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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación en el que se refleja el proceso educativo en el cual se 

dio  a conocer los trastornos afectivos y como estos inciden en el rendimiento académico 

de los estudiantes de la escuela “Paul Percy Harry Bryan”, los cuales  interfieren de 

manera significativa en su  aprovechamiento intelectual de ante las diferentes asignaturas 

que se imparten en la institución educativa ,luego de haber recogido la información por 

parte de los alumnos y docentes por medio de los instrumentos de investigación se pudo 

evidenciar que existen ,trastornos afectivos tales como la depresión y bipolaridad por lo 

que fue necesario implementar charlas alusivas al tema ,que  concientizo a los padres de 

familia y docentes, promoviendo un entendimiento del porqué de las bajas notas 

encontradas en el plantel y brindando una mejor orientación hacia los niños que se 

encontraron en esta situación, además de sugerir un nivel de comunicación optimo en los 

hogares que  generen confianza, seguridad y el conocimiento de sí mismo como persona 

por medio de sus intereses, capacidades y habilidades.  

 

Que con la intervención familiar se creó un ambiente de conciencia, reflexión y apoyo 

relacionado a un mejor desempeño en el rendimiento escolar de sus hijos, así analizando 

los factores que influyen en este proceso académico.   

  

Es por ello que los beneficiados directos son los estudiantes, padres de familia  y 

docentes, quienes brindaron las facilidades necesarias para desarrollar el presente  

trabajo de investigación que los resultados obtenidos  a través de las técnicas de 

investigación  se pudo demostrar que existe la necesidad aplicar talleres, charlas y videos 

de concientización de la importancia del afecto hacia los menores, habiendo así  

participando de forma voluntaria, tanto padres de familia docentes y estudiantes.  

 

PALABRAS CLAVES, Trastorno afectivo, incidencia, rendimiento, estudiantes, familia.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research in the educational process is reflected, it is set to present affective disorders 

and how they affect the academic performance of students of the school "Harry Percy Paul 

Bryan," which significantly interfere the intellectual achievement of students at the different 

subjects taught at the school, indicating the intervention as a fundamental part of the 

family, teachers and students that with their help it was possible that students who were in 

this situation may improve performance academic since they were motivated by the 

involvement of parents, teachers and other students, practicable methods and strategies in 

the process of guiding students to present their different situations for your help. 

 

This paper provides an action in identifying the different affective disorders and their follow 

in order to solve and that these achievements are reflected in the academic performance 

of students to establish an optimal level of communication, building trust, security and 

knowledge of himself as a person through their interests, abilities and skills, with the 

formation and implementation of workshops to students in participation of parents and 

teachers. 

 

Family intervention with an atmosphere of awareness, reflection and related to better 

performance in school performance of their children support was created, and analyzing 

the factors that influence the academic process. 

 

That is why direct winners are students, parents and teachers of the school "Harry Percy 

Paul Bryan" in the city of Machala, who provided the necessary measures to develop the 

present research facilities that the results obtained through research techniques could be 

demonstrated that there is a need to implement workshops, lectures and videos 

awareness of the importance of affection towards children, and having participated on a 

voluntary basis, both teachers and students parents family. 

 

KEYWORDS, Affective disorder, incidence, performance, students, family. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos afectivos que inciden en el rendimiento académico es un problema que se 

ha dado de forma frecuente en los últimos años esto debido a varios factores que 

involucran a  la familia, estudiantes y  docentes, ya que por la desinformación que existe 

entre la comunidad académica los alumnos no tiene el seguimiento oportuno y esto lo 

lleva en ocasiones al fracaso estudiantil.  

 

Ante la existencia de esta problemática de  la institución educativa, las autoras de la tesis: 

TRASTORNOS AFECTIVOS Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA PAUL PERCY 

HARRY BRYAN DE LA CIUDAD DE MACHALA PERTENECIENTE A LA  CIUDADELA 

EL BOSQUE, para intervenir en su solución.  

 

En el primer capítulo, denominado el problema objeto de estudio, está constituido por 

ciertos aspectos contemplados en el proyecto de Investigación: sistematización del 

problema de investigación, objetivos de la investigación. 

 

En el segundo capítulo, titulado Marco Teórico, sistematiza tres componentes: El marco 

teórico conceptual, el marco contextual y el marco administrativo legal, los mismos que 

son fundamentales para la siguiente comprensión e interpretación de los resultados de la 

investigación empírica. 

 

En el tercer capítulo, hace referencia a los planteamientos de hipótesis, Metodología, en 

la cual se señala el procedimiento operativo e insertado en el proceso de investigación. 

En él se describe la modalidad de investigación, los métodos y técnicas utilizadas, 

unidades de investigación seleccionadas; universo y muestra, variables, instrumentos de 

la recolección de datos y presentación e interpretación de información. 

 

En el cuarto capítulo, titulado Análisis de resultados de la investigación, expone los 

datos estadísticos y la interpretación cualitativa y cuantitativa, resultados de la información 

empírica obtenida en las unidades de investigación, además en el capítulo cuarto se 
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encuentra la verificación de la hipótesis en sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo se refiere a la propuesta de intervención y constituye en 

sugerir una CAPACITACIÓN SOBRE LOS TRASTORNOS AFECTIVOS EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. A LOS  DOCENTES Y PADRES DE 

FAMILIA, DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  “PAUL PERCY 

HARRIS BRYAN” DE LA CIUDAD DE MACHALA, 2015-2016. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación  

 

En la actualidad unos de los problemas en el campo educativo son los trastornos afectivos 

y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes, de la escuela “Paul Percy 

Harris Bryan”, por medio de la presente investigación se buscó determinar cómo inciden 

las relaciones familiares y que efecto tienen los trastornos afectivos durante el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Todos los niños que van a la escuela primaria necesitan de la motivación por parte de los 

padres y esto solo se logra si los padres prestan la suficiente atención a sus hijos al 

orientarlos y apoyarlos que sientan que ir a la escuela no es una obligación si no que les 

va a servir para un mejor porvenir en sus vidas, dentro del aula de clases se puede decir 

que el alumno es dejado y que posee un poco interés por el estudio, pero no vemos el 

trasfondo de este por ello es importante que se identifique la razón, ya que ayudaría 

mucho en la identificación si existe algún trastorno afectivo lo que está padeciendo. 

 

Se da la necesidad de reconocer a los estudiantes que posee algún tipo de trastorno 

afectivo para que de esa forma los padres junto con el docente puedan motivarlo e 

orientarlo, aconsejar de manera primordial a inmiscuirse en las actividades académicas de 

ellos. Es normal que se involucre a la situación familiar con el rendimiento de los 

estudiantes puesto que esta es la más importante, un niño afectivamente bien va a rendir 

mucho más que un niño con algún tipo de trastorno afectivo como por ejemplo el 

depresivo o la bipolaridad que afectan tanto a sus estudios como también a sus relaciones 

intra y extra personales.  

 

La delincuencia, la agudización de la pobreza, los vicios, embarazos  precoces, las malas 

amistades que se encuentran  en su entorno social entre otros, son algunos de  los 

problemas sociales que se reflejan por medio de la desintegración  familiar y de la 

formación de familias  disfuncionales; todos  estos  problemas están unidos, por la falta de  
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Conocimientos que existen por parte de los docentes, agravando asi mas el problema, de 

la deserción escolar y el bajo rendimiento de los estudiantes pueden ser disminuidas a 

través de la influencia afectiva e la comunidad afectiva  

 

El afecto es imprescindible en el individuo para su desarrollo motor, cognitivo y social, 

favoreciendo así su autoestima y haciéndolo seguro de sí mismo, buscar una solución del 

problema para un mejor desenvolvimiento de los estudiantes, por consiguiente se 

desarrollaran capacitaciones sobre los trastornos afectivos en el proceso enseñanza 

aprendizaje  a los docentes y padres de familia  que generaron  espacios de afectividad, 

reflexión y que ayuden al fortalecimiento de los valores aprendidos en el hogar y la 

escuela. 

 

1.2 Localización del problema objeto de estudio 

 

El presente problema se encuentra ubicada en La Escuela Fiscal Mixta “Paul Percy Harris 

Bryan”  se encuentra ubicada en la ciudadela el Bosque Sector #4 situada en las calles 

Francisco Rosales y Calle Principal, en la ciudad de Machala Provincia de El Oro 

Parroquia La Providencia. 

 

1.3 Justificación 

 

El Trastorno Afectivo es un trastorno mental, recurrente e incapacitante que se ubica 

dentro de las alteraciones del estado del ánimo, se caracteriza por episodios  de cambios 

extremos en las emociones, las cogniciones y las conductas, para la mayoría de las 

personas estos cambios les permite ejercer cierto grado de control sobre sus propios 

sentimientos, sin embargo otras se muestran incapaces de hacerlo, interfiriendo de forma 

significativa en todos los ámbitos de su vida. 

