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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación sobre la motivación personal y 

desarrollo de convicciones como estrategia para lograr el éxito académico y 

personal, considera aspectos que revisten particular importancia en la 

praxis educativa y se constituyen en factores muy importantes para 

alcanzar el desarrollo personal durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 La primera parte de este trabajo, que tiene como objeto de estudio a los 

estudiantes de séptimo año de educación básica paralelo “A” y “B”  de la 

escuela fiscal mixta Juan Montalvo de la ciudad de Pasaje, comprende los 

lineamientos teóricos-científicos del cual se desprenden las variables 

motivo de investigación y análisis. En la segunda parte se presenta el 

informe de la investigación de campo,  donde se comprueban las hipótesis 

planteadas. 

 

Finalmente se presenta la propuesta de intervención que tiene como título: 

“Seminario - taller sobre motivación y desarrollo de convicciones como 

estrategias para lograr el éxito académico y personal en los estudiantes” 

que constituye la  parte sustancial del trabajo investigativo, por cuanto 

representa el aporte que brinda  el autor de esta tesis en respuesta al 

problema educativo detectado. Representa además su primer trabajo como 

profesional en Ciencias de la Educación  y como Psicólogo Educativo y 

Orientador Vocacional. 
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ABSTRACT 

 

The present research on personal motivation and development of convictions 

as a strategy to achieve academic and personal success considers aspects 

of particular importance in educational practice and constitute important 

factors to achieve personal development during the process of learning. 

 

 The first part of this work, which aims to study students in the seventh year 

of basic education parallel "A" and " B" of the Fiscal school Juan Montalvo 

City Passage , includes theoretical and scientific guidelines variables which 

reason research and analysis emerge . In the second part of the report of the 

field research, where hypotheses are tested it is presented. 

 

Finally the proposed intervention whose title appears: "Seminar - workshop 

on motivation and development of convictions and strategies to achieve 

academic and personal success in students' constitutes a substantial part of 

the research work, because it represents the contribution He gives the author 

of this thesis in response to the detected educational problem. It also 

represents his first job as a professional in Science Education as Education 

and Career Counselor Psychologist. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje es necesario 

que los estudiantes se encuentren predispuestos para dedicar y concentrar 

su atención al desarrollo de clases, lo cual permitirá captar con mayor 

facilidad la enseñanza y consecuentemente favorecerá la labor pedagógica. 

De ahí que la motivación  reviste fundamental importancia para lograr los 

objetivos educativos. 

 

Por otra parte también es importante que los estudiantes tengan 

convicciones positivas que les permitan elaborar su proyecto de vida, lo cual 

está directamente relacionado con su preparación académica, de la cual 

dependen en gran medida las metas que se fijen para alcanzar el éxito 

personal. 

 

Dentro de este contexto se desarrolla el presente trabajo investigativo, para 

conocer cómo inciden la motivación y las convicciones en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. Para el efecto, la presente tesis se desarrolla en 

cuatro capítulos que guardan coherencia y secuencia, a saber: 

 

El capítulo I,  hace referencia al problema objeto de estudio, su 

descripción, localización, justificación, problematización, objetivos del 

estudio y las hipótesis que se manejan; el análisis de todos estos 

aspectos propician el manejo adecuado del tema. 

 

El capítulo II, denominado marco teórico, contempla tres aspectos 

fundamentales: El marco teórico conceptual, el marco contextual y el 

marco legal. En el primero se consideran las variables teóricas 

conceptuales referenciales que están inmersas en el objeto de estudio y 

que permiten la interpretación teórica de la información empírica obtenida 

y la posterior verificación de las hipótesis planteadas. Entre las variables 

teóricas mencionadas se destacan: La motivación personal; las 

convicciones, proyecto de vida y el éxito personal. 
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Mientras que en el marco contextual se hace una descripción general de 

las características socio educativas de la Escuela Fiscal Mixta “Juan 

Montalvo”. Finalmente, en el marco legal se citan los aspectos lícitos en el 

cual fundamenta su accionar el centro educativo. 

 

El capítulo III, comprende la metodología del trabajo investigativo, aborda 

también el análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

de campo que se cumplió utilizando instrumentos propios de la 

investigación científica, previamente elaborados y aprobados por el 

director de tesis. 

 

En el IV y último capítulo se presenta la propuesta de intervención, que 

contiene los antecedentes, título, ubicación, beneficiarios, objetivos, la 

fundamentación teórica, la descripción de la propuesta y la evaluación, 

entre otros aspectos propios de este capítulo. 

 

El presente trabajo  está puesto a vuestra consideración con la finalidad 

de que su lectura permita incentivar nuevas investigaciones sobre el 

tema ya que cada generación de estudiantes tiene sus propias 

peculiaridades, necesidades y expectativas que deben ser satisfechas 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

Al analizar la realidad de los estudiantes en cuanto al planteamiento de sus 

objetivos, nos podemos dar cuenta que como todo ser humano en cualquier 

ámbito, depende de su nivel de motivación y convicciones claras y definidas 

para lograr el éxito de manera ética e indudablemente eficiente. En las 

Instituciones Educativas se motiva a los estudiantes a involucrarse en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, pero no se motiva o incita a que los 

estudiantes se propongan un proyecto de vida con objetivos claros, en los 

cuales se relacione el por qué y para que adquirir los conocimientos 

brindados por la comunidad educativa. 

  

La clásica falta de comprensión y por ende mal funcionamiento como equipo 

entre Docentes y Padres para instruir y orientar al niño (hijo-estudiante) de la 

manera adecuada, son parte de la motivación y convicciones que dicho 

individuo tendrá para desempeñarse en la sociedad. Desde los inicios de 

nuestras vidas, ya se empieza a implantar en nuestra mente las primeras 

convicciones o ideologías de vida, que por lo general  lamentablemente nos 

condicionan al fracaso, ya que su esencia es convencernos de que el 

estudiar, trabajar, en si la vida misma, es difícil, complicada, sacrificada, es 

decir; ¿Cómo ir a la escuela, al colegio, al trabajo, a disfrutar de la vida? Si 

nos presentan una vida totalmente gris. Dependiendo toda esta situación de 

nosotros, en nuestras manos esta dar motivos, motivar, incitar hasta 

desarrollar convicciones positivas que les permitan a las nuevas 

generaciones poseer una mentalidad de triunfadores, y así nuestra sociedad 

contara con estudiantes, profesionales, familiares, amigos de éxito. 
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1.2  Justificación 

 

La presente investigación seleccionado mediante un análisis crítico de la 

realidad anímica de los Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Juan 

Montalvo”, la falta de interés en las tareas académicas, la escases de 

objetivos y proyecto de vida en los estudiantes, la falta de apoyo familiar, la 

mala integración de Padres-Estudiantes-Docentes en bien de los procesos 

educativos, esto y más me incitó a plantearme el tema “Motivación y 

Desarrollo de Convicciones como Estrategia para Lograr el Éxito Académico 

y Personal”. Ya que en si el ser humano necesita de esa fuerza anímica de 

voluntad que se mantenga viva y en constante aumento, considero que la 

motivación y su consecuente desarrollo de convicciones, se encuentra en 

todos los momentos de nuestras vidas en menor o mayor proporción, 

negativa o positiva. Un profesional exitoso es producto de una buena y 

positiva motivación, un suicida será producto de una motivación negativa –

indudablemente tuvo motivos. En el inicio de nuestras vidas ya se empieza a 

implantar convicciones en el individuo, empezando desde el aseo personal 

hasta nuestra ideología de vida (política, religión, metas entre otras), por tal 

motivo es notoria la certeza de que la investigación brindara una  perspectiva 

distinta y valedera para potenciar las actitudes de nuestra sociedad 

estudiantil, dando así soluciones a la problemática latente de la mala 

orientación del brío natural que posee cada ser humano, la mentalidad 

negativa del no puedo. Estimando la importancia del tema para la formación 

profesional como Psicólogo Educativo y Orientador Vocacional, con la 

convicción de alcanzar los objetivos y ser recíproco con la sociedad, 

especialmente educativa y el contar con la factibilidad para desarrollar con 

éxito el presente proyecto. 

 

1.3 Sistematización del problema 

1.3.1. Problema Central 

¿Cómo la motivación personal y el desarrollo de convicciones coadyuvan a 

lograr el éxito académico y personal de los estudiantes de séptimo año de 

educación básica? 
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1.3.2. Problemas Complementarios   

 

 ¿Cómo ayuda la motivación de los docentes y padres de familia al 

rendimiento escolar de los alumnos de séptimo año de educación 

básica? 

 

 ¿Qué convicciones positivas tienen los estudiantes que les ayuden a 

forjar un proyecto de vida?  

 

 ¿Cuán importante es el desarrollo personal en la evolución de las 

potencialidades del estudiante? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar como la motivación personal y el desarrollo de convicciones 

coadyuvan a lograr el éxito académico y personal de los estudiantes de 

séptimo año de educación básica. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Determinar si la motivación de los docentes y de los padres de familia ayuda 

al rendimiento escolar de los alumnos de séptimo año de educación básica  

 

Identificar las convicciones positivas que ayudan a los estudiantes a forjar un 

proyecto de vida. 

 

Demostrar la importancia del desarrollo personal en la evolución de las 

potencialidades del estudiante. 
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1. CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1  Marco Conceptual 

2.1.1 Motivación 

2.1.1.1 Conceptualización 

 

Etimológicamente el termino motivación se deriva del verbo latino movere 

que significa “moverse”, “poner en movimiento” o “estar listo para la acción”. 

De ahí que en el aprendizaje la motivación esté sujeta primeramente de las 

necesidades e impulsos del individuo,  elementos que generan la voluntad 

de aprender (Herrera, A. 2008, p. 02). 

 

Hernández y Prieto (2002), desde una connotación científica conciben a la 

motivación como la fuerza que impulsa al individuo a actuar y a perseguir 

metas específicas, como un proceso que puede provocar o modificar un 

determinado comportamiento. El estudio científico de la motivación es 

reciente en comparación con conceptos más elaborados y que han recibido 

un abordaje experimental más extenso. (Utria, O. 2007, p. 05). 

 

En síntesis, la motivación es lo que hace que una persona actúe y se 

comporte de determinada manera en una situación dada y hacia la cual 

encauza su energía. La motivación es la razón por la que se hacen las 

cosas, en este caso educativo el por qué se estudia. Y es condición previa 

para estudiar, porque por mucho que se sepan las diferentes técnicas de 

estudio, de nada servirán si no se quiere estudiar. 

 

Muchas veces se dice y oye "querer es poder", y no es nada errado tomar 

este dicho como verdadero. La motivación hace llegar donde sólo con 

capacidad no podríamos llegar. 

 

Una inteligencia brillante o adiestrada para saber cómo estudiar no sirve de 

nada si no está motivada hacia el estudio. Hay muchos estudiantes que no 
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saben cómo estudiar de forma efectiva, pero suelen ser más los estudiantes 

que no encuentran motivos por los que estudiar y esto hace que no se 

esfuercen, porque no quieren estudiar para no conseguir nada. La ausencia 

de motivaciones es una de las causas del fracaso escolar en las escuelas. 

Pero la motivación se puede desarrollar para intentar transformar el trabajo 

que en principio resulta pesado, en algo más divertido. 

 

2.1.1.2. Motivación y aprendizaje 

La motivación es importante en el ámbito del aprendizaje por diferentes 

motivos: 

 La motivación y el rendimiento académico están relacionados, de tal 

forma, que muchas veces, el rendimiento se puede explicar por la 

motivación del sujeto. 

 

 La calidad de las estrategias de aprendizaje que utiliza un sujeto 

dependen muchas veces de la motivación. Un alumno emplea una 

estrategia u otra en función de la motivación que tenga en ese 

momento. Lo que también influirá en el rendimiento. 

 

 Hay diferentes tipos de motivación y los alumnos no estudian igual si 

pretenden aprobar o aprender. Si profundizamos en el tipo de 

motivaciones, hallaremos la más eficaz para que un alumno aprenda 

adecuadamente. 

 

 Cada vez es más importante que los sujetos aprendan por sí mismos. 

Hay que favorecer la motivación de seguir estudiando cuando estén 

fuera de la escuela, para que sigan aprendiendo a lo largo de su vida. 

 

Está determinada por tres variables: 

 El motivo de logro: es lo que se desea conseguir. 
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 La  expectativa  de éxito: es  la  percepción  que  tiene  cada  uno  

sobre  las     posibilidades que tiene de realizar con éxito la tarea. 

 

 El grado de incentivo: hace referencia al beneficio que se espera recibir 

si se consigue el éxito. 

 

2.1.1.3. Tipos de Motivación 

La motivación puede ser intrínseca y extrínseca; positiva y negativa.  

Motivación Extrínseca  

La motivación extrínseca se refiere a la motivación que viene desde fuera del 

aprendiz, como aquella es producto de estímulos o gratificaciones 

(Manterola, M. 2003, p. 36). 

 

Esta motivación cubre las necesidades materiales, el tener más cosas. Un 

ejemplo de ella es cuando los padres les dicen a sus hijos que les 

comprarán una moto si aprueban todas las asignaturas o si pasan de curso, 

lo que se generará es una valoración de las cosas materiales, “si hacemos 

algo para obtener una calificación, evitar un castigo, agradar al profesor o 

por cualquier otra razón que tenga muy poco que ver con la propia tarea, 

experimentamos motivación extrínseca.” (Woolfolk, A.  2010, p.377) 

 

Motivación Intrínseca  

La motivación intrínseca es aquella que nos proporciona satisfacción personal. 

Procede del propio sujeto y está bajo su control. Esta motivación cubre las 

necesidades saber, de conocer cosas nuevas. Cubre necesidades 

intelectuales. El trabajo proporciona satisfacción por el hecho de realizarlo. 

Cuando se estudia porque nos gusta estudiar, aprender, intentar ser los 

mejores es  una  motivación intrínseca. Cuando las tareas escolares son 

significativas, genera en el estudiante una motivación intrínseca. 
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Un tipo de motivación intrínseca es la motivación de logro, ya que es la que 

hace que el estudio sea un fin en sí mismo, generando un sentimiento y 

deseo de competencia y autodeterminación. 

“La motivación intrínseca es la tendencia natural del ser humano a buscar y 

vencer desafíos, conforme perseguimos intereses personales y ejercitamos 

capacidades.” (Woolfolk, A.  2010, p.377) 

 

Motivación Positiva 

Es un proceso mediante el cual el individuo inicia, sostiene y direcciona su 

conducta hacia la obtención de una recompensa, sea externa (un premio) o 

interna (la gratificación derivada de la ejecución de una tarea). Este 

resultado positivo estimula la repetición de la conducta que lo produjo. Sus 

consecuencias actúan como reforzadores de tal comportamiento. 

Motivación Negativa 

Es el proceso de activación, mantenimiento y orientación de la conducta 

individual, con la expectativa de evitar una consecuencia desagradable, ya 

sea que venga del exterior (un castigo) o del interior de la persona (un 

sentimiento de frustración). Este resultado negativo tiende a inhibir la 

conducta que lo generó. Sin embargo, las modernas concepciones 

gerenciales no consideran recomendable la utilización de la motivación 

negativa (la amenaza, el miedo) y, por lo general, proponen el castigo como 

último recurso para enfrentar conductas no deseadas. 

2.1.1.4. Causas de la falta de motivación  

 

Actualmente hay gran desinterés por parte de los/as alumnos/as, que se 

puede atribuir a diferentes causas: 
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 Aspectos personales: muchas veces las metas y objetivos de la 

educación no conectan con los intereses de los/as alumnos/as. No ven 

una aplicación en su vida, piensan que estudiar las asignaturas que están 

estudiando no les sirven para nada, por lo tanto, no le resultan 

contenidos significativos. Cuanto menos significativo les parezcan los 

contenidos, menos motivación para aprender tendrán. 

 

 La creencia de que no tendrán posibilidad de superar las dificultades que 

conllevan los objetivos de los/as maestros/as. Esta creencia depende de 

la experiencia que posean sobre cómo afrontar las dificultades con las 

que se encuentren. 

  

Hay alumnos/as que se centran en los estados emocionales que generan 

sus experiencias pasadas de dificultad o fracaso y tienen un comportamiento 

de evitación de ese estado de bloqueo. Por ejemplo, hay alumnos/as que 

ante las dificultades, preguntarán una vez al maestro/a para que les explique 

mejor lo que no entienden. Pero si en esa primera explicación no se 

soluciona el problema, este tipo de alumnos/as no buscan nuevas soluciones 

como volver a preguntar o tomar apuntes y luego preguntar a otro/a 

compañero/a sino que tienden a mantenerse callados, a distraerse, a hablar 

con otro/a compañero/a o memorizando el material para aprobar sin más el 

examen y sin comprender la lección. Al no seguir preguntando, dejan de 

comprender y se sienten mal, bloqueándose y evadiéndose a su mundo 

interior en el que enfatizan sus dificultades. 

 

 Muchas veces se rinden porque el costo de tiempo y esfuerzo que 

requiere la tarea es mucho, aunque se sientan capaces de superar las 

dificultades. 

 Clima del entorno escolar: en muchas ocasiones la clase no genera un 

clima de apoyo con buenas relaciones afectivas, bien porque hay un 

ambiente competitivo entre los estudiantes o bien porque hay una 

percepción del profesor/a como alguien amenazador que realiza 

exámenes para marcar a sus educandos. 



23 
 

 

 Aprendizaje autorregulado: los estudiantes sienten satisfacción cuando 

controlan su proceso de aprendizaje y se responsabilizan de sus actos. 

Sin embargo, en la escuela, se suelen dar muy pocas oportunidades de 

elegir o tener control sobre sus procesos. Tienen que aprender lo que se 

les dice porque sí y no hay posibilidad de cambios. 

 

 La autorregulación del estudio implica la selección de una meta, un plan 

de acción para conseguirla, una evaluación de sus acciones y una 

valoración de su trabajo y esfuerzo. 

 

Para conseguirlo de los/as alumnos/as, se deben observar las pautas de 

actuación y poner de manifiesto lo importante que es aprender lo que se les 

pretende enseñar, para que hagan de ello su propia meta y autorregulen su 

aprendizaje. 

 

 No se enseña a los estudiantes a comprender su propio funcionamiento 

psicológico, lo que hace por ejemplo que no sepan manejar su ansiedad, 

o qué estrategias utilizar para evitar estados emocionales negativos... En 

las escuelas se centra demasiado el interés en el aprendizaje de 

contenidos y se dejan de lado estas cuestiones que también son muy 

importantes para su completo desarrollo. 

 

 La escuela tradicional: si en la escuela se sigue este modelo, el apren-

dizaje de los/as alumnos/as es pasivo, memorístico, con lo que resulta 

mucho más aburrido estudiar y la motivación hacia el estudio disminuye. 

 

La educación se ha extendido a toda la población, lo que trae consigo  más 

dificultades para enganchar con el deseo de aprender de todos y sus inte-

reses. Y como ya se comentó anteriormente, un estudiante está más 

motivado si el material de estudio es interesante para él. 
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 Visión incierta del futuro: que se estudie no asegura acceder a la carrera 

que se quiera y conseguir el trabajo deseado, lo cual hace que el interés 

del estudiante a largo plazo disminuya. 

 

 El sistema de valores de la sociedad se vive en una sociedad de 

consumo donde prima el conseguir las cosas de manera fácil y rápida, 

por lo que el esfuerzo y la voluntad de aprender  pierden interés. 

 

 Los medios de comunicación hacen que al sujeto le resulten más lla-

mativos otros estímulos más vistosos con lo que se deja de lado por 

ejemplo otros menos llamativos como la lectura. 

 

 La escuela tiene unos objetivos que alcanzar (planes de estudio) con lo 

que a veces no hay tiempo para atender a las necesidades individuales 

de los estudiantes. 

 
Es deber de todo docente trabajar sobre todos estos aspectos para 

mantener motivados a nuestros estudiantes. 

 

2.1.1.5. Fuentes de Motivación 

Las fuentes de motivación son las que hacen que el estudiante  sienta 

interés por la tarea que tiene delante. 

Las principales son: 

 La personalidad del maestro/a: cómo es físicamente, su voz, su 

dinamismo, su entusiasmo, su firmeza, su personalidad estimulante. 

 

 El material didáctico: si el material es intuitivo, bien programado, rela-

cionado con los intereses y necesidades de los/as alumnos/as. 

 
 

 El método del maestro/a: si se trabaja de forma grupal, uso de debates, 

primacía de la participación. 
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 El afán de saber, de satisfacer la curiosidad. Un niño "curioso" es aquel 

que formula preguntas sobre diferentes cosas, así que se debería evitar 

responderles de forma evasiva e impaciente para no entorpecer su 

proceso de aprendizaje. 

 

 La búsqueda de la aprobación social. 

 

 La actividad lúdica: si algo es divertido es motivador. 

 

 El deseo de evitar fracasos y castigos, deseo de ser eficiente. 

