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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación que consiste en: “ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO   DE LOS ESTUDIANTES 

DE SEGUNDO DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PROVINCIA DE GALÁPAGOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, se centra en 

conocer qué incidencia tiene la motivación en el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo de Bachillerato de la Institución  

El objetivo general de la investigación es en primer lugar definir el nivel de 

motivación de los estudiantes, para luego conocer los aspectos motivacionales 

que impiden un buen rendimiento académico Realizar una propuesta para 

mejorar el rendimiento académico basado en la motivación como eje clave, 

para lo cual plantea la propuesta de Diseñar una campaña que ayude a mejorar 

su desempeño en clases. 

Los resultados indicaron que el nivel de motivación de los estudiantes de 

segundo de bachillerato de la Institución Educativa Provincia de Galápagos de 

la ciudad de Guayaquil al Año 2014 no era el óptimo por lo que era lógico 

presentar una propuesta metodológica realizable, dentro de los  aspectos 

motivacionales que impiden un buen rendimiento académico de los estudiantes 

estaban factores económicos, problemas en el hogar, por tanto se valida la 

propuesta basada en la motivación como factor clave para mejorar el 

desempeño de los estudiantes. 

 

 

Palabras claves: motivación, rendimiento académico, bachillerato. 



10 
 
 

 

 

ABSTRACT 

                  

The research project consisting of: "ANALYSIS OF MOTIVATION TO 

IMPROVE THE ACADEMIC PERFOMANCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

OF SECOND COLLEGE GALAPAGOS PROVINCE CITY OF GUAYAQUIL", 

focuses on knowing what impact has the motivation in the academic 

achievement of students in the second Bachelor Institution 

The overall objective of the research is to first define the level of student 

motivation, then knowing the motivational aspects that hinder academic 

success make a proposal to improve motivation based on academic 

performance as a key axis for which Designing the proposal raises a campaign 

to help improve their performance in school. 

The results indicated that the level of motivation of the second high school 

students of School Galapagos Province city of Guayaquil to the Year 2014 was 

not optimal so it was logical to present a workable methodology proposal within 

the motivational aspects that prevent a good academic performance of students 

were economic factors, problems at home, so the proposal based on motivation 

as a key factor for improving student performance is validated. 

Keywords: motivation, performance school, high school. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Ubicación del problema. 

“La investigación se desarrolla en las instalaciones de la Unidad Educativa 

“Provincia de Galápagos” de la Ciudad de Guayaquil que inicia sus actividades 

en el año que ofrece servicios escolares en sexología para alumnos, aula de 

informática, cursos de idiomas y servicio de apoyo a estudiantes, además de 

algunas actividades entre las que se destacan la hípica, danza, taller de 

poesía, juegos adaptados, latín, orquesta instrumental, cerámica, 

psicomotricidad. El sujeto de estudio son los estudiantes de segundo de 

bachillerato de esta institución educativa.” 

 El primer rector del plantel es el Licenciado en Contaduría Pública Lorgio 

Darwin Zambrano, actualmente es el Licenciado Jesús Salas Arana. Las 

especializaciones con que cuenta este instituto son Bachilleratos Técnicos en 

Servicios en aplicaciones informáticas y polivalentes en Contabilidad y 

Administración, además del bachillerato general unificado en Comercio. Los 

horarios en que funciona son de 6:30 Am a 17:00 Pm El número de estudiantes 

de segundo año de bachillerato con que cuenta el colegio son 100. 

Es en esta institución se detectó que existen estudiantes con problemas de 

comportamiento escolar, lo que ocasiona que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje no se cumpla con normalidad, afectando directamente al 

rendimiento académico. 

Si este comportamiento escolar se vuelve agresivo a cualquier estudiante le 

originará el rechazo de sus compañeros e inclusive familiares. Y se manifiesta 

cuando estos actúan de forma acelerada ante una situación y desean resolver 

sus conflictos de forma violenta. Es obligación del Estado brindar los espacios 

necesarios para que no solo los jóvenes reciban instrucción académica, sino 

que sean bien formados.  

Por esa razón, no hay que tener una actitud represiva, porque el problema no 

se soluciona con trasladar a un alumno de un colegio a otro. 
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Situación conflicto 

En los colegios de la ciudad el tema de disciplina y rendimiento académico son 

siempre una preocupación de las autoridades que ejercen la rectoría de los 

planteles, por lo que utilizando los departamentos de orientación vocacional, 

además de campañas internas entre padres de familia y profesores se trata de 

que los parámetros de estos se eleven. 

Por otro lado el Gobierno del Ecuador se ha empeñado en la mejora de la 

educación desde los niveles más básicos siendo la educación básica y de 

bachillerato de suma importancia ya que se asientan las bases para la 

educación superior por lo que las pruebas de rendimiento para el acceso a las 

universidades demandan una mayor preparación de los estudiantes en las 

aulas. 

Es un imperativo preparar a los padres de familia y a los profesores sobre los 

nuevos métodos de enseñanza y su incidencia en el comportamiento 

conductual y sus variantes que suelen tener los alumnos, logrando de esta 

manera un efecto triple y encadenado con la colaboración directa de la 

institución educativa, el hogar y el lugar donde habiten sea este barrio o 

ciudadela, ya que es allí donde se forma el carácter que se liga al 

comportamiento y a cómo interactúan entre ellos. 

Será trascendental porque se podrá observar en los estudiantes una reducción 

de ansiedades y conflictos interpersonales, también es reconfortante contar con 

estudiantes que acrecienten la apreciación mutua, la armonía y la autoestima.  

Con este corolario el tema de la motivación que es un tema gerencial se puede 

aplicar a estos estudiantes ya que se debe determinar que ayuda a que un 

alumno rinda más y que no permite a otro que pueda desarrollar todas sus 

habilidades y competencias que le permitan a futuro ser un mejor profesional y 

una mejor persona, es por esto que esta investigación es importante. 
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Para lograrlo se hará una campaña que tiene dos vertientes los valores y por 

otro lado la motivación para que pueda obtenerse un rendimiento académico 

excelente. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Los docentes no ayudan a mejorar el   

comportamiento escolar     

 Los estudiantes no tienen control de su 

comportamiento en la institución. 

 Desintegración familiar. 

 

 Deserción escolar 

 

 Maltrato intrafamiliar 

 

 

 Problemas psicopedagógicos (conducta 

agresiva – conducta disocial) 

 

 Influencia de entorno social y  cultural   

 

 Bajo rendimiento escolar.  

 Problemas de baja autoestima 

 

 Los estudiantes se vuelven agresivos. 

 

 Violencia en los medios de comunicación  

 

 Imitación a los personajes de la 

televisión y sus acciones violentas. 

 

 Falta de aplicación de valores. 

 

 Los estudiantes no aplican valores 

morales y éticos. 

 

 Factores económicos del hogar   Poca motivación para estudios 

 

 Becas de estudios   Eleva el rendimiento escolar 

 

 Autoridades educativas del plantel  Influyen en el rendimiento académico 
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Delimitación del problema 

CAMPO:  Educación  

ÁREA:  Social 

ASPECTO:  Motivación escolar. 

  

TEMA: Rendimiento académico   de los estudiantes de Segundo de 

Bachillerato de la Institución Educativa Provincia de Galápagos.  