 

Uno de los ámbitos que perturban los trastornos afectivos al niño, es el escolar, 

dificultando la concentración en los aprendizajes afectando a su rendimiento académico 

como consecuencia de los episodios depresivos. 
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La familia es un ente muy importante para el buen desarrollo armónico de los estudiantes, 

misma que si tiene una buena dinámica familiar sabrá trasmitir buenos valores que le 

servirá en su desarrollo individual y grupal tanto intra como inter personal. 

 

Por esta razón es importante realizar la siguiente investigación titulada: TRASTORNOS 

AFECTIVOS Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “PAUL PERCY HARRIS BRYAN” DE LA CIUDAD 

DE MACHALA PERTENECIENTE A LA CIUDADELA EL BOSQUE, El tema propuesto 

es de gran importancia ya que permitirá investigar y conocer  cómo inciden los trastornos 

afectivos en el rendimiento académico de los estudiantes a través de las diferentes 

actividades contando con la disponibilidad de tiempo necesario para recopilar toda 

información mediante encuestas y entrevistas a las autoridades del plantel investigado, a 

los padres de familia, autoridades y estudiantes involucrados en el tema.  

 

El estudio de esta investigación es relevante para la institución porque permitirá crear una 

propuesta que desde el punto de vista psicológico se mejore la calidad de vida del 

estudiante. 

  

Es factible por contar con  la disponibilidad económica y  los permisos correspondientes 

que nos facilitó la institución educativa en la cual se realizó la investigación de campo 

referente al tema de tesis que nos ocupa. 

 

Por la tanto se justifica planamente nuestra investigación dada la necesidad social de 

proponer una solución posible al problema detectado desde del ámbito profesional de la 

psicología educativa.  

 

1.4 Sistematización del problema 

 

1.4.1 Problema central 

 

 ¿Cómo inciden los trastornos afectivos en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela Paul Percy Harris Bryan de la ciudad de Machala 

perteneciente a la  ciudadela El Bosque? 

 



- 20 - 
 

1.4.2 Problemas complementarios  

 

 ¿Cómo inciden las relaciones familiares y el entorno escolar en el  rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 

 ¿Qué efectos tienen los trastornos afectivos en el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 

 ¿Cuáles son  las estrategias que se deben aplicar para  ayudar a superar los 

trastornos afectivos? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1  Objetivo General 

 

 Determinar  la incidencia de los trastornos afectivos en el rendimiento académico en 

los estudiantes, de la escuela “Paul Percy Harris Bryan de la ciudad de Machala 

perteneciente a la  ciudadela El Bosque 

 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 

 Establecer la  incidencia de las relaciones familiares y el entorno escolar en el  

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 Identificar los efectos que tienen los trastornos afectivos en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

 

 Establecer cuáles son  las estrategias que se deben aplicar para  ayudar a superar 

los trastornos afectivos 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Teórico Conceptual  

 

2.1.1 Trastornos afectivos 

 

2.1.1.1 Definición de Trastornos Afectivos 

 

Los trastornos afectivos derivan de un estado de ánimo, un estado emocional que se 

manifiesta externamente por el individuo con el cual refleja si posee algún tipo de 

perturbación, posteriormente este término fue reemplazado por el de trastorno del estado de 

ánimo, este último término hace referencia más bien al estado emocional subyacente o 

longitudinal, en contraposición al anterior término, que se centraba en la conducta externa 

observada por los demás. 

 

Casey (1996), los niños que manifiestan patrones con características de trastornos afectivos 

se los diferencia de otros niños estas diferencias son comúnmente notorias en varias 

habilidades incluyendo el rendimiento escolar y las relaciones interpersonales y sociales. 

 

Bravo (1984) Los trastornos emocionales infantiles son consecuencia de insuficiencia en los 

procesos psicológicos adaptativos frente a experiencias del medio que le rodea y frente a las 

propias necesidades inconscientes, además agrega, que estos trastornos son derivados de 

la angustia y de los mecanismos psíquicos insuficientes para controlarla. 

 

Newcomer (1993) La existencia de la perturbación en las emociones se derivan siempre del 

comportamiento, por lo general si una persona actúa de manera que le perjudique así mismo 

y a los demás, puede considerarse que está pasando por un estado de perturbación.  

 

Por tanto los niños con problemas de trastornos afectivos van a demostrar por medio de sus 

expresiones como son el ser impulsivos, depresión y  ansiedad, que existe este tipo de 

trastorno puesto que se los va a diferenciar claramente ante los niños llamados normales en 
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el área escolar por medio del rendimiento académico y como estos se desenvuelven con los 

compañeros y docentes de la institución. 

 

2.1.1.2 Objetivos de identificar los Trastornos Afectivos 

  

Según Betancourt, (2001) Las relaciones sociales son importantes en todas las etapas del 

desarrollo del ser humano, en los primeros años de vida se tornan esenciales, convirtiéndose 

en el medio natural donde se realizan los aprendizajes, el niño desde su nacimiento , está 

inmerso en un contexto social, que en primer lugar lo conforma la familia misma que le va 

trasmitiendo sus experiencias, luego el contexto escolar donde se dan las relaciones sociales 

con sus semejantes.   

 

Para (Lahaye, 2008), dentro de los objetivos primordiales del afecto es el de fomentar 

confianza en el niño cuya enseñanza está a cargo de los padres que son los que desde que 

conciben al bebe les brindan el amor y cariño que necesitan, esto servirá de ayuda para 

cuando ingrese en la escuela en la que se relacionara con sus coetáneos y demás adultos 

que le permitirán desarrollar lo aprendido desde el hogar.  

 

Por tanto la educación familiar y escolar le ayudara a desarrollarse y desenvolverse en la 

sociedad, aprendiendo desde su fase infantil sabiendo que cada persona tiene distintos 

atributos  que los asemeja a sus demás compañeros así como también hay los que los 

diferencia y los hace únicos.  

 

En la mayoría de casos la etapa escolar es donde se puede identificar algún tipo de trastorno 

afectivo puesto que se refleja en el rendimiento académico bajo y se puede observar ante 

manifestaciones como por ejemplo: conductas agresivas, de impulsividad, ansiedad, 

bipolaridad, depresión que son las más frecuentes, mismas que se puedes corregir si son 

tratadas a tiempo. 

 

2.1.1.3 Clasificación de los Trastornos Afectivos 

 

EL DSM-IV (1994) sus siglas decifradas significa   Diccionario de la Salud  menciona que 

los trastornos afectivos o trastornos del humor, tiene como característica principal 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


  - 23 - 
 

subyacente en una serie de alteraciones en el estado de ánimo de las personas y se 

pueden clasificar en los siguientes:  

: 

 Trastornos Depresivos. 

 Trastornos Bipolares.  

 

Trastornos Depresivos mismo que as u vez se sub clasifican en los siguientes que a 

continuación se hace una breve definición: 

 

Trastorno Depresivo Mayor,  también conocido como depresión clínica, trastorno unipolar 

depresivo o depresión repetido en el caso de presentarse seguidos episodios, por las  

características de estado de ánimo de  baja autoestima y perdida de interés en las 

actividades cotidianas, por eso se considera una enfermedad mental. 

 

Según Barlow, (1998) el término depresión  es utilizado de muchas formas diferentes, para 

referirse a esta patologia, pero puede referirse, tanto a otros diversos estados de ánimo o a 

un estado de ánimo en específico, este trastorno es una condición que afecta de manera 

adversa a los familiares, compañeros de trabajo o de estudio, a los hábitos de sueño y 

alimentación y la salud en general. 

 

Cuando una persona es diagnosticada con depresión, su estado de ánimo siempre es triste, 

de infelicidad y culpabilidad que no les permite disfrutar de nada,  este puede ser duradero o 

transitorio, los familiares de las personas que lo padecen sufren más al no saber cómo 

ayudarlos. 

  

Trastorno distimico este trastorno tiene sus características en el estado de ánimo 

depresivo crónico, los síntomas son baja autoestima, sueños frecuentes, descuido personal, 

poas ganas de realizar las actividades que estaba acostumbrado hacer,  lo padecen la mayor 

parte del día por lo menos un lapso de tiempo de dos años.  

 

Trastorno depresivo no especificado su estado de ánimo no coincide ni con el depresivo 

mayor ni con el distimico siempre se encuentra ansioso y con sentimientos de tristeza y 

culpabilidad. 
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Para Spencer, (2014) Trastornos Bipolares  se caracteriza por la recurrente presencia de 

estados de ánimos anormales alterados con otros, manifiesta con referencia a lo anterior que 

en algunos casos, la alternancia entre ambos estados de ánimos se produce en periodos 

rápidos, también considera que se pueden dar episodios mesclados y en ocasiones 

síntomas psicóticos.  

 

Las personas que padecen de trastornos bipolares tienen episodios de estados de ánimos 

altos y bajos, mismos que pueden ser de energía como de desmotivación para las 

actividades diarias.  

 

Existen diferentes subtipos que de la manera más sencilla se los definirá, entre los cuales 

tenemos Bipolar I, Bipolar II, Ciclotimia y Bipolar no especificado. 

 

Trastorno Bipolar I se caracteriza por la presencia de antecedentes de uno o más episodios 

maniáticos, teniendo lugar o no episodios depresivos, para el diagnóstico de un trastorno 

bipolar I no se requiere de la existencia de un historial depresivo,  con tan solo que haya 

tenido lugar la aparición de un episodio maniático. 