 

2.1.1.6 Teorías de las necesidades sociales (Henry Murray) 

 

“Henry Murray definió la motivación como un constructo hipotético que 

representa a una fuerza que influye la percepción y la conducta de uno en el 

intento de cambiar una situación insatisfactoria, una necesidad es una 

tensión que conduce a la persecución de un objetivo, el cual si es logrado 

liberara la tensión sentida. Las necesidades son aprendidas por medio de la 

experiencia cultural y son desencadenadas de manera típica por una 

presión, los niños criados en culturas diferentes o en los ámbitos de clases 

sociales contrastantes dentro de la misma cultura  son expuestos a 

presiones diferentes y por lo tanto llegan a la escuela con diferentes 

necesidades.” (Thomas, L. 1996, p. 296) 

 

Murray sugiere que la mayor parte de nuestra conducta está motivada por el 

deseo de liberar o evitar tensiones desagradables. De ahí que las 

experiencias tempranas son consideradas de gran importancia debido a su 

poder condicionante de las futuras conductas, ya que una vez que se 

establece una necesidad tiende a perpetuarse en el individuo, un niño que 

es enseñado a competir, por ejemplo, puede demostrar competitividad aun 

en situaciones que no las requieran. Si analizamos la teoría de Murray con 

una perspectiva educativa nos daremos cuenta que los docentes pueden 

tener un gran efecto en la motivación de sus estudiantes, con una variante 

de gran consideración que el cambio será mucho más complicado a medida 
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que aumenta la edad, es decir será menos complejo con niños de educación 

básica que con estudiantes del bachillerato. 

 

2.1.1.7 Teorías de la motivación de logro (Richard Atkinson) 

 

“Según ATKINSON (1964), En nuestras vidas la necesidad de logro se 

convierte en punto dominante de nuestra existencia que organiza el tiempo y 

talentos para  conseguir  objetivos de logro y no objetivos de otra índole o 

erróneos. 

 

ATKINSON postuló: Que la tendencia a enfocarse a un objetivo de logro o 

tendencia al éxito es producto de tres factores: 

 

 Necesidad de logro éxito. 

 Probabilidad de éxito. 

 Valor del incentivo del éxito. 

 

Sin embargo el temor al fracaso también puede ser despertado en una 

situación relacionada con el logro, la cual es producto de tres factores: 

 

 El motivo para evitar el fracaso. 

 La probabilidad del fracaso. 

 El valor del incentivo del fracaso.” (Thomas, L. 1996, p. 302) 

 

Es decir en cada individuo la capacidad para experimentar orgullo en el logro 

o vergüenza frente al fracaso condicionara completamente su actitud 

(motivación) para afrontar las diferentes y cotidianas situaciones de su vida. 

 

A continuación basado en el experimento de Atkinson y Litwin (1960), un 

claro ejemplo se da en una clase de Educación Física en la que el docente 

plantea una actividad de baloncesto que consistirá en lazar el balón y 

encestarlo a una distancia deseada entre 30 cm a 5m de distancia desde la 

base de la canasta, se notara que los estudiantes con alta motivación de 
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logro optaran por lanzar, desde distancias intermedias considerable entre 2 y 

3.5 metros mientras que los estudiantes con baja motivación de logro lo 

harán de distancias mínimas o máximas. Siendo así: Una canasta desde una 

gran distancia un gran éxito sinónimo de hazaña, pero si falla tendrá la 

excusa de que es demasiado lejos. Si lo logra a una distancia muy corta no 

habrá gran orgullo pero la probabilidad de fallar será insignificante, aunque 

en el caso de darse el fracaso será sinónimo de vergüenza. Un estudiante 

con alta motivación de logro asume los retos intermedios y los que le sean 

necesarios dependiendo de la situación, en cambio  los estudiantes con baja 

motivación por lo general no optaran por retos intermedios, preferirán solo 

los extremos (fáciles o difíciles). 

 

Tradicionalmente, la motivación extrínseca se ha utilizado para motivar a 

empleados mediante recompensas tangibles (evidenciadas) y recompensas 

intangibles (elogio en público). En la actualidad en las instituciones se la 

aplica en gran proporción, ya que se estimula al estudiante con menciones 

de honor, exoneraciones en determinadas materias, puntos adicionales, 

becas, entre otras.   

 

La macromotivación: es un proceso, por lo general no planeado, mediante 

el cual la sociedad transmite ciertos mensajes que el individuo internaliza y 

que le permiten formarse una idea sobre sí mismo y sobre el trabajo, ideas 

que influencian seriamente los niveles de motivación individual. 

 

Cuando la macromotivación está alineada con la  micromotivación se 

potencian las iniciativas motivadoras de las organizaciones. Cuando el 

conjunto de valores de la sociedad tienen una dirección distinta a la de la 

micromotivación, los esfuerzos tienden a anularse. Una sociedad, por 

ejemplo, que privilegia el ocio y que considera el trabajo como un castigo, 

obstaculiza los esfuerzos que cualquier organización realice para elevar los 

niveles de motivación de sus integrantes. 
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2.1.1.8 El inicio de la motivación en el individuo 

 

“La motivación comienza por casa. Cuando más participen los padres en la 

educación de sus hijos, aumenta sus posibilidades de éxito. Esto no significa 

de ninguna manera que los padres hagan los deberes de sus hijos. La 

participación de los padres debe ser motivacional, de creación de un 

ambiente adecuado en el hogar, de seguridad y libertad psicológica.”(Ayora, 

A.  2010, p.260). 

La educación es fundamental para la formación integral de nuestros hijos, 

pero no solo en el sentido de llenar cerebros de información, ciencia o 

tecnología, si no en el sentido de formar atreves de una educación para la 

vida, en la cual se manejen tanto conocimientos como valores, principios, 

creencias, convicciones, las cuales llevaran a nuestros hijos a ser hombres y 

mujeres de bien, capaces de formar a futuro una familia estable, y que como 

consecuencia esta ayude a forjar una sociedades donde predomine la paz y 

las buenas costumbres. Así atreves de una verdadera educación, es cómo 

podemos ayudar a nuestros hijos a tener una vida plena y trascendente. 

 

Es muy importante de que nos convenzamos de que la clave de la formación 

en los valores y actitudes positivas, están en las familias. Los colegios y 

escuelas solo tienen una función suplementaria de ayuda en transmisión de 

valores. Los valores esenciales los damos los padres de familia: solo así 

podremos formar hijos íntegros y felices. Es lamentable pero cierto grupo de 

Padres de familia creen que las Instituciones Educativas son lavadoras 

automáticas como de ropa, donde envían a sus hijos a que se los limpien de 

toda la suciedad (malas costumbres) que en tempranas edades ya están 

empapados. 

 

2.1.1.9 Comunicación (escuela sistémica) 

 

Antropológicamente desde sus inicios el hombre es un ser en comunicación, 

es imposible no comunicarse, porque es imposible no comportarse, y toda 
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conducta o comportamiento es una situación de interacción que tiene valor 

de mensaje, de comunicación. Actividad o inactividad, palabra o silencio, 

tiene  siempre valor de mensaje, influye sobre los otros, quienes a su vez no 

pueden dejar de reaccionare influenciar a su vez. Es muy distinto dar una 

patada a una piedra (comunicación de energía) y dar una patada a un perro 

(comunicación de información) el puntapié es una conducta que comunica 

algo al perro, y este reacciona con otra conducta de comunicación (morder, 

saltar o huir). Con la simple actividad de ingresar al hogar en sus diversas 

formas (cayado, eufórico, apresurado, en fin) de una u otra manera 

expresamos trasmitimos algo y ese algo cumple con la norma de producir 

reacciones lo que a su vez se convierte en un eslabón más de la larga e 

infinita secuencia de comunicación que a su vez condiciona todo lo próximo 

a suceder. 

 

“La comunicación humana no es lineal, sino “circular”, porque tiene sistemas 

con circuitos de retroalimentación, es decir, yo comunico e influye sobre los 

demás, y ellos a su vez reaccionan, comunican e influyen sobre mí.” (Prada, 

R. 1995, p. 82). 

 

2.1.1.10  La familia como agente educativo 

 

“Algunos científicos, varios de ellos antropólogos, afirman que las funciones 

que cumple la familia, persisten y persistirán a través de todos los tiempos, 

pues esta forma de organización es propia de la especie humana, le es 

inherente al hombre, por su doble condición de ser individual y ser social y, 

de forma natural requiere de éste, su grupo primario de origen.”  

 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del 

hombre, la institución más estable de la historia de la humanidad. El hombre 

vive en familia, aquella en la que nace, y, posteriormente, la que el mismo 

crea. Es innegable que, cada hombre o mujer, al unirse como pareja, 

aportan a la familia recién creada su manera de pensar, sus valores y 

actitudes; trasmiten luego a sus hijos los modos de actuar con los objetos, 
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formas de relación con las personas, normas de comportamiento social, que 

reflejan mucho de lo que ellos mismos en su temprana niñez y durante toda 

la vida, aprendieron e hicieron suyos en sus respectivas familias, para así 

crear un ciclo que vuelve a repetirse.  

 

2.1.1.11  El castigo (Skinner 1974) 

 

“Skinner ha sido un estudioso del castigo. Afirma que el castigo sólo tiene 

efectividad pasajera sobre la conducta que se castiga, más aun, esa 

conducta castigada reaparece más tarde. Presenta tres efectos del castigo: 

El castigo hace que la conducta castigada desaparezca para luego aparecer 

cuando el castigo ha cesado. 

 

Una conducta severamente castigada hace resurgir “predisposiciones” 

emocionales intensas (culpa, vergüenza, sensación de pecado), que luego 

en el futuro se pueden presentar de  nuevo en circunstancias externas 

parecidas aunque no se ponga en práctica otra vez la conducta castigada. 

Cualquier conducta que reduzca la estimulación negativa obra como un 

refuerzo. Así, por ejemplo, el niño no solo escapará del látigo de su padre, 

sino de toda situación (casa, dialogo con el padre, ambiente familiar, etc.). 

 

“Hay otros efectos desafortunados del castigo: aparece una especie de 

conflicto entre la respuesta que suscita el castigo y la que lo evita, se 

produce ansiedad, miedo y hasta enfermedades “psicosomáticas” y a veces 

no se da puerta de salida como, por ejemplo, cuando castigamos un niño 

porque llora y lo golpeamos para que deje de llorar. Skinner propone 

alternativas para el castigo: modificar las circunstancias que lleva al castigo, 

permitir un estado de saciedad que hace que la conducta se extinga, usar la 

extinción (no reforzamiento), condicionar una conducta incompatible 

mediante el reforzamiento (ejemplo, premiar al niño siempre que se lava las 

manos, lo cual es incompatible con tener las manos sucias).” (Prada, R. 

1995, p. 180)  
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2.1.1.12  La motivación escolar 

 

“Según Arends (1994). Le da un enfoque ambientalista a la motivación 

escolar, el plantea que existen muchos factores que están estrechamente 

ligados al ambiente de aprendizaje en el aula, y los factores a los que se 

refiere son: involucrarse al alumno en las actividades, el nivel afectivo en que 

se encuentra, los sentimientos de éxito e interés, el nivel de aceptación o 

rechazo de sus compañeros de clase como grupo.”  

 

Haciendo referencia a Arends, se puede decirse que esos factores son de 

gran valor, el docente tiene que tratar de buscar los medios necesarios para 

aumentar la autoestima del niño, utilizando la observación continúa de sus 

actividades y reforzando cada uno de sus logros, para despertar en él el 

interés por aprender, ya que los niños requieren la aprobación de los adultos 

y evitar el rechazo de sus compañeros en el aula de clase. 

 

Este Autor propone una principal característica que debe poseer un docente, 

la misma que es la observación y su posterior interpretación asertiva, de 

manera que tenga muy claro las ventajas y desventajas de sus estudiantes, 

siendo de dicha forma podrá actuar en base a las características y 

condicionar a las mismas dependiendo de la necesidad de las diferentes 

actividades que se dan en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Si analizamos a Piaget junto a Arends nos encontraremos con criterios 

similares como en el que Piaget señala que cuando el niño adquiere nuevos 

conocimientos los guarda en los ya existentes en su mente, y que el docente 

debe realizar las actividades del alumno de acuerdo a su capacidad 

cognitiva a través de la motivación y el refuerzo, siempre y cuando exista 

interés y disposición en el niño. 

 

“La motivación es un factor  relevante que conlleva el éxito en cualquier 

área, “motivación” como lo cita  Alonso Tapia quien  afirma que: “querer 

aprender y saber son las condiciones personales básicas que permiten la 
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adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de lo aprendido de 

forma efectiva cuando se necesita”. Tapia, A. 2005, pág. 185) 

 

Según lo expuesto por Tapia, se necesita la disposición y el interés del 

alumno para obtener el aprendizaje, sin dejar de lado el papel del docente  a 

través  estimulación  a las acciones logradas por el alumno, para que 

después en él se siembre el interés y sea efectiva la motivación del docente 

en el alumno. 

 

La motivación es la palanca que mueve toda conducta, lo que nos permite 

provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida en general. 

 

Dweck y Elliot (1983) consideran que los alumnos que afrontan la realización 

de una tarea teniendo como meta central el aprendizaje, son diferentes de 

los sujetos a quienes preocupa de manera fundamental quedar bien y / o 

evitar el fracaso. 

 

Respecto a esta consideración, significa que el alumno que se interesa por 

aprender tiene mayor capacidad de conocimiento, se crea un reto hacia una 

meta a través del esfuerzo y el cambio, y el alumno que se preocupa por 

quedar bien siente una amenaza en la obtención de conocimientos, tiene 

miedo al fracaso de sus actividades. 

 

2.1.1.13  Aprendizaje – docente 

 

Según Coll (1987), el modelo de profesor observador-interventor, es aquel 

que crea situaciones de aprendizaje para facilitar la construcción de 

conocimientos, que propone actividades variadas y graduadas, que orienta y 

reconduce las tareas y que promueve una reflexión sobre lo aprendido y 

saca conclusiones para replantear el proceso, parece más eficaz que el 

mero transmisor de conocimientos o el simple observador del trabajo 

autónomo de los alumnos. 
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En definitiva, un docente es aquel individuo que está a disposición en cada 

momento del desarrollo cognoscitivo del niño, busca las herramientas 

necesarias para que sea efectiva la adquisición de todo conocimiento nuevo. 

 

Ausubel (1963), el aprendizaje sólo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el sujeto, denominado “aprendizaje 

significativo”. Según Ausubel, para que el docente logre un buen y efectivo 

aprendizaje, debe tomar los conocimientos ya existentes a través de la 

experiencia en el individuo, para que solidifique los nuevos conocimientos.  

 

Solé (1993), destaca tres tipos de factores de especial incidencia en el 

aprendizaje: la disposición de las personas hacia el aprendizaje, la 

motivación y las representaciones, expectativas y atribuciones de alumnos y 

profesores. 

 

2.1.2 Convicción 

 

2.1.2.1 Conceptualización 

 

“Según la Real Academia Española significa  convencimiento. Idea religiosa, 

ética o política a la que se está fuertemente adherido.” Seguridad que tiene 

una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. 

Etimológicamente la palabra convicción  procede del latín convictĭo, que 

significa el convencimiento que se tiene sobre algo. Quienes tienen una 

convicción poseen razones o creencias que les permiten sostener un 

determinado pensamiento, discurso o acción (http:// definición 

.de/convicción) 

 

¿Qué es una convicción? Convicción es, la fuerza del sentido, es decir de 

una dirección, de un significado conjunto para nuestra vida. Las convicciones 

son "verdades amadas" y "errores odiados"; son una afirmación teórica y 

práctica que moviliza conocimiento, compromiso y sentimiento en un todo 

íntimamente relacionado. 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=y5uyxeDDjDXX2DY7fqu4#0_1


34 
 

 “Según Erich Fromm convicción es aquella opinión que se encuentra 

arraigada en el carácter del individuo y no sólo en su cerebro, las 

convicciones explicitan lo que una persona es, la única manera que los 

hombres y mujeres puedan expresar resistencia ante fuerzas que intenten 

limitarlos, es que estén imbuidos de firmes convicciones.”  

 

“Decía Fromm que la convicción genuina ha pasado a ser una cosa rara, tal 

es así que suele llamarse fanático a aquel que tenga una fe profunda en 

alguna convicción espiritual o científica que no coincida con las ideas 

predominantes o que todavía no hayan sido probadas. En ese caso mucho 

de los grandes hombres de la Humanidad que también tuvieron mucha 

valentía al sostener ideas que no eran mayoritarias podían haber sido 

calificados de fanáticos, como podría haber ocurrido con Buda, Jesús, 

Isaías, Sócrates, Galileo, Marx, Darwin, Freud, Einstein.” (Erich, F.  2000, 

Pag. 38 y 39) 

 

Así expresaba Fromm su idea sobre la necesidad de cuestionar las 

creencias dominantes: “Todo lo que la especie humana ha logrado, espiritual 

y materialmente, se lo debe a los demoledores de ilusiones y a los 

buscadores de la verdad”. Y agregaba que esta búsqueda no sólo permite 

adquirir conocimientos sino que transforma al hombre durante el proceso. 

Abre los ojos, despierta las conciencias, permite ver al mundo tal como es y 

produce el desarrollo de las energías intelectuales y afectivas. 

 

Tener convicciones es estar profundamente convencido de que algo es 

verdad; es más que tener una preferencia personal acerca de algo, es más 

profundo que una opinión subjetiva. Tener convicciones es estar 

profundamente convencido de que algo es tan absolutamente cierto que 

uno está dispuesto a defenderlo sean cuales fueren las consecuencias.  

 

Todos necesitamos una estructura de orientación, no importa cuál sea, sin 

ella nos sentimos confundidos y sin capacidad de obrar eficazmente. 

Siempre llama la atención la facilidad con que algunas personas sucumben 



35 
 

al encanto de doctrinas irracionales ya sean políticas o religiosas, pero el 

hombre es sugestionable precisamente por esa necesidad vital de contar 

con un sistema coherente de orientación, cuando más pretensiones tiene 

una ideología de solucionar todas las cuestiones de la vida más atractiva 

resulta. 

 

Lamentablemente en nuestra sociedad tener convicciones resulta peligroso, 

en el mejor de los casos ridículo o quizás ofensivo. La independencia del 

pensamiento de la que hablan por ahí es un espejismo que contiene 

abstinencias, negaciones, acciones que jamás van a ocurrir. ¿Cuáles son 

nuestras principales motivaciones? ¿Nuestras convicciones por lo social o 

político se limitan? ¿Acaso no requiere la sociedad gente con convicciones y 

preparada que sepa enfrentar los problemas que se nos presentan como 

comunidad? ¿Acaso no es necesario replantear el cómo se estructura 

nuestra sociedad? ¿Acaso no es necesario replantear el modelo, tanto social 

como individual? 

 

Basándome en las ideas del Autor-Expositor Miguel Ángel Cornejo considero 

en estricto sentido, que una convicción se refiere a la acción de convencer. 

Quien tiene una convicción, ha sido convencido por una serie de razones en 

algún sentido específico. Las convicciones que rigen la vida de cada 

individuo son todas las creencias que rigen la vida personal y sobre ellas una 

persona fundamenta sólidamente el sistema de valores, motivándola a la 

acción y alrededor va a girar todos los aspectos vida cotidiana. En la 

actualidad la mayoría de las personas son guiadas establecer convicciones y 

tomar las decisiones por las preferencias personales, porque se adaptan 

fácilmente a las circunstancias sin medir las consecuencias de la acción. 

 

Las convicciones son una especie de columnas internas que todos 

poseemos y que ejercen en nosotros un poder del que tal vez no estemos 

conscientes. Nos sirven de sostén, ya que nos apoyamos en ellas en 

momentos de duda o al tomar decisiones, y también nos sirven como guía 

en casi todo lo que hacemos y emprendemos. Son ideas a las que estamos 
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fuertemente adheridos. A veces nos hacen sentir únicos y, en 

otras circunstancias, nos permiten un reconocimiento profundo con nuestros 

pares. Nacen de nuestro propio discurso y experiencia, o de conceptos o 

actitudes heredados o copiados. Este convencimiento interno es el motor de 

nuestros pensamientos y de nuestro comportamiento, y aquí es donde 

resulta importante conocer nuestras convicciones con el mayor detalle 

posible, para que obren en nuestro beneficio y no en nuestro detrimento. 

 

Mantener las propias convicciones aun cuando no sean populares requiere 

de fe y coraje, es necesario tomar los reveses que nos presenta la vida 

como un desafío cuya superación nos hace más fuertes, en vez de 

considerarlo un injusto castigo que no tendríamos que recibir nosotros. 