 PROPUESTA: Diseñar una campaña de motivación en la Institución 

Educativa Provincia de Galápagos.  

Planteamiento del problema 

¿Qué incidencia tiene la motivación en el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo de Bachillerato de la Institución Educativa Provincia de 

Galápagos de la ciudad de Guayaquil en el año 2014? 

Categorización de las variables del problema 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente:  

Motivación en la Institución Educativa Provincia de Galápagos.  

Variable Dependiente:  

Estudiantes del segundo de bachillerato de la Institución Educativa Provincia de 

Galápagos. 

 Evaluación del problema 

La evaluación se realizará a través de   los siguientes parámetros: 
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Claro: El lenguaje en que está escrito el documento es de carácter académico 

sin embargo la terminología ha sido hecha pensando en todo tipo de lector, 

tanto directivos escolares, como representantes de los estudiantes y maestros. 

Evidente: Se evidencia que los problemas de motivación influyen en el 

rendimiento académico por lo que es necesario solucionar este problema a 

través del diseño de una campaña de motivación. 

Concreto: Este tema se concretará a través de un instructivo que será aplicado 

en la entidad educativa con la finalidad de aumentar el rendimiento académico. 

Relevante: Su aplicación se realizará en el año lectivo 2014 para concienciar a 

toda la comunidad académica del objeto de estudio para que los estudiantes 

puedan tener excelencia académica y esto los motive a ser mejores bachilleres. 

Original: El tema es genuino y actual porque aunque se viene estudiando la 

motivación hace algún tiempo atrás hay que analizarla en el contexto escolar. 

Factible: Porque existe la suficiente información sobre el tema de la motivación 

escolar, y cuenta con la aprobación de los directivos y docentes de la 

institución.    

Identifica los productos esperados: se espera aumentar el rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

Interrogantes de la investigación  

 ¿Los factores económicos del hogar inciden en la motivación de los 

estudiantes? 

 ¿Los problemas del hogar afectan el rendimiento escolar? 

 ¿La calidad del profesor y su enseñanza motiva a los estudiantes? 

 ¿La oportunidad de becas eleva el rendimiento académico? 

 ¿El trabajo del departamento de orientación vocacional promueve el 

mejor desempeño académico? 
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 ¿Los compañeros de clase influyen en el rendimiento académico? 

 ¿El trabajo de los directivos de la institución promueve el desempeño 

académico de los estudiantes?   

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 Análisis del nivel de motivación de los estudiantes de segundo de 

bachillerato de la Institución Educativa Provincia de Galápagos de la ciudad 

de Guayaquil. Año 2014. 

Específicos 

 Investigar los aspectos motivacionales que impiden un buen rendimiento 

académico de los estudiantes segundo de bachillerato de la Institución 

Educativa Provincia de Galápagos de la ciudad de Guayaquil. Año 2014. 

 Elaborar un plan de comunicación para mejorar el rendimiento 

académico basado en la motivación como eje clave. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo se justifica por la necesidad de investigar y solucionar en 

forma eficiente los problemas de rendimiento académico que presentan los 

estudiantes de Institución Educativa Provincia de Galápagos de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2014, por lo que al realizar esta investigación permitirá 

orientar y capacitar a docentes y representantes legales sobre su incidencia en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Dentro de los aspectos más relacionados con los problemas de rendimiento 

académico están la baja motivación, el elevado nivel de estrés familiar y 

también la violencia transmitida por los medios de comunicación.  
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En cuanto a los problemas de comportamiento  son el motivo más frecuente 

para derivar a los estudiantes a evaluaciones y tratamientos de salud mental. 

Estos estudiantes que tienen problemas en su comportamiento culminan la 

etapa básica con un bajo desarrollo cognitivo al ingresar a los primeros años de 

bachillerato tendrán muchas dificultades para poder responder a las exigencias 

de la educación del presente milenio, Los docentes deben conocer cómo 

detectar estudiantes con trastorno de conducta  puesto que ellos/as son 

inquietos, hablan mucho en clase, no atienden las explicaciones del docente, lo 

que incide de forma negativa en el rendimiento escolar, y que únicamente 

afecta el desempeño sino también afecta la convivencia escolar del estudiantes 

dentro y fuera del salón de clases, debido a que sus trastornos de conducta le 

impide tener un buen grupo de amigos/as. 

Desde el aspecto de la motivación escolar, esta ayuda a satisfacer las 

necesidades de autorrealización, reconocimiento, y contribuye a la excelencia 

educativa, además de formar una persona con mentalidad ganadora. 

La finalidad es que los estudiantes alcancen una mejor calidad de vida y un 

crecimiento valorativo de forma cualitativa, esto dará apertura para descubrir en 

ellos sus potencialidades, habilidades, y destrezas propias de ellos.  

Serán estudiantes seguros de sí mismos, tendrán equilibrio emocional y serán 

capaces de tomar decisiones y solucionar pequeños "problemas" acordes a su 

edad.  

HIPÓTESIS 

La motivación influye en el rendimiento académico de los estudiantes del 

segundo de Bachillerato de la Institución Educativa Provincia de Galápagos de 

la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

INTRODUCCIÓN 

Se debe comenzar indicando que es la motivación: esto es de carácter 

conductual en el ser humano y se refiere y asocia con la voluntad para realizar 

o cumplir con objetivos ya sea en el aspecto personal o laboral, para efecto de 

esta tesis la motivación se asociará a que los estudiantes con una mayor dosis 

de esta se logrará alcanzar un mejor desempeño académico (López, Susana, & 

Cristina, 2014). 

(Camacho & Del campo, 2015) en su estudio hablan de la evolucion de las 

teorias motivacionales cuyo inicio fue en 1957 cuando se asociaba al logro 

(Atkinson), luego la teoria se reforzaria con Weiner en 1974 con los factores 

que se atribuian a la motivacion; en 1985 Deci y Ryan asociaban la voluntad a 

esta y finalmente se hace una distincion entre la motivacion interior y los 

factores externos por parte de Vallerand en 1997. 

Según  (Tapia, 1997), respecto al plano educativo la motivación se puede ver 

afectada por la negatividad en el aprendizaje por todos los factores que 

conlleva la adolescencia que como su nombre lo indica es un periodo de 

muchos cambios y aprendizaje en los jóvenes.  

Robinson en 2009 citado por  (Horn & Javiera, 2010) indicaba que, para que los 

resultados de los estudios en el alumnado se necesitaba el liderazgo por parte 

de las autoridades que ejercen la rectoría del plantel  

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

El Plan Nacional del Buen Vivir indica lo siguiente respecto a la educación  

(Buen Vivir, 2015), en síntesis pone como logros alcanzables que toda persona 

en el Ecuador pueda alcanzar el máximo grado académico posible, es decir, 

desde la escuela hasta la educación superior. Asimismo el elemento 

catalizador de eje transformador de ña educación en el país se llama 
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conocimiento por tanto esto implica la interacción entre sociedad, instituciones 

educativas y gobierno, construyendo así un modelo del buen vivir  

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Para entender las ideas antes mencionadas se debe concretar distintos 

aspectos de la educación formal e informal. 

 

Psicología educativa: 

Aquí se involucran los sentimientos y pensamientos relacionados con la 

maduración y el aprendizaje de los individuos ya que cuando se educa se lo 

hace de manera integral y la psicología aporta desde el punto de vista 

conductual  

Comportamiento y violencia escolar  

Una de las primeras dificultades a las que se enfrenta el docente cuando se 

enfrenta a factores de violencia en la institución educativa es a través de gritos, 

peleas, discusiones, agresiones físicas y verbales.  