 

Trastorno Bipolar II se caracteriza por la presencia de una serie de episodios recurrentes 

de hipomanía, acompañados de uno o más episodios depresivos o mixtos. 

 

Ciclotimia este trastorno hace referencia a la presencia de episodios recurrentes de tipo 

hipomaniaco y distimico, sin que haya tenido lugar a los episodios con depresión en mayor 

escala o episodios maniáticos. 

 

Trastornos Bipolares no especificados, aquí se presentan algunos síntomas del espectro 

bipolar tomando como ejemplo sintomatología maniática y depresiva. 

 

2.1.1.4 Identificación de los síntomas de los Trastornos Afectivos 

 

Para Abell, (2009), Los adolescentes, según su edad y el tipo de trastorno afectivo presente, 

pueden mostrar diferentes síntomas los síntomas más comunes de los trastornos afectivos 

son los siguientes, considerando que cada adolescente puede exhibir los síntomas de 

diferentes formas. Los síntomas pueden incluir: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoman%C3%ADa
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 Sentimientos continuos de tristeza 

 Sentimiento de desesperanza o impotencia 

 Baja autoestima 

 Sentimiento de inadecuación 

 Culpa excesiva 

 Sentimientos de querer morir 

 Pérdida de interés en las actividades usuales o las actividades que antes disfrutaban 

 Dificultad para las relaciones 

 Perturbaciones del sueño (por ejemplo, insomnio o hipersomnia) 

 Cambios en el apetito o en el peso 

 Falta de energía 

 Dificultad para concentrase 

 Disminución de la capacidad de tomar decisiones 

 Pensamientos suicidas o intentos de suicidio 

 Molestias físicas frecuentes (por ejemplo, dolores de cabeza, de estómago o fatiga) 

 Irse de la casa o amenazar con irse de la casa 

 Hipersensibilidad al fracaso o al rechazo 

 Irritabilidad, hostilidad, agresión 

 

Cada estudiante de la institución educativa tiene el derecho de ser ayudado por medio de 

estrategias ante la aparición de un trastorno afectivo que pueda incurrir en sus estudios 

brindando una motivación y guía de parte de toda la comunidad educativa y en especial de 

sus padres. 

 

Los padres deben de colaborar y participar en el proceso de educativo  de sus hijos, siendo 

debidamente informados sobre como inciden los trastornos afectivos en el rendimiento 

académico, para poder aconsejar y apoyar a sus hijos. 

 

Las instituciones educativas deben prestar el seguimiento oportuno para los alumnos en los 

que se les identifique algún tipo de trastorno afectivo y que este se vea reflejado en el 

rendimiento académico se les brinde algún tipo de estrategia motivacional que intervenga de 

manera significativa en su mejora para el bien de su carrera estudiantil.  
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2.1.1.5 Efectos de los trastornos afectivos en el desarrollo interpersonal e 

intrapersonal del adolescente 

 

La niñez es un periodo que transcurre de manera rápida para dar paso a la adolescencia, 

donde se pone de manifiesto emociones y rápidos cambios: físicos, cognitivos y afectivos, 

durante el cual se pone de manifiesto las relaciones inter e intrapersonal con su medio. 

 

Para Madueño, (2005) la pubertad hace referencia principalmente al comportamiento de los 

adolescentes  en el medio que los rodea, este mismo comportamiento puede estar 

manifestado por conductas depresivas que no le permiten adoptar conductas de auto 

formación de su personalidad. 

 

Según  Dan, (2001) en los trastornos afectivos, estos sentimientos aparecen de manera más 

intensa que cuando los adolescentes los sienten de tanto en tanto, también es para 

preocuparse si estos sentimientos se prolongan en el tiempo o si interfieren con el interés del 

adolescente de estar con amigos o su participación en actividades en la escuela o en el 

hogar, cualquier adolescente que exprese pensamientos suicidas debe ser evaluado de 

inmediato. 

 

Los trastornos afectivos, considerados como la exageración de pensamientos, sentimientos y 

conductas, afectan las capacidades que poseen para de desenvolverse y darse a conocer 

con otros individuos dentro de una sociedad, estas mismas capacidades se llaman 

relaciones interpersonales y deben ser desarrolladas de manera que faciliten la convivencia 

con las personas que forman su entorno, pero cuando estas no son desarrolladas de manera 

correcta tienen efectos que no le permiten su normal desenvolvimiento causando problemas 

de relación con amigos y familiares, problemas de concentración en la escuela, perdida de la 

confianza, ira constante, comportamientos rebeldes 

 

2.1.1.6 Incidencia de los Trastornos Afectivos en el Rendimiento Académico 

 

El rendimiento académico hace referencia  a la evaluación de los conocimientos adquiridos 

en el proceso de aprendizaje, cabe mencionar que un buen rendimiento académico es 

aquel en donde se  obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo 

largo de un proceso de aprendizaje. 
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Para Berest, (2002), el rendimiento académico   es una medida de las capacidades del 

estudiante, que expresa lo que  ha aprendido a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje el cual tiene como propósito formarlo como un buen profesional, también 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos  educativos. 

  

Según Higgins, (2013) para obtener un rendimiento académico excelente se necesita  que 

el estudiantes este motivado, interesado en la asignatura sin distracciones para que no le 

dificulten la comprensión de los conocimientos impartidos en el proceso de aprendizaje, 

pero cuando existen sentimientos depresivos que afectan las capacidades de aprender, 

llevando a un bajo rendimiento académico. 

 

Una depresión no tratada merma de forma impactante la calidad de vida de los estudiantes 

y se refleja en su rendimiento académico, pues  altera la autoestima y reduce las 

posibilidades de gozar de una vida plena, otro aspecto importantes son los que se refieren a 

los ajustes en el salón de clases, si los profesores que están en contacto con el estudiante  

no están informados sobre las características y cuidados de un alumno con un trastorno 

afectivo, se debe hacer contacto con ellos para llevar a cabo las reuniones necesarias y 

brindarles educación al respecto. 

 

2.1.1.7 Estrategias para superar los Trastornos Afectivos 

 

Es muy importante tener en cuenta las complicaciones que pueden ocurrir cuando un 

trastorno afectivo no es tratados a tiempo, además de interferir con la vida cotidiana, las 

complicaciones pueden tener una alta gravedad, respecto a las complicaciones que se 

pueden encontrar fallas en la capacidad de los niños para establecer amistades con sus 

compañeros, para tener un buen rendimiento académico en la escuela e inclusive 

dificultades en el funcionamiento de la familia. 

 

Según Gonzalez, (2002) una de las complicaciones más graves que puede sufrir cualquier 

persona con depresión, es la conducta suicida, la cual consiste en sentir o pensar de manera 

ocasional o recurrente acerca de la muerte, puede presentarse en relación con una 

sensación de desesperanza marcada o con la sensación de que la vida no tiene sentido; 

habitualmente se presentan primero estas sensaciones y son seguidas por la idea de que la 

muerte resolvería las situaciones problemáticas.  
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Cuando el trastorno depresivo está asociado a una conducta suicida, esto requiere de mucha 

atención de quienes lo rodea, por lo que son pensamientos que están siempre en la memoria 

de quien lo padece y de tanto pensarlo como quitarse la vida, hay un memento que lo 

lograra. 

 

Según Noriega, (2007) Por tanto se hace necesario de aplicar estrategias para superar este 

trastorno por lo que una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos que tiene como fin la consecución de un determinado objetivo, dentro de las 

estrategias para superar los trastornos afectivos se consideran las siguientes el seguimiento 

y la capacitación. 

 

Para Ares, (1999) el Seguimiento adecuado para detectar algún tipo de trastornos afectivo 

para prever y de esta manera impedir algún tipo conducta anormal, es de suma importancia 

ayudarlos con antelación de que el  trastorno ya sea este depresivo o bipolar  lo lleve a 

cometer cualquier acto no deseable en ningún individuo , los padres de familia deben formar 

lazos fuertes en donde el niño se sienta seguro y donde los valores sean fortalecidos a diario 

para que sirva de apoyo a la hora de tomar decisiones que puedan sumar en su vida diaria.  

 

El seguimiento como estrategia para superar el trastorno afectivo  es muy significativa, 

permite detectar algún tipo de comportamiento que no se encuentre dentro de la normalidad 

y poder brindar ayuda correspondiente para prevenir y así mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

  

Según  Risle, (1998) Capacitaciones correspondientes a los padres de familia y docentes  

Cuando ya se haya confirmado el trastorno afectivo en el estudiante se debe dar todas las 

facilidades para que sea tratado, como también a las demás personas que conforman su 

familia para que lo ayuden y permitan que el niño se exprese lo que siente, lo que piensa, 

entre otras, todo aquello con toda la seriedad  del caso sin presionarlo puesto que se sentirá 

culpable y esto agravara más aun el trastorno.  