 

2.1.2.2 Clasificación 

 

Miguel Ángel Cornejo clasifica a las convicciones en dos grupos, a saber: 
 

Convicciones Habilitadoras 
 

Basándonos en el concepto básico, las convicciones habilitadoras son las 

que nos impulsan a lograr nuestros objetivos, un ejemplo claro es el de un 

padre que lleva a dejar a la escuela a su hijo y en el camino le dice cosas 

positivas, motivadoras, como tú puedes, eres un triunfador, tu eres 

inteligente, tu eres un vencedor indudablemente si lo hace todos los días lo 

convencerá de que él puede alcanzar el éxito. 

 
Convicciones Deshabilitadoras 
 

Son los constructos mentales que nos son creados, exactamente ideas 

negativas, ejemplo como la típica situación donde el padre pierde el control 

por situaciones cotidianas como malas notas, o un comportamiento altanero 

fuera de contexto, siendo agredido verbalmente con insultos como eres un 

tonto, bobo, no sirves para nada, eres un inútil, indiscutiblemente lo 

arrastraran hacia una sociedad deplorable, discriminatoria por su malas 

acciones, se sentirán incomprendidos y completamente inútiles.   
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2.1.2.3 Las convicciones y la psicopatía 

 

Las personas poseídas de un inquebrantable convencimiento (político, 

religioso), actúan como psicópatas pues ignoran los intereses ajenos. Para 

un psicópata no existen ni pecados, ni culpas, ni remordimientos. Un 

psicópata no logra empatizar, sentir con el otro, darse cuenta de que si 

alguien sufre, esa otra persona podría ser él mismo.  

 

Estoy pensando en quienes poseen una ideología que los provee de 

certezas incuestionables. Los religiosos suelen tener ese rasgo: les aportan, 

a quienes los utilizan, una gratificante ausencia de incertidumbre porque su 

credo les provee todas las respuestas. 

 

Con estas suposiciones asumidas como verdades (los religiosos), el 

creyente no escucha nuestras opiniones diferentes. Como esa ideología lo 

tiene convencido de que no hay una forma mejor de entender la realidad, 

actúan como psicópatas seguros de que es por nuestro bien. 

 

2.1.2.4 ¿Cómo poder reconocer una convicción? 

 

“La convicción aparece como una certeza normativa que regula la acción. 

Las convicciones que nacen y se construyen históricamente, se convierten 

en criterios constantes de acción.”  

 

Las convicciones se exponen automáticamente como normas reguladoras, 

que condicionan las actividades del individuo, quedando al descubierto en su 

accionar demostrando la ideología y estilo de vida del sujeto en cuestión. 

 

La convicción se desarrolla desde el lugar del que está también 

comprometido en esa acción. Generalmente se piensa que las convicciones 

sólo son portadoras de una carga de lucha, sin embargo la mayor reserva de 

la convicción es una reserva de felicidad. 

http://fmieres.blogspot.com/2012/10/las-convicciones-y-la-psicopatia.html


38 
 

 

Hay quienes están convencidos de que la educación forma a las personas 

libres para elegir los caminos por los que transitaran sus vidas. La ignorancia 

mantiene a las personas en la obscuridad, en la mentira, en el engaño, en la 

sumisión de falsas ideas y falsas soluciones. Cuando se educa con 

convicciones y se tiene claro que el propósito de las acciones es hacer el 

bien, no por quedar bien como sostiene el filósofo Fernando Savater: “se 

resisten las presiones que nos limitan”. 

 

2.1.2.5  Las convicciones en la enseñanza 

 

Ha sido un preocupación constante de algunos movimientos reformadores 

de la educación escolar, el restablecer un vínculo entre la vida y la escuela, 

entendiendo por la palabra vida, la experiencia cotidiana familiar y social. 

No se puede hacer un corte entre lo que se manifiesta, se gesticula, se 

verbaliza, se opera socialmente y lo que se siente, se imagina, se delibera, 

se discurre o se contiene como algo latente y oculto en el interior de la 

persona. 

 

Toda la organización y el contenido de la experiencia íntima operan como 

condición de la conducta pública. Es un condicionamiento que posibilita, le 

da dirección al hacer público, se expresa y significa en él. 

 

La enseñanza de valores activa la experiencia íntima de las personas en 

cuanto a convicción, y le da dirección al enseñar axiológico. La enseñanza 

debería recuperar su espacio personalizado para poder convertirse en 

enseñanza de valores, no sólo como fuente sino también como recurso. En 

el campo de la enseñanza de valores, los alumnos apelarán a ese 

sostenimiento de la experiencia personal porque es a esa experiencia, a la 

que se los remite a ellos mismos cuando se les presentan valores. Aunque 

sea de modo simbolizado y diferido, las convicciones personales serán 

convocadas al escenario público de la enseñanza. Creemos que estará allí 

la estatura real de nuestra enseñanza. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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2.1.2.6 Enseñar desde las convicciones 

 

La enseñanza de los valores no puede surgir de un mero acuerdo 

estratégico o del mandato de la mayoría. ¿Se puede enseñar ese calor si no 

se lo ha vivido de algún modo? ¿No percibirán los niños o los jóvenes que 

estamos presentando una propuesta vacía? La propuesta de valores no 

apunta sólo a despertar un asentimiento o comprensión intelectual; se está 

presentando un criterio de vida. Les estamos hablando a los alumnos de la 

conducción de su propia vida. 

 

La enseñanza de los valores es dinamizadora, si es convincente y no puede 

serlo si no parte de una propuesta convencida. No estoy diciendo que sólo 

pueden enseñar valores aquellas personas que son "un ejemplo para los 

demás". Sólo el solidario podría enseñar solidaridad, sólo el eficiente la 

eficacia, sólo el sabio la sabiduría. Si esto fuera verdadero, sin otros matices, 

se haría necesario buscar docentes ejemplares y lo que necesitamos son 

docentes aptos. 

 

No es necesario que dicho docente deba mostrar su carnet de persona 

ejemplar, para poder ejercer su función en el campo de los valores; no se 

trata de examinar la vida de los que enseñan para habilitarlos a transmitir 

valores. La enseñanza de valores necesita convicciones personales y la 

convicción no tiene sólo relación con el saber conceptual sino con el saber 

experimental y con la peculiar adhesión a las " verdades vividas", 

descubiertas en esa experiencia. 

 

La referencia principal de los valores, es una autorreferencia personal, es 

decir, una referencia a la propia experiencia. A lo largo de esos caminos 

prácticos, las personas han realizado diversos ensayos de sus criterios de 

vida y prioridades existenciales. Sin embargo, no pensamos que la 

convicción personal sea sólo la apropiación pasiva de las "convicciones 

sociales", o de las "convicciones culturales". Creemos que existe un espacio 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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personal e interior de elaboración de la convicción, que construye un 

significado no idéntico al del contexto social. 

 

2.1.2.7 Nuestras convicciones cuando estamos enseñando. 

 

Se cree que nuestras convicciones se operan, al menos, de dos maneras: 

por el entusiasmo y por los límites. Quienes tenemos algo de experiencia en 

enseñar, conocemos que los alumnos perciben claramente al docente que 

pone una carga de deseo en su hacer profesional. Pero al deseo en el 

terreno de las convicciones habría que llamarlo entusiasmo, que transmite, 

irradia y contagia.  

 

La convicción personal genera en los otros una adhesión entusiasta por el 

valor al que ella apela. Ya que las convicciones son un lenguaje eficaz 

amasado en la experiencia, una verdad divina y amada. Estar poseído por 

ese amor a la verdad contagia, arrastra, abre un descubrimiento sin 

imposiciones, porque el amor auténtico posee la cualidad de hablar sólo en 

los códigos de la libertad. 

 

La enseñanza debería incluir, de modo explícito, la denuncia de la 

trasgresión de los valores a los que se adhiere con convicción. La escuela 

debe promover el derecho al pluralismo de valores. Ha sido una 

preocupación constante de algunos movimientos reformadores de la 

educación escolar, el restablecer un vínculo entre la vida y la escuela, 

entendiendo por la palabra vida, la experiencia cotidiana familiar y social. 

 

2.1.2.8  Efecto Pigmalión 

 

Basado en los Experimento llevado a cabo por Robert Rosenthal y 

Leoneore Jacobson en 1963. “Figurativamente, se le llama Efecto Pigmalión 

al hecho de que las expectativas que tenemos sobre las personas, las cosas 

y las situaciones, tienden a realizarse.”  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
https://sites.google.com/site/7arosenthal/
https://sites.google.com/site/7arosenthal/
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Se ha demostrado que en todo acto educativo existen, de parte de los 

profesores prejuicios, pronósticos, anhelos o intencionalidades con respecto 

al resultado que pueden obtener nuestros alumnos al llegar a las aulas, 

muchas veces estos pronósticos son desalentadores, lo que se puede 

constatar en expresiones tales como: “estos muchachos ya no dan más”, 

“vienen muy limitados del grado anterior”, “son alumnos de seis”, “ya desde 

ahora están reprobados”, lo más terrible del asunto es que dichas profecías 

terminan por cumplirse. 

  

Por otro lado hay profesores que inician sus experiencias de aprendizaje 

pensando de manera más positiva, aceptando que si bien es cierto que los 

alumnos llegan con limitaciones, las pueden superar con el esfuerzo y el 

ahínco necesarios para salir adelante, que con el esfuerzo de todos 

(maestros, directivos, padres de familia, personal de apoyo) los muchachos 

pueden lograr destacados resultados en sus procesos formativos, el 

problema es que cada vez somos más pocos los que pensamos así. 

 

2.1.2.9  Pigmalión en lo familiar 

 

En el ámbito familiar puede suceder el mismo efecto, tratar como mejores, 

más capaces e inteligentes a nuestros hijos, dedicándoles más tiempo, 

diciéndoles en público y en privado cuánto se les quiere y se les valora; si lo 

hacemos con pleno convencimiento se logrará que cuanto se dice se haga 

realidad, ya que cualquiera puede potenciar que alguien cercano sea mejor y 

más capaz. Imaginemos el mismo efecto en un intencionado “auto-engaño” 

dirigido a cada uno de los alumnos ¿Cuál sería el resultado? seguramente 

sorprendente. 

 

2.1.2.10  Programación neurolingüística 

 

La programación neurolingüística (PNL por sus siglas) ayuda a la gente a 

detectar y programar los patrones inconscientes del pensamiento y la 

conducta para alterar las respuestas psicológicas y reforzar el proceso 
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curativo. La programación neurolingüística se centra en la manera en que las 

personas aprenden, se comunican, cambian crecen y se curan. “Neuro” se 

refiere a la manera en que trabaja el cerebro y la manera en que el 

pensamiento humano demuestra patrones consistentes y detectables. 

“Lingüístico” se refiere a las expresiones verbales y no verbales de los 

patrones de pensamiento del cerebro. “Programación” se refiere a la manera 

en que estos patrones son reconocidos y comprendidos por la mente y la 

manera en que pueden ser alterados, lo que permite a la persona elegir 

mejor en materias de conducta y salud. 

 

2.1.2.11 El Autoconcepto 

 

Una de las funciones más importantes del autoconcepto es la de regular la 

conducta mediante un proceso de autoevaluación o autoconciencia, de 

modo que el comportamiento de un estudiante en un momento determinado 

está determinado en gran medida por el autoconcepto que posea en ese 

momento. “Bandura señala que el sujeto anticipa el resultado de su conducta 

a partir de las creencias y valoraciones que hace de sus capacidades; es 

decir, genera expectativas bien de éxito, bien de fracaso, que repercutirán 

sobre su motivación y rendimiento.” (Bandura, A. 1977 pág. 118) 

 

2.1.2.12  Actitud 

 

"La actitud es un estado de espíritu". Supone una predisposición para formar 

opiniones, puntos de vista o visión de la vida. La actitud vendría a ser un 

marco de referencia que influye en los puntos de vista y maneras de pensar 

del individuo sobre los distintos asuntos y que se refleja en su conducta. Una 

vez que alguien ha desarrollado una actitud o un punto de vista con relación 

a determinada cuestión y cree firmemente en ella, esa predisposición le sirve 

de fundamento explicativo y motivacional de sus acciones. Es posible que 

una actitud se modifique, pero generalmente en las personas adultas son 

relativamente estables, complejas y no siempre racionales o conscientes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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2.1.2.13  Dificultades 

 

Las dificultades las encontramos en distintas situaciones de nuestras vidas 

en las cuales se nos complica, se nos obstaculiza nuestro desempeño 

normal, una repentina oposición o contrariedad que impide conseguir, 

ejecutar o entender bien algo y pronto. 

 

Uno de los componentes más importantes para ser un realizador, un hombre 

de acción, un triunfador, es la capacidad de tolerar y superar las 

frustraciones y mantener una firme resolución frente a las adversidades. El 

fracaso, para el triunfador no existe, solo se trata del éxito diferido. Un 

triunfador no toma las dificultades como un obstáculo, si no como una 

oportunidad de superarse de aprender algo nuevo, de fortalecerse como 

todo un hombre de éxito. 

 

2.1.2.14 Optimismo 

 

El optimismo es uno de los factores básicos para el Éxito en la vida y se 

aprende básicamente por irradiación (imitación), si Ud. no es optimista 

difícilmente que lo sean sus hijos. No olvide que el optimismo hace feliz a los 

niños y eso favorece el éxito en la escuela. Lo positivo atrae lo positivo y lo 

negativo ni para que nombrarlo, es así de esta forma como debemos 

asumirlo, eliminar completamente lo negativos, esa abundancia de no 

puedo, de no es posible, no quiero, no estoy seguro, en fin un sinnúmero de 

no que lo único que hacen es condicionar nuestras mentes para retrasarnos 

en nuestro desarrollo cotidiano, truncan nuestras aspiraciones porque lo 

permitimos, si la persona cambia todos sus no puedo por los sí puedo, se 

brindara así mismo un amplio campo de oportunidades y un gran margen de 

lograr el éxito. 

 

“El optimismo es el valor que nos ayuda a enfrentar las dificultades con buen 

ánimo y perseverancia, descubriendo lo positivo que tienen las personas y 
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las  circunstancias, confiando en nuestras capacidades y posibilidades junto 

con la ayuda que podemos recibir”. (Aguilar, E. 2007, p. 54). 

 

2.1.2.15  Los Hábitos 

 

Gran parte de nuestra actividad diaria es habitual. Se calcula que más del 

80% de lo que hacemos en el día es hábito, conducta aprendida, 

condicionada. Los mecanismos habituales se transforman así en una 

segunda naturaleza que influye poderosamente en nosotros. Hábitos que los 

incorporamos inconscientemente desde el inicio de nuestras vidas, desde la 

enseñanza de papá y mamá, los mismos que condicionaran nuestras vidas 

en cada situación vivida y es bueno mientras sean positivos parea nuestro 

desempeño, siendo totalmente desventajoso cuando son negativos, cuando 

nos imposibilitan de superarnos, de conquistar el éxito. 

 

Datos científicos nos explican que para crear un hábito  se necesita de cierto 

tiempo (21 días-61días), nos dan lapsos de tiempo distintos, pero claramente 

concuerdan con la repetición de la actividad, es decir si queremos crear el 

hábito del deporte, debemos repetir dicha actividad alrededor de dos meses 

seguidos y luego dicha actividad se dará de forma natural, cotidiana 

automáticamente cada nuevo día nos dispondremos a hacer deporte. 

 

2.1.3. Motivación y Convicciones (pubertad-adolescencia) 

 

2.1.3.1 Comienzo de la Pubertad 

 

La pubertad comienza cuando, en algún comienzo determinado 

biológicamente, la glándula pituitaria de una persona joven envía un mensaje 

a las glándulas sexuales, las cuales empiezan a segregar hormonas. Este 

momento preciso está regulando aparentemente por la interacción de los 

genes, la salud del individuo y el ambiente; también puede relacionarse con 

un nivel de peso crítico. La pubertad entonces, se representa como 

respuesta a los cambios en el sistema hormonal del cuerpo, los cuales se 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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activan ante una señal psicológica. Su respuesta en una niña es que en los 

ovarios empiezan a producir una gran cantidad de hormonas femeninas 

llamadas estrógenos, y en el muchacho los testículos comienzan la 

producción llamada endróguenos. Hacia los 7 años de edad los niveles de 

estas hormonas sexuales comienzan a aumentar, poniendo en movimiento 

los eventos que identifican la pubertad. Las hormonas están estrechamente 

relacionadas con las emociones, en especial con la agresión en los 

muchachos y la agresión y depresión en las niñas. Algunos investigadores 

atribuyen la creciente emocionalidad y cambio en al estado de ánimo de la 

adolescencia temprana a las hormonas, pero es necesario acordar que en 

los seres humanos la influencia social se combina con las hormonas y puede 

predominar.  

 

Aunque existe una relación bien establecida entre la producción de las 

hormonas testosterona y la sexualidad, los adolescentes comienzan la 

actividad sexual más de acuerdo con lo que sus amigos hacen que los que 

sus glándulas producen. A estos parámetros del comienzo de la pubertad le 

podemos agregar la relación entre el estrés y la pubertad; pues la forma 

como el desarrollo físico, cognoscitivo y de la personalidad influye entre sí. 

 

“Con el término pubertad se hace refiere a los cambios somáticos y 

emocionales que configuran la maduración sexual; La compleja modificación 

biológica durante la maduración depende de la coordinación e integración de 

los componentes endócrinos del sistema reproductivo, donde se encuentran 

involucrados el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas; en cada uno de estos 

niveles anatómicos se secretan factores hormonales responsables, tanto del 

crecimiento somático como de los fenómenos madurativos que coexisten en 

el inicio de la pubertad”. (Juárez, D. 2013, p. 240). 

 

2.1.3.2 Cambios psicológicos en el adolescente 

 

La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de la 

vida humana. Los adolescentes son muy conscientes y están seguros de 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/emocionalidad-izquierda/emocionalidad-izquierda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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que todo el mundo los observa, entre tanto, su cuerpo continuamente los 

traicionan; sin embargo la adolescencia también ofrece nuevas 

oportunidades que los jóvenes abandonan de diferentes maneras. No 

sabemos porque la maduración comienza cuando lo hace, ni podemos 

explicar tampoco cuál es el mecanismo exacto en la que la desencadena, 

solo sabemos que a cierta edad determinada por factores biológicos esto 

ocurre. Todos estos factores ayudan de una manera u otra a crear 

responsabilidad en cada joven, lo que hace temprana o tardíamente que 

este obtenga una maduración intelectual que le hará abrir la memoria y 

pensar mejor las cosas antes de actuar. 

 

2.1.3.3 Desarrollo de Inteligencia 

 

Durante la adolescencia no se producen cambios radicales las funciones 

intelectuales, sino que la capacidad para entender problemas complejos se 

desarrolla gradualmente. 

 

EL psicólogo francés Jean Piaget determina que la adolescencia es el inicio 

de la etapa del pensamiento de las operaciones formales, que pueden 

definirse como el pensamiento que implica una lógica deductiva. Piaget 

asumió que esta etapa ocurría en todos los individuos sin tener en cuenta las 

experiencias educacionales o ambientales de cada uno. Sin embargo en los 

datos de las investigaciones posteriores no apoyan esta hipótesis y 

muestran que la capacidad de los adolescentes para resolver problemas 

complejos está en función del aprendizaje acumulado y de la educación 

recibida.  

 

2.1.3.4 Mecanismos propios de la adolescencia “Erikson” 

 

El ascetismo en la pubertad presenta un especial antagonismo contra los 

instintos: el adolescente se expone al frío, se mortifica la carne de muchas 

maneras posibles, deja de comer o come el mínimo posible, y se obliga 

adormir pocas horas. Pero súbitamente el adolescente se entrega a todo 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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cuanto antes se había considerado prohibido sin reparar en restricciones 

impuestas del mundo exterior, y así lo encontramos en el otro extremo del 

ascetismo. Cuando este segundo proceso no se produce, el adolescente 

puede caer en un marasmo o actitud catatónica muy cercana a la psicosis. 

Es en situaciones como el señalado donde las convicciones juegan su papel 

más importante para que a nuestros hijos en estos momentos tan complejos 

e inevitables cuente  con una guía interna (convicciones-valores) como 

también externa (familia-grupo social) ya que es una etapa del ser humano 

que necesariamente tenga que atravesar  

 

2.1.3.5 “Desarrollo moral” adolescentes Kohlberg 

 

La Moralidad Post-convencional, Dice que al desarrollar, el adolescente su 

identidad, se rige autónomamente por la ética. (Buenas conductas, justicia y 

equidad). La formación y desarrollo de la moral del adolescente depende de 

manera determinante del tipo de educación que se le haya inculcado y las 

experiencias de vida o dilemas morales a los que se haya enfrentado.  

 

2.1.3.6 Clasificación de las necesidades del adolescente (Abraham 

Maslow) 

 

 Personalización  

 Auto-realización  

 Autonomía: ser uno mismo y tener libertad de vivir. 

 Socialización  

 Estimación - pertenencia y amor 

 Respeto, prestigio, éxito, afecto, comprensión, pertenencia a un grupo. 