No es lo mismo la agresión verbal que la física, pero ambas son agresiones y 

esto tiene relación directa con el comportamiento en la escuela y se produce 

siempre de allí la importancia de saberlas clasificar:  

 

 Agresión verbal en  aulas  

 Indisciplina alumno-maestro 

 Rivalidad entre compañeros 

 Daños en la infraestructura del plantel 

 Peleas físicas  

 Agresión sexual 
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Estos problemas son un dolor de cabeza para los docentes que cumplen un rol 

multipolar en el aula que una vez que salen de su hora clase se trasmite o 

repite en las siguientes asignaturas. 

 

Las diferentes aristas del comportamiento en el aula entre estudiantes hacen 

que la disciplina pase a primer plano y esto incide en los que no son 

indisciplinados y su deseo de aprender. 

 

En la edad en que los estudiantes manifiestan rebeldía la materializan hacia el 

docente por lo que este se convierte en el blanco a desafiar y a no permitir que 

de su clase de una manera adecuada y se debe enfatizar también que existen 

docentes que ven la clase como una válvula de escape para poder  aliviar 

tensiones o tener autoridad o poder coercitivo sobre el estudiantado.  

 

(Debarbieux, 1997), afirmaba que el detonante son los comentarios fuera de 

tono de los alumnos al profesor como parte del caldo de cultivo para problemas 

mayores a posteriori. 

 

Ortega y Mora-Merchán, 2001, afirmaba respecto al «bullying» indica que este 

es un síntoma de agresión entre los alumnos donde el más débil es atacado de 

manera verbal haciendo que la autoestima del mismo se vea deteriorada 

formándose un adulto con poco amor propio. 

 

Como se dijo al principio sea cual sea la agresión su impacto en las escuelas y 

colegios es una epidemia que hay que erradicar.  
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El comportamiento del estudiante y el acoso escolar 

En la actualidad los/as estudiantes viven alrededor de personas que los acosan 

y continúan con estos malos tratos, siempre ha sido un problema social ya que 

en los antepasados algunos padres han recibido diferentes castigos como 

verbales y físicos, creen los padres que los hijos deben recibir el mismo 

castigo. 

Cuando un estudiante trabaja mal en clase, cuando obtiene malas notas, se le 

trata naturalmente de perezoso, de haragán y se le da castigos o serios 

regaños, en ciertas ocasiones se los etiqueta de vagos o estudiantes con 

problemas de aprendizajes, algunas veces dicen las maestras que son un 

problema. Pero esto será justo? 

Debemos detectar a tiempo el caso de estos estudiantes para que salgan del 

problema del acoso sexual o malos tratos. 

Competencias generales y transversales para la enseñanza media:  

Rychen y Salganik (Citado en Valle, 2008) afirmaba que dentro de las 

competencias de la enseñanza no podía descuidarse el respeto a los derechos 

humanos, la individualidad como eje del éxito y a esto se suma el tema de lo 

social en el desarrollo de la formación integral y autónoma para lo cual todo se 

enmarca en el aprendizaje constante y continuo dentro y fuera del aula. 

Valores de formación para las personas: 

La formación del alumno es incompleta sino se toma en cuenta los valores y 

esto debe formar parte de la malla curricular trazada en función del tiempo y las 

edades de los educandos de tal suerte que en esta etapa de formación y 

desarrollo se el trabajo mancomunado con sus compañeros de clase lo que les 

ayude a conquistar metas en común como lo es el bachillerato o el pase del 

año. 
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Desde el punto de vista de la ética y la moral se encuentra a la cuna de los 

valores, por ejemplo el valor moral que se asocia al bien moral y que hace que 

el ser humano sea perfectible. 

El tema de que es el hombre como cuestión ha hecho que esta simple 

afirmación sea estudiada por muchos filósofos pero tal vez el punto neurálgico 

de esto es que no puede concebirse un hombre sin humanidad. 

La elección de una vida basada en valores que se anidan desde que el hombre 

es niño y en esto ayuda el padre y la madre, los maestros, y un papel 

preponderante lo tiene la sociedad, de allí la importancia de saber la escala de 

los mismos y llegar a convertir a ese hombre en un ser humano extraordinario. 

Entre los aspectos más importantes están: 

Cómo se relaciona el hombre con: 

 Otros seres de su entorno (empatía) 

 Aspectos como el conocimiento, la riqueza, el arte. 

Asimismo: 

Valores instrumentales: Se alcanzan los fines con los medios adecuados, a 

diferencia de la célebre frase de que el fin alcanzado se ampara en los medios 

utilizados.  

Valores terminales: Lo que el hombre desea alcanzar al final de su vida, la 

plenitud, la felicidad.  

El valor y sus características  

La principal característica de los valores es su asociactividad con los objetos y 

su trascendencia ejemplo un teléfono celular es por su uso un bien apreciado 

pero temas como el diseño lo pueden hacer ver como hermoso y esto se 

conecta con la necesidad de realización del hombre. 
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De acuerdo a lo anterior ese celular se asocia con lo bueno, por tanto si algo no 

cumple eso sería un antivalor. 

Los valores morales 

Hay que hacer lo que se predica, por tanto la moralidad moldeada desde la 

familia, complementada con el entorno y lo recibido en la educación no puede 

quedarse sólo en la enseñanza sino en la aplicabilidad. 

Las personas moralmente correctas son apreciadas en cualquier sociedad y se 

insertan de una manera tal que son apreciados desde los trabajos como en 

otros hogares porque son considerados una buena influencia, por tanto 

aspectos como la comunicación son primordiales en el apego del ser humano a 

los valores. 

La sociedad y sus normas de conducta también influyen en el comportamiento 

de los seres humanos y los valores por tanto aunque estos son universales si 

pueden tener una adaptabilidad a las costumbres de los países. 

Charles Sanders Peirce, 1839-1914). Filósofo norteamericano se refería al 

pragmatismo que va más allá de ser parte del vocabulario en el contexto 

educativo porque el ser práctico para resolver problemas no implica que se 

desconozca las bases para la resolución del mismo y es por eso que las 

soluciones parten siempre de supuestos teóricos. 

El pragmatismo data del siglo XIX y sus principales representantes son 

Williams Jame Y Charles Sanders, es opuesta al racionalismo y formalismo, 

para esta escuela las verdades no son absolutas y debe investigarse para 

poder conocerlas. 

Alonso Hinojal,(2000) afirma: 

 “La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 
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social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica”.  

“La sociología está relacionada estrechamente a los resultados de la 

Educación, ya que la función del docente en su rol de educador transciende el 

marco escolar, porque todos los conocimientos adquiridos en las aulas se los 

pone en práctica para bien de la sociedad”.  

Cuando se habla de tratamiento de problemas conductuales de menores de 

edad, existen algunas evidencias empíricas que denotan que el contexto 

familiar, el medio escolar, la comunicación son factores que ayudan o 

perjudican el carácter del sujeto por tanto lo que se haga para bien suma y lo 

contrario resta.  

La base es la interacción padre-escuela donde la segunda guía a este para que 

oriente al alumno y esto incida en mejorar su comportamiento en casa y 

colegio. 