 

Capacitar  tanto a los padres de familia como a los estudiantes en temas relacionados con 

los trastornos afectivos, es de mucha importancia porque los prepara para poder ayudar a un 

familiar cercano o amigo que puede estar padeciendo de algún trastorno que afecte su 

capacidad intelectual sus comportamiento con las personas que le rodean.  
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2.1.2 Rendimiento Académico 

 

Al rendimiento académico de lo define como un indicador evaluador del avance de los 

conocimientos que va adquiriendo el estudiantes en su proceso de aprendizaje reflejado en 

una cartilla a través de cantidades numéricas, mismo que sirve para ir corrigiendo las 

falencias detectadas. 

 

Según Hernandez, (1999) el rendimiento académico es el fruto del esfuerzo y la capacidad 

de trabajo del educando de las horas de estudio de la competencia y el rendimiento para la 

concentración, lo cual le permite beneficiar de las oportunidades que le brinda la educación 

es un conjunto de habilidades, destrezas, hábitos idéales aspiraciones intereses inquietudes 

realizaciones que aplica el estudiante para aprender, el aprovechamiento académico en el 

salón de clase se constituye el objetivo central de la enseñanza.  

 

Según Villarroel, (1987)  el rendimiento académico lo puede caracterizar como el resultado 

de la intelectualidad demostrada en el proceso de aprendizaje de cada estudiante a través 

de evaluaciones de carácter diagnostica, formativa y sumativa, esta última permite tener una 

valoración de cuanto aprendió, 

 

Se considera al rendimiento como la respuesta satisfactoria y gustosa durante el proceso de 

aprendizaje   

 

Para Segarte, (2006) el rendimiento académico no es otra cosa más que los valores dados 

de forma cualitativa y cuantitativa después de la evaluación parcial como final de los 

conocimientos aprendidos  en el proceso de aprendizaje. 

 

El rendimiento académico se lo puede definir como las capacidades desarrolladas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro y fuera del contexto educativo, mismo que lo 

ayuda al desarrollo de las capacidades cognitivas.  

 

Después de analizar las definiciones se llega a la conclusión que el rendimiento académico 

es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiantes, el cual es un indicador 

de suma importancia. 
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Es pertinente dejar en claro que rendimiento académico  no es semejante a 

aprovechamiento  académico, el rendimiento académico parte del supuesto de que el 

educando es responsable de su rendimiento, en tanto que el aprovechamiento académico 

está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza – aprendizaje, de cuyos niveles 

de eficiencia son responsables tanto el maestro como el alumno.  

 

2.1.2.1 Importancia del Rendimiento Académico 

 

Para Zepeda, (2008) el rendimiento académico es importante porque permite al estudiante 

evaluarlo de forma continua para conocer cómo va en el proceso de aprendizaje, el 

rendimiento académico se lo valora cuantitativa y cualitativa, para determinar el logro de 

unos objetivos preestablecidos por los estudiantes, por lo tanto el rendimiento académico es 

importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con 

los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo de conocimiento sino en 

muchos otros aspectos. 

 

Por tanto en el rendimiento académico los registros son especialmente útiles para saber 

cuánto están aprovechando la oportunidad que les ha brindado la institución educativa de 

formarse como profesionales útiles para la sociedad.  

 

El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo de los actores de la 

educación, el conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso del 

éxito académico o fracaso del mismo. 

 

2.1.2.2 Características del Rendimiento Académico  

 

Según Alvear, (2004) el rendimiento académico en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; el rendimiento 

académico presenta las siguientes características. 

 

 El rendimiento académico en su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

 El rendimiento académico  está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
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El rendimiento académico está relacionado directamente con las calificaciones cuantitativas 

como cualitativas realizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje para obtener una 

valoración de su aprovechamiento. 

 

2.1.2.3 Rendimiento académico y  proceso de aprendizaje 

 

Dado que el proceso educativo se plantea como una situación de mutua colaboración entre 

los actores del proceso educativo se supone que los objetivos a lograr deben formalizarse en 

una acción conjunta de las partes o elementos humanos, esta interacción entre profesor-

alumno debe encontrarse en el primero la voluntad de que su labor llegue a producir un 

aprovechamiento académico en los estudiantes satisfactorio. 

 

Para Peiro, (1992) los estudiante durante su proceso de enseñanza- aprendizaje deben 

aprovechar todos los conocimiento que imparta el docente, pues de ello depende en un 

futuro su calidad como profesional, en este sentido el aprovechamiento académico debe 

cumplir un rol fundamental en la educación, a los facilitadores les corresponde asumir la 

responsabilidad de motivar a los estudiante para que aprovechen los aprendizajes y así 

dotarlos de una mentalidad que los acompañe por los senderos de la vida y que esté dotado 

de características de consistencia y durabilidad. 

 

Para Molina, (2000) la enseñanza  es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de docentes, estudiantes y el contexto educativo y sin dejar aparte a los padres 

de familia. 

 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, a través de 

métodos, técnicas y estrategias  con el único objeto de desarrollar  destrezas y habilidades,  

con el apoyo de una serie de materiales. 

 

Según Gómez, (2006) el aprendizaje  es un proceso que ocurre en el interior de cada 

persona, mismo que refleja un cambio constante en su comportamiento, como resultado de 

la adquisición de conocimientos, hábitos o experiencias, mejorando sus capacidades.  

 

El aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual, en 

segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo, en tercer lugar, otro criterio 
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fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 

experiencia. 

 

Para Tinoco, (2000) el propósito de rescatar el valor  corresponde enfocar los elementos 

integradores del proceso Enseñanza-Aprendizaje, si partimos del análisis del proceso de 

enseñanza desde los tiempos más remotos, siempre encontramos la presencia de dos 

elementos sin los cuales no puede darse este proceso: el profesor y el alumno, los dos 

constituyen una unidad didáctica esto es, que uno supone la existencia del otro, puesto que 

siempre se enseña en función de un aprendizaje, y el aprendizaje supone una función. 

 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador, en tal 

sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida  para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin 

embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, 

entre otros, y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno. 

 

2.1.2.4 Relación del Rendimiento Académico y los Trastornos Afectivos 

 

Según Jimenez, (2000), en  el proceso de aprendizaje el rendimiento académico es un 

factor importante para alcanzar la meta académica propuesta, el cual postula que el 

rendimiento escolar es un nivel de conocimientos demostrado en una asignatura  

comparado con la norma de edad y nivel académico, encontramos que el rendimiento del 

estudiante debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación. 

 

Sin embargo, la simple evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no 

provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento 

de la calidad educativa.  

 

Según Hernandez, (1999) el rendimiento académico tiene mucho que ver con los trastornos 

emocionales, la educación es un proceso interpersonal, permeada de emociones que 
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influyen en el acto educativo, provocando reacciones según la situación de enseñanza-

aprendizaje vivenciada.  

 

Por ello, las emociones representan en la actualidad uno de los constructos más estudiados 

debido a la poca importancia que se le había dado en el campo educativo, por ser una 

variable que tiene mucha influencia en el estado de ánimo de las personas. 

 

Hoy en día muchos escolares presentan durante el proceso de aprendizaje  bajo 

rendimiento, perturbaciones conductuales y emocionales, algunos no reciben la ayuda 

profesional que necesitan ni dentro ni fuera del ámbito escolar, estos problemas de 

rendimiento, de conducta y emocionales cuando no son tratados, no sólo provocan 

problemas en el aprendizaje de los estudiantes, sino además afectan la capacidad de los 

profesores para enseñar y la de sus compañeros para aprender. 

 

2.1.3 Bajo Rendimiento Académico 

 

El bajo rendimiento académico  es una característica negativa del rendimiento académico 

es decir, bajos niveles de participación en el proceso de aprendizaje que resulta de la 

influencia de diversos factores y que se visualiza mediante la calificación ya sea cualitativa 

o cuantitativa. 

 

Según Pizarro, (1985) se asigna el diagnóstico de niño con mal rendimiento académico a 

aquel que no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento adecuado, esperado para su 

edad y nivel pedagógico, por lo tanto un nivel académico bajo esta designado por la, 

metodología que utilice el docente y la capacidad que tiene el niño para adaptarse al 

cambio y aprendizaje.  

 

Los sentimientos de bajo logro personal reducen el rendimiento académico, lo que coloca al 

alumno en una situación de alto riesgo de bajo rendimiento y de fracaso en la escuela, la 

designación de estudiante en riesgo refleja el reconocimiento de que algunos estudiantes 

están predispuestos a experimentar problemas tanto en el rendimiento escolar como en sus 

hogares y porque no decirles en la sociedad. 
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Johnson, (1998)  un estudiante en riesgo no significa que sea retrasado o que tenga alguna 

incapacidad, sino más bien se refiere a características y circunstancias de su medio 

escolar, familiar y social que lo predisponen a experiencias negativas, tales como 

deserción, bajo rendimiento, trastornos emocionales, drogadicción, trastornos de la 

conducta. 

  

Por tanto el bajo rendimiento académico es cuando el estudiante en sus evaluaciones 

periódicas siempre se encuentra en niveles bajos, mismo que los exponen a una pérdida 

del año escolar o a una deserción parcial o definitiva de las aulas. 