 Consistencia  

 Seguridad y fisiológicas 

 Vital, económica, emocional, hambre, sed, sexo, etc.” 

 

Maslow dice que el adolescente, aún necesita un guía y un control en las 

actividades que va a realizar. A continuación Algunas necesidades: 
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 Tener relaciones amistosas con ambos sexos. 

 Sentir que es tomado en cuenta por los demás. 

 Estudio y trabajo adoptado a su capacidad. 

 Disfrutar de actividades recreativas saludables. 

 Pensar en su futuro. 

 Tener confianza en sí mismo con el reconocimiento de sus capacidades y 

limitaciones. 

 

La realización de las necesidades, dependen plenamente de los 

sentimientos y emociones que desarrolla el adolescente.  

 

2.1.4 Proyecto de Vida 

 

2.1.4.1 Conceptualización 

 

Un proyecto de vida es un conjunto de intenciones, de metas, de ilusiones, 

de motivaciones, de esperanzas, que nos marcan el camino a seguir para 

llegar a la meta deseada; el proyecto de vida expresa la apertura de la 

persona hacia el futuro inmediato y mediato considerando aspectos críticos 

que requieren decisiones asertivas. De esta manera, la configuración, 

contenido y dirección del Proyecto de Vida, por su naturaleza, origen y 

destino están vinculados a la situación social del individuo, tanto en su 

expresión actual como en la perspectiva anticipada de los acontecimientos 

futuros del contexto social en el cual proyectará su existencia. 

 

“Proyecto de vida es tener la oportunidad de realizar su futuro con amor, 

dedicación, entusiasmos, optimismo y alegría. Nosotros mismos creamos 

nuestro futuro, somos constructores de grandes sueños que tenemos en la 

mente y que poco a poco se vuelven realidad, además se pueden utilizar 

para lograr así el éxito y la felicidad, escribiendo su vida, con sus sueños, 

pensamientos y palabras, llevando así una vida en abundancia siendo un 

gran triunfador proyectando su futuro”. (Linares, D. 2000, p. 176). 
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2.1.4.2 Familia 

 

“La familia constituye es un grupo vital con historia. Es una red comunicativa 

natural que atraviesa fases en su desarrollo, que suponen crisis naturales, 

por las que se transforma, crece, madura y/o se rompe”. (Maganto, C. 2013, 

p. 7) 

 

La presión por parte de la familia es en general el primer problema que debe 

afrontar una persona a lo largo de su desarrollo. Los padres suelen 

comunicarse con sus hijos de manera indirecta, incrementando la sensación 

de incertidumbre de sus hijos a la hora de tomar decisiones por sí solos; 

cuando alguien regala un bebé de juguete a su hija, no le está diciendo 

claramente “quiero que te prepares para ser madre” o “si cuando creces 

decides no tener hijos te convertirás en la vergüenza de la familia”. Sin 

embargo, tampoco le expresa que no tiene la obligación de hacerlo y que 

tiene total libertad para escoger su propio camino. 

 

2.1.4.3 Amistades 

 

Más adelante llega la influencia de los amigos, quienes acarrean a su vez la 

confusión causada por sus propios padres. La infancia está comprendida por 

las etapas más importantes de la vida, y un mensaje mal decodificado puede 

convertirse en la causa de un problema psicológico que marque a una 

persona para siempre. Es sabido que los niños no suelen cuidar sus 

palabras, ya que hasta cierta edad no bloquean sus sentimientos e ideas 

como sí lo harán de adultos. Esto se ve como una utopía para quienes, por 

ejemplo, soportan injusticias en su trabajo y no tienen la libertad de insultar a 

sus jefes y seguir adelante. 

 

Sin embargo, la absoluta sinceridad y espontaneidad puede ser muy sana 

para quien se libera de su angustia, pero muy perjudicial para quien la recibe 

y no tiene las herramientas necesarias para comprenderla. Un caso muy 

gráfico es el de un niño que sufre de abusos psicológicos en su casa por 
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parte de alguno de sus padres, y que intenta descargar contra un compañero 

de clase la frustración que le generan los malos tratos. Es muy probable que 

adopte una posición similar a la de su agresor, y que repita las frases 

despectivas que recibe a diario; además, tomando como ejemplo su propio 

problema, buscará a alguien más débil que él, para que su descarga surta 

efecto. 

 

2.1.4.4 Adaptación  

 

Los problemas de adaptación en el ámbito escolar, que muchas veces 

surgen de repetidas frases hirientes por parte de los demás niños o de los 

maestros, son grandes responsables de las futuras decisiones. No existe 

una fórmula que nos permita anticiparnos con exactitud al camino que 

escogerá una persona tomando en cuenta sus traumas, pero sí se puede 

saber con seguridad que éstos no pasaran desapercibidos a la hora de 

construir su propia vida adulta. 

 

El Proyecto de Vida se distingue por su carácter anticipatorio, modelador y 

organizador de las actividades principales y del comportamiento del 

individuo, que contribuye a delinear los rasgos de su Estilo de Vida personal 

y los modos de existencia característicos de su vida cotidiana en todas las 

esferas de la sociedad. 

En el Proyecto de vida se articulan las siguientes dimensiones de 

situaciones vitales de la persona: 

 

 Orientaciones de la personalidad (Valores morales, estéticos, sociales, 

etc. y fines vitales) 

 

 Programación de tareas-metas vitales-planes-acción social. 

 

 Autodirección personal: Estilos y mecanismos psicológicos de regulación 

y acción que implican estrategias y formas de autoexpresión e integración 

personal y autodesarrollo. 



51 
 

 

Esta construcción estructural-funcional del Proyecto de Vida necesita 

complementarse con una dirección de sentido: El enfoque historicista y 

contextual crítico-reflexivo y creativo del desarrollo de la persona en su 

situación social. 

 

2.1.4.5 La persona reflexiva-creativa y la Autodirección personal 

 

La Autodirección, considerada como característica importante de la persona 

reflexiva creativa, destaca el aspecto de su proyección y realización personal 

y social constructiva, autónoma y desarrolladora, lo que es afín con la idea 

de “formar personas efectivamente preparadas para enfrentar los cambios y 

reaccionar frente a lo inesperado. Personas con capacidad para pensar, 

sentir y realizar, orientadas hacia sí mismas, hacia los demás y hacia su 

entorno. Personas con sensibilidad para valorar el pasado, vivir el presente y 

proyectar el futuro. 

La autonomía personal se puede considerar, además de uno de los 

componentes de la Autodirección personal, como una de las Orientaciones 

disposicionales importantes de los Proyectos de Vida de las personas 

reflexivas y creativas. 

 

2.1.4.6 Características del Proyecto de Vida 

 

Abierto Cerrado 

 

Admite la integración de experiencias y 

significados nuevos. Es flexible, 

permeable a la estimulación y 

experiencia 

 

 

No integra lo imprevisto. 

Es rígido, rechazan 

novedades. 

Pretende ser absoluto. 

Complejo Simple  

 

Abarca áreas y experiencias amplias, 

en diversos ámbitos  

(Amigos, estudio, carrera, familia). 

 

 

Se limita a algunos sectores 

significativos de la vida. 
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Coherente  Incoherente  

 

Organizado, tensiones y 

contradicciones estables  

 

 

Desorganizado, tensiones. 

Frágiles. 

Autentico  Inauténtico  

 

Realista, mantiene contacto con las 

alternativas. Realizable. 

 

 

Se basa en aspiraciones 

irreales, fuera de contexto. 

Comprometido  Platónico  

 

Conlleva el compromiso de llevarlo a 

cabo. Responsabilidad. 

 

 

No trasciende la auto-

ilusión. Es ficticio.  

Independiente  Dependiente  

 

Capacidad de elaborar proyecto de vida 

propio. 

 

 

Recibirlo de los(as) demás. 

Metas a largo plazo  Metas a corto plazo 

 

Independencia de presiones 

ambientales 

 

 

Depende de refuerzos y 

presiones. 

 

El cuadro precedente ilustra cómo un Proyecto de vida posee características 

que difieren de un(a) adolescente a otro(a). No obstante, es importante 

aclarar que se transforma y reelabora durante el transcurso de la vida, ya 

que en él median las aspiraciones del (la) adolescente y el contexto en el 

que se encuentra inmerso(a). 

 

Se empieza a vislumbrar en la niñez a partir de las fantasías, elecciones 

activas y emocionantes de lo que nos gustaría ser y hacer (Papalia, D.; 

Wendkos, O. 1992, p. 177). 

 

Es decir, las decisiones son más emocionales que prácticas, el niño/a no 

toma en cuenta las consecuencias de sus actos, expresa lo que siente y 

quiere en el aquí y el ahora. 
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Conforme avanza el proceso de crecimiento y desarrollo, los/as 

adolescentes se cuestionan en mayor grado a sí mismos y al mundo que los 

rodea, con el fin de buscar alternativas que se ajusten a sus nuevas 

necesidades, intereses y expectativas. 

 

2.1.4.7 La capacidad de trascender el presente 

 

Desarrolla la habilidad para aprender a planear su futuro, fijarse metas 

concretas y programar actividades específicas. En ella, se fomentan los 

procesos de reflexión, se analizan las capacidades y aptitudes propias, los 

valores y la autoestima que se posee, las posibilidades socioeconómicas con 

las que cuenta y las motivaciones personales. 

 

En la medida en que el/la adolescente se proponga y alcance nuevas metas, 

cumpla con las expectativas que posee dentro de cada área de desarrollo 

(estudio, deporte, trabajo, relaciones sociales y familiares), enriquecerá su 

vida con experiencias nuevas que adquieren relevancia en la construcción 

del Proyecto de vida, en tanto los objetivos, actividades y tareas que se 

propongan posean significado para ellos(as). 

 

2.1.4.8  El proceso de toma de decisiones 

 

Puede estar influenciado por el contexto y por las personas que forman parte 

de éste, lo anterior puede incidir en sus deseos, comportamientos y 

expectativas. Además, el tipo de información a que tengan acceso o no 

los(as) adolescentes, les permitirá analizar los beneficios o perjuicios de una 

decisión. La historia de vida de cada adolescente y sus opciones en el 

medio, las valoraciones y oportunidades, así como los rasgos personales 

que se han alcanzado, imprimen un importante sello a la decisión. 

 

Entre otros elementos por considerar en la elaboración de un plan de vida 

están la posibilidad económica con que cuenta el adolescente, ya que esto 
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influye en la realización o no de sus expectativas y, el conocimiento de la 

propia realidad social, de sus necesidades y las oportunidades que brinda 

 

2.1.4.9 La motivación para el éxito 

 

La motivación para el éxito es el deseo de obtener algo de valor o 

importancia mediante el propio esfuerzo, de alcanzar un nivel de excelencia 

en lo que hacemos. 

 

En el tema de la motivación que motiva hacia el éxito ha aparecido una 

sorprendente paradoja. Las mujeres se abren a la vida dotadas de buenas 

capacidades; sin embargo, acaban en la edad adulta con categoría inferior a 

la de los hombres y se les reconocen menos éxitos que a ellos. También las 

niñas se desenvuelven mejor en la escuela. Sin embargo, en la edad adulta, 

las encontramos en ocupaciones no remuneradas, como la de ama de casa, 

o en otras carentes de estímulos, como la de oficinista. 

 

En la actualidad, existe la conciencia clara de la discriminación en contra de 

la mujer que, sin duda, constituye uno de los motivos principales de su poco 

éxito. Sin embargo, la discriminación sobre la base del género no explica por 

completo la distancia que existe entre capacidad y éxito. La sociedad cuenta 

con medios más sutiles de conseguir sus objetivos, formas de que las 

mujeres interioricen un impulso débil hacia el éxito, perpetuando esta pauta 

de comportamiento en otras mujeres. Algunos factores de personalidad que 

se han propuesto para explicar la distancia entre capacidad y éxito son la 

motivación para obtenerlo, el motivo para evitarlo y las expectativas de 

conseguirlo. 

 

2.1.4.10 Todos somos exitosos 

 

Pero cuidado: en realidad todos los seres humanos son exitosos, solo que 

en muchos casos este éxito es de tipo negativo. Todo lo que una persona 

piensa, dice hace tiene un efecto y al final obtiene lo que desea en su 
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interior. Es curioso que mucha gente espere que le salgan las cosas mal, no 

al contrario, y es así como terminan sucediendo. El éxito negativo se 

manifiesta cuando alguien se caracteriza por sus errores, sus deslices y sus 

fracaso, y siempre tienen la mirada puesta en sus deficiencias; no aprecia 

los valores que ya existen, ni la posibilidad de desarrollarlos, tienden a ver 

todo de forma pesimista. 

 

Esto se expresa en la posibilidad de pensar la realidad con criterio propio, 

sacar las propias conclusiones de los acontecimientos personales y 

externos. Independencia de criterio y decisión, que supone un desarrollo 

reflexivo, una madurez personal y una postura autocrítica. 

 

2.1.4.11  Éxito Mental 

 

“Se refiere a cuando la persona crece y prospera mentalmente, cada vez 

más, y emplea sus conocimientos y habilidades donde estos son 

necesitados, entendidos y puestos en práctica (a la hora, en el lugar y con 

las personas indicadas). La idea es que las propias ideas sean reconocidas 

y entendidas. El éxito mental significa que el conocimiento empleado a su 

vez traiga y promueva nuevos cocimientos y una comprensión siempre 

mayor”. (Krattinger, F.  2011, pág. 75) 

 

2.1.4.12 Éxito Espiritual 

 

“Se refleja en una relación de pareja en la que las personas reciben el 

alimento sentimental que las mantiene fortalecidas y eficientes. Tal y como 

ocurre con el anterior, alcanzar este éxito permite seguir creciendo y 

formándose. El éxito espiritual es el intercambio entre dos seres humanos, 

significa avanzar más rápido en pareja y estructurar y disfrutar de la vida 

juntos, tener en cuenta al otro y ayudarse en caso de problemas. El éxito 

espiritual quiere decir sentir, pensar, hablar, crecer, alegrarse, vivir 

conjuntamente e inspirarse de manera mutua.” (Krattinger, F.  2011, pág. 76) 
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2.1.4.13 Éxito Físico 

 

“Se refiere a las acciones que puede ejercer un ser humano a partir de 

aquellos problemas o dificultades que le indican en cuales de sus aspectos 

deben cambiar de pensamiento. Significa poder solucionar y modificar las 

condiciones adversas, ya que estas son acontecimientos y recuerdos que 

realmente se dieron de forma física: por ejemplo, un engaño, un rechazo, 

una enfermedad, etc.” (Krattinger, F.  2011, pág. 76) 

 

2.1.4.14  Éxito Material 

 

“Este se refleja cuando cada esfuerzo financiero y material se devuelve a la 

persona con ganancias. Significa que la persona puede asegurar y expandir 

sus bienes materiales, y vivir de la forma y en el lugar que se sienta a gusto 

y seguro y a salvo.” (Krattinger, F.  2011, pág. 77) 

 

2.1.4.15 Éxito Académico 

 

Gabriela Mistral en un artículo para una revista cita: ser estudiante es lo 

normal: se comienza desde muy niño y continuamos aprendiendo durante 

toda la vida dentro y fuera de los sistemas formalmente establecidos para 

adquirir nuevos conocimientos. Hoy en día toda persona con la cual usted se 

encuentre, estará estudiante. En el colegio, la universidad, en el curso de 

postgrado o simplemente mediante la lectura o a través de los programas de 

televisión, pero de seguro es un estudiante aunque no vaya diariamente a 

las aulas como sí lo hacen los niños de la primaria o los jóvenes del colegio 

o de la universidad. Sin embargo, estudiantes, lo que verdaderamente se 

dice estudiante, es un título que se le confiere de manera casi exclusiva a 

quienes están inscritos en algún programa reconocido por instituciones 

legalmente establecidas. Los estudiantes han tenido y tendrán enormes 

retos, entre ellos el de demostrar que la escuela sigue siendo necesaria 

cuando ha sido tan cuestionada y criticada por sus métodos, la calidad de 

sus egresados y su divorcio con la realidad.  Por eso hoy se requiere de un 
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estudiante más comprometido con su entorno, verdaderamente conectado 

con la vida práctica, consciente del compromiso con su región, con el 

desarrollo y con el cuidado del medio ambiente. 

 

2.1.4.16  Éxito Personal 

 

Sin importar tu experiencia previa, inteligencia o educación, todo el mundo 

tiene la habilidad de convertirse en alguien exitoso. Lo que detiene a alguien, 

usualmente son los obstáculos y los límites, ambos emocionales y físicos, y 

una vez que muchos se encuentran con ellos, generalmente no siguen 

adelante. Para algunos, el ser verdaderamente exitoso, significa necesitar 

algunas cosas: 

 

Tu éxito es el resultado de tus esfuerzos, no el producto de la sociedad o el 

status. No dejes pasar las oportunidades cuando se te presenten. 

 

2.1.4.17 Claves para el éxito personal 

 

Al analizar claves para el éxito personal puedo definirlas como 

conocimientos, virtudes, características o atributos que nos permitir alcanzar 

el éxito. De seguro ya hemos escuchado diferentes claves para el éxito 

personal propuestas por reconocidos autores; pero les presento a 

continuación las claves del éxito personal que considero más importantes: 

 

 Realizar las actividades que nos gusta: Si analizamos a las personas de 

éxito, notaremos que todas ellas tienen algo en común: aman lo que 

hacen. No basta con desear con ansias el éxito, sino que para 

conseguirlo, es necesario que nos dediquemos a hacer aquello que nos 

gusta. Sólo desenvolviéndonos en el campo de actividad de nuestra 

preferencia, podremos sortear todas las dificultades que se presenten en 

el camino hacia el éxito, mantendremos siempre la motivación, y 

podremos trabajar sin cansancio hasta cumplir nuestros objetivos. Solo 
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imaginen realizar algo que no sea de nuestro agrado y peor aún sea 

complejo para  nuestras capacidades, será realmente frustrante. 

 

 Plantearse objetivos prioritarios y reales: Los objetivos nos señalan el 

camino, nos sirven de guía, nos motivan, nos permiten ser más eficientes, 

nos ayudan a establecer prioridades. Lo recomendable es establecer 

objetivos generales, y luego, objetivos específicos que nos permitan 

alcanzar los generales; por ejemplo, uno de nuestros objetivos generales 

podría ser montar nuestra propia empresa, y uno de nuestros objetivos 

específicos podría ser reunir un determinado capital para una 

determinada fecha. Pero de nada sirve establecer objetivos si no 

hacemos nada por alcanzarlos; por lo que una vez establecidos nuestros 

objetivos, debemos diseñar un plan de acción con los pasos o las 

acciones que realizaremos para poder alcanzarlos, y luego, poner en 

práctica dicho plan de acción. 

 

 Explotar nuestro tiempo: Si queremos alcanzar el éxito, debemos 

aprovechar el tiempo al máximo. Lo cual no significa que tengamos que 

realizar determinada actividad durante todas las horas del día, y durante 

todos los días del año, sino que significa que debemos tratar de realizar 

dicha actividad el mayor tiempo posible, pero sin descuidar el descanso y 

la recreación. También significa que en cuanto se presente una buena 

oportunidad, recabemos información sobre ésta, la analicemos, nos 

preparemos, y actuemos lo más pronto posible. Debemos buscar siempre 

la manera de hacer más rápidamente las cosas, procurar hacer en menos 

tiempo lo que suele tomarnos mucho tiempo, y evitar hacer cosas que nos 

quiten el tiempo y que nos desvíen del camino hacia el cumplimiento de 

nuestros objetivos. Todo esto lo podemos lograr  mediante la 

organización, para lo cual es recomendable un plan de actividades. 

 

 Relacionarnos con las personas adecuadas: Son pocas las personas que 

alcanzan el éxito sin la ayuda de los demás; en otras palabras, el éxito 

pocas veces llega sólo. Por lo que otra de las claves del éxito personal es 

saber rodearse de las personas adecuadas; para lo cual es necesario 
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saber cultivar o desarrollar relaciones que nos puedan ayudar en nuestro 

camino hacia el éxito. Saber rodearse de personas adecuadas también 

implica saber contratar al personal indicado, lo cual significa contratar 

personal bien capacitado y que nos inspire confianza, sobre todo, si va a 

desempeñarse en puestos claves en nuestra empresa o proyecto. Si 

decidimos contar con socios para nuestras empresas o proyectos, 

debemos elegir socios que se complementen con nosotros, que tengan 

las mismas aspiraciones de crecimiento que nosotros y que, sobre todo, 

nos inspiren mucha confianza. 

 

 Capacitarnos constantemente: Otra de las claves del éxito personal 

consiste en capacitarse constantemente. Ya sea que tomemos cursos, 

asistamos a seminarios o leamos libros, siempre debemos procurar 

aprender nuevas cosas que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. No 

debemos asumir que ya lo sabemos todo, sino saber que el aprendizaje 

nunca termina, y que siempre habrá nuevas cosas por saber.  