López  (2005) afirma: 

La terapia de conducta es muy efectiva (su efectividad aumenta aún más 

si se combina con el adiestramiento de los padres) para el tratamiento de 

conductas específicas. Tales terapias deben ser aplicadas en el marco de 

centros especialmente dedicados al acogimiento, tratamiento y 

reinserción de los niños con tales alteraciones. (P. 28) 

La presente investigación es de gran importancia porque a través de su estudio 

se logrará disminuir aumentar el rendimiento académico basado en la 

motivación escolar. 

Su contenido se encuentra recopilado en base a la investigación científica y 

bibliográfica actualizada con la finalidad de resolver el problema en estudio.  

El sustento teórico se realiza a través de la teoría o enfoque de la 

fundamentación, filosófica, social, psicológica y legal. 
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Comportamiento escolar 

En Psicología y Biología, el comportamiento está asociado a personas u seres 

vivos y depende de los estímulos del mundo exterior para determinar el cómo 

actúan, dicho en otras palabras se puede afectar de manera voluntaria o 

consciente o lo contrario al individuo de acuerdo al entono en que se desarrolla 

el mismo. 

Rivera, 2001, afirma: 

El comportamiento se define como el conjunto de respuestas 

motoras frente a estímulos tanto internos como externos. La 

función del comportamiento en primera instancia, es la 

supervivencia del individuo que conlleva a la supervivencia de la 

especie. (P. 54) 

Lo anterior conduce a que inexorablemente se clasifica a las personas por su 

comportamiento sea a nivel personal como a un grupo en este caso alumnos 

cuando en el lenguaje coloquial se dice ese grupo es conflictivo. 

Rojas, 2003, afirma: 

“La influencia familiar es determinante en el desarrollo del individuo y en  

particular en las primeras edades, donde se forman las premisas del 

desarrollo de la personalidad y se inicia la formación de sus cualidades 

psíquicas; sin embargo, en ocasiones nos encontramos que existen 

familias en las que esta influencia es adversa, dado que no les garantizan 

al niño/a las condiciones de vida, alimentación, afecto y cuidado, y en 

otras puede tener un carácter deficitario, por no estar totalmente 

satisfechas estas necesidades básicas”.  

En uno u otro caso existe un común denominador y es la desatención de 

padres a hijos. El adulto es el encargado de organizar la vida de los 
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estudiantes, así se  relaciona con el medio que los rodea, con sus objetos y 

múltiples relaciones; medio que significa una fuente de estímulos que le llega al 

estudiante, en un inicio mediatizados por el adulto.  

 

Por eso se afirma que es en la relación adulto-niño, en esa directa y estrecha 

comunicación, que debe producirse la asimilación por el niño de la experiencia 

histórica social de la humanidad.  

 

En la atención al caso social el psicólogo profundiza en las particularidades del 

estudiante, en el desarrollo alcanzado desde el punto de vista físico, intelectual, 

afectivo y volitivo, pero unido a esto debe hacer una amnesia del caso, conocer 

en qué condiciones ha transcurrido la vida de este estudiante, el tipo de 

influencia recibida, las características del medio familiar y social.  

FUNDAMENTACION LEGAL 

“..Los estudiantes que opten por el Bachillerato en Ciencias, además del 

tronco común, deben cumplir con 5 períodos académicos semanales de 

asignaturas definidas por la institución de acuerdo a su proyecto e 

identidad institucional…”  (Ministerio de Educación, 2015) 

 

ASIGNATURAS DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO 
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La Ley de Educación y Cultura expresa lo siguiente: 

Principios y fines 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:  

     a)  La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del 

Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas del 

país; 

     b)  Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional; 

     c)  Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los representan, 

dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El Estado vigilará el 

cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de este derecho; 

     d)  El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la Ley; 

     e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles.  
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     f) La  educación  tiene  sentido  moral,  histórico y social; se inspira  en  los  

principios  de  nacionalidad,  democracia,  justicia social,  paz,  defensa  de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal; 

     g)  El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo; 

     h)   La   educación   se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia; 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y  técnica, acorde con las necesidades del país. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Adolescencia: a etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la 

pubertad hasta el completo desarrollo del organismo es conocido como 

adolescencia. 

Bachillerato común unificado: El BGU es el nuevo programa de estudios 

creado por el Ministerio de Educación (MinEduc) con el propósito de ofrecer un 

mejor servicio educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la 

Educación General Básica (EGB). El BGU tiene como triple objetivo preparar a 

los estudiantes: (a) para la vida y la participación en una sociedad democrática, 

(b) para el mundo laboral o del emprendimiento, y (c) para continuar con sus 

estudios universitarios. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 
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Métodos de la investigación 

En lo que respecta a los métodos de investigación, según Gordon Dankhe 

éstos se clasifican en dos: métodos lógicos y métodos empíricos. El primero se 

basa en la utilización del pensamiento y se refiere al análisis, síntesis y 

deducción de las cosas mientras que el segundo método se basa por medio del 

conocimiento directo y en base a experiencias.   

Es decir, el método analítico y el sintético se complementan ya que primero se 

separan los elementos para ser analizados con mayor precisión y después se 

los reúnen según la relación que tengan para ser entendidos en su totalidad.  

El método de investigación que se ha seleccionado para el desarrollo del 

presente proyecto será el analítico-sintético y el hipotético-deductivo. 

Primeramente se realizará el método analítico por lo que se descompondrá a la 

hipótesis según las variables que la integran para así realizar un estudio más 

profundo sobre cada uno de sus elementos. Es decir, se analizará a la variable 

independiente que es la motivación, del mismo modo a la variable dependiente 

que es rendimiento académico de los estudiantes del segundo de Bachillerato 

de la Institución Educativa Provincia de Galápagos de la ciudad de Guayaquil. 

Una vez que se hayan analizado las variables por separado, éstas se integran 

con el método sintético para observarlas en su totalidad y relacionarlas entre sí. 

Esto quiere decir que cuando se haya analizado la motivación, se procederá a 

la síntesis de cómo se encuentra el rendimiento de los estudiantes. 

Además se empleara el método hipotético-deductivo para poder comprobar si 

la hipótesis planteada -¿La motivación influye en el rendimiento académico de 

los estudiantes del segundo de Bachillerato de la Institución Educativa 

Provincia de Galápagos de la ciudad de Guayaquil en el año 2014?- es 

verdadera o falsa. Para ello, se utilizará la observación y la verificación.  
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Para el enfoque de la investigación, se elaborará una investigación mixta que 

consta de la parte cualitativa y cuantitativa.   

Tipo de investigación 

Para la elaboración del diseño de investigación existen varios tipos de 

investigación. Según Naresh Malhotra éstos se dividen en dos: investigación 

exploratoria e investigación concluyente.  

Cabe indicar que la investigación exploratoria sigue un proceso flexible y no 

estructurado que solo sirve para proporcionar información en cambio el proceso 

de la investigación exploratoria es estructurado y formal que sirve para 

comprobar la hipótesis; por lo que, se clasifica en dos: investigación descriptiva 

y causal.  