 

2.1.3.1 Factores Psicológicos que predisponen al Bajo Rendimiento Académico 

 

Existen factores psicológicos que aumentan el riesgo estudiantil de bajo rendimiento y de 

fracaso en la escuela, a través del desarrollo de la competencia emocional en la comunidad 

educativa, es posible crear en la escuela factores protectores para un adecuado desarrollo 

del estudiante, lo que favorece el rendimiento escolar. 

 

Bermeo, (1996) entre los factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento 

académico en los estudiantes se encuentran las dificultades emocionales  y perturbaciones 

conductuales para estos problemas de rendimiento, de conducta y emocionales cuando no 

son tratados, no sólo provocan problemas en el aprendizaje de estos estudiantes, sino 

además afectan sus capacidades mentales, y bloquean las relaciones inter personales. 

 

Las dificultades emocionales  en los escolares constituyen un serio y difícil problema 

tanto para la educación y la salud mental de los estudiantes como para los padres cuyos 

hijos no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas, la 

mayoría de los estudiantes que presentan dificultades emocionales  poseen leves 

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

ser asignados a categorías diagnósticas específicas tales como retardo mental, síndrome 

de déficit atencional o trastornos específicos del aprendizaje. 

 

Según  Hollander, (2000) las emociones tienen un poderoso impacto en nuestro 

conocimiento del mundo circundante y las expresiones emocionales otorgan una ventana a 

la experiencia subjetiva del mundo individual, Las emociones motivan acciones y afectos 
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cuando se  interactúa con otras personas y con el ambiente y proveen de sentido a las  

experiencias de vida, al guiar los pensamientos y acciones, las emociones poseen una 

función reguladora que ayuda a adquirir los patrones de la conducta adaptativa.  

 

Existen muchas diferencias individuales en cómo las personas expresan sus emociones e 

interactúan con otros individuos, muchas son predominantemente felices, contentas, y 

curiosas, otras pueden ser a menudo retraídas, tristes y depresivas, más aún, otras pueden 

aparecer enojadas, destructivas y desorganizadas.  

 

La mayoría de las personas despliegan diferentes emociones y actúan dependiendo de la 

situación y del subyacente humor que posean en ese momento, cuando una persona es 

predominantemente retraída, evita el contacto con otros individuos y no muestra interés por 

aprender la mayor parte del tiempo, lo que puede afectar su desarrollo y su capacidad de 

adaptación y aprender, de la misma manera, la persona irritable, destructiva y 

exageradamente agresiva tiene dificultades para establecer apropiadas relaciones 

interpersonales y para ajustarse a los modelos de conducta requeridos para las actividades 

normales de la vida diaria. 

 

Perturbaciones Conductuales  

 

La conducta es considerada como normal cuando le permite al ser humano asimilar las 

exigencias y retos que impone la sociedad manteniendo un equilibrio en todos sus actos, 

para Ortega, (2001) la conducta es la forma particular de un sujeto para manifestarse en el 

proceso de comunicación social. 

 

Cuando se evidencian manifestaciones conductuales que se alejan de las buenas normas 

elementales de convivencia social, y se hacen sistemáticas las respuestas inadecuadas 

ante los estímulos que se proporcionan, es posible que el sujeto sea portador de un 

trastorno de la conducta lo que no le permitirá un buen desarrollo de sus actividades 

cotidianas en este sentido, estos alumnos pueden manifestar dificultades en el aprendizaje 

de contenidos escolares, en los modos y formas comportamentales para relacionarse en su 

entorno, así como en el aprendizaje emocional, necesario para lograr la formación de 

recursos personales que posibiliten adoptar una actitud adecuada ante los conflictos y 

situaciones que vivencia. 
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2.1.4 El Entorno Familiar y el Rendimiento Académico   

 

Según Minuchin, (1980) la familia es la organización social elemental de la sociedad, en su 

seno se establecen los patrones de comportamiento y se define la personalidad de los hijos, 

la familia  debe ser una comunidad de amor y solidaridad., la familia cumple un papel 

importante en el desenvolvimiento académico de los estudiantes, las actitudes y situaciones 

positivas favorecen el aprendizaje, caso contrario las actitudes y condiciones negativas de 

los padres, así como el divorcio o separación de los padres, determinan un clima familiar de 

inestabilidad emocional e inseguridad que propicia el fracaso escolar.  

 

La familia tradicional nuclear formada por padre, madre e hijos, así como la familia extensa 

conformada además por otros parientes consanguíneos, como: abuelos, tíos, primos, ha 

sufrido cambios en su estructura, funciones, en el rol de los padres, debido a varios factores 

como el divorcio, la separación, la migración, situaciones políticas de los pueblos, dando 

origen a la familia mono parenteral, en la que los hijos viven sólo con uno de sus 

progenitores. 

 

Los problemas familiares  

 

Cuando en la familia hay situaciones conflictivas como: divorcio, separación de los padres, 

alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, se crean situaciones de estrés, 

desmotivación, inestabilidad emocional, el desarrollo personal de los hijos en especial de 

los adolescentes que son los más  afectado. 

 

Se predispone a un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena adaptación 

escolar, situación que incide de forma  negativa en el rendimiento escolar, produce 

deserción, repitencia y se conduce al fracaso escolar, el componente familiar es un 

determinante en el rendimiento académico. 

 

El clima familiar, significa que aunque los padres tengan una buena formación académica, 

el hogar disponga de un ambiente cultural positivo y los recursos económicos suficientes, 

son las relaciones afectivas y relacionales las que tienen peso en el rendimiento académico, 

en ocasiones el bajo nivel cultural de los padres, puede compensarse con un mayor 



  - 37 - 
 

compromiso, apoyo en la formación académica de los hijos, comunicación efectiva, y 

actitudes frente a los valores, las expectativas, entre otras, un clima familiar positivo 

favorecerá la formación de seres humanos, adaptados, estables, seguros de sí mismos, 

caso contrario un clima familiar negativo promueve la inestabilidad, inseguridad y el fracaso 

escolar.  

 

La comunicación en la familia  

 

Según  Guevara, (2010) es importante, para establecer los vínculos de afecto que 

favorecen las buenas relaciones, la vida apresurada en la que vivimos a veces nos hacen 

perder de vista el diálogo necesario para que los hijos crezcan seguros y apoyados en el 

amor de sus padres, es necesario que los padres busquen los mecanismos necesarios para 

dedicar calidad de tiempo a sus hijos, escucharlos, mantener una actitud asertiva, promover 

un clima positivo de afecto y seguridad en el hogar, cuando ellos no encuentran espacios 

en el hogar, buscan en sus compañeros y amigos a veces involucrándose en situaciones de 

riesgo, la comunicación en la familia fortalece el éxito académico. 

 

2.2 Marco Contextual 

 

2.2.1 Nombre de la Institución Educativa  

 

Unidad Educativa “Paul Percy Harry Bryan” 

 

2.2.2 Ubicación  de la Institución Educativa 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Paul Percy Harris Bryan”  se encuentra ubicada en la ciudadela el 

Bosque Sector #4 situada en las calles Francisco Rosales y Calle Principal, en la ciudad de 

Machala Provincia de El Oro Parroquia La Providencia. 

 

2.2.3 Reseña Histórica de la Institución Educativa 

 

 EL 9 DE Mayo de 1990 un grupo de moradores de la Ciudadela  El bosque del Cantón 

Machala con todo el entusiasmo deciden crear un Centro de Educación que les permita 

hacer uso de una de las más destacadas necesidades de los pueblos como es la Educación, 
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por cuanto sus hijos tenían que sacrificarse por  llegar a recibir la educación en Escuelas 

lejanas al lugar donde viven, corriendo muchos peligros en el trayecto de ir y venir día a día, 

fue así que Padres de Familia responsable tomaron la decisión de crear una escuela para su 

comunidad, destacándose entre ellos: la Sra., Clara Crow, Divina Ganchozo, Marco 

Sánchez, Rogelio Román, Galo Mendoza, Eva Tello, El Presidente del Comité Barrial de ese 

entonces Abg. Carlos Julio Vera, Ing. Manuel Zuputt, Ing. Carlos Vera Anzoátegui, Ing. 

González, La Reina Martínez, Sra. Rosa Pacheco, entre otros. 

 

La historia decisión estaba tomada, el trabajo fuerte era responsabilidad de todos y una 

organización debía venir fue así que se elige como Presidenta del Comité Central de Padres 

de familia la  Sra. Clara Crow, persona entusiasta y contando con el apoyo de los moradores 

realizan las gestiones pertinentes para contratar a los maestros que se harán cargo de la 

enseñanza de sus hijos, recibiendo la colaboración desinteresada del Prof. Manuel Reyes 

quien de una manera espontánea decide presentar sus servicios profesionales para tan 

noble misión como es la de educar, sin sueldo. 