 

 Finalmente,  una de las claves más importantes es SER 

PERSEVERANTES, existen muchas personas que por más talento, 

conocimiento o preparación que tengan, nunca llegan a alcanzar el éxito; 

sólo las personas con perseverancia  lo llegan a obtener. El camino hacia 

el éxito es, por lo general, un camino largo, lleno de obstáculos, 

imprevistos y dificultades, por lo que por más talento, conocimiento o 

preparación que posea una persona, si ésta no es perseverante, es muy 

probable que renuncie antes de tiempo. Sólo con perseverancia se puede 

hacer frente a todos los problemas que se presenten en el camino hacia 

el éxito, y sólo con ella se pueden alcanzar los objetivos propuestos. 

 

2.1.4.18. Características de los exitosos   

 

 Los exitosos son responsables y activos. Los triunfadores se involucran 

en sus distintas actividades, aceptan la responsabilidad de sus propias 

decisiones y son participantes activos en ellas. Cada ser humano decide 

http://fundamentosinvestigaciontec.blogspot.com/2009/04/caracteristicas-de-los-estudiantes.html
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entre realizar su mejor esfuerzo para alcanzar sus objetivos o 

conformarse con el esfuerzo mínimo que conlleva la condena de la 

mediocridad. En el trabajo o clases al asistir tenemos dos opciones ser 

parte de la actividad u holgazanear y si analizamos esto, ambas 

actividades nos ocuparan el mismo tiempo, si trabajas ocho horas al día, 

ocho horas trabajas u holgazanearas. Lo mismo en clases. La elección es 

sólo tuya. 

 

 Los triunfadores tienen bien definidas sus metas legítimas y están 

motivados por lo que ellas representan para sus aspiraciones 

profesionales y sus deseos de triunfo en la vida. Si tus objetivos 

realmente son tuyos, y no de alguien más, te motivarán a una actitud vital 

positiva. Cuando te sientas sin ganas de luchar y tentado a adoptar 

actitudes complacientes para consigo mismo, conviene que recuerdes tus 

objetivos y tu voluntad de triunfar en la vida, para que no te detenga el 

auto conformismo. Si tú no te controlas y organizas a ti mismo, nadie más 

podrá hacerlo.  

 
 Los exitosos hacen preguntas para lograr la ruta más rápida entre la 

ignorancia y el conocimiento.  Adicionalmente a obtener el conocimiento 

deseado, triunfadores prestan atención a sus superiores en destrezas y 

habilidades. Piensa acerca de ello y toma lo mejor para su beneficio. Si 

realmente deseas algo, persíguelo. Esfuérzate en triunfar y te sonreirá el 

mundo. 

 

 Los exitosos minimizan las distracciones en sus actividades. Cuando vas 

al cine, a un concierto o a un evento deportivo buscas seguramente los 

mejores lugares y prestas toda la atención posible. ¿Por qué no hacer lo 

mismo en algo que finalmente te resultará más valioso en la vida? Si 

realmente quieres triunfar, debes esforzarte cada día y cada hora en 

avanzar hacia la meta. Con tu actitud decides si pierdes totalmente o 

aprovechas íntegramente cada oportunidad que se te presenta para 

triunfar. 
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 Comprenden que sus acciones condicionan la efectividad de su éxito. Los 

exitosos conocen que su comportamiento personal afecta sus 

sentimientos y emociones y estos afectan su efectividad de logro. Si uno 

actúa de cierta manera que normalmente produce ciertas emociones, 

empieza a sentir esas emociones. Actúa como si estuvieras aburrido y te 

sentirás aburrido. Actúa como si estuvieras desinteresado y te volverás 

desinteresado. La próxima vez que tengas problemas en concentrarte en 

el trabajo, en clases o en cualquier actividad, actúa como una persona 

interesada, enfócate, concéntrate, hazle frente a la situación, siéntete 

seguro y confía en tu capacidad.  

 
 Exponen sus conocimientos con total seguridad ante sus diferentes 

grupos sociales, lo que no sólo sirven para verificar que domina ciertos 

temas, es también una herramienta de aprendizaje comprobada. 

Transferir ideas en palabras proporciona una trayectoria directa para 

pasar el conocimiento de la memoria de corto plazo a la memoria de largo 

plazo. Realmente no conoces bien un material hasta que puedes ponerlo 

en palabras. 

 

 Los exitosos no dan largas a sus obligaciones. Ellos han aprendido que 

tener control de su tiempo es tener control de su vida, y han elegido 

conscientemente administrar bien su tiempo. “Una verdad elemental es 

que te decides a controlar tu tiempo o éste te controlará a ti. Pero es tú 

elección, tú debes elegir entre guiar o ser guiado, establecer tus propios 

caminos o seguir el de otros. La falla en controlar su tiempo es quizá el 

problema número uno de las personas. Finalmente es el que causa que 

muchos dejen de buscar el éxito serlo y pasen a la estadística de 

fracasados. Los perezosos son buenos para fabricar excusas, para 

convencerse a sí mismos de dar largas a sus tareas, de diferir los 

compromisos académicos, de dar dilación a las obligaciones. Si tienes 

una obligación que cumplir, no la dejes para mañana, olvídate de 

evasivas y realízala. Recuerda que tu futuro no es casual sino causal, que 

depende de tus acciones del presente. ¡Decídete a triunfar!” 
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2.2  Marco Contextual 

 

En la actualidad el estrés laboral, el ambiente socio – cultural y las múltiples 

tareas a las que están comprometidos los adultos han ido quitando tiempo a 

los padres para estar alerta y al día con respecto al desempeño cotidiano de 

sus hijos en las actividades escolares. Muchos padres asocian el éxito o 

fracaso escolar con el rendimiento académico de los estudiantes. Esto 

implica que el niño que obtiene buenas notas es exitoso y debe tener una 

recompensa por ello, por el contrario, quien no logra llenar las expectativas 

académicas, experimenta un fracaso y debe ser censurado.  

 

Son muchos los factores que intervienen en el rendimiento escolar: la 

motivación y el apoyo de los padres son algunos de ellos. El éxito de la vida 

escolar depende en gran medida de la mediación paternal, si ellos lo 

animan, lo alientan y lo felicitan  por sus logros escolares lo estarán 

predisponiendo a mantener una actitud positiva hacia el estudio. 

 

Preocupado por el desenvolvimiento académico de esta institución 

educativa, he tomado como tema de investigación la motivación y el 

desarrollo de convicciones como estrategias para lograr el éxito escolar, 

considerando que la motivación es un requisito indispensable que debe estar 

presente antes, durante y después del desarrollo de una clase. 

  

2.2.1 Breve reseña histórica de la institución 

 

En el año 1969, la ciudadanía Pasajeña en especial la educativa, sintiendo la 

necesidad de atender mejor a la niñez de esta ciudad, solicita hacia las 

autoridades competentes la creación de la escuela que hoy lleva el nombre 

de Juan Montalvo. Por aquel entonces se encontraba como Director 

Provincial de Educación de El Oro el Sr. Hernán Bravo Castillo, quién ordeno 

a la supervisión de Pasaje que se investigue si en realidad existe tal 

necesidad, entonces el Sr Agustín Álvarez supervisor de la zona de Pasaje, 

quien cumple  con dicha orden. Es así  como en la Institución sin nombre y 

se designa al Sr. Profesor Edmundo Pavón como su primer Director, 
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comenzando a funcionar desde el día miércoles 30 de abril de 1969. 

Enseguida el Director solicita 2 maestras auxiliares siendo nombradas, la 

Sra. Profesora Gladys Jacinta Arévalo y Gladys Beatriz Romero, de 

inmediato eligen al presidente del comité de Padres de familia y gestionan la 

obtención de mobiliario para la escuela, terminando así du primer año 

institucional el 15 de enero de 1970, ya al iniciar su nuevo año lectivo se 

incrementa el personal docente a 6 y se denomina a la escuela con el 

nombre de “Juan Montalvo” distinguido maestro de la República. 

 

Mediante gestión de Docentes y Padres de familia obtienen la compra del 

terreno y du  inauguración se da un 10 de agosto de 1973, continuando con 

el adelanto, un nuevo director Don Héctor Guapizaca, por cuanto el Sr. 

Pavón pasa a desempeñar funciones en el prestigioso colegio Dr. José 

Ochoa León, a su vez incrementan su mobiliario y sus maestros ya suman 7, 

ya por el año 1975, la escuela se transforma en institución solo de varones 

habiendo nacido mixta y pasa a laborar como escuela vespertina, por cuanto 

en la mañana sus instalaciones son ocupadas por la escuela Primero de 

Noviembre, causando malestar a los padres y profesorado. 

 

Continuando con las gestiones consiguen su propia banda de guerra 

estudiantil, transcurre el tiempo y en el periodo 1975-1976, ya cuentan con 8 

profesores, equipo de amplificación, en 1979 se inaugura un servicio médico 

en la Institución, seguido en 1980 se recibe un comunicado  de parte del Sr. 

Carlos Falquez Batallas de que se ha adquirido un presupuesto para la 

compra de terrenos adyacentes al establecimiento, compra que se hizo 

efectiva, en el mismo año la DECE hace la entrega de mobiliario y se 

incrementa los instrumentos de la banda de guerra estudiantil, en trascurso 

de este mismo año viajan a Quito el Directo y Presidente de Padreas de 

Familia a solicitar y consiguen la construcción de 4 aulas más. 

 

En lo deportivo ese año logran preparar y llevar 2 niños a las Jornadas 

Deportivas Nacionales organizadas por DINADER, en Quito. Al iniciar el 

nuevo año escolar en 1983 se comienza la obra de las 4 aulas y el 
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profesorado llega a 9 elementos, en este año lectivo se solicitó mobiliario a 

Quito y se obtiene la donación  de 100 pupitres bipersonales, y se 

incrementa los docentes con un nuevo profesor llegando a 10. En el año 

1986 da a conocer el Director Héctor Guapizaca su separación de la 

Institución, en tal situación la Dirección de Educación de El Oro, propone un 

concurso de títulos y méritos  para elegir al nuevo Director, en el cual gana el 

Sr. Profesor Alirio Ochoa, quien se incorpora a la Institución un 19 de junio 

de 1986. El nuevo Director, Alirio Ochoa toma las riendas del cargo, y lo 

primero que busco fue que el Establecimiento funcione en la jornada 

matutina, lo que mediante las autoridades competentes lo logro y ya 

entonces la Institución cuenta con 14 profesores. Una vez incrementado el 

número de docentes y alumnos se hace necesario la construcción de nuevas 

aulas, las mismas que se consiguen mediante gestión, preocupados por el 

avance se vuelve a gestionar y se consigue de parte de la DINACE la 

construcción de un Laboratorio de ciencias naturales, continuando con el 

mejoramiento del establecimiento, se consigue el apoyo de la Ilustre 

Municipalidad de Pasaje, para la adecuación de las calles adyacentes y 

también se obtiene la colaboración de la Gobernación DINACE que nos 

brinda 55 pupitres nuevos para mejorar las condiciones de la niñez 

montalvina, de ahí en adelante no ha cesado la lucha por el constante 

mejoramiento del plantel, tanto así que en la actualidad cuenta con 

laboratorio de computación, sala de cultura física, el ya existente laboratorio 

de ciencias, una cancha de futbol y un acancha múltiple de hormigón, con un 

cerramiento adecuado, fachada principal, iluminación natural y artificial, 

servicios básicos, y los más importante ya cuenta con un aproximado de 500 

estudiantes, un personal de 21 docentes y administrativo y uno de servicio. 

 

2.2.2 Misión  

 

La Escuela Fiscal Mixta “Juan Montalvo”, es una institución que forma y 

capacita de manera integral a la niñez Pasajeña, Instruyendo a sus 

estudiantes para la siguiente etapa académica que tendrán que afrontar, 

para lo cual los enriquecen de conocimientos técnicos, científicos, éticos y 
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humanísticos, formando así niñas y niños que en su futuro serán personas 

pensantes, criticas, reflexivas, preparados para la vida, solidarios, 

respetuosos de nuestra herencia cultural, con alto espíritu de colaboración y 

superación. 

 

2.2.3 Visión  

 

Ser una Institución de primer orden con docentes capacitados técnicamente 

y con un alto nivel ético. Buscar un liderazgo institucional donde prevalezca 

la interacción armónica entre autoridades, profesores, padres de familia y 

estudiantes, para ello practicar la equidad y el respeto; permitiendo formar al 

niño, futuro hombre con capacidades de conciencia crítica y un 

desenvolvimiento transparente en todos los campos social y personal. 

 

2.3 Marco Administrativo Legal 

 

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad es 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. 
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Art. 28.-  La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

3.1 Aspectos Metodológicos  

 

3.1.1 Descripción del procedimiento operativo  

 

La ruta investigativa operacional se inició con la revisión bibliográfica 

referente al objeto de estudio; esta información bibliográfica fue seleccionada 

y guardada a través del fichaje y sirvió para la construcción de los capítulos 

del marco teórico. 

 

La problematización posibilitó elaborar el sistema problema-objetivos e 

hipótesis. Una vez operacionalizadas las variables intervinientes de cada 

hipótesis, se inició el proceso de recolección de información para 

contrarrestar los datos obtenidos que serán confirmados o no en la 

comprobación de hipótesis. 

 

La obtención de la información empírica demandó la necesidad de identificar 

y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para 

establecer su cuantificación, seleccionadas las unidades de investigación se 

procedió a diseñar los instrumentos de recolección de la información que 

tendría lugar a través del trabajo de campo. 

 

Efectuada la recolección y procesamiento de la información, cada uno de los 

elementos fue analizado e interpretado cuanti-cualitativamente y descrito en 

sus particularidades. Los ejes de análisis son las variables de estudio 

presentes en los objetivos e hipótesis, se consideró las frecuencias o 

porcentajes mayores, se compararon entre sí, se estableció conclusiones y 

se elaboró la propuesta, tomando como punto de partida los resultados de la 

investigación. 

 



68 
 

3.1.2 Formulación de hipótesis  

 

3.1.2.1 Hipótesis Central  

 
La motivación personal y el desarrollo de convicciones por parte de los 

docentes y padres de familia generarán actitudes positivas que facilitaran el 

aprendizaje y el desarrollo personal de los estudiantes.  

 

3.1.2.2 Hipótesis Particulares  

 

1. La poca motivación que dan docentes y padres de familia a los 

estudiantes de séptimo año limita el rendimiento escolar por cuanto no les 

prestan la debida atención ni la ayuda que necesitan para cumplir sus 

tareas.  

 

2. El desarrollo de convicciones positivas predispone a los estudiantes a 

elaborar un proyecto de vida y consecuentemente concentrar su atención 

durante el desarrollo de las clases. 

 

3. El desarrollo personal permite actualizar las potencialidades del 

estudiante convirtiéndolo en un ente competitivo en el ámbito escolar y 

social.  

 

3.1.3 Nivel, tipo y modalidad de la investigación  

 

3.1.3.1 Nivel de la investigación  

 

El nivel de la presente investigación es de carácter descriptivo-explicativo, 

dado que se examinó minuciosamente el objeto de estudio, estableciendo 

sus características más relevantes, sus factores causales y su impacto 

familiar y educativo, pero además es propositivo, ya que con los resultados 

de la investigación se elaboró una propuesta de intervención orientada a 

prevenir el maltrato infantil intrafamiliar. 
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3.1.3.2 Tipo de investigación.  

 

La  Investigación según su enfoque es cuantitativa y cualitativa. Es 

cuantitativa dado que se recogieron datos para probar las hipótesis 

planteadas, con base en  la medición numérica y el análisis estadístico, y es 

cualitativa, porque además de presentar los resultados obtenidos de forma 

numérica, éstos fueron interpretados con el fin de comprender el 

comportamiento de las variables intervinientes y explicar las razones detrás 

de ese comportamiento. 

 

3.1.3.3  Modalidad de la investigación.  

 

La presente investigación  por su modalidad es de campo y bibliográfica-

documental. Se realizó en el lugar donde se presentó el fenómeno, es decir 

en el séptimo año de la escuela Fiscal Mixta Juan Montalvo”; y se recurrió a 

fuentes escritas de prestigiosos autores, actuales, relacionados con el tema 

de investigación. 

 

3.1.4 Métodos y técnicas de la investigación   

 

3.1.4.1 Métodos  

 

Para desarrollar la presente investigación se escogieron los siguientes 

métodos científicos que permitirá llegar a la culminación de la misma: 

Deductivo, Inductivo, Científico, Descriptivo. 

 

Método Deductivo se utiliza en la lectura de los textos, los mismos que 

servirán para la comprensión y la demostración de la teoría con la práctica a 

través de las siguientes técnicas: entrevista y la encuesta. 

 

Método Inductivo servirá para adquirir información y luego analizar, procesar 

y generalizarla a través de las siguientes técnicas: la observación, la 

entrevista y la encuesta. 
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Método Descriptivo para interpretar y analizar la realidad por medio de la 

recolección y tabulación de todos que se adquieren de las observaciones, 

encuestas y entrevistas. 

 

3.1.4.2 Técnicas  

 

Las técnicas de investigación fueron utilizadas en la recopilación de datos, 

ayudan a darles sentido científico al proceso investigativo; son el medio para 

obtener la información que se requiera de la investigación. Se va a utilizar 

las siguientes: 

 

 Fichas bibliográficas y nemotécnicas.- Para recopilar información 

encontrada de libros, internet, revistas, textos y otros. 

 

 Entrevista.- Realizada a los docentes con el fin de obtener información 

que permita diagnosticar y concebir el problema objeto de investigación, 

misma que se realizó a través de una guía previamente elaborada. 

 

 Encuesta.- Realizada a estudiantes y padres de familia para obtener 

información relevante que permita conocer de cerca el problema que se 

está investigando, criterios que serán muy valiosos para comprobar las 

hipótesis planteadas. 

 

3.1.5 Población  y muestra 

 

3.1.5.1 Identificación y descripción de unidades de investigación: 

 

Las unidades de investigación objeto de estudio, fueron:  
 
A1.- Estudiantes del séptimo año de educación básica paralelo “A” y”B” de la 

escuela fiscal mixta Juan Montalvo de la ciudad de Pasaje, periodo: 2013-

2014. 
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A2.- Padres de familia del séptimo año de educación básica paralelo “A” y”B” 

de la escuela fiscal mixta Juan Montalvo de la ciudad de Pasaje, periodo: 

2013-2014. 

 

A3.- Docentes del séptimo año de educación básica paralelo “A” y”B” de la 

escuela fiscal mixta Juan Montalvo de la ciudad de Pasaje, periodo: 2013-

2014. 

  

3.1.5.2 Estimación del tamaño y distribución de la  muestra.  

 

El universo investigativo de las unidades de investigación A1, A2 y A3 al ser 

medibles fueron abordados en su totalidad, quedando establecidos de la 

siguiente manera: 

 

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

 

POBLACIÓN 

 

A 1.  Estudiantes de Séptimo Año “A” y ”B” 
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A 2: Padres de familia de los estudiantes de Séptimo Año “A” y ”B” 

 

 

59 

 

A 3: Docentes 

 

 

2 
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3.1.6. Variables e indicadores 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES  

 

 

La poca motivación que dan 

docentes y padres de 

familia a los estudiantes de 

séptimo año limita el 

rendimiento escolar por 

cuanto no les prestan la 

debida atención ni la ayuda 

que necesitan para cumplir 

sus tareas. 

 

Motivación 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Atención  

Voluntaria 

Involuntaria 

 

Rendimiento 

escolar  

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Insuficiente 

 

Tareas 

escolares  

Cumplimiento: 

Muy frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

 

El desarrollo de 

convicciones positivas 

predispone a los 

estudiantes a elaborar un 

proyecto de vida y 

consecuentemente 

concentrar su atención 

durante el desarrollo de las 

clases. 

 

 

Convicciones 

Ser inteligente 

De cuanto vales 

Tener éxito 

Alcanzar metas 

No ser competente 

No poder lograrlo 

 

 

Proyecto de 

vida  

 

Ser bachiller 
Estudiar en la universidad 

Ser profesional 
Tener un trabajo estable 

Tener una familia 

Tener una casa 

Tener un carro 

 

 

 

 

El desarrollo personal 

permite actualizar las 

potencialidades del 

estudiante convirtiéndolo en 

un ente competitivo en el 

ámbito escolar y social. 

 

Desarrollo 

personal 

Practica de valores 

Desarrollo de habilidades y 

destrezas 

Autoestima 

Predisposición positiva 

 

Potencialidades  

Matemáticas 

Artísticas 

Literarias 

Creativas 

 

 

Competitivo  

Critico 

Reflexivo 

Analítico 

Responsable 

Cooperativo 

Participativo 
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3.1.6.1. Definición operativa de cada variable  

 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poca motivación que 

dan docentes y padres de 

familia a los estudiantes 

de séptimo año limita el 

rendimiento escolar por 

cuanto no les prestan la 

debida atención ni la 

ayuda que necesitan para 

cumplir sus tareas. 

 

 

 

Motivación 

 

La motivación es un estado interno que 

activa, dirige y mantiene la conducta. 

En educación, la motivación es aquélla 

que predispone al aprendizaje e 

impulsa a la acción del saber. 

 

 

 

 

 

Atención  

 

La atención es el proceso a través del 

cual podemos dirigir nuestros recursos 

mentales sobre aspectos del medio, los 

más relevantes, o bien sobre la 

ejecución de determinadas acciones 

que consideramos más adecuadas de 

entre las posibles. 

 

 

 

Rendimiento 

escolar  

 

El rendimiento escolar es una medida 

de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. 

 

 

 

 

Tareas 

escolares  

 

Las tareas escolares son el trabajo 

asignado a los estudiantes por los 

docentes fuera del aula y de la jornada 

escolar, en el entorno doméstico, con o 

sin ayuda de la familia. 

 

 

 

El desarrollo de 

convicciones positivas 

predispone a los 

estudiantes a elaborar un 

proyecto de vida y 

consecuentemente 

concentrar su atención 

durante el desarrollo de 

las clases. 

 

 

 

 

 

 

Convicciones 

 

 

 

 

 

Se entiende por convicciones a todas 

aquellas ideas y creencias que se 

eligen tomar como ciertas porque se 

considera son veraces e importantes 

para el desarrollo de la personalidad y 

madurez. Mientras que los principios 

tienen que ver con las normas de 

conducta que el hombre desarrolla en 

base a los valores aprendidos e 

innatos. 
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Proyecto de 

vida  

 

 

 

El proyecto o plan de vida representa 

“lo que el individuo quiere ser” y “lo que 

él va a hacer” en determinados 

momentos de su vida, así como las 

posibilidades de lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo personal 

permite actualizar las 

potencialidades del 

estudiante convirtiéndolo 

en un ente competitivo en 

el ámbito escolar y social. 

 

 

 

Desarrollo 

personal 

 

El desarrollo personal es un proceso de 

transformación mediante el cual una 

persona  adopta nuevas ideas que le 

permiten generar nuevos 

comportamientos y actitudes, dando 

como resultado un mejoramiento de su 

calidad de vida. 

 

 

 

 

 

Potencialidades  

 

Se refiere a las capacidades que una 

persona puede desarrollar. Abarca 

incluso aquellas capacidades que no 

existen de manera natural en cada uno 

de nosotros pero que se pueden 

desarrollar a partir del interés que nos 

producen y de una práctica adecuada. 

 

 

 

 

 

 

Competitivo 

 

La competitividad comienza por el 

individuo que se esfuerza todos los 

días por ser el mejor de la clase; se 

crea y se logra a través de un largo 

proceso de aprendizaje. 

Las ventajas competitivas se basan en 

la tecnología de producción, en los 

conocimientos y capacidades 

humanas. 
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3.1.6.2. Selección de Técnicas  

 
VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

B
IB

L
IO

G
R

Á
F

IC
A

 

A
R

C
H

IV
O

 

T
E

S
T

 

 

Motivación 

Siempre 

A veces  

Nunca  

 

x 

 

x 

 

x 

  

Atención Voluntaria  

Involuntaria  

x x x   

 

Rendimiento 

escolar 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno  

Regular 

Insuficiente  

 

x 

 

x 

 

x 

  

 

Tareas escolares 

Cumplimiento:  

Muy frecuente 

Frecuente  

Poco frecuente  

 

x 

 

x 

 

x 

  

 

 

Convicciones 

Ser inteligente  

De cuanto vales  

Tener éxito  

Alcanzar metas  

No ser competente  

No poder lograrlo  

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

 

Proyecto de vida 

Ser bachiller   
Estudiar en la universidad   
Ser profesional 
Tener un trabajo estable  
Tener una familia  
Tener una casa  
Tener un carro   

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

Desarrollo 

personal 

Practica de valores 

Desarrollo de habilidades y 

destrezas 

Autoestima  

Predisposición positiva   

 

x 

 

x 

 

x 

  

 

Potencialidades 

Matemáticas  

Artísticas  

Literarias  

Creativas  

 

x 

 

x 

 

x 

  

 

 

 

Competitivo 

Critico  

Reflexivo  

Analítico  

Responsable  

Cooperativo  

Participativo  

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 
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3.1.6.3 Recorrido del proceso metodológico operacional   

 

La ruta investigativa operacional se inició con la revisión bibliográfica 

referente al objeto de estudio; esta información bibliográfica fue seleccionada 

y guardada a través del fichaje y sirvió para la construcción de los capítulos 

del marco teórico. La problematización posibilitó elaborar el sistema 

problema-objetivos e hipótesis. Una vez operacionalizadas las variables 

intervinientes de cada hipótesis, se inició el proceso de recolección de 

información para contrarrestar los datos obtenidos que serán confirmados o 

no en la comprobación de hipótesis. 

 

La obtención de la información empírica demandó la necesidad de identificar 

y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para 

establecer su cuantificación, seleccionadas las unidades de investigación se 

procedió a diseñar los instrumentos de recolección de la información que 

tendría lugar a través del trabajo de campo. 

 

Efectuada la recolección y procesamiento de la información, cada uno de los 

elementos fue analizado e interpretado cuanti-cualitativamente y descrito en 

sus particularidades. Los ejes de análisis son las variables de estudio 

presentes en los objetivos e hipótesis, se consideró las frecuencias o 

porcentajes mayores, se compararon entre sí, se estableció conclusiones y 

se elaboró la propuesta, tomando como punto de partida los resultados de la 

investigación. 

 

 

3.1.7 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

 

La presente tesis posee validez y confiabilidad en relación a las 

características que asume: 

 

Se demuestra su validez ya que se utilizó un método de investigación con 

cuyo análisis se llegó a conclusiones definitivas producto de las evidencias 
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encontradas y registradas en instrumentos de investigación que permitieron 

evaluar las variables y comprobar  o descartar las hipótesis planteadas. 

 

Posee validez estadística, dado que se recopilo información a través de 

instrumentos previamente elaborados y avalados por el director de tesis, 

para luego ser aplicados a las unidades de investigación, cuyos criterios y 

respuestas fueron interpretados y presentados de manera objetiva.  

 

La información presentada en la investigación es confiable en virtud de que 

es actual, objetiva y representan fielmente los resultados obtenidos en el 

proceso investigativo. 

 

3.1.8 Análisis de los Resultados  

 

Cada uno de los elementos de la información, fueron analizados cuanti- 

cualitativamente y descritos, en sus particularidades. Los ejes de análisis y 

variables de estudio presentes en los objetivos y las hipótesis. Se consideró 

las frecuencias o porcentajes mayores, para ser comparados entre si y 

establecer conclusiones. 
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3.2 Resultados de la Investigación  

 

3.2.1 Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

realizada a los estudiantes. 

CUADRO N° 1 

Motivación  durante el proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

Indicadores f % 

Siempre 12 17,64 

A veces 50 73,53 

Nunca  6 8,82 

TOTAL 68 99,99 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El autor 
 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: El autor 

 

En el cuadro y gráfico Nº 1 indica que el 73,53% de los estudiantes 

encuestados sostienen que a veces se sienten motivados durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje; el 17,64% afirman que siempre están 

motivados; y el 8,82% manifiestan que nunca están motivados. Como se 

puede apreciar la mayoría de estudiantes sostienen que a veces están 

motivados durante el desarrollo de las clases. La motivación es un elemento 

importante dentro del aula. Sin motivación difícilmente los alumnos captaran 

la nueva información o si lo hacen será arbitraria. 

18% 

73% 

9% 
MOTIVACIÓN 

Siempr
e
A
veces
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CUADRO N° 2 

Atención  de los docentes y de los padres durante el desenvolvimiento 

académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: El autor 

 

El cuadro y gráfico Nº 2 señalan que el 48.53% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que a veces sus profesores y padres les prestan 

atención; el 35,29% expresa que siempre tienen la atención de ellos; 

mientras que el 16,18% sostiene que nunca reciben atención. 

Los datos estadísticos revelan que aproximadamente la mitad de los 

estudiantes manifiestan que los docentes y padres de familia a veces les 

prestan atención. 

La atención que los docentes y que los padres de familia den a los 

estudiantes, les ayuda a predisponerlos positivamente a recibir la nueva 

información, y estar permanentemente motivados durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje generando un clima de confianza entre ellos. 

35% 

49% 

16% 

ATENCIÓN DE DOCENTES  Y PADRES DE 
FAMILIA A LOS ESTUDIANTES 

Siempre

A veces

Nunca

Indicadores f % 

Siempre  24 35,29 

A veces  33 48,53 

Nunca  11 16,18 

TOTAL 68 100 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: El autor 
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CUADRO N° 3 

Rendimiento Escolar 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

      FUENTE: Encuesta a estudiantes 

      ELABORACIÓN: El autor 

 

En el cuadro y gráfico Nº 3 se puede leer que el 52,94% de los estudiantes 

encuestados afirman que su rendimiento escolar es bueno; el 27,94% 

expresan que es muy bueno; el 17,65% manifiestan que es excelente; y el 

1,47% afirma que es regular.  

Se puede apreciar en la tabla estadística que la mayoría de estudiantes 

consideran tener un buen rendimiento escolar. A pesar de que los 

estudiantes manifiestan tener un buen rendimiento escolar, no es del todo 

satisfactorio por cuanto lo ideal sería que la mayoría de los estudiantes 

tuviese un rendimiento de muy bueno a excelente. 

El rendimiento escolar es un reflejo de la capacidad pedagógica de los 

docentes para llegar a los estudiantes, revelan el nivel de captación 

desarrollado durante la clase. 

18% 

28% 

53% 

1% 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Insuficiente

Indicadores  f % 

Excelente 12 17,65 

Muy bueno 19 27,94 

Bueno  36 52,94 

Regular 1 1,47 

Insuficiente  - - 

TOTAL 68 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: El autor 
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CUADRO N° 4 

Tareas Escolares 

 

Indicadores f % 

Muy frecuente 22 32,35 

Frecuentemente  46 67,65 

Poco frecuente  - - 

TOTAL 68 100 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: El autor 

 

El cuadro y gráfico Nº 4 indican que el 67,65% de los estudiantes 

encuestados expresan que frecuentemente cumplen con las tareas 

escolares; mientras que el 32,35% afirman que lo hacen de manera muy 

frecuente. 

Como puede observarse, los estudiantes cumplen con las tareas escolares 

dispuestas por los docentes.  

Las tareas escolares refuerzan el aprendizaje de los estudiantes además 

desarrollan el hábito de la lectura y la creatividad. 

 

 

32% 

68% 

TAREAS ESCOLARES 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente
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CUADRO Nº 5 

Tipo de Convicciones 

Indicadores f % 

Ser inteligente  52 30,41 

De cuanto vales  34 19,88 

Tener éxito  31 18,13 

Alcanzar metas  27 15,78 

No ser competente  16 9,37 

No poder lograrlo  11 6,43 

TOTAL 171 100 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: El autor 

 

En el cuadro y gráfico Nº 5 se puede observar que el 30,41% de los 

estudiantes encuestados están convencidos de que son inteligentes; el 

19,88% opinan que están convencidos de cuánto valen; el 18,13% tienen la 

convicción de que tendrán éxito; el 15,78% manifiestan que alcanzaran sus 

metas; el 9,37% sostienen no ser competentes; y el 6,43% creen no poder 

lograrlo. 

Los datos precedentes señalan que la gran mayoría de los estudiantes 

tienen convicciones positivas, lo cual refleja su optimismo y constituye un 

factor muy importante para alcanzar su proyecto de vida. 

 

30% 

20% 18% 

16% 

9% 
7% 

CONVICCIONES 

Ser inteligente

De cuanto vales

Tener éxito
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CUADRO N° 6 

Actividades que te gustaría cumplir en un futuro próximo 

Indicadores  f % 

Ser bachiller   56 29,95 

Estudiar en la universidad   27 14,44 

Ser profesional 34 18,18 

Tener un trabajo estable  12 6,42 

Tener una familia  16 8,56 

Tener una casa  19 10,16 

Tener un carro   23 12,29 

TOTAL 187 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: El autor 

GRÁFICO Nº6 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: El autor 

El cuadro y gráfico Nº 6 demuestran que el 29,95% de los estudiantes 

encuestados les gustaría ser bachiller; el 18,18% expresan que quisieran ser 

profesionales; el 14,44% desearía entrar a la universidad; el 12,29% anhelan 

comprar un carro; el 10,16% le gustaría tener una casa; el 8,56% quisieran 

tener una familia; y el 6,42% anhelan tener un trabajo estable. 

Se puede observar que en un futuro inmediato o mediato los estudiantes 

quisieran ser bachilleres y profesionales. Las actividades señaladas se 

vinculan directamente con el proyecto de vida de cada estudiante y los 

resultados demuestran que ellos si tienen un proyecto de vida, que aunque 

no sea definitivo, constituyen una meta hacia la cual pretenden llegar. 

30% 

15% 

18% 

6% 

9% 

10% 
12% 

PROYECTO DE VIDA 

Ser bachiller
Estudiar en la Universidad
Ser profesional
Tener un trabajo estable
Tener una familia
Tener una casa
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CUADRO Nº 7 

Convicción  de éxito en la vida 

Indicadores  f % 

Totalmente 

convencido 31 45,59 

Poco convencido 29 42,65 

Nada convencido 8 11,76 

TOTAL 68 100 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

    FUENTE: Encuesta a estudiantes 
    ELABORACIÓN: El autor 

En el cuadro y gráfico Nº 7 se puede ver que el 45,59% de los estudiantes 

encuestados están totalmente convencidos de que tendrán éxito en la vida; 

el 42,65% expresan estar poco convencidos; y el 11,76% señalan no estar 

nada convencidos. 

Como se puede observar aproximadamente la mitad de los estudiantes 

están convencidos que tendrán éxito en la vida. 

Este optimismo les viabilizará el camino para el éxito por cuanto pondrán 

mayor interés y empeño durante su formación escolar. 

45% 

43% 

12% 

PROYECTO DE VIDA 

Totalmente
convencido

Poco convencido

Nada convencido
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CUADRO N° 8 

   Desarrollo Personal 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El autor 

 
El cuadro y gráfico Nº 8 señalan que el 35,53% de los estudiantes 

encuestados demuestran su desarrollo personal mediante la práctica de 

valores; el 25% lo hacen mediante el desarrollo de habilidades y destrezas; 

el otro 25% lo demuestran con autoestima; y el 14,47% lo hacen con 

predisposición positiva.  

Como se observa el desarrollo personal de los estudiantes lo demuestran 

practicando valores, desarrollando habilidades y destrezas y manteniendo 

una buena autoestima.  

El desarrollo personal favorece y afianza al desarrollo de la personalidad, de 

ahí que todo lo que se haga por el contribuirá a la formación integral de los 

estudiantes. 

36% 

25% 

25% 

14% 

DESARROLLO PERSONAL 

Práctica de valores

Desarrollo de
habilidades y destrezas
Autoestima

Predisposición positiva

 Indicadores  f % 

Practica de valores 27 35,53 

Desarrollo de habilidades y 
destrezas 19 25 

Autoestima  19 25 

Predisposición positiva   11 14,47 

TOTAL 76 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: Autor 
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CUADRO N° 9 

Potencialidades 

 

Indicadores  f % 

Matemáticas  17 23,61 

Artísticas  21 29,17 

Literarias  23 31,94 

Creativas  11 15,28 

TOTAL 72 100 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: El autor 

En el cuadro y gráfico Nº 9 se puede leer que el 31,94% de los estudiantes 

encuestados tienen potencialidades literarias; el 29,17% señalan que sus 

potencialidades son artísticas; el 23,61% manifiestan que son matemáticas; 

y el 15,28% afirman que son creativas. 

Como se puede observar las potencialidades que sobresalen entre 

estudiantes son las literarias, artísticas y matemáticas, por lo tanto se deberá 

potenciarlas para sacar provecho de estas capacidades. 

24% 

29% 
32% 

15% 

POTENCIALIDADES 

Matemáticas

Artísticas

Literarias

Creativas
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CUADRO N° 10 

Nivel Competitivo 

Indicadores  f % 

Critico  19 12,26 

Reflexivo  20 12,90 

Analítico  17 10,97 

Responsable  35 22,58 

Cooperativo  31 20 

Participativo  33 21,29 

TOTAL 155 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 10                     

 

  FUENTE: Encuesta a estudiantes 

 ELABORACIÓN: El Autor  

 

El cuadro y gráfico Nº 10 indican que el 22,58% de los estudiantes 

encuestados señalan que demuestran su nivel competitivo siendo 

responsables; el 21,29% lo hacen siendo participativos; el 20% lo 

demuestran mediante la cooperación; el 12,90% lo hacen siendo reflexivos; 

el 12,26% lo hacen mediante la crítica; y el 10,97% demuestran su nivel 

competitivo siendo analíticos. 

Los estudiantes, de una u otra manera demuestran ser competitivos, lo cual 

es favorable dentro del proceso de enseñanza –aprendizaje por cuanto ello 

genera interés en participar y ser el mejor de la clase. 

12% 
13% 

11% 

23% 

20% 

21% 

COMPETITIVO 

Crítico

Reflexivo

Analítico

Responsable

Cooperativo

Participativo
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3.2.2 Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista 

aplicada a padres de familia. 

CUADRO N° 11 

Motivación  durante el proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

        FUENTE: Encuesta a los Padres 

         ELABORACIÓN: El Autor 

 

En el cuadro y gráfico Nº 11 se puede leer que el 47,46% de los padres de 

familia entrevistados aseguran que sus hijos/as se sienten motivados 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; el 42,37% afirman que a 

veces se sienten motivados y el 10,17% opinan que ellos nunca están 

motivados. Como se puede estimar aproximadamente la mitad de padres de 

familia consideran que sus hijos/as si se sienten motivados durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Es significativo que como padres de mi familia y parte de la comunidad 

educativa, se esté al tanto del desempeño académico de sus hijos/as, ya 

que esto contribuye al alumno a sentirse motivado.  

48% 

42% 

10% 

MOTIVACIÓN 

Siempre

A veces

Nunca

Indicadores  f % 

Siempre 28 47,46 

A veces 25 42,37 

Nunca  6 10,17 

TOTAL 59 100 

FUENTE:  Encuesta a los Padres 

ELABORACIÓN: El Autor 



89 
 

CUADRO Nº 12 

 

  

 

 

 

 

 

 

           GRÁFICO Nº 12 

 

  FUENTE: Encuesta a los Padres 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El cuadro y gráfico Nº 12 revelan que el 52,54% de los padres de familia 

entrevistados sostienen que siempre dan la atención que sus hijos merecen; 

el 33,90% sostienen que a veces les dan la atención necesaria a sus 

hijos/as; y el 13,56% estiman que nunca les dan la debida atención a sus 

hijos/as. 

Como se puede observar los datos estadísticos señalan que más de la mitad 

de padres de familia afirman que les dan la atención debida a sus hijos/as. 

La atención que los padres de familia den a sus hijos/as se relaciona 

directamente con la ayuda que le puedan brindar para su desarrollo 

académico. Es importante que los hijos se sientan respaldados por los 

padres para el cumplimiento de sus obligaciones escolares. 

 

52% 

34% 

14% 

ATENCIÓN 

Siempre

A veces

Nunca

Atención 

 

Indicadores  f % 

Siempre  31 52,54 

A veces  20 33,90 

Nunca  8 13,56 

TOTAL 59 100 

FUENTE:  Encuesta a los Padres 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO Nº 13 

 
Rendimiento escolar de los hijos 

 

Indicadores  F % 

Excelente 15 25,42 

Muy bueno 21 35,59 

Bueno  19 32,20 

Regular 4 6,78 

Insuficiente  - - 

TOTAL  59 99,99 

FUENTE: Encuesta a los Padres 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

       FUENTE: Encuesta a los Padres 

                      ELABORACIÓN: El Autor 

 

En el cuadro y gráfico Nº 13 se puede observar que el 35.59% de los padres 

de familia entrevistados manifiestan que el rendimiento escolar de sus hijos 

es muy bueno; el 32,20% opinan que es bueno; el 25,42% afirman que es 

excelente y el 6,78% sostienen que es regular. 

Los datos de la tabla y gráfico nos muestran que los padres de familia 

consideran que el rendimiento de sus hijos es muy bueno, estimado como un 

buen rendimiento escolar, siendo este el resultado del desempeño docente 

como también el de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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CUADRO Nº 14 

 
 Tareas Escolares 

 

Indicadores  f  % 

Muy frecuente 26 44,07 

Frecuente  33 55,93 

Poco frecuente  - - 

TOTAL  59 100 

FUENTE: Encuesta a los Padres 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

        FUENTE: Encuesta a los Padres 

          ELABORACIÓN: El Autor 

 

El cuadro y gráfico Nº 14 revelan que el 55,93% de los padres de familia 

entrevistados dicen que sus hijos/as cumplen con las tareas escolares de 

manera frecuente; y el 44,07% aseguran que lo hacen de forma muy 

frecuente. 

Como se observa en los datos estadísticos de la tabla y gráfico, la mayoría 

de padres de familia manifiestan que el cumplimiento de tareas escolares 

por parte de sus hijos/as es frecuente, por lo tanto esto indica que llevan con 

normalidad sus responsabilidades escolares, permitiéndose a sí mismos 

fortalecer sus aprendizajes. 
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CUADRO Nº 15 

 
Tipo de Convicciones  

Indicadores  f % 

Ser inteligente  31 26,72 

De cuanto vales  26 22,41 

Tener éxito  18 15,52 

Alcanzar metas  17 14,66 

No ser competente  11 9,48 

No poder lograrlo  13 11,21 

TOTAL  116 100 

FUENTE: Encuesta a los Padres 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

   FUENTE: Encuesta a los Padres 

  ELABORACIÓN: El Autor 

 

En el cuadro y gráfico Nº 15 se puede leer que el 26,72% de los padres de 

familia entrevistados manifiestan que el tipo de convicción que tienen sus 

hijos es que son inteligentes; el 22,41% es que están seguros de cuánto 

valen; el 15,52% mantienen que tendrán éxito en su vida; el 14,44% creen 

que alcanzaran sus metas; el 11,21% piensan que no podrán lograrlo; y el 

9,48% consideran que no son competentes.  

Los datos precedentes señalan que los padres de familia consideran que sus 

hijos/as si tienen convicciones positivas, lo que manifiesta su motivación y 

confianza para lograr los objetivos que se planteen en la vida.   
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CUADRO N° 16 

Actividades inmediatas y mediatas de los hijos  

Indicadores  f % 

Ser bachiller   26 17,22 

Estudiar en la universidad   29 19,21 

Ser profesional 17 11,26 

Tener un trabajo estable  17 11,26 

Tener una familia  15 9,93 

Tener una casa  18 11,92 

Tener un carro   29 19,20 

TOTAL  151 100 

FUENTE: Encuesta a los Padres 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICO Nº 16 

 

            FUENTE: Encuesta a los Padres 

   ELABORACIÓN: El Autor 

 

El cuadro y gráfico Nº 16 señalan que el 19,21% de los padres de familia 

entrevistados creen que sus hijos/as les gustaría ir a la universidad; el 

19,20% de ellos piensan que desean tener un carro;  el 17,22% opinan que 

quieren ser bachiller; el 11,92% que anhelan tener una casa; el 11.26% 

creen que quisieran ser profesionales; el otro 11,26% estiman que les 

gustaría tener un trabajo estable; y el 9,93% que desean tener una familia. 

Como se puede observar los padres de familia tienen la convicción de que 

en un futuro próximo sus hijos/as serán bachilleres y estudiaran en la 

universidad. 
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CUADRO Nº 17 

 
¿Está convencido de que su hijo/a tendrá éxito en la vida? 

 

Indicadores  f % 

Totalmente 

convencido 

36 61,02 

Poco convencido 23 38,98 

Nada convencido - - 

TOTAL  59 100 

FUENTE: Encuesta a los Padres 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

    FUENTE: Encuesta a los Padres 

    ELABORACIÓN: El Autor 

 

En el cuadro y gráfico Nº 17 se puede leer que el 61,02% de los padres de 

familia entrevistados están totalmente convencidos de que sus hijos/as 

tendrán  éxito en sus vidas; y el 38,98% afirman que están poco convencidos 

de ello. 

Como se puede observar más de la mitad de los padres de familia están 

convencidos de que  sus hijos/as tendrán éxito en la vida y esto les favorece 

ya que se sentirán motivados por esa confianza e interés de sus padres 

hacia ellos, permitiéndoles proyectarse hacia un futuro de superación. 

61% 

39% 

PROYECTO DE VIDA 

Totalmente
convencido

Poco convencido

Nada convencido



95 
 

CUADRO Nº 18 

 
Desarrollo Personal  

 

Indicadores  f  %  

Practica de valores 21 25,30 

Desarrollo de habilidades 

y destrezas 

17 20,48 

Autoestima  19 22,89 

Predisposición positiva   26 31,33 

TOTAL  83 100 

FUENTE: Encuesta a los Padres 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

FUENTE: Encuesta a los Padres 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El cuadro y gráfico Nº 18 indican que el 31,33% de los padres de familia 

entrevistados opinan que sus hijos demuestran su desarrollo personal 

asumiendo una predisposición positiva; el 25,30% afirma que lo hacen 

mediante la práctica de valores; y el 20,48% estima que lo hacen mediante 

el desarrollo de habilidades y destrezas. 

Como se puede observar más de la cuarta parte de padres de familia 

sostienen que sus hijos demuestran su desarrollo personal con una buena 

predisposición y con la práctica de valores, preferentemente. 
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CUADRO Nº 19 

 
Aptitudes  de los hijos 

 

Indicadores  f  %  

Matemáticas  15 25,42 

Artísticas  17 28,81 

Literarias  15 25,42 

Creativas  12 20,34 

TOTAL  59 99,99 

FUENTE: Encuesta a los Padres 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

     FUENTE: Encuesta a los Padres 

     ELABORACIÓN: El Autor 

 

El cuadro y gráfico Nº 19  demuestran que el 28,81% de los padres de 

familia entrevistados creen que sus hijos tienen potencialidades artísticas; el 

25,42% opinan que son  matemáticas; otro 25,42% consideran que son 

literarias; y el 20,34% manifiestan que sus hijos tienen potencialidades 

creativas. 

Se puede apreciar que los padres de familia están convencidos que las 

potencialidades que sobresalen en sus hijos son las artísticas, matemáticas 

y literarias. 
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CUADRO Nº 20 

 
Nivel Competitivo  

Indicadores  f  %  

Critico  14 12,84 

Reflexivo  17 15,60 

Analítico  13 11,93 

Responsable  21 19,27 

Cooperativo  19 17,43 

Participativo  25 22,93 

TOTAL  109 100 

FUENTE: Encuesta a los Padres 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

    FUENTE: Encuesta a los Padres 

    ELABORACIÓN: El Autor 

 

En el cuadro y gráfico Nº 20 se puede ver que el 22,93% de los padres de 

familia entrevistados sostienen que sus hijos demuestran el nivel competitivo 

siendo participativos; el 19,27% opinan que lo hacen siendo responsables; el 

17,43% manifiesta que lo hacen siendo cooperativos; el 15,60% opina que lo 

hacen siendo reflexivos; el 12,84% afirma que lo hacen siendo críticos; y el 

11,93% sostiene que lo hacen siendo analíticos.  

Los datos estadísticos demuestran que los padres de familia estiman que el 

nivel competitivo de sus hijos se da de diversas maneras, entre ellas siendo 

participativos, responsables, y cooperativos.  
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3.2.3 Resultado de la entrevista aplicada a los docentes  

 
Como consta en el universo y muestra, se entrevistó a dos docentes que 

trabajan en 7mo año de Educación Básica, cuyas respuestas se interpretan 

y analizan a continuación:  

 

1. Con respecto a la pregunta sobre motivación, ambos docentes afirmaron 

que siempre motivan a los estudiantes durante el desarrollo de clases. 

 

La motivación docente es un factor determinante para captar la atención y 

llegar a los estudiantes con la nueva información científica, sin esta la 

clase se vuelve rutinaria y tediosa.  

 

2. Los docentes manifiestan que dan la debida atención a los estudiantes, 

sin embargo consideran que los padres de familia no les dan la atención 

que los hijos se merecen. 

 

3. Sobre el rendimiento escolar los docentes manifestaron que es bueno y 

muy bueno. 

 

Es necesario señalar que el rendimiento escolar depende en gran medida 

de la motivación y la metodología que el docente aplica durante el 

proceso de enseñanza –aprendizaje. 

 

4. Con relación al cumplimiento de tareas escolares, ambos docentes 

sostienen que las cumplen de manera frecuente. Recordemos que las 

tareas escolares es el complemento de las actividades de clase y sirven 

para reforzar y ampliar el aprendizaje. 

 

5. Con respecto a las convicciones, los educadores sostienen que 

prevalecen en los estudiantes las de ser inteligentes y tener éxito. 

 

Las convicciones pueden afianzarse si la actitud del docente las fomenta 

y las enriquece. 
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6. Sobre las actividades que les gustaría cumplir a los estudiantes, que en el 

fondo representan su proyecto de vida, los docentes respondieron que a 

los estudiantes les gustaría graduarse de bachiller, ingresar a la 

universidad y tener un trabajo estable. 

 

7. Con relación al éxito de los estudiantes, un docente manifestó que sus 

alumnos están convencidos de alcanzar el éxito, mientras que el otro 

manifestó que están poco convencidos. 

 

8. Los docentes estiman que los estudiantes demuestran su desarrollo 

personal desarrollando habilidades y destrezas y con una apta 

autoestima. 

 

Es importante que el docente promueva en los estudiantes el desarrollo 

personal, de esta manera podrán forjarse un proyecto de vida alcanzable 

y culminar sus estudios secundarios sin dificultad. 

 

9. Con relación a las potencialidades que demuestran tener los estudiantes, 

expresaron que sobresalen las literarias, artísticas y matemáticas. 

 

10. Sobre el nivel competitivo de los estudiantes, los docentes afirmaron que 

lo ponen de manifiesto siendo participativos y cooperativos. 
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3.3 Demostración de Hipótesis  

 

 

HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

COMPROBACIÓN  

 

 

 

La poca motivación que dan 

docentes y padres de familia a los 

estudiantes de séptimo año limita el 

rendimiento escolar por cuanto no 

les prestan la debida atención ni la 

ayuda que necesitan para cumplir 

sus tareas. 

 

 

Esta hipótesis es falsa, como lo 

muestran los cuadros Nº 1,2,3,4, 

11, 12,13, 14 y los literales 1, 2, 3 y 

4 de la entrevista aplicada a los 

docentes, que indican que los 

estudiantes están motivados, tienen 

un buen rendimiento escolar, tienen 

atención por parte de los padres y 

cumplen sus tareas frecuentemente. 

 

 

 

El desarrollo de convicciones 

predispone a los estudiantes a 

elaborar un proyecto de vida y 

consecuentemente concentrar su 

atención durante el desarrollo de las 

clases. 

 

Esta hipótesis es verdadera, según 

se puede confirmar en los cuadros 

Nº 5, 6, 7 15 y 16, 17 y en los 

literales 5, 6 y 7 de la entrevista 

aplicada a los docentes, que indican 

que los estudiantes tienen 

convicciones positivas y tienen 

fijadas metas para el futuro 

(proyecto de vida). 

 

 

 

El desarrollo personal permite 

actualizar las potencialidades del 

estudiante convirtiéndolo en un ente 

competitivo en el ámbito escolar y 

social. 

 

 

Esta hipótesis es verdadera, como 

lo demuestran los cuadros Nº 8, 9, 

10, 18,19 y 20, y en los literales 8, 

9, y 10 de la entrevista aplicada a 

los docentes, donde se puede 

apreciar el desarrollo personal que 

tienen los estudiantes  el desarrollo 

de sus potencialidades, y su nivel 

competitivo. 
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3.4 Conclusiones 

 
Al término del proceso investigativo y la comprobación de hipótesis se 

establece las siguientes conclusiones: 

 

 La motivación personal y el desarrollo de convicciones positivas son 

herramientas indispensables para orientar al individuo (estudiante) a 

obtener el éxito tanto académico y personal, mismas que están  

directamente relacionados con la labor y actitud docente que se 

desarrollan durante el proceso académico. 

 

 La motivación que brindan los padres de familia es tan importante como la 

motivación que da el docente, pues la familia constituye un factor decisivo 

en el logro de los estudiantes, siendo la cuna formadora de mentalidades 

predispuestas o no al proceso educativo y a la superación o éxito 

deseado, quedando la ardua tarea al docente de condicionar o afianzar la 

ideología de sus estudiantes. 

 

 Las convicciones positivas ayudan al desarrollo personal de los 

estudiantes y viabilizan la elaboración de un proyecto de vida, que a corto 

o a largo plazo determinaran su futuro y felicidad la misma que dependerá 

en medida de la satisfacción de sus logros. 

 

 El desarrollo personal se pone en manifiesto en la evolución de 

potencialidades de los estudiantes condicionando su nivel de 

competitividad y posterior éxito en sus metas. 
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3.5 Recomendaciones  

 
En relación con las conclusiones y el afán de lograr los objetivos propuestos 

de la temática educativa expuesta en el presente trabajo investigativo se 

considera necesaria las siguientes recomendaciones: 

 

 Que  se capacite a los docentes y padres de familia sobre las distintas 

formas de motivación y desarrollo de convicciones para que los 

estudiantes puedan elaborar un proyecto de vida basado a la realidad de 

sus capacidades y limitaciones personales. 

 

 La función eficiente de la relación del trio de agentes principales de la 

educación es decir entre docentes y padres de familia se dé con la 

frecuencia necesaria para que exista la comunicación pertinente sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes, así podrán conocer sus 

fortalezas y debilidades y actuar oportunamente. 

 

 Los padres de familia generen el desarrollo de convicciones positivas 

dentro del hogar, con actitudes, frases y gestos que eleven o mejoren el 

autoestima de sus hijos/as, así les ayudarán también a forjar un proyecto 

de vida.   

 

 Que docentes y padres de familia, en la escuela y en el hogar deben 

contribuir a la elaboración de proyectos de vida de los estudiantes, 

orientando a basarse en la realidad de sus capacidades y en sus anhelos 

superación. 
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3. CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

4.1 Título  

 

“SEMINARIO - TALLER SOBRE MOTIVACIÓN Y DESARROLLO DE 

CONVICCIONES COMO ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL ÉXITO 

ACADÉMICO Y PERSONAL EN LOS ESTUDIANTES”. 

 

4.2 Antecedentes 

 

La motivación es un proceso por el cual se inicia y dirige una conducta hacia 

el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto cognitivas como 

afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto 

comprende elementos como la autoestima, auto valoración, auto concepto y, 

por supuesto, el desarrollo de convicciones.  

 

 La vida constituye el quehacer que el hombre tiene que emprender de 

manera progresiva y permanente, lo cual involucra tomar decisiones y 

realizar acciones para desarrollar su propio proyecto de vida, respondiendo a 

sus expectativas y necesidades. 

 

El proyecto de vida es la visión que el hombre tiene en mente para uno, 

cinco, o diez años; es el propósito que guía su accionar durante su vida 

estudiantil, personal y profesional.  

 

La motivación y convicciones personales se constituyeron en temas de 

interés para el desarrollo del presente trabajo investigativo por cuanto 

constituyen dos elementos trascendentales en la vida de las personas y de 

los estudiantes particularmente. 
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La motivación predispone al estudiante a actuar, participar y  captar los 

conocimientos con atención para lograr aprendizajes significativos; las 

convicciones favorecen el desarrollo personal y el desarrollo de la 

personalidad, por cuanto ponen de manifiesto las capacidades, creencias, 

actitudes y aptitudes propias que se evidencian mediante las relaciones 

escolares y sociales, donde pone a prueba su nivel competitivo.  

 

4.3 Ubicación y Beneficiarios 

La realización del  “Seminario - taller sobre motivación y desarrollo de 

convicciones como estrategias para lograr el éxito académico y personal en 

los estudiantes”, se efectuará en el séptimo año de educación básica de la 

escuela fiscal mixta “Juan Montalvo”, de la ciudad de Pasaje.  

 

Los beneficiarios directos de la presente propuesta son los docentes, padres 

de familia y estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela 

fiscal mixta “Juan Montalvo”, de la ciudad de Pasaje. 

 
4.4 Justificación 

En los últimos años el sistema educativo ha experimentado una serie de 

cambios en los principales campos de acción de la política educativa: 

cambios de horario docente, plan y programa de estudio, material de apoyo 

para enseñanza y la introducción de las TICs.  

 

Los resultados que los alumnos obtienen al concluir el año escolar son 

importantes, sobre todo en el campo de desarrollo de habilidades, destrezas 

y de actitudes, que son producto de la combinación de trabajo de todos los 

docentes. 

 

A los docentes se les paga una remuneración para enseñar y promover a los 

estudiantes y la promoción y el rendimiento estudiantil depende de la calidad 

del docente, de cómo selecciona y aplica métodos y técnicas didácticas 

durante todo el desarrollo educativo, con lo cual logra motivar al educando.  
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Los docentes de educación general básica tienen que estar conscientes de 

que en sus manos está el amor al estudio, el desarrollo de convicción y la 

elaboración del proyecto de vida de los estudiantes. 

 

La función de la educación es la consecución de logros con significación 

personal por parte de quienes intervienen en ella, a la vez que se busca la 

mejora y la transformación social a través de un mayor compromiso de las 

personas en su entorno concreto y en el sistema global; la escuela por sí 

mismo no puede transformar la sociedad pero puede transformar a sus 

integrantes mediante la educación y de esta manera contribuir a mejorar el 

contexto social. 

 

De aquí surge el interés por realizar una investigación que permita descubrir 

cuál es el papel de la motivación  dentro del proceso educativo y si las 

convicciones personales favorecen al desarrollo personal, todo esto bajo la 

óptica de los docentes y la institución educativa en general.  

 
4.5  Objetivos 

 
4.5.1 Objetivo General 

 
Mejorar la calidad de la educación  de los estudiantes de séptimo año de 

educación básica a través de la motivación y del desarrollo personal, para 

encaminarlos hacia un proyecto de vida. 

 
4.5.2 Objetivos Específicos  

 

1. Identificar los  factores que inciden en el éxito académico y personal de 

los estudiantes. 

2. Capacitar a docentes y padres de familia sobre nuevas formas de 

motivación para mantener la atención de estudiantes durante el desarrollo 

escolar. 
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3. Describir las ventajas que propician una correcta motivación y desarrollo 

de convicciones para la vida de cada individuo. 

 

4.6 Fundamentación Teórica  

 
Para la ejecución de la presente propuesta me fundamento en la teoría 

psicopedagógica de Ausubel, autor del aprendizaje significativo, 

considerando que esta teoría tiene fundamentación practica que viabilizara 

la ejecución de este proyecto. 

 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de 

cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la 

labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el 

aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, conduce 

a un cambio en el significado de la experiencia. 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje  depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, es decir a los conceptos e 

ideas que el alumno trae consigo en un determinado campo del 

conocimiento.  

  

Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. 

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para 

el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen 

una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 

pueden ser aprovechados para su beneficio. 
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Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico. 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas 

se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983:18). 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo 

que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en 

su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables 

y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 

 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, 

esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

"anclaje" a las primeras. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas 

a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la 
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nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con 

conocimientos pre-existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje 

de fórmulas en física, esta nueva información es incorporada a la estructura 

cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta de puras 

asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de conocimientos 

previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 

potencialmente significativo " (independientemente de la cantidad de 

significado potencial que la tarea tenga)… (Ausubel, 1983: 37). 

 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" 

puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de 

una interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje 

mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase 

inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos 

relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje 

significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de 

significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 

 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje 

significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es 

más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la 

misma tarea de aprendizaje, por ejemplo la simple memorización de 

fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese continuo (aprendizaje 

mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre conceptos podría ubicarse en 

el otro extremo (Ap. Significativo) cabe resaltar que existen tipos de 

aprendizaje intermedios que comparten algunas propiedades de los 

aprendizajes antes mencionados, por ejemplo Aprendizaje de 

representaciones o el aprendizaje delos nombres de los objetos. 

 

Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción. 

 

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes, por 

ejemplo, en el juego de "tirar la cuerda" ¿No hay algo que tira del extremo 
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derecho de la cuerda con la misma fuerza que yo tiro del lado izquierdo? 

¿Acaso no sería igual el tirón si la cuerda estuviera atada a un árbol que si 

mi amigo tirara de ella?, 

 

Para ganar el juego ¿no es mejor empujar con más fuerza sobre el suelo 

que tirar con más fuerza de la cuerda? Y ¿Acaso no se requiere energía 

para ejercer está fuerza e impartir movimiento? 

 

Estás ideas conforman el fundamento en física de la mecánica, pero ¿Cómo 

deberían ser aprendidos?, ¿Se debería comunicar estos fundamentos en su 

forma final o debería esperarse que los alumnos los descubran? Antes de 

buscar una respuesta a estas cuestiones, evaluemos la naturaleza de estos 

aprendizajes. 

 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o 

incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.), que 

se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un 

momento posterior. 

 

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa 

ni tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, por otra 

parte el aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o 

material potencialmente significativos son comprendidos e interactúan con 

los "subsunsores" existentes en la estructura cognitiva previa del educando. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en 

su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar 
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la combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje 

deseado. 

 

Si la condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es 

que la nueva información interactúe con la estructura cognitiva previa y que 

exista una disposición para ello del que aprende, esto implica que el 

aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es significativo y que el 

aprendizaje por recepción sea obligatoriamente mecánico. Tanto uno como 

el otro pueden ser significativo o mecánico, dependiendo de la manera como 

la nueva información es almacenada en la estructura cognitiva; por ejemplo 

el armado de un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje 

por descubrimiento en el cual, el contenido descubierto (el armado) es 

incorporado de manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto 

aprendido mecánicamente, por otro lado una ley física puede ser aprendida 

significativamente sin necesidad de ser descubierta por el alumno, está 

puede ser oída, comprendida y usada significativamente, siempre que exista 

en su estructura cognitiva los conocimientos previos apropiados. 

 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el 

aprendizaje por recepción, esta situación motiva la crítica por parte de 

aquellos que propician el aprendizaje por descubrimiento, pero desde el 

punto de vista de la transmisión del conocimiento, es injustificado, pues en 

ningún estadio de la evolución cognitiva del educando, tienen 

necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje a fin de que 

estos sean comprendidos y empleados significativamente. 

 

El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado para 

ciertos aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos 

científicos para una disciplina en particular, pero para la adquisición de 

volúmenes grandes de conocimiento, es simplemente inoperante e 

innecesario según Ausubel, por otro lado, el "método expositivo" puede ser 

organizado de tal manera que propicie un aprendizaje por recepción 

significativo y ser más eficiente que cualquier otro método en el proceso de 
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aprendizaje-enseñanza para la asimilación de contenidos a la estructura 

cognitiva. 

 

Requisitos para el aprendizaje significativo 

 

Ausubel sostiene que el alumno debe manifestar una disposición para 

relacionar de manera sustancial y no arbitraria el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura 

de conocimiento sobre una base no arbitraria, es decir: 

 

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material 

de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no 

al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, 

la misma que debe poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de 

forma intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes 

que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este 

significado se refiere a las características inherentes del material que se va 

aprender y a su naturaleza. 

 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo 

nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como 

resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un 

"significado psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico 

no solo depende de la representación que el alumno haga del material 

lógicamente significativo, "sino también que tal alumno posea realmente los 

antecedentes ideativos necesarios" (Ausubel, 1983: 55) en su estructura 

cognitiva. 

 
 
El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de 

que existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, 

estos significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son 
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lo suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

 

Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea 

acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir 

la aceleración", tiene significado psicológico para los individuos que ya 

poseen algún grado de conocimientos acerca de los conceptos de 

aceleración, masa y fuerza. 

 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre 

una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto 

significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del 

alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de 

aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin 

importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el 

resultado serán significativos, si el material no es potencialmente 

significativo, y si no es relacionable con su estructura cognitiva. 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico 

es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. Ausubel distingue tres 

tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, de conceptos y de 

proposiciones. 

 

 Aprendizaje de representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 
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símbolos, al respecto Ausubel dice: “Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan” 

(Ausubel, 1983: 46). 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado 

de esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la 

pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, 

significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre 

el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente 

sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

 Aprendizaje de conceptos 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos" (Ausubel, 1983: 61), partiendo de ello podemos 

afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico 

de la palabra "pelota", ese símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre 

el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños 

aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su 

pelota y las de otros niños. 
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El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una "pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

 Aprendizaje de proposiciones 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, 

que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, 

como una declaración que posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición. 

 

Con todas estas consideraciones fundamentadas en el modelo 

constructivista, considero que es el fundamento teórico idóneo para 

desarrollar la propuesta, porque lo que se pretende es un taller vivencial 

donde se compartan experiencias y actividades que desemboquen un 

aprendizaje fértil y verdadero, característica fundamental de la teoría de 

Ausubel.    
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4.7 Descripción general de la propuesta 

 

El proyecto de implementación de “talleres sobre el uso de la motivación y el 

desarrollo de convicciones como estrategia para lograr el éxito académico y 

personal en los estudiantes”, para orientar a los estudiantes a plantearse un 

proyecto de vida con objetivos claros a fin de que busquen y logren el éxito 

en sus vidas. 

 

Los aspectos que conciernen a enfatizar son: definición  de motivación y 

convicciones, tipos de motivación, desarrollo de convicciones, convicciones 

habilitadoras y deshabilitadoras, éxito académico y personal. 

 

El proyecto consta de la ejecución de talleres participativos, métodos de 

trabajo grupal y la respectiva evaluación que delimitará los resultados 

obtenidos en el desarrollo del plan operativo.   

 

4.8 Descripción Operativa de la propuesta  

 
La propuesta tendrá lugar mediante un seminario-taller teórico-práctico de tal 

manera que los participantes puedan compartir momentos y experiencias 

motivacionales, además de que se fomentan las relaciones interpersonales.  

 

Esta capacitación  se llevará a efecto durante dos semanas, los días 

miércoles, jueves y viernes. La primera semana se trabajará con los 

docentes y los mismos temas serán replicados con los padres de familia 

durante la siguiente semana.  

 

Para el efecto la jornada de trabajo comprenderá desde las 13H00 hasta las 

15H00 es decir  fuera de la jornada pedagógica, para no interrumpir las 

labores docentes. 

 

La ejecución de la presente propuesta tendrá lugar en un aula de clases de 

la escuela Juan Montalvo y el auditorio estará conformado por padres de 

familia y docentes de la Institución.
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TALLER # 1 
 

FACILITADOR : Carlos Bismarck Muñoz                    BENEFICIARIOS : Representantes y Docentes. 
TEMA   : Motivación personal 
OBJETIVO  : Demostrar la importancia de la motivación personal en la vida de nuestros hijos. 

 

OBJETIVO CONTENIDO PROCESO MATERIAL 
RESPON
SABLE 

TIEMPO 

Crear un ambiente de 
integración y 
participación 

Integración grupal 

 Saludo de bienvenida 
 Presentación 
 Dinámica de integración (presentar a mi 

amigo) 

 
Stickers 
Hoja de 

consignas 
 

 
Carlos 
Muñoz 

 
20 min. 

Incitar al análisis del 
tema a tratar 

Concienciación 
de la realidad 

familiar. 

 Planteamiento de la temática 
 Introducción del tema 
 Lectura reflexiva “La rana del 

estanque” 
 

Texto 
(lectura) 

 
Carlos 
Muñoz 

 
 

25 min. 

Demostrar la 
importancia de la 

motivación personal 
Reflexión grupal. 

 Preguntas generadoras 
 Aplicación de la técnica (Globos y 

alfileres) 
 Comentarios de la Técnica (lluvia de 

ideas) 
 

Texto 
(Preguntas) 

Papel – Lápiz 
Globos y 
alfileres 

 
Carlos 
Muñoz 

 
 

25 min. 

Fomentar la 
aplicación de lo 
comprendido 

Compromiso 
familiar. 

 División de grupos (Redactar 
conclusiones) 

 Exposición de conclusiones (Padres) 

Marcadores 
Cartulinas 

 
Carlos 
Muñoz 

 

 
30 min. 

Incentivar la 
asistencia de los 

participantes 

Necesidad 
familiar y social 

 Breve síntesis de conclusiones del tema 
 Despedida e invitación a la próxima 

sesión. 

Texto (Lectura 
reflexiva) 

 
Carlos 
Muñoz 

 
20 min. 
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TALLER # 2 
 

FACILITADOR : Carlos Bismarck Muñoz                    BENEFICIARIOS : Representantes y Docentes. 
TEMA   : Convicciones 
OBJETIVO  : Concienciar a los padres de la influencia de las convicciones en la vida de sus hijos. 

 

 

 

 

OBJETIVO CONTENIDO PROCESO MATERIAL 
RESPON
SABLE 

TIEMPO 

Crear un ambiente de 
integración y 
participación 

Integración grupal 
 Saludo de bienvenida 
 Presentación (dinámica nombres y 

gustos) 

Stickers 
Hoja de 

consignas 

 
Carlos 
Muñoz 

 
15 min. 

Incitar al análisis del 
tema a tratar 

Concienciación 
de la realidad 

sobre las 
convicciones. 

 Planteamiento de la temática 
 Introducción del tema 
 Aplicación de Audio “El elefante 

sumiso” 

Hoja de 
consignas 

Parlate 
Sicodélico 

 
Carlos 
Muñoz 

 
 

25 min. 

Concienciar la 
importancia de las 

convicciones 
Reflexión grupal. 

 Preguntas generadoras 
 Video (El mejor video de motivación y 

superación) 
 Comentarios del video (lluvia de ideas) 

Texto 
(Preguntas) 

Papel – Lápiz 
proyector 

 
Carlos 
Muñoz 

 
 

30 min. 

Fomentar la 
aplicación de lo 
comprendido 

Compromiso de 
los padres 

 División de grupos (Redactar 
conclusiones) 

 Exposición de conclusiones (Padres) 

Marcadores 
Cartulinas 

 
Carlos 
Muñoz 

 

 
30 min. 

Incentivar la 
asistencia de los 

participantes 

Necesidad 
familiar y social 

 Breve síntesis de conclusiones del tema 
 Despedida e invitación a la próxima 

sesión. 

Texto (Lectura 
reflexiva) 

 
Carlos 
Muñoz 

 
20 min. 
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TALLER # 3 
 

FACILITADOR : Carlos Bismarck Muñoz                    BENEFICIARIOS : Representantes y Docentes. 
TEMA   : El Éxito en nuestras vidas. 
OBJETIVO  : Fomentar un cambio de actitud, una mentalidad positiva predispuesta a orientar a sus hijos al éxito. 

OBJETIVO CONTENIDO PROCESO MATERIAL 
RESPON
SABLE 

TIEMPO 

Crear un ambiente de 
integración 

Integración grupal 
 Saludo de bienvenida 
 Presentación  

 
Stickers 
Hoja de 

consignas 
 

 
Carlos 
Muñoz 

 
15 min. 

Incitar al análisis del 
tema a tratar 

Concienciación 
de la realidad 

familiar. 

 Planteamiento de la temática 
 Introducción del tema 
 Aplicación de un video 

 

Texto reflexivo 

 
Carlos 
Muñoz 

 
 

30 min. 

Demostrar la 
importancia del éxito 
en nuestras vidas. 

Reflexión grupal. 

 Preguntas generadoras 
 Análisis breve de la vida de famosos 

hombres de éxito (Einstein, Tomas 
Edison, Abran Lincoln entre otros)  

Texto 
(Preguntas) 

Papel – Lápiz 

 
Carlos 
Muñoz 

 
 

40 min. 

Fomentar la 
aplicación de lo 
comprendido 

Compromiso 
familiar. 

 División de grupos (Redactar 
recomendación) 

Marcadores 
Cartulinas 

 
Carlos 
Muñoz 

 

 
20 min. 

Describir 
recomendaciones 
sobre la temática. 

Necesidad 
familiar. 

 Exposición de recomendaciones 
(Padres) del tema 

 Despedida final del Programa 
(Música NO BASTA Franco De Vita) 

Texto (Lectura 
reflexiva) 

 
Carlos 
Muñoz 

 
30 min. 
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4.9 Cronograma de Actividades  

 

 

 

 

4.10 Presupuesto  

 

 

 
A. RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO 
M/T 

TOTAL 

1 Psicólogo educativo  2  meses $ 00,00 $ 00,00 

1 Auxiliar 2  semanas $ 100.00 $ 100.00 

SUBTOTAL $ 100.00 

 
B. RECURSOS MATERIALES 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD C/UNIT TOTAL 

Cds 60   1.00 $  60.00 

Reproducciones 180   0,20 $  36.00 

Refrigerio 60   2,00 $ 120.00 

Material didáctico - - $   20.00 

SUBTOTAL $ 236.00 

C. OTROS 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Movilización Interna $  18.00 

Teléfonos y Comunicaciones $  10.00 

Varios $  20.00 

SUBTOTAL $ 48.00 

COSTO TOTAL 384.00 

 ACTIVIDADES Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 

A                PREVIAS 

1 Presentación de la propuesta a los 
directivos de la institución  

        

2 Aprobación de la propuesta         

3 Elaboración de los recursos 
didácticos y material de apoyo. 

        

4 Difusión         

B DE EJECUCIÓN         

1 Taller I         

2 Taller II         

3 Taller III         

C Evaluación y Clausura         
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4.11 Financiamiento  

 

La parte logística, organización y ejecución de la propuesta será cubierta 

presupuestariamente y en su totalidad por el proponente, por lo tanto no constituirá 

gasto económico para los directivos institucionales ni para los docentes, ni padres 

de familia  participantes. 

 

4.12 Estrategias de implantación de la propuesta  

 

Las estrategias de implementación de la propuesta se rigieron a las siguientes 

actividades: 

 

 Presentación y aprobación de la propuesta, ante el tribunal de sustentación de 

grado 

 Reunión con las autoridades de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo” y su 

personal docente para la planificación, organización y ejecución de la 

propuesta. 

 Socialización y análisis reflexivo con los docentes sobre la importancia de 

conocer sobre la motivación y las convicciones. 

 Motivación a los docentes ofreciéndoles un certificado de asistencia al taller. 

 Ofrecimiento de un coffee break. Al término de cada sesión de trabajo. 

 

4.13 Seguimiento y evaluación  

 

La evaluación será permanente, sin embargo para su descripción metodológica se 

la ha distribuido en tres momentos, descritos a continuación: 

 

Evaluación inicial: Tendrá lugar a través del diagnóstico, para determinar el perfil de 

entrada de los docentes, la misma que tendrá lugar a través de un cuestionario 

previamente elaborado. 

Evaluación de proceso: Se llevará a cabo durante todo el proceso de intervención, 

registrando los avances y/o retrocesos que se dan en relación a las actividades que 

se efectúan en cada sesión. 

Evaluación final: Se realizará al término de las sesiones con la finalidad de 

contrastar el estado inicial con que se inició el taller y los cambios alcanzados, en 

relación a los objetivos de cada sesión.  
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ANEXO Nº 01  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

ENCUESTA A DOCENTES DE SÉPTIMO  AÑO DE  EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA: MOTIVACIÓN PERSONAL Y DESARROLLO DE CONVICCIONES COMO 

ESTRATEGIA PARA LOGRAR EL ÉXITO ACADÉMICO Y PERSONAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO “A” Y 

”B” DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE 

PASAJE, PERIODO: 2013-2014. 

 

OBJETIVO: Recopilar información para la elaboración de la Tesis previo a la 

obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación. 

Gracias por su colaboración 

 

CUESTIONARIO 

 

1.   ¿Motiva Ud. A estudiantes durante el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Siempre  

A veces  

Nunca   

 

2.  Cree Ud. ¿Qué los estudiantes reciben la debida atención por su parte como 

docente y de los padres de familia? 

Siempre   

A veces  

Nunca  

 

3. ¿Cómo es el rendimiento escolar de los estudiantes? 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Insuficiente   
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4. ¿Cumplen los estudiantes con las tareas escolares? 

Muy frecuente  

Frecuente   

Poco frecuente   

 

5. ¿Qué tipo de convicciones demuestran tener los estudiantes? 

Ser inteligente   

De cuanto vales   

Tener éxito   

Alcanzar metas   

No ser competente   

No poder lograrlo   

 

5. ¿Qué actividades cree Ud. Que les gustaría cumplir en un futuro próximo a los 

estudiantes? 

Ser bachiller    

Estudiar en la universidad    

Ser profesional  

Tener un trabajo estable   

Tener una familia   

Tener una casa   

Tener un carro    

 

6.  ¿Cree Ud. que los estudiantes están convencidos de que tendrán éxito en sus 

vidas? 

Totalmente convencidos  

Poco convencidos  

Nada convencidos  

 

7. ¿Cómo demuestran su desarrollo personal los estudiantes? 

Practica de valores  

Desarrollo de habilidades y destrezas  

Autoestima   

Predisposición positiva    

8. ¿Qué potencialidades demuestran tener los estudiantes? 

Matemáticas   

Artísticas   

Literarias   

Creativas   
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9. ¿Cómo demuestran su nivel competitivo los estudiantes? 

Siendo: 

Critico   

Reflexivo   

Analítico   

Responsable    

Cooperativo   

Participativo   
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ANEXO Nº 02 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE SÉPTIMO  AÑO DE  EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA: MOTIVACIÓN PERSONAL Y DESARROLLO DE CONVICCIONES COMO 

ESTRATEGIA PARA LOGRAR EL ÉXITO ACADÉMICO Y PERSONAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO “A” Y 

”B” DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE 

PASAJE, PERIODO: 2013-2014. 

 

OBJETIVO: Recopilar información para la elaboración de la Tesis previo a la 

obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación. 

Gracias por su colaboración 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Te sientes motivado durante el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Siempre  

A veces  

Nunca   

 

2. ¿Tienes la  debida atención  de los docentes y de tus padres durante tu 

desenvolvimiento académico? 

Siempre   

A veces   

Nunca   

 

3. ¿Cuál es tu rendimiento escolar? 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Insuficiente   
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4. ¿Cumples con las tareas escolares? 

Muy frecuente  

Frecuente   

Poco frecuente   

  

5. ¿Qué tipo de convicciones tienes? 

Ser inteligente   

De cuanto vales   

Tener éxito   

Alcanzar metas   

No ser competente   

No poder lograrlo   

 

6. ¿Prioriza las actividades que te gustaría cumplir en un futuro próximo? 

Ser bachiller    

Estudiar en la universidad    

Ser profesional  

Tener un trabajo estable   

Tener una familia   

Tener una casa   

Tener un carro    

 

7. ¿Estás convencido de que tendrás éxito en tu vida? 

Totalmente convencido  

Poco convencido  

Nada convencido  

 

8.  ¿Cómo demuestras tu desarrollo personal? 

Practica de valores  

Desarrollo de habilidades y destrezas  

Autoestima   

Predisposición positiva    

 

9.  ¿Cuáles son tus potencialidades? 

Matemáticas   

Artísticas   

Literarias   

Creativas   
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10. ¿Cómo demuestras tu nivel competitivo? 

Critico   

Reflexivo   

Analítico   

Responsable   

Cooperativo   

Participativo   
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ANEXO Nº 03 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO  

AÑO DE  EDUCACIÓN BÁSICA 

TEMA: MOTIVACIÓN PERSONAL Y DESARROLLO DE CONVICCIONES COMO 

ESTRATEGIA PARA LOGRAR EL ÉXITO ACADÉMICO Y PERSONAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO “A” Y 

”B” DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE 

PASAJE, PERIODO: 2013-2014. 

 

OBJETIVO: Recopilar información para la elaboración de la Tesis previo a la 

obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación. 

  

Gracias por su colaboración 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cree Ud. Que su hijo/a se siente motivado durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje? 

Siempre  

A veces  

Nunca   

  

2. Cree Ud. ¿Qué los estudiantes reciben la debida atención por su parte como 

docente y de los padres de familia? 

Siempre   

A veces   

Nunca   

 

3. ¿Cuál es el rendimiento escolar de sus hijo/as? 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Insuficiente   
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4. ¿Cumple su hijo/a con las tareas escolares? 

Muy frecuente  

Frecuente   

Poco frecuente   

 

5. ¿Qué tipo de convicciones cree Ud. Que tiene su hijo? 

Ser inteligente   

De cuanto vales   

Tener éxito   

Alcanzar metas   

No ser competente   

No poder lograrlo   

 

6. ¿Qué actividades cree Ud.  Que a su hijo/a le gustaría cumplir en un futuro 

próximo? 

Ser bachiller    

Estudiar en la universidad    

Ser profesional  

Tener un trabajo estable   

Tener una familia   

Tener una casa   

Tener un carro    

 

7. ¿Está convencido de que su hijo/a tendrá éxito en la vida? 

Totalmente convencidos  

Poco convencidos  

Nada convencidos  

 

8.  ¿Cómo demuestra el desarrollo personal su hijo/a? 

Practica de valores  

Desarrollo de habilidades y destrezas  

Autoestima   

Predisposición positiva    

 

9.  ¿Cuál cree Ud. Que son los potenciales de su hijo/a? 

Matemáticas   

Artísticas   

Literarias   

Creativas   
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10.  ¿Cómo demuestra el nivel competitivo su hijo/a? 

Critico   

Reflexivo   

Analítico   

Responsable   

Cooperativo   

Participativo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

ANEXO Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS NIÑOS (ESTUDIANTES) 
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ANEXO Nº 05 

 

Palabras claves 

 

 Motivación personal  

 Desarrollo de convicciones 

 Éxito Académico y personal 

 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR AL 

REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, 

POR TANTO EL (LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD 

SOBRE EL MISMO Y NO NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA 

DE LA UTMACH.  

 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO 

EXCLUSIVA OTORGADA POR EL AUTOR AL REPOSITORIO, Y CON LICENCIA 

CREATIVE COMMONS – RECONOCIMIENTO - NO COMERCIAL – SIN OBRAS 

DERIVADAS 3.0 ECUADOR. 

 

 

 

 

 

 