“La investigación descriptiva, conocida también como investigación 

estadística por lo que describe datos y características importantes sobre 

la población objeto de estudio. Es aquel tipo de investigación que busca 

especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis.”  (Dankle, 1986) 

“La investigación causal es aquella que va más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos, este tipo de investigación está dirigida a 

responder a las causas de los eventos objetos de estudio.” (Malhotra, 

2008) 

Es decir, que la investigación descriptiva tiene como objetivo recolectar datos 

que sirvan para responder a la hipótesis planteada y analizarlos entre sí, 

mientras que el objetivo de la investigación causal es llegar a entender el 

porqué de las causas para poder establecer las relaciones causa-efecto. 

Investigación Documental: es aquella que se recolecta en base a información 

ya existente de otros autores. Los instrumentos de consulta suelen ser 

mayormente bibliográficos, tales como: a) De referencia: enciclopedias, 
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diccionarios, etc. B) De estudio: libros de textos, tesis, manuales, etc. C) 

Publicaciones Periódicas: revistas, folletos, periódicos, etc. 

Investigación de Campo: son las informaciones obtenidas directamente de la 

realidad con el fin de describir, interpretar y entender un hecho de estudio.  

Una vez que se ha detallado el marco conceptual para el diseño de la 

investigación, el tipo de investigación que se ha seleccionado para el desarrollo 

del presente proyecto será de tipo exploratoria y concluyente. En ésta última se 

empleará la investigación descriptiva y causal. 

Se realizará una investigación exploratoria con el objetivo de obtener mayor 

información y mejor comprensión sobre los antecedentes del proyecto así como 

también tener un conocimiento más amplio sobre el concepto de motivación y 

todas la dimensiones que está tiene en el aula de clases  

Se empleará el tipo de investigación descriptiva para recolectar información 

estadística que ayudará a la descripción de datos con el fin de identificar las 

relaciones entre dos o más variables. Es decir, para poder describir de modo 

ordenado y metódico las variables a analizar con el objetivo de poder dar 

solución a la hipótesis planteada. Es por ello, que se describirán datos sobre el 

rendimiento académico.  

Se aplicará la investigación causal por lo que se planea explicar las causas 

principales sobre cómo se encuentra la motivación y su relación con el 

rendimiento académico. 

Software que se utilizará 

Para la tabulación de datos se utilizará Excel, Excel que permite entre otras 

funcionalidades: a) Organiza los datos en hojas de cálculo o en libros. Verlos 

en contexto para tomar decisiones con más fundamento.  
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Población y muestra 

 “La población es el total de todos los elementos que comparten un conjunto de 

características comunes y comprende el universo del propósito del problema de 

investigación.”  (Malhotra N. k., 1997) 

 

Para el desarrollo del diseño muestral es necesario comprender y diferenciar 

dos conceptos básicos: unidad de estudio y unidad de muestreo. La primera se 

refiere al elemento que brinda la información requerida por el investigador 

mientras que el segundo es el elemento que ingresa al proceso de 

aleatorización.  

“El muestreo es una herramienta de investigación cuya función básica es 

determinar que parte de una realidad en estudio (población) debe examinarse 

con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.”  (Zikmund, 1998) 

Para la selección de la muestra, según Zikmund William, existen dos métodos: 

el muestreo no aleatorio o de juicio también conocido como modelo no 

probabilístico y el segundo método es el muestreo aleatorio o modelo 

probabilístico.  

Modelo No Probabilístico.- Es aquel que se basa según el juicio del 

investigador y no se usa ningún procedimiento estadístico de selección al azar. 

Los tipos de muestreo no probabilístico son los siguientes: 

 Por Conveniencia: La selección de las unidades de muestreo se deja en 

manos del entrevistador. 

 Por Juicio: Se selecciona en base al juicio del investigador. 

 Por cuotas: Es un muestreo por juicio restringido en 2 etapas, la primera en 

base a categorías de control y la segunda en base a conveniencia o juicio. 

 Bola de nieve: Se selecciona al azar un grupo inicial y con los referidos de 

este se completa la muestra. 
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Modelo Probabilístico.- Este método otorga a cada elemento de la población 

una oportunidad probabilística fija de ser elegido en la muestra. Los tipos de 

muestreo probabilístico son los siguientes: 

 Aleatorio Simple: Cada elemento de la población es enumerado y 

seleccionado al azar hasta la completar los n elementos de la muestra. 

 Aleatorio Sistemático: Se elige a un individuo al azar y a partir de este se 

eligen a los demás en intervalos constantes. 

 Estratificado: Se divide la población en clases o extractos y se seleccionan 

aleatoriamente.  

 Agrupamientos: La población se divide en subpoblaciones y luego se 

selecciona la muestra en base a una técnica de muestreo probabilístico que 

puede ser aleatorio simple.  

La muestra será no probabilística o con propósito selecciona de manera 

estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.   

Muestra 

Estratos  

Estudiantes del segundo de Bachillerato de la Institución 

Educativa Provincia de Galápagos de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2014 

60 

 

Formula 

Para ello usaremos la fórmula 
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Dado que es un estudio que se efectúa por primera vez se va a utilizar la 

población estudiantil total de estudiantes del segundo de Bachillerato de la 

Institución Educativa Provincia de Galápagos, que son en total 60 estudiantes. 

Instrumentos 

Se empleará el instrumento de observación estructural o sistemática; por lo 

que, éste permitirá conocer más de cerca sobre la situación que se está 

estudiando. Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta      

 El cuestionario: es un documento en el cual se detallan preguntas 

concretas ya sean abiertas o cerradas para recopilar información.  

 La entrevista: es la recopilación verbal de información sobre un tema de 

interés. 

 La encuesta: es la recolección de información que se realiza a través de 

cuestionarios a una muestra específica de la población.   

 La observación: es cuando el investigador examina atentamente diferentes 

aspectos de un fenómeno con el propósito de conocer y entender sus 

características y comportamiento.   
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Operacionalización de las variables 

Las variables son las características ya sean cualitativas o cuantitativas que 

van a ser objeto de análisis para su medición.  

“La Operacionalización de variables es el proceso de transito de la 

variable al ítem numérico que permite medir la variable, concretando 

conceptos abstractos.” (Bueno Sanchéz, 2003) 

 

Es decir, que toda variable a analizar debe ser medible por tales motivos en el 

siguiente cuadro se detallan a las variables independientes y dependientes 

para que expresen datos cuantitativos. 

 

X: Variable Independiente 

X: Análisis de la Motivación de los estudiantes del segundo de Bachillerato 

de la Institución Educativa Provincia de Galápagos de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2014 

Y: Variable Dependiente 

Y: Diseño de la propuesta de un plan de comunicación para los estudiantes 

del segundo de Bachillerato de la Institución Educativa Provincia de 

Galápagos de la ciudad de Guayaquil en el año 2014 
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Operacionalización de las Variables 

Problema Objetivo de la 

Investigación 

Hipótesis Variables Indicadores Índice

s 

Méto

do 

Técnica Instrum

ento 

¿Qué incidencia tiene 

la motivación en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

segundo de 

Bachillerato de la 

Institución Educativa 

Provincia de 

Galápagos de la 

ciudad de Guayaquil 

en el año 2014? 

 

 Definir el nivel 

de motivación de los 

estudiantes de 

segundo de 

bachillerato de la 

Institución Educativa 

Provincia de 

Galápagos de la 

ciudad de Guayaquil. 

Año 2014. 

 

 

¿La motivación influye en 

el rendimiento académico 

de los estudiantes del 

segundo de Bachillerato 

de la Institución Educativa 

Provincia de Galápagos 

de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2014? 

 

X: Motivación de 
los estudiantes 
del segundo de 
Bachillerato de 
la Institución 
Educativa 
Provincia de 
Galápagos de la 
ciudad de 
Guayaquil en el 
año 2014 

Relaciones con 

la Familia 

Valores 

Anual  Ana

lític

o-

Sint

étic

o 

Hip

otét

ico 

ded

ucti

vo 

 

Investiga

ción de 

Campo 

Investiga

ción 

Docume

ntal 

Cuestio

nario 

Encuest

a 

Observa

ción 

   Y: Diseño de la 
propuesta de un 
plan de 
comunicación 

Género 
Jornadas de 
Motivación  

Anual Analít
ico-
Sintét
ico 

Investig
ación de 
Campo 
Investig

Cuestio
nario 
Encuest
a 
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para los 
estudiantes del 
segundo de 
Bachillerato de 
la Institución 
Educativa 
Provincia de 
Galápagos de la 
ciudad de 
Guayaquil en el 
año 2014 

Hipot
ético 
dedu
ctivo 
 

ación 
Docume
ntal 

Observa
ción 

Fuente: Investigación Autora 

Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

1.-¿Edad de los Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de 

Galápagos?  

 

Tabla 1 

EDAD 

ITEM VALORACION FRECUENCIA % 

 11 años 5 8.33 

  12 años 9 15 

 13 años 21 35 

 14 años 20 33.33 

 No responden 5 8.33% 

 Total 60 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 

Elaborado: Autora    
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Ilustración 1 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 

Elaborado: Autora 

Descripción de los resultados. 

Según la tabla  # 1 y la ilustración # 1 que contiene la primera  pregunta de la 

encuesta, se observa que los estudiantes tienen una edad de 11 años un 8.33% 

y 12 años el 15% 13 años el 35% 14 años el 33.33% de 15 años el 5% 16,17,18 

el 1.67%. 

 

 

 

 

 

 

8,33% 

15,00% 

35,00% 

33,33% 

11 

12 

13 

14 
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2.-¿Marque con una X su género?  

Tabla 2 

GÉNERO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA % 

 Masculino 37 61.66 

  Femenino 23 38.33 

  Total 60 100 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 

Elaborado: Autora    

Ilustración 2 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 

Elaborado: Autora 

Descripción de los resultados. 

Según la tabla # 2 y la ilustración # 2 que contiene la segunda pregunta de la 

encuesta, se observa que los estudiantes del género masculino toma el mayor 

porcentaje con un 61.66% reconociendo que este género resalta sus cualidades 

viriles como dominante frente a otros géneros cabe reconocer que el menor 

porcentaje lo toma el género femenino con un 38.33% que siempre busca 

aceptación y al mismo tiempo ser receptora. 

61,66% 

38,33% 

Masculino 

Femenino 
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3.- ¿Cómo es la relación con sus padres? 

Tabla 3 

Relación con sus padres 

ITEM VALORACION FRECUENCIA % 

 Regular 50 83.33 

  Mala 0 0 

  Buena 10 16,66 

  Total 60 100 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 
Elaborado: Autora 

Ilustración 3 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 

Elaborado: Autora 

Descripción de los resultados. 

Según la tabla #3 y la ilustración # 3 que contiene la tercera pregunta de la 

encuesta, se observa que los estudiantes demuestran que el 83.33% de los 

estudiantes tiene una relación mala con sus padres, Y un 16.66% una buena 

relación y un 0% mala relación con sus padres, está demostrado que el tipo de 

disciplina que una familia aplica al estudiante, será el responsable por su 

conducta agresiva o no. 

83,33% 

0,00% 16,66% 

Regular 

Mala 

Buena 
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4.- ¿Sus padres son? 

Tabla 4 

Estado Civil 

ITEM VALORACION FRECUENCIA % 

 Casados 17 28.33 

  Unidos 25 41.67 

  Separados 17 28.33 

  Viudos 1 1.67 

  Total 60 100 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 
Elaborado: Autora 

Ilustración 4 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 
Elaborado: Autora 
Descripción de los resultados. 

Según la tabla # 4 y la ilustración # 4 que contiene la cuarta pregunta de la 

encuesta, se observa que los estudiantes demuestran que el 41.67% de los 

padres son unidos y 28.33% son Casados y separados y el 1.68% son viudos la 

28,33% 

41,67% 

28,33% 

1,67% 

Casados 

Unidos 

Separados 

Viudo 
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familia lo es todo para él estudiante, es su modelo de actitud, de disciplina, de 

conducta y de comportamiento. 

5.- ¿Le han instruido valores Humanos en la institución? 

Tabla 5 

Valores humanos en la institución 

ITEM VALORACION FRECUENCIA % 

 Si 44 73.34 

  No 11 18.33 

  Rara Vez 5 8.33 

  Total 60 100 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 

Elaborado: Autora 

Ilustración 5 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 

Elaborado: Autora 

Descripción de los resultados. 

Según la tabla  # 5 y la ilustración # 5 que contiene la quinta  pregunta de la 

encuesta, se observa que los estudiantes demuestran que el 73.34% de los 

73,34% 

18,33% 

8,33% 

Si 

No 

Rara Vez 
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estudiantes opina que si les han instruido valores Humanos en la institución y el 

18.33% opina que no les instruyen y un 8.33% opina que rara vez imparten 

Valores Humanos en la institución. 

6.-¿De los siguientes valores cual es el más importante? 
Tabla 6 

Valores más Importante 

ITEM VALORACION FRECUENCIA % 

 Sinceridad 9 15,00 

 Disciplina 21 35,00 

 Solidaridad 9 15,00 

  Honestidad 17 28,33 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 
Elaborado: Autora 

Ilustración 6 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 

Elaborado: Autora 

Descripción de los resultados. 

Según la tabla  # 6 y la ilustración # 6 que contiene la sexta  pregunta de la 
encuesta, se observa que los estudiantes en las encuestas demuestran que el 
35% de los estudiantes consideran que la Disciplina es un valor muy importante 
la honestidad ocupa un 28.33%  Sinceridad y Solidaridad tienen un 15% Lealtad 
un 5% y el orden un 1.67% . 

15,00% 

35,00% 
15,00% 

28,33% Sinceridad 

Disciplina 

Solidaridad 

Honestidad 
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7.-¿Esta Ud. disponible a una jornada para mejorar sus motivación para 

estudiar? 

Tabla 7 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 

Elaborado: Autora 

Ilustración 7 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 

Elaborado: Autora 

Descripción de los resultados. 

Según la tabla  # 6 y la ilustración # 6 que contiene la séptima  pregunta de la 

encuesta, se observa que los estudiantes  demuestran que el 93.33% de los 

estudiantes están dispuesto a asistir a una jornada  de motivación y solo un 

6.67% no se encuentra de acuerdo con la asistencia a esta jornada. 

93,33% 

6,67% 

Si No 

Jornada para mejorar motivación  

ITEM VALORACION FRECUENCIA % 

 Si 56 93.33 

  No 4 6.67 

  Total 60 100 
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8.-¿Cree Ud. que sus padres asistirían a una jornada de motivación? 

Tabla 8 

Jornada de Motivación 

ITEM VALORACION FRECUENCIA % 

 Si 48 80 

  No 12 20 

  Total 60 100 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 

Elaborado: Autora 

Ilustración 8 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 

Elaborado: Autora 

Descripción de los resultados. 

Según la tabla # 8 y la ilustración # 8 que contiene la octava pregunta de la 

encuesta, se observa que los estudiantes demuestran que el 80% de los 

estudiantes consideran que a sus padres si les gustaría asistir a una jornada de 

motivación y un 20% no cree que sus padres puedan asistir a la misma. 

 

80,00% 

20,00% 

Si 

No 
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9.-¿Cree Usted que los jóvenes necesitan de la motivación para mejorar el 

rendimiento académico? 

Tabla 9 

Necesidad de Motivación 

ITEM VALORACION 
FRECUENCIA % 

 Si 52 86.67 

  
No 8 13.33 

  Total 60 100 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 
Elaborado: Autora 

Ilustración 9 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Provincia de Galápagos 

Elaborado: Autora 

Descripción de los resultados. 

Según la tabla # 9 y la ilustración # 9 que contiene la primera pregunta de la 

encuesta, se observa que los estudiantes demuestran que el 86.67% de los 

estudiantes consideran que si necesitan un modelo a seguir con normas de 

urbanidad para rescatar los valores que en la actualidad se están perdiendo y un 

13.33% no cree necesitar. 

86,67% 

13,33% 

Si 

No 
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CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según la encuesta, se observa que los estudiantes demuestran que los 

estudiantes de 12, 13,14 años son los de mayor porcentaje queda establecido 

que son los estudiantes de mayor atención para motivar. 

Se debe recalcar que la relación que tienen los estudiantes con sus padres no es 

la mejor ya que el 83.33% indica tener una mala relación con sus padres ahí se 

desata la motivación de los estudiantes se debe a múltiples factores como lo son 

la familia, el entorno, la relación con sus compañeros de barrio y la escuela. 

Los estudiantes no aceptan la condición o estado civil de sus padres ya que el 

70% son separados y unidos con diferentes problemas, distinta forma de vida 

por lo que afecta el rendimiento. 

Los encuestados piensan que la solidaridad, disciplina y honestidad son los 

valores más importante con un 78.33% queda establecido que conocen sobre 

estos valores pero no en la práctica de los mismos. La comunidad estudiantil 

considera con 86.67% que si necesitan de la motivación. Están dispuestos a 

participar en jornadas para mejorarla y como consecuencia elevar el rendimiento 

académico. 

 

 

 

 

 



13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA  
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PROPUESTA 

Diseñar una campaña de motivación en la Institución Educativa Provincia de 

Galápagos.  

Introducción 

La propuesta se basa en dos pilares que van unidos dentro de una misma idea y 

que son los valores de los estudiantes de segundo de bachillerato de la 

Institución Educativa Provincia de Galápagos de la ciudad de Guayaquil al año 

2014, es decir, que la idea central es si se les refuerza los valores, estos se 

motivarán a ser mejores personas y como consecuencia de aquello se sentirán 

motivados y mejorarán su rendimiento académico. 

La educación en valores es el punto de partida de un proceso de formación del 

ser  humano, es decir, mantiene una relación con las grandes convicciones 

humanas y universales de lo que es correcto, bueno, justo, optimo, equitativo y 

verdadero, a la vez estos tienen la facultad de propiciar una vida mejor para sí 

mismo y para los demás. 

Muchas veces por cualquier razón la familia entra en un periodo de crisis, esto 

trae como resultado la destrucción de la unidad familiar, la pérdida del 

reconocimiento de los valores como respeto, comunicación positiva, importancia 

de roles de cada miembro. Nuestro aporte tiene como meta la construcción de 

una forma sólida, libre, feliz, en la cual se practiquen valores y que sea una tarea 

de todos los días, al ejercer sus propios deberes y derechos y estos sean 

valorados.  

Una vez desarrollado a manera de encuesta la problemática de la Institución 

Educativa Provincia de Galápagos de la ciudad de Guayaquil al año 2014, se 

procede a establecer el bajo rendimiento académico por la falta de práctica de 

valores y se procede a dar solución por medio de una campaña de valores y 

motivación. 
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La propuesta será para los/as docentes de la Institución Educativa Provincia de 

Galápagos de la ciudad de Guayaquil al año 2014 un punto de partida para 

detectar problemas de trastorno de conducta de los estudiantes. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES  

Principio de Individualización: Principio educativo que atiende a 

peculiaridades psicofísicas del estudiante, tanto en lo que hace referencia a su 

situación escolar como a la programación didáctica y a las estrategias 

metodológicas. 

Principio de integración escolar: Principio subsiguiente al de normalización en 

el sentido de que una educación normalizada tiene que ser específica como sea 

necesario, pero sin quedar al margen del sistema escolar ordinario. 

Aprendizaje significativo: Atribuir significados a lo que se aprende a partir de lo 

que ya se conoce, de esta manera lo aprendido se integra a la estructura 

cognitiva del educando que aprende. Aseguran su fijación, comprensión y 

funcionalidad. 

Cognitivo: Perteneciente al conocimiento intelectual y a los medios del 

conocimiento. 

Currículo: Ministerio de Educación y Cultura, Ecuador, Reforma Curricular, 

1994: Es un proceso social, científico, tecnológico y participativo que, a través de 

los niveles: nacional, provincial e institucional y de aula, responde a la 

satisfacción de necesidades básicas del estudiante y la comunidad, mediante el 

desarrollo de aprendizaje significativos y funcionales de conformidad con los 

principios, fines y objetivos de la educación. 

Trastorno: Alteración, perturbación, condición que se produce cuando un grupo 

de fenómenos no presentan relaciones inteligibles entre sí. 
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Comportamiento: Conducta, manera de comportarse. 

Conducta: Conducción, gobierno, dirección. Parte o manera con que los 

hombres gobiernan su vida y dirigen sus acciones. 

Disciplina: Doctrina, instrucción de una persona especialmente en lo moral. 

Arte, facultad o ciencia. Observancia de las leyes u ordenamiento de una 

profesión o instituto. 

Norma: Regla que se debe seguir o a la que se deben ajustarse los actos u 

operaciones. 

Objetivo general 

Diseñar una campaña de valores y motivación en de la Institución Educativa 

Provincia de Galápagos de la ciudad de Guayaquil al año 2014 para sensibilizar 

en el tratamiento de los problemas del comportamiento y rendimiento académico 

de los/a estudiantes de segundo de bachillerato. 

Objetivos específicos 

 Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

 Disminuir los problemas de comportamiento  

 Mejorar la convivencia escolar a través de la aplicación de una campaña de 

valores y motivación 

Contenido de la propuesta 

Misión 

La misión de este proyecto es el diseño de planificar una campaña de valores 

por un año, la misma que al ejecutarse lograra cambios de comportamiento 

positivo en los estudiantes. 

Visión 
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La visión es que al realizar la planificación es implementar talleres prácticos para 

la formación de valores que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes y su entorno, los mismos que deberán ser aplicados. 

PLAN PARA UN AÑO DE CAMPAÑA DE VALORES Y MOTIVACION 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROVINCIA DE GALÁPAGOS DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL AÑO 2014 EN SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO. 

CURSOS PERIODOS ANUALES 

Segundo  Año 20 periodos de ½ hora cada uno 

 

PLAN ANUAL DE VALORES SEGUNDO AÑO 

UNIDADES TITULO DE LAS UNIDADES NUMERO HORAS 

UNIDAD #1 Los Valores 5 horas 

UNIDAD#2 Ser Persona 5 horas 

UNIDAD#3 Grandes Cambios en la Vida 3 horas 

UNIDAD#4 Tu Crecimiento Espiritual 7 horas 

TOTAL DE JORNADAS  20 horas 
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DESARROLLO DE LAS UNIDADES  

Objetivo: 

Concientizar la capacidad crítica del estudiante a través de la fomentación y 

práctica de los valores humanos en todos los ámbitos de vida para una 

convivencia familiar y social positiva con esto será posible formar seres humanos 

con una personalidad sana y productiva. 

Duración: 20 periodos.  

Unidades Didácticas 

1.   Los Valores 

1.1 Valores de orden social:  

1.1.1 Valores Económicos: trabajo, productividad, riqueza;  

1.1.2 Intelectuales: sabiduría y creatividad;  

1.1.3 Morales: honestidad, amabilidad, respeto, solidaridad  

1.2 Valores de orden personal:  

1.2.1 Valores estéticos: orden, armonía, elegancia 

1.2.2 Valores religiosos: fe, esperanza 

1.2.3 Valores vitales: salud, habilidad, fortaleza, agilidad    

1.3 Valores Axiológicos: obediencia, reconciliación, amor, servicio.  

1.4   Actividades de Práctica. 

2.   Ser Persona 

2.1   Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Todos somos personas. 

2.2  

2.3   Dúo dinámico inteligencia y voluntad. 

2.4   De frente a la vida. Libertad y decisión. 

2.5   Actividades de práctica. 

3.    Grandes cambios en la vida. 

3.1   Todo cambia: la adolescencia. 

3.2   Así soy yo. Temperamento. 
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3.3   Forjar el hierro. El carácter. 

3.4   Actividades de Practica. 

4.    Tu crecimiento espiritual. 

4.1   Espejo del alma. La intimidad.  

4.2   Muy humanos. Los sentimientos. 

4.3   La voz del corazón. La afectividad. 

4.4   Actividades de práctica. 
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DISEÑO DE CAMPAÑA PARA PADRES 

A.- Tema:   Los valores en la familia. 

B.- Objetivos:   Crear la convicción de la necesidad de los valores dentro de 

todos los ámbitos sociales. 

C.- Proceso: 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO 

1 MOTIVACIÓN 

1.1.- Saludo y presentación 

del equipo. 

1.2.- Dinámica: “El 

Hermenegildo perdió su 

sombrero” 

2 ENFOQUE DEL TEMA 

2.1.- Lineamiento Generales. 

2.2.- Proyección de video de 

valores. 

2.3.- Técnicas grupales: me 

compraría me compraría. 

3 DIVISION DE GRUPOS. 

4 TRABAJO GRUPAL. 

4.1.- Dinámica: crucigrama 

4.2.- Análisis del tema 

 

Equipo de 

trabajo 

 

 

 

 

 

Papelotes, 

Hojas 

Video 

 

 

Tarjetas 

 

Equipo de trabajo 

Facilitador 

 

 

 

 

Facilitador 

Equipo de trabajo 

 

 

 

 

Equipo de trabajo 

 

5 min. 

10 min. 

 

 

 

 

10 min. 

15 min. 

10 min. 

 

 

 

5 min. 
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asignado 

5 RECESO. 

6 PLENARIA. 

6.1.- Dinámica grupal: BINGO 

6.2.- Presentación de los 

trabajos de cada grupo. 

7 CONCLUSIONES. 

8 COMPROMISOS. 

9 DESPEDIDA. 

Hojas impresas, 

Papelotes, 

 

REFRIGERIO 

 

Hojas impresas 

 

 

Pizarra, 

marcador 

 

Equipo de trabajo 

 

 

 

Equipo de trabajo 

Equipo de trabajo 

 

Facilitador 

Facilitador 

20  min. 

 

10 min 

 

10 min. 

30 min. 

 

10 min. 

5 min. 

   

BENEFICIARIOS 

Los estudiantes de segundo de bachillerato de la Institución Educativa Provincia 

de Galápagos de la ciudad de Guayaquil al año 2014  

IMPACTO SOCIAL 

 Cambio de actitudes negativas a positivas en los estudiantes, docentes y 

comunidad educativa. 

 Padres de familia comprometidos en el desarrollo y el bienestar de sus hijos. 

 Desarrollo de las actitudes y aptitudes de los estudiantes. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 El nivel de motivación de los estudiantes de segundo de bachillerato de la 

Institución Educativa Provincia de Galápagos de la ciudad de Guayaquil al 

Año 2014 no era el óptimo por lo que era lógico presentar una propuesta 

metodológica realizable. 

 Dentro de los  aspectos motivacionales que impiden un buen rendimiento 

académico de los estudiantes estaban factores económicos, problemas en el 

hogar. 

 Se propone una campaña de valores y motivación para los estudiantes para 

que de esta manera eleven su desempeño académico  y mejoren su 

comportamiento. 

 La educación no puede ser selectiva, todos tienen derecho a acceder a la 

misma y si dentro de los estudiantes existen problemas de aprendizaje las 

instituciones educativas deben tener un departamento de orientación y 

bienestar estudiantil. 

 La formación de la disciplina debe ser un eje transversal en el colegio puesto 

que esto formará seres humanos comprometidos con la sociedad. 

 La escuela o el hogar son el espejo para observar el  comportamiento de los 

estudiantes por lo tanto no pude existir un divorcio entre colegio y hogar. 

 Las estrategias dentro del aula para regular el aprendizaje deben ser 

estándar y aplicadas por cada profesor.  

Recomendaciones 

 Mejorar la calidad de la enseñanza personificada en el profesor para que esto 

motive  a los estudiantes. 

 Ver la posibilidad de becas para elevar el rendimiento académico. 

 Estimular el desarrollo del  departamento de orientación vocacional para 

promover  el mejor desempeño académico 
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 Valorar el comportamiento grupal del aula. 

 Difundir campañas de auto disciplina y buena conducta por parte de los 

directivos y maestros del plantel. 

 Concientizar a los padres y madres de familia para que sean ellos los 

llamados a sembrar los valores de respeto y responsabilidad sobre la 

conducta y buen comportamiento del estudiante. 

 Diseñar manuales con mensajes alusivos a practicar el respeto y la 

responsabilidad y mejora del rendimiento académico de los estudiantes. 
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Anexos I 

 

Encuesta aplicada 

1.-¿Edad de los estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de Galápagos?  

2.-¿Marque con una X su género?  

3.-¿Cómo es su relación con sus padres? 

4.-¿Sus padres son ? 

Casados 

Unidos 

Separados 

Viudos  

5.-¿Le han instruido valores humanos en la institución? 

6.-¿De los siguientes valores, ¿cuál es el más importante? 

7.-¿Esta Ud. disponible a una jornada para mejorar sus motivación para 

estudiar? 

8.-¿Cree Ud. que sus padres asistirían a una jornada de motivación? 

9.-¿Cree usted que los jóvenes necesitan de la motivación para mejorar el 

rendimiento académico? 
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Anexo 2 

PORCENTAJE DE PLAGIO 

 

 

 