 

Solo con el alto espíritu que caracterizan a las personas de bien, se hace cargo de la 

Escuela, además se contrata al Prof. Eduardo Pazmiño quien por un  bajo sueldo pero con la 

mística de ayudar trabaja junto al Prof. Manuel Reyes con todo el entusiasmo durante tres 

meses: mientras tanto los padres de familia realizando jornadas maratónicas construyen 

primeramente una aula de caña para que reciban clases sus hijos, el espacio físico era 

reducido las condiciones pedagógicas también, por tal motivo solicitan a la Sra. Lcda. Rosa 

Matute su casa para en ella ubicar a un grupo de alumnos que no tenían cabida en el aula 

construida. 

 

Además consientes los padres de familia que las aulas no prestaban las condiciones 

necesarias para la enseñanza y haciendo minga dan inicio a la construcciones del primer 

bloque de hormigón que cuenta hasta la actualidad el Plantel. 

 

Realizadas las gestiones pertinentes ante la Dirección Provincial de Educación de El Oro, 

solicitando por justicia la creación de un Plantel Educativo para esta Ciudadela, sus 

aspiraciones fueron cumplidas por parte de las autoridades Educativas y con fechas 31 de 

Junio de 1990 se da el nombramiento para esta Institución al Prof. Jorge Jara López 

creándose así el Plantel Educativo Fiscal Mixto Sin Nombre; el mismo que empezó con dos 
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grados y un número aproximado de 45 alumnos quien organiza un nuevo Comité de padres 

de Familia encabezados por la Sra. Divina Ganchozo quien con el apoyo de Padres de 

Familia como Don Melesio Jaramillo, Carlos Zambrano, Zoraida Ángulo, Carmen Valarezo 

entre otro construyen pupitres y pizarrones para poder realizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

En primera instancia los Padres de Familia y moradores de la Ciudadela querían que la 

Escuela llevara el nombre de “ROSITA PAREDES JUMBO”, pero esta aspiración no fue 

posible alcanzar, por cuanto ese mismo año el CLUB ROTARIO MACHALA MODERNO 

viendo la necesidad gravitante de este sector y por gestiones del Prof. y Padres de Familia 

consiguieron la construcciones de cuatros aulas y dos servicios higiénicos por tal ayuda los 

señores de club  Rotario solicitaron al Plantel ponerle el nombre de  “PAÚL HARRIS” , ya 

que el nombrado Señor era fundador del Club Rotario Internacional por lo tanto, la 

comunidad educativa consiente y responsable y ante la ayuda dada deciden aceptar el 

pedido del Club Rotario, se realizaron las gestiones pertinente ante la Dirección de 

Educación quienes aprueban y designan como Escuela Fiscal Mixta “PAÚL HARRIS” a esta 

Institución Educativa. 

 

A medida que pasaba el tiempo la Escuela aumenta el número de alumnos y por ende la 

necesidad de maestros, hace que los Padres de Familia y el profesor soliciten un 

incremento, recayendo su designación en la Profesora Lucia Zeas Baúz, luego el cuerpo 

docente aumenta otorgándose otra partida la misma que recayó en la Profesora Gladys 

Minga Duchicela y así conforme iba aumentando los alumnos la necesidad de maestros era 

imperiosa llegando maestros profesora como Alberto Rodríguez, Liborio Delgado, Felipe 

Torres, María Pacheco, Domitila Herrera, Armando Díaz, en lo que se refiere a la 

construcción de aula y cerramientos del Plantel se recibe ayuda del DINASE encabezado por 

el Arq. José Loyola quien construyen una aula, pero fue el Sr. Prefecto Provincial de El Oro 

Carlos Falques Batalla  quien en el período lectivo 1992-1996 construyó el cerramiento total, 

tres bloques de aulas – Bar, vivienda para conserje y baterías higiénicas; posteriormente EB-

PRODEC construyen el aula para el Jardín de infantes y Dirección. 

 

2.2.4 Misión.  
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La  Escuela  de Educación Básica ““Paul Percy Harry Bryan””, es una Institución Educativa  

que aspira cumplir con los objetivos propuestos en la Reforma Curricular y en el plan decenal 

para mejorar la calidad de la educación promoviendo la capacitación docente, la 

infraestructura y que los procesos pedagógicos permitan obtener aprendizajes significativos 

y funcionales; dados a la comunidad en forma humanística, pedagógica y con la calidez 

humana buscando la integración social y el bienestar de todos quienes la conformamos. 

 

Los maestros de esta institución, conocedores del papel protagónico en el que hacer 

educativo tenemos una misión fundamental de ser líderes en acción, responsables de la 

formación integral mediante la guía, la orientación y la dinamización del aprendizaje de alta 

preparación científica con gran sentido humano y rico en valores. 

 

2.2.5 Visión.  

 

En el lapso de 5 años la institución desarrollaremos acciones en función de: 

 

 Estudiantes motivados, críticos, reflexivos, autosuficientes y dispuestos al cambio y a 

la transformación de la sociedad. Donde ellos sean los actores principales de su 

propio desarrollo, respetando siempre su identidad, practicando los valores y siendo 

líderes positivos para el progreso de nuestra patria. 

 

 Anhelamos contar con una comunidad educativa capaz de tomar las decisiones 

acertadas en el mejoramiento de la calidad educativa de nuestra institución 

educativa. 

 

 Contar con maestros preparados, responsables y conscientes que fomenten en los 

niños y niñas los derechos y las responsabilidades. 

 

 Laboratorios adecuados, aulas funcionales, talleres y servicios básicos para cumplir 

con nuestra labor educativa y obtener estudiantes con aprendizajes significativos y 

tecnificados. 

 

 Comunidad trabajando coordinadamente para ir mejorando la educación en nuestra 

institución y tener una educación de calidad y calidez. 
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 En el período de 5 años, la escuela se propone trabajar aplicando las corrientes 

pedagógicas y psicológicas contemporáneas que refleje un cambio de actitud de los 

maestros, liderazgo institucional, aprovechando las potencialidades de maestros y 

alumnos lograremos alcanzar calidad y excelencia en la educación, poniendo énfasis 

en la educación, reflexión, criticidad, creatividad, amor por la naturaleza, haciendo del 

alumno un sujeto participativo, capaz de desenvolverse y solucionar los problemas en 

beneficio individual y colectivo. 

 

2.2.6 Políticas  

 

Mediante la planificación estratégica, el personal docente de La  Escuela  de Educación 

Básica “PAÚL HARRIS” se propone alcanzar como política: el cambio de actitud y la 

capacitación permanente en innovaciones curriculares, mantener buenas relaciones 

humanas entre compañeros alumnos y padres de familia en concordancia con las políticas 

educativas nacionales. 

 

2.2.7 Objetivos 

 

2.2.7.1 Objetivo General 

 

 Contribuir al mejoramiento de las relaciones de convivencia en nuestra institución 

educativa, lo que permitirá un ambiente de participación y compromiso de todos los 

actores de la comunidad educativa, en un marco de respeto de derechos y 

cumplimiento de deberes a fin de alcanzar el mejoramiento de la calidad y calidez de 

la educación.  

 

2.2.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer la unidad entre los integrantes de la Comunidad Educativa para garantizar 

el ejercicio pleno de derechos y deberes consagrados en el Código de las Niñez y 

Adolescencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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 Solucionar los conflictos de forma pacífica, dando cumplimiento a los artículos del 

Código de Convivencia con una orientación formativa en su autoestima para el 

estudiante. 

2.2.8 Cobertura de servicios  

 

La Unidad educativa “Paul Percy Harry Bryan” por ser Fiscal oferta los siguientes niveles 

educativos: 

 

 Educación Inicial de 3 y 4 años. 

 Educación Básica de 1ero a 10mo Año. 

 

2.2.9 Infraestructura  

 

2.2.9.1 Infraestructura Física. 

 

Cada uno de los niveles Educativos cuentan los sus respectivas aulas dotadas de material 

didáctico y mobiliario adecuado al nivel que se oferta, cuenta con 15 aulas ubicadas en 4 

bloques. 

 

2.2.9.2 Infraestructura Técnica.  

 

Está dotada con un aula para la enseñanza de computación con 15 equipos completos, 

sistema de proyección con lápiz óptico e incluido el servicio de internet el mismo que fue 

equipada por el Ministerio de Telecomunicaciones. 

 

2.2.9.3 Infraestructura Recreacional 

 

Se cuenta con 2 áreas Recreacionales para los niños de Educación Inicial y Primero de 

Básica con columpios, sube y baja, resbaladera. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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2.2.10 Organigrama de la Institución  
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2.2.11 Sostenimiento  

 

En la actualidad la Unidad Educativa  “Paul Percy Harry Bryan” cuenta con sostenimiento 

Fiscal o sea con recursos económicos del Gobierno. 

 

2.3 Marco Administrativo Legal 

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

En su artículo 26, establece que la educación es un derecho de todas las personas a lo largo 

de la 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;  

 

Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar;  

 

Art. 28 señala entre otros principios que la educación responderá al interés público, y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos;  

 

2.3.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Al apoyarse en lo administrativo legal la ley de educación intercultural conjuntamente con el 

Sumak Kawsay, en el Ecuador por primera vez se aplicara un verdadero sistema de 

educación  con relaciones solidarias y activas entre los actores de la educación: profesores, 

comunidad educativa, gobiernos escolares, alumnos, zonas, distritos y circuitos, Consejo 

Nacional de Educación, Consejo Plurinacional de Educación intercultural, conformando la 

plataforma esencial para el cambio social. 
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2.3.3 Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

La presente tesis se apoya en el Art. 37 del código de la niñez y la adolescencia, el derecho 

a la educación donde menciona que los niños tienen derecho a la educación de calidad, 

garantizando el acceso y permanencia a la educación básica y su equivalente, además 

respetar las cultura y religión que se profese,  las propuestas educacionales son flexibles 

para atender sus diferentes necesidades   
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA  

 

3.1 Análisis crítico del problema de investigación 

 

3.1.1 Descripción del problema.  

 

La problemática de saber a ciencia cierta cómo incidieron los trastornos afectivos en el 

rendimiento académico, en los estudiantes tiene un determinante afectación en su vida 

diaria no solo en su educación sino también en sus relaciones interpersonales e 

intrapersonales dentro del círculo social en el que se desenvuelven, situación que se viene 

manifestando desde hace muchos años atrás con alumnos de la Unidad Educativa de 

educación general básica “Paul Percy Harry Bryan”  por lo cual esto genera depresión en 

ellos ya que se sienten desmotivados por la presión que ejercen los mismos compañeros y 

hasta el mismo sistema familiar al llegando incluso  a causar algún tipo de trastorno afectivo 

por ello fue necesario intervenir en ciertos casos que se pudo detectar en la institución. 

  

Las relaciones sociales son importantes en todas las etapas del desarrollo y en los primeros 

años se tornan esenciales, convirtiéndose en el medio natural donde se realizan los 

aprendizajes, el niño, desde que nace, está inmerso en un medio social, que en primera 

instancia está conformado por la familia y es suministrador de experiencias que constituyen 

su fuente principal de vida, la escuela es el contexto en que se produce la interacción del 

niño con sus coetáneos y otros adultos, fuera del contexto familiar. 

 

Precisamente en la mayoría de los casos es la etapa escolar la que permite identificar 

determinadas dificultades en el desarrollo y con la realización del diagnóstico 

psicopedagógico, detectar la presencia de un niño con necesidades educativas especiales, 

los educandos que conforman esta categoría tienen características muy heterogéneas, 

pueden manifestar desde conductas de agresión, impulsividad, ansiedad extrema, hasta 

reacciones de retraimiento y timidez. Presentan emociones fluctuantes y motivaciones 

inadecuadas como resultado del proceso de interacción con el medio donde se desarrollan. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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3.1.2 Formulación de hipótesis 

 

3.1.2.1 Hipótesis Central  

 

 Los trastornos afectivos que se encuentran inmersos en los estudiantes de la escuela 

“Paul Percy Harris Bryan” son depresivo y bipolar,  los cuales influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes y en sus relaciones con su entorno social, 

lo cual agudiza de manera significativa llevándolos en muchas de sus casos a una 

deserción escolar entre otros problemas sociales. 

 

3.1.2.2 Hipótesis Particulares 

 

 Las relaciones familiares y el entorno escolar inciden de forma directa en el 

rendimiento académico, debido a que una buena dinámica familiar ayuda al 

desenvolvimiento académico y  el entorno escolar ayuda a la participación activa de 

la construcción de  los conocimientos.  

 

 El efecto que tienen los trastornos afectivos en el rendimiento de los estudiantes son 

desconcentración, bajo rendimiento académico, deserción escolar debido a que sus 

características son conductas depresivas, baja auto estima sentimientos cambiantes 

lo que afectan las capacidades que poseen para  desenvolverse en el ámbito 

escolar. 

 

 Las estrategias que se debe aplicar para  ayudar a superar los trastornos afectivos 

son el seguimiento y las capacitaciones debido a que permite detectar 

comportamientos depresivos a tiempo y preparar para ayudar a superarlo  elevando  

la calidad de educación. 

 

3.2 Operacionalización de Variables  

3.2.1 Identificación y Conceptualización de Variables  

VARIABLE DEFINICIÓN   

 

Rendimiento Académico 

El rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

http://definicion.de/evaluacion/
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escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe 

rendir a lo largo de una cursada. 

Trastornos afectivos Los trastornos afectivos son perturbaciones mentales 

que causan severas fluctuaciones en el estado de 

ánimo de las personas restándole energías y 

motivación, en la realización de sus actividades diarias 

Incidencia de los 

trastornos afectivos 

Una perturbación mental no tratada merma de forma 

impactante la calidad de vida de los estudiantes y se 

refleja en su rendimiento académico, pues  altera la 

autoestima y reduce las capacidades cognitivas. 

Relación con el entorno 

social 

Es donde un individuo vive con determinadas 

condiciones de vida, condiciones de trabajo, nivel de 

ingresos, nivel educativo, está  relacionado a los grupos 

a los que pertenece.  

 

 

 

Estructura familiar 

La estructura familiar es el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una familia; o dicho de otro 

modo: el conjunto de demandas funcionales que indica 

a los miembros como deben funcionar. Así pues, una 

familia posee una estructura que puede ser vista en 

movimiento. 

Efecto de los T.A Los efectos de los trastornos afectivos en el 

rendimiento  académico por lo general es el bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes lo que no le 

permite alcanzar la meta académica propuesta. 

Característica de los T.A Las características que presentan los trastornos 

afectivos son sentimientos cambiantes conductas 

depresivas, por presentar perturbación en las 

emociones siempre derivadas del comportamiento, por 

lo general si una persona actúa de manera que le 

perjudique así mismo y a los demás, puede 

considerarse que está pasando por un trastorno 
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afectivo. 

Estrategias  para superar 

los T.A 

Son herramientas que permite identificar los trastornos 

de afectivos para  mejorar la calidad de vida y la calidad 

de educación de los estudiantes considerando que los 

ayuda en el desenvolvimiento de sus actividades 

académicas 

 

3.2.2 Variables e indicadores 

 

VARIABLE INDICADORES  

 

Rendimiento Académico 

Rendimiento Académico 

 Supera los aprendizajes requeridos 

 Domina los aprendizajes requeridos 

 Alcanza los aprendizajes requeridos 

 Próximo alcanzar los aprendizajes requeridos 

 No alcanza los aprendizajes requeridos 

Trastornos afectivos Trastornos afectivos 

 Depresivos 

 Bipolar  

Incidencia de los 

trastornos afectivos 

Incidencia 

 Significativa 

 Poco significativa 

 Nada significativa 

Relación con el entorno 

escolar 

Relación con el entorno 

 Construcción de conocimientos 

 Aprendizajes significativos 

 Mejora la relación de los compañeros 

 

Apoyo familiar 

Apoyo familiar 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Nunca   

Efecto de los T.A Efectos 

 Desconcentración 
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 Bajo rendimiento 

 Deserción escolar 

 Repitencia escolar 

 

Característica de los T.A Características 

 Conductas depresivas 

 Baja autoestima 

 Sentimientos cambiantes 

Estrategias  para superar 

los T.A 

Estrategias 

 Seguimiento  

 Capacitaciones  

 

3.2.3 Selección de técnicas de investigación 

VARIABLE INDICADORES  TECNICAS  

Entrv Encut Bibliog 

 

Rendimiento 

Académico 

Rendimiento Académico 

 Supera los aprendizajes 
requeridos 

 Domina los aprendizajes 
requeridos 

 Alcanza los aprendizajes 
requeridos 

 Próximo alcanzar los 
aprendizajes requeridos 

 No alcanza los aprendizajes 
requeridos 

X X X 

Trastornos 

afectivos 

Trastornos afectivos 

 Depresivos 
 Bipolar  

X  X 

Incidencia de los 

trastornos 

afectivos 

Incidencia 

 Significativa 
 Poco significativa 
 Nada significativa 

X  X 

Relación con el 

entorno escolar 

Relación con el entorno 

 Construcción de 
conocimientos 

 Aprendizajes significativos 
 Mejora la relación de los 

X X X 
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compañeros 

 

Apoyo familiar 

Apoyo familiar 

 Siempre 
 Casi siempre 
 Nunca   

X X X 

Efecto de los T.A Efectos 

 Desconcentración 
 Bajo rendimiento 
 Deserción escolar 
 Repitencia escolar 

X X X 

Característica de 

los T.A 

Características 

 Conductas depresivas 
 Baja autoestima 
 Sentimientos cambiantes 

X X X 

Estrategias  para 

superar los T.A 

Estrategias 

 Seguimiento  
 Capacitaciones  

X  X 

 

3.3 Población y muestra  

3.3.1 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

Las unidades de investigación, para el caso del estudio, son:  

Para el segmento “A” 8 Docentes de la unidad educativa “Paul Percy Harry Bryan” 

Para el segmento “B” 226 Estudiantes  de la unidad educativa “Paul Percy Harry Bryan” 

Como el universo para el segmento “B” no es manejable en este caso se hace necesario 

aplicar la siguiente fórmula para establecer el tamaño de la  muestra. 

 

3.3.2 Estimación del tamaño y distribución de la muestra.  

 

Para el segmento “B” se aplicó el método muestral; desarrollando la siguiente formula. 

 

 

 



  - 52 - 
 

 

 

 

 

Tm  =    136 

 

3.3.3 Método de selección de las unidades muéstrales.  

 

Para el segmento “B” 226 que corresponde a los Estudiantes  de la unidad educativa “Paul 

Percy Harry Bryan” 

 

La muestra de los estudiantes de  la escuela “Paul Percy Harris Bryan” se la selecciono 

aplicando la siguiente formula 

 

Tasa Muestral    =       tm x 100 

           N 

             
              136  x 100 
TM =  --------------------------- 

                    226 
 

 

Distribución de la muestra para la aplicación del instrumento de investigación 

 

UNIVERSO No. 
   

FORMULA 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

Tercer año de educación básica 29  17 

Cuarto año de educación básica 30  18 

Quinto año de educación básica  
30  18 

Sexto año de educación básica  
31  19 

Séptimo año de educación básica  
31  19 

Octavo año de educación básica 
25  15 

Noveno año de educación básica  
25  15 
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Décimo año de educación básica  
25  15 

TOTAL 226  136 

 

3.4 Características de la investigación 

 

3.4.1 Recorrido del proceso metodológico operacional.  

 

El recorrido del proceso metodológico se inició con la revisión de diferentes referentes 

bibliográficos con relación a los trastornos afectivos y su incidencia en el rendimiento 

académico, misma que se registraban a través de fichajes, lo que ayudo para la construcción 

del marco teórico. 

 

Las variables operacionalizadas intervinieron en cada hipótesis para la demostración de las 

misma,  los instrumentos de recolección de investigación  nos ayudó a cuantificar y cualificar 

los resultados  

 

3.4.2 Enfoque de la investigación. 

 

El enfoque de la investigación cosiste en la parte cuantitativa en lo referente a las variables y 

en la parte cualitativa porque se registraron porque se interpretaban analíticamente los 

resultados de la investigación. 

  

3.4.3 Nivel o alcance de la investigación.  

 

El nivel de carácter descriptivo porque describe al problema objeto de estudio y su relevancia 

y explicativo porque se relaciona de diversos tipos o alternativas. 

 

3.4.4 Modalidad de la investigación  

 

La presente investigación  presenta la modalidad de campo por lo que se acudió al lugar de 

los hechos, es decir la Escuela de Educación Básica “Paul Percy Harry Bryan”, bibliográfica 

por  que se apoyó en referentes teóricos actuales relacionados con los trastornos afectivos y 

su rendimiento académico. 
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3.4.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación.  

 

La presente tesis de grado de tercer nivel tiene su validez porque se aplicó los instrumentos 

de recolección de la información, mismos que permitieron conocer resultados confiables, 

para establecer conclusiones, recomendación y la elaboración de la propuesta  
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CAPITULO   IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

EMPÍRICA 

 

4.1 Resultados de la entrevista aplicada a los Docentes de la Escuela “Paul Percy 

Harris Bryan”. 

 

En la pregunta N° 1  que se le realiza a los docentes, sobre el conocimiento que tiene de  

los trastornos afectivos contestando un 10% tener un conocimiento alto en trastornos 

afectivos,  un 15% indica tener conocimiento medio,  un 25% señala tener conocimiento bajo 

pero el 50% sostiene no tener ningún conocimiento en trastornos afectivos lo que estaría 

incidiendo en el proceso de aprendizaje por lo que el docente no sabría cómo ayudar cuando 

se presenta un caso de este tipo. 

  

Pregunta N° 2 que hace referencia de la  inciden los trastornos afectivos en el 

rendimiento académico de los estudiantes el 83% de los docentes entrevistados 

manifestaron que incide de forma significativa, y un 17% sostiene que poco significativo es 

su incidencia, a manera de conclusión se puede decir que los trastornos afectivos inciden de 

forma significativa en el rendimiento académico. 

 

Pregunta N° 3   sobre la incidencia de las relaciones familiares y el entorno escolar en 

el rendimiento académico, un 37% de los docentes manifiesta que inciden de forma 

significativa, el 51% manifiesta que de forma directa, mientras que el 12% indica que de 

ninguna manera, por los datos antes expuesto se concluye que las relaciones familiares y 

entorno escolar inciden de forma significativa y directa por lo que ellos los ayudan a la 

realización de sus estudios. 

 

Pregunta N° 4  sostiene que si la familia ayuda a la realización de las tareas escolares, 

obteniendo las respuestas representadas en porcentajes de 39% de los docentes indica que 

siempre, 42% señalan que casi siempre mientras que el  19% manifiestan que casi nunca, 

por lo que se puede establecer que la familia si contribuye en cierta manera con la 

realización de las tareas escolares. 
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Pregunta N° 5  se desea conocer como incide el entorno escolar en el rendimiento 

académico, un 47% de respuestas de los docentes manifiesta que en la construcción de 

conocimientos, 39% sostiene que en aprendizajes significativos y un 14% dice que mejora 

las relaciones entre compañeros, lo que significa que el entorno escolar ayuda a preparar a 

los estudiantes con conocimientos afianzados y aprendizajes significativos para un mejor 

desenvolviendo en sus actividades diarias.   

 

Pregunta N° 6 sobre cuáles son los efectos que tiene los trastornos afectivos en el 

rendimiento académico, obteniéndose las siguientes respuestas de los docentes en 

porcentaje; el 37% dicen que la desconcentración, el 39% señalan al bajo rendimiento, 18% 

sostiene que la deserción escolar y el 6% manifiestan que la repitencia de año, por lo que se 

refleja que los efectos de los trastornos afectivos en el rendimiento académico son la 

desconcentración y el bajo rendimiento, lo que perjudicaría la construcción de conocimientos 

y aprendizajes significativos de los estudiantes. 

 

Pregunta N° 7 que hace referencia a las características de los trastornos afectivos, 

según las respuestas de los docentes el 73% dicen que la característica más común de un 

estudiante con trastorno afectivos son las conductas depresivas, un 8% baja autoestima 

mientras que el 19% dicen que son sentimientos cambiantes, a manera de conclusión se 

puede decir que la característica más frecuente en los estudiantes es la conducta depresiva 

por lo que hay que estar atento para poder brindar ayuda necesaria. 

 

Pregunta N° 8  que estrategias se puede aplicar para ayudar a superar los trastornos 

afectivos, donde un 57% de respuestas de los docentes manifiesta que como estrategia se 

debe aplicar las capacitaciones, mientras que el 25% sostiene que derivarlo al psicólogo y el 

18% al seguimiento por los datos antes expuesto se conoce que las estrategias son las 

capacitaciones ya que estas pueden ayudar a superar el trastorno y elevar la calidad de 

educación. 

 

Pregunta N° 9  que se hace referencia aplicando estrategias estas que permiten, un 

62% señala que permite detectar a tiempo en trastorno, 35 señala que ayudar a superar el 

trastorno y un 3% dicen que conocer más de los trastornos afectivos, por lo que se puede 

establecer que la mayor parte de los docentes están consciente de que si se aplica 
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estrategias en los estudiantes con trastorno depresivo se puede detectarlo a tiempo y 

ayudarlo a superarlo de forma correcta para elevar la calidad de educación. 

 

4.2 Resultados de la encueta aplicada a los estudiantes de la escuela “Paul Percy 

Harris Bryan”. 

 

4.2.1 Apoyo familiar en el rendimiento académico el apoyo familiar  es un factor 

importante en el rendimiento académico ya que de este depende el buen desenvolvimiento 

en sus actividades pedagógicas y lograr aprendizajes significativos.  

CUADRO N° 1 

VARIABLE N° % 

Siempre  39 28,68 

Casi siempre 64 47,06 

Nunca  33 24,26 

Total 136 100 
                                        Fuente: Investigación directa 
                                         Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO N° 1 

 

 

Descripción: de 136 respuestas de los estudiantes 39 que representa al 28,68% manifiestan 

que siempre la familia los motiva en el rendimiento académico, 64 respuestas o sea el 

47.06% indican que casi siempre y 33 respuestas que equivale al 24,26% señalan que 

nunca. 

 

Análisis: por los datos antes detallados se puede determinar que la familia casi siempre los 

motiva a mejorar el rendimiento académico situación que no estaría favoreciendo el buen 

desenvolvimiento académico de los estudiantes.  

29% 

47% 

24% 

Apoyo familiar en el rendimiento 
academico 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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4.2.2 Entorno escolar en el rendimiento académico el entorno escolar es una variable de 

mucha importancia dentro del proceso de aprendizaje, este contexto debe ayudar a construir 

al ser humano en lo cognitivo, motriz y afectivo para ser útil a la sociedad.  

 

CUADRO N° 2 

 

VARIABLE N° % 

Construcción de los conocimientos 42 30,88 

Aprendizajes significativos 68 50 

Mejorar las relaciones de compañerismo 26 19,12 

Total 136 100 
                                      Fuente: Investigación directa 
                                      Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Descripción: de 136 respuestas de los docentes 42 o sea el 30,88% señalan  que el entorno 

escolar le ayuda al estudiