variables de personalidad, afectivas y de motivación, 

las cuales influyen sobre el estudiante y le otorgan un sentido de dirección para el 

desarrollo de su inteligencia la misma que será usada cuando ellos crean conveniente. 

Por ejemplo, el modelo psicológico analiza el estado afectivo del estudiante al 

momento de aprender, el cual va a influir en gran manera, en otras palabras mientras 

mejor se sienta en el ambiente de aprendizaje, será de más beneficio y facilitará al 

estudiante aprender (Latinjak, 2014). 

 

En este modelo se hace señalamiento a factores internos propios del aprendiz 

como el sentirse autónomo y competente, que van a influir sobre su aprendizaje, pero 

también se mencionan factores sociales y de interacción del medio o entorno, como 

Vigotsky quien es mencionado por Zapata (2015) para indicar que se puede entender 

el aspecto psicológico de un estudiante a partir de lo social y cultural. 
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Para un estudiante es importante sentir que es capaz de realizar una actividad 

académica, en ese sentido será un factor motivante para él y se le facilitará la 

realización de la misma. Es para el estudiante tanto importante también el sentirse 

relacionado, es decir, que se sienta involucrado con la tarea y perteneciente a todo el 

grupo escolar. 

 

 

Aspecto Sociológico 

Dentro del aspecto sociológico hay que tomar en cuenta que el aprendizaje 

involucra variables culturales, creencias, actitudes o motivaciones. 

 

Zapata (2015) hace mención a lo dicho por Gagné, “el aprendizaje tiene una 

naturaleza social e interactiva, se produce a partir de la interacción de la persona con 

su entorno”. Al hablar de entorno se podría incluir a profesores, compañeros de salón, 

padres, y todo el conocimiento que puedan adquirir del entorno de instrucción. En 

base a esto se Zapata plantea que las acciones organizadas tienen mucha relevancia 

en el proceso de aprendizaje de un aprendiz. 

 

Tales acciones podrían incluir actividades en donde el estudiante tenga que 

interactuar con sus demás compañeros de aula, actividades grupales donde cada uno 

pueda aportar ideas o una pequeña parte de su conocimiento sobre un tema, son 

ideales para mejorar las relaciones entre estudiantes, afianzar su confianza para el 

estudio y motivarles al estudio. 

 

Aspecto Legal 

 

Desde el aspecto legal la aplicación de los talleres educativos están amparados 

bajos las distintas normativas existentes en el país y que rigen la educación de los 

estudiantes tanto de nivel primario como secundario.  
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón cuenta con múltiples 

salas de reuniones y cursos con proyectores y pizarras para el dictamen de los 

talleres. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

El presupuesto de la aplicación de la propuesta se describe en la Tabla 3, el 

mismo fue cubierto en su totalidad por los autores de la investigación. 

 

Tabla 24. Presupuesto de la propuesta 

Componentes Cantidad Valor unitario Valor total 

Movilización y 

salidas de campo 

20 $3.00 $60.00 

Equipos y 

software 

1 $100.00 $100.00 

Materiales y 

suministros 

  $60.00 

Impresión de 

materiales y 

copias 

230 $2.00 $460.00 

Internet 10 $0.50 $50.00 

Total 261  $730.00 

Autores: Jefferson Castro y Estefanía Briones 
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c. Factibilidad Humana 

Tanto autoridades del plantel como docentes y estudiantes estuvieron de acuerdo 

con la propuesta por lo que resultó factible el desarrollo de la misma. 

 

       Imagotipo de la propuesta  

 

Representaciones del logo. 

 

➢ Circulo: representa la libertad, ya que es considerado el padre de todas la 

figuras geométricas literalmente, significa una gran cantidad de posibilidades 

entre otros. 

 

➢ Libro abierto: representa un mundo infinito de conocimientos, el cual está 

disponible a cualquier persona que lo desee interpretar. 

 

➢ Hacia nuevos rumbos: mediante la obtención que nos brinda ese mundo de 

infinitos conocimientos podemos obtener nuevos saberes mejorando nuestra 

calidad de seres humanos. 
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Colores del logo. 

➢ Azul: el azul representa tranquilidad, frescura, transparencia. Tiene la 

facultad de actuar como un tranquilizador para la mente, en el logo representa 

la madurez y la sabiduría. 

➢ Naranja: representa el entusiasmo conjugándolo con el éxito, los animos y la 

estimulación de la mente, es muy acogido por los jóvenes. 

 

➢ Negro: representa  el poder, genera confianza  conjugándolo con autoridad, 

elegancia y tradición y sobre todo las fuerzas emite. 

 
 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

El objetivo de la propuesta se basa en la motivación, el control de las emociones 

de los estudiantes, el trabajo en grupo y el mejoramiento de la empatía entre 

compañeros. Para esto la estructura de los talleres consta de las siguientes 

actividades: 

1) Lectura de historias de superación 

2) Mi misión, visión y objetivo de vida 

3) Mis debilidades y mis fortalezas 

4) El alambre pelado 

5) Sondeo de motivaciones 

6) Voluntariado grupal 

7) El cordel humano 

8) ¿Qué me aporta el grupo? 

9) ¿Cómo me ven mis compañeros? 

10)  Creación de un logo grupal 
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4.5.1 Lectura de historias de superación 

 

Objetivo de la actividad 

Despertar la curiosidad acerca del alcance de las metas de vida. 

 

Tiempo necesario 

5 minutos cada lectura. 30 en total aproximadamente. 

 

Tamaño del grupo 

Grupos de 3 o 4 personas. 

 

Lugar 

Aula de clase. 

 

Materiales 

• Folleto del taller. 

• Esfero 

• Cuaderno 

 

 

Pasos a seguir: 

1) El facilitador le pide a 3 participantes voluntarios que cada uno lea una historia 

de superación. Si no hay voluntarios él puede elegir al azar. 

2) El resto de compañeros atiende la lectura desde su puesto mientras anota las 

frases, momentos u oraciones que más le hayan impactado o gustado acerca 

de la historia. 

3) Cada participante de cada grupo va diciendo lo que más le impactó o gustó de 

la historia. 

ACTIVIDADES 
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       Observaciones 

A manera de reflexión el facilitador puede hacer preguntas como por ejemplo: ¿Si 

hubieras sido tú el personaje sobre quien habla la historia, que habrías hecho en tal 

situación? ¿Alguna de las situaciones se asemeja a una tuya? ¿En qué situación 

piensas que has logrado superarte? 

 

 

4.5.2 Mi misión, visión y objetivo de vida 

Objetivo de la actividad 

• Crear metas de vida por alcanzar. 

• Conocer las expectativas de los compañeros. 

 

Tiempo necesario 

10 minutos para la escritura. 35 minutos en total aproximadamente. 

 

Tamaño del grupo 

Individual o grupal como convenga. 

 

Lugar 

Espacio amplio, de preferencia un lugar abierto que facilite los pensamientos de 

los participantes y donde puedan sentarse en círculos. 

 

Materiales 

• Esfero. 

• Papel. 
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Pasos a seguir 

1) El facilitador pedirá a 3 participantes al azar leer los conceptos de Misión, 

Visión y Objetivo de vida. 

2) A cada participante de cada grupo se le pedirá escribir en el papel su misión, 

visión y objetivo de vida, y luego leerlas. 

3) Reflexionar en grupo acerca de las misiones, visiones y objetivos de vida 

leídos. El facilitador puede guiar la reflexión mediante preguntas como: ¿Qué 

piensas que estás descuidando en tu vida? ¿Crees que lo que te has 

propuesto es lo más alto que puedes llegar? 

 

Observaciones 

• Para el ejercicio es necesario que el facilitador previamente explique a los 

participantes los conceptos de Misión, Visión y Objetivo de vida, y se 

asegure que éstos comprendan su significado. 

• El facilitador puede dar su punto de vista de sí mismo acerca de sus 

expectativas de vida y alentar a todos los participantes a cumplir sus 

deseos y sueños. 

 

4.5.3 Mis debilidades y mis fortalezas 

 

Objetivo de la actividad 

• Recapacitar sobre los puntos débiles de cada uno. Pensar en la manera 

de convertir dichas debilidades en fortalezas. 

• Reflexionar sobre las fortalezas de cada uno y la manera en que puede 

hacer uso de ellas para el progreso diario. 

• Reflexionar sobre las diferencias entre cada persona. 

 

Tiempo necesario 

10 minutos para la escritura. 30 minutos en total aproximadamente. 
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Tamaño del grupo 

Indiferente. 

 

Lugar 

De preferencia un lugar despejado que facilite los pensamientos. 

 

Materiales 

• Papel. 

• Esfero. 

 

Pasos a seguir 

1) El facilitador pide a cada participante que en el papel escriba 3 debilidades y 

3 fortalezas que cada uno considere tener, sin poner en el papel su nombre. 

2) Pasados unos minutos le indica a cada grupo que intercambie papeles con el 

grupo de al lado. 

3) Cada participante lee las debilidades y fortalezas anónimas. Luego indica 

cómo haría para transformar las debilidades en fortalezas, y de qué forma 

puede hacer uso de las fortalezas para el estudio y la vida diaria. Los 

compañeros de grupo pueden ayudar en los comentarios. 

 

 

Observaciones 

• El proceso de intercambio de papeles debe hacerse en orden a fin de que 

realmente intercambien papeles. 

• Con esta actividad se ofrecerán varios puntos de vista acerca de cómo 

manejar los problemas que a cada uno afectan. 
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4.5.4 El alambre pelado 

Objetivo de la actividad 

• Aprender a conocerse entre compañeros. 

• Contribuir a la concentración. 

 

Tiempo necesario 

Alrededor de 30 minutos. 

 

Tamaño del grupo 

7 u 8 integrantes por grupo. 

 

Lugar 

Espacio amplio que permita a los participantes, sentarse. De preferencia el patio. 

 

Materiales 

Ninguno. 

 

Pasos a seguir 

1) El facilitador pedirá a un participante que salga del lugar o que se aleje lo 

suficiente a fin de que no vea ni escuche al resto. 

2) Los demás compañeros se sientan en grupos tomados de la mano. El 

facilitador indica que el círculo es un circuito eléctrico que tiene un alambre 

pelado, el cual puede ser cualquiera de ellos. 

3) Entre todos los integrantes del grupo eligen a quien será el alambre pelado. 

4) Una vez decidido, el facilitador hace entrar al participante que salió o se alejó, 

le explica que el grupo es ahora un circuito eléctrico y que uno de ellos es el 

alambre pelado. Deberá ingeniárselas para descubrir quién es, mientras el 

grupo le da pistas sobre su apariencia y personalidad. 
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Observaciones 

• A manera de reflexión, el facilitador puede preguntar al grupo como se han 

sentido con la dinámica. 

• La dinámica es muy útil para que los participantes se relajen. 

 

 

4.5.5 Sondeo de motivaciones 

Objetivo de la actividad 

Conocer las propias motivaciones y las de cada participante del taller. 

 

Tiempo necesario 

Aproximadamente 30 minutos. 

 

Tamaño del grupo 

8 a 10 personas. 

 

Lugar 

Espacio amplio y cubierto o al aire libre. 

 

Materiales 

• Papel 

• Esfero 

 

 

 

Pasos a seguir 

1) El facilitador se dirigirá a los estudiantes contextualizando sobre los motivos 

que cada persona tiene para realizar alguna actividad. En base a ello, 

interrogará a los participantes de los grupos sobre cuáles han sido sus 

motivaciones para estar allí presentes.  
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2) Para guíar la actividad, el facilitador puede hacer preguntas como por ejemplo: 

¿por qué has venido hoy aquí? ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué espero obtener 

el día de hoy? ¿Qué estoy dispuesto a aportar? 

3) Cada integrante de cada grupo comparte con los presentes sus respuestas. 

  

4.5.6 Voluntariado grupal 

Objetivo de la actividad 

• Despertar la inquietud e interés de los presentes ante una determinada 

tarea. 

• Desarrollar la valentía ante situaciones de expectativas inciertas. 

 

Tiempo necesario 

Alrededor de 15 minutos. 

 

Tamaño del grupo 

El tamaño es indiferente. 

 

Lugar 

Espacio amplio. 

 

Materiales 

Ninguno. 

 

Pasos a seguir 

1) El animador pide a todos formar grupos. De cada grupo pide quienes se 

ofrezcan como voluntarios para realizar una actividad, pero sin indicarles que 

tipo de actividad es. 

2) Luego el facilitador preguntará al resto, por qué no se ofrecieron como 

voluntarios. Y a los que sí se ofrecieron, por qué lo hicieron. 

3) Finalmente cada grupo debe reflexionar sobre los temores, inquietudes y 

expectativas que ciertas actividades que se desconocen, pueden generar.  
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4) En este punto el facilitador puede ayudar a sus dirigidos a motivarlos a perder 

el miedo a ser primeros u ofrecerse como voluntarios y las ventajas de serlo. 

 

Observaciones 

  De ser el caso que en alguno de los grupos no se ofrezca ningún voluntario, el 

facilitador puede crear un clima participativo mencionándoles que no tienen nada 

que perder y al contrario, podrían ganar mucho. 

 

4.5.7 El cordel humano 

Objetivo de la actividad 

• Motivar al trabajo en equipo. 

• Fomentar la cohesión grupal. 

 

Tiempo necesario 

40 minutos aproximadamente. 

 

Tamaño del grupo 

15 a 18 personas. 

 

Lugar 

Aula o curso. 

 

Materiales 

• Cordel o piola. 

• Marcador borrable. 

 

Pasos a seguir 

1) Se le pide a los participantes que formen dos grupos uno en cada extremo del 

aula. Se les indica que no pueden hablar para nada, de lo contrario serán 

descalificados. 
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2) Se amarra un cordel o piola que pase de un lado del aula al otro, la cual estará 

a la altura de la cintura del participante más alto del salón. También se pinta 

con el marcador en el suelo, una línea alineada al cordel antes guindado. 

3) Ahora, cada grupo deberá cruzar a todos sus integrantes por encima del cordel 

y sin pisar la línea marcada en el suelo. Es importante recordar que no pueden 

hablar, solo gesticular. La manera en que colaboren para que cada integrante 

pase al otro lado, quedará a elección de ellos mismos. Tienen 20 minutos para 

pasar todos de un lado a otro. 

 

Observaciones 

• De no ser posible trazar la línea con marcador, puede colocarse otra 

cuerda o cinta en el suelo. 

• De no haber podido cruzar todos los miembros de un equipo, ganará el 

equipo que más miembros haya logrado cruzar, cumpliendo todas las 

reglas. 

• Finalizada la actividad, se puede hacer que los participantes reflexionen 

sobre las dificultades que han encontrado en trabajar en equipo y con las 

reglas interpuestas, y como se han sentido de poder haber alcanzado el 

objetivo propuesto. 

 

4.5.8 ¿Qué me aporta el grupo? 

Objetivo de la actividad 

• Reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo complementado en 

los puntos fuertes de cada uno. 

 

Tiempo necesario 

30 minutos aproximadamente. 

 

Tamaño del grupo 

Cualquier tamaño o según el número de integrantes de alguna de las actividades 

anteriores. 
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       Lugar 

Indistinto. 

 

Materiales 

• Papel. 

• Esfero. 

 

Pasos a seguir 

Pedir a los participantes que piensen y escriban en el papel, 10 cosas buenas que 

aporta el trabajo en equipo. Para guiar la actividad, el facilitador puede preguntar por 

ejemplo: ¿Qué cualidad piensas que tiene tu compañero de a lado? ¿De qué forma 

aporta cada uno para mejorar el trabajo realizado? 

 

4.5.9 ¿Cómo me ven mis compañeros? 

Objetivo de la actividad 

• Elevar la motivación personal. 

• Fomentar la crítica constructiva y reflexiva entre los participantes. 

 

Tiempo necesario 

Alrededor de 40 minutos. 

 

Tamaño del grupo 

5 a 7 personas. 

 

Lugar 

Espacio despejado al aire libre. 

 

Materiales 

• Sobres. 

• Post-it de colores. 
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Pasos a seguir 

1) El facilitar escribirá en el sobre, los nombres de cada integrante de cada grupo 

y procederá a entregar los sobres al grupo de manera que a nadie le toque el 

sobre con su propio nombre. 

2) Se pide a los participantes que según el nombre de la persona que les tocó en 

el sobre, escriban en un post-it de un color, una cualidad, virtud o algo bueno 

de esa persona; y en un post-it de otro color, algo malo o desagradable. 

3) De esa forma todos agregan comentarios sobre sus demás compañeros. 

4) Luego el facilitador entrega el sobre a la persona que tiene el nombre en el 

mismo y pide que cada uno por turnos, abra su sobre y lea en voz alta lo que 

contiene. 

5) El facilitador invita al dueño del sobre a que reflexione y comente sobre cómo 

se ha sentido. 

 

Observaciones 

• El facilitador debe mantener un clima de diálogo, de interacción entre los 

presentes, a fin de que cada uno indique la razón de lo que escribió en el 

sobre. 

• El facilitador puede pedir que los comentarios negativos se acompañen de 

cómo se puede mejorar ese aspecto de la persona a fin de que no 

represente una crítica destructiva 

 

. 

4.5.10 Creación de un logo grupal 

Objetivo de la actividad 

• Motivar el trabajo en grupo. 

• Fomentar la imaginación. 

• Crear un elemento de identificación de todo el grupo. 

 

Tiempo necesario 

25 minutos aproximadamente. 
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Tamaño del grupo 

4 o 5 personas máximo. 

 

Lugar 

Amplio espacio de preferencia abierto con aire fresco. 

 

Materiales 

• Cartulina. 

• Lápices. 

• Esferos. 

• Marcadores, etc. 

 

Pasos a seguir 

1) Se otorga a cada grupo una cartulina y se le indica que en ella deberán hacer 

un logo que identifique a todos como grupo. Para esto tienen 15 minutos. 

2) Concluido el tiempo, el facilitador pregunta a los integrantes de cada grupo si 

se sienten satisfechos con el trabajo, si se identifican con el logo, si han sido 

tomados en cuenta por el resto, etc. 

 

Observaciones 

El logo creado puede usarse como identificativo para próximas actividades. 
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4.6 Conclusiones y recomendaciones de la propuesta 

 

4.6.1 Conclusiones  

• Las historias de superación permitieron inspirar a los estudiantes al alcance de 

sus sueños y metas planteadas en sus vidas, al conocer por medio de dichas 

historias, casos reales que no dejan de estar muy lejos de la realidad que ellos 

pueden vivir en la actualidad. 

 

• Las actividades realizadas en la propuesta de talleres educativos, permitió 

conocer las motivaciones, fortalezas y debilidades, plantear objetivos y metas 

de vida, mejorar las relaciones interpersonales entre compañeros de aula 

mediante el trabajo en grupo. 

 

• El taller educativo permitió que los propios estudiantes pudieran hacer un 

análisis y críticas constructivas acerca de las diferentes temáticas, incitándolo 

a involucrarse en las actividades lo cual fue favorable para una integración total 

con el resto de compañeros y mejorar su relación con el docente.  

 

4.6.2 Recomendaciones 

• En lo posterior se deben realizar talleres educativos periódicamente con el fin 

de mantener el mismo nivel de motivación de los estudiantes a fin de que no 

decaiga o desaparezca su interés por el estudio. 

 

• Involucrar a estudiantes, docentes, así como a los padres dentro de los talleres 

educativos, programando previamente actividades donde se fomente la 

participación entre padre e hijo. 

 

• Añadir a la propuesta de talleres educativos, actividades con temáticas que 

permitan conocer lo que los estudiantes piensan acerca de la forma de enseñar 

de sus profesores y de las materias que imparten. 
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ENCUESTA 

Dirigida a estudiantes 

OBJETIVO: Determinar las causas que provocan desinterés escolar en el proceso de aprendizaje de estudiantes 

del 10mo año de educación básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón del periodo lectivo 2018-

2019. 

 

Instrucciones generales: 

• Lea con atención cada pregunta y responda con absoluta franqueza. 

• Recuerde que los datos que usted proporcione son de absoluta confidencialidad. 

• Marque con una (X) la respuesta que usted considere conveniente. 

La escala de valores se detalla a continuación: 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO   2. EN DESACUERDO 

4. DE ACUERDO     1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

3. INDIFERENTE    

 

N° Pregunta 
Escalas 

5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que  sus padres le dan  importancia a su rendimiento escolar? 

          

2 ¿Considera usted que el docente utiliza ejemplos útiles para explicar la asignatura? 

          

3 
¿Cree usted que las pocas ganas de aprender se deben a la falta de dinamismo por parte del 

docente? 
          

4 
¿Considera usted que el plantel donde recibe clases es un lugar adecuado para obtener 

conocimientos? 
          

5 
¿Cree usted que los docentes tienen favoritismo para ciertos estudiantes y por ende no 
imparten su clase de la misma forma a todo el grupo? 

          

6 
¿Considera usted que los docentes deben tomar en cuenta su opinión al momento de 

establecer la forma de trabajar en clase (exposiciones, debates, trabajos grupales, etc.)? 
          

7 
¿Considera usted que el docente debe tener vocación y estar preparado académicamente 
para poder dictar sus clases? 

          

8  
¿Considera usted necesario que el docente debe tener buen tono de voz, buena postura y 

excelente presencia  para dar sus clases? 
          

9 
¿Está usted de acuerdo en participar en talleres educativos para conocer el nivel de atención 
de los estudiantes en clases?  

          

10 
¿Considera usted que dichos talleres deban incluir a los representantes, docentes y 

estudiantes? 
          

ANEXO 14 
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Encuesta dirigida a docentes 

El objetivo de esta encuesta es: Analizar las causas que provocan desinterés escolar en el 

proceso de aprendizaje de estudiantes del 10mo año de educación básica de la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón del periodo 2018-2019 

 

Instrucciones generales: 

• Recuerde que los datos que usted proporcione son de absoluta confidencialidad. 

• Lea con atención cada pregunta y responda con total sinceridad  

• Marque con una (X) la respuesta que usted crea conveniente. Solo se admite una 

respuesta por cada pregunta. 

 

La escala de valores se detalla a continuación: 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO   2. EN DESACUERDO 

4. DE ACUERDO     1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

3. INDIFERENTE    

N° Pregunta 
Escalas 

5 4 3 2 1 

1.-  
En general ¿piensa usted que las relaciones en el colegio entre estudiantes  

y profesores son buenas?           

2.- 
Según su apreciación ¿en este colegio, los profesores/as y orientadores/as 

dedican tiempo para atender de manera personal al estudiante?           

3.- 
¿Considera usted necesario que en el plantel se realicen actividades para 

promover la integración familiar?           

4.- 
En el colegio se escucha la opinión de los estudiantes que muestran 

problemas de rendimiento, conducta y desinterés por el trabajo en el aula.           

5.- 
Las autoridades del plantel coordinan el desarrollo de alguna actividad 

especial para capacitar a los docentes en alguna rama.            

6.- 
¿Considera usted que al inicio del año escolar, se deba  identificar los 

aprendizajes previos de sus estudiantes?           

7.- 

¿Considera usted que necesita más reforzamiento para su labor docente 

ya sea en el planeamiento didáctico, evaluación de los aprendizajes, 

metodologías y estrategias didácticas específicas para la asignatura o 

manejo de la adolescencia?           

8.-  
¿Cree usted que se deba  realizar reforzamiento a los estudiantes para la 

atención de las deficiencias escolares o bajo rendimiento?           

9.- 

¿Cree usted conveniente que se deban realizar talleres educativos para 

conocer los motivos reales por los cuales el estudiante no atiende en 

clases?           

10.- 
¿Considera usted que dichos talleres deban incluir a los representantes, 

docentes y estudiantes?           
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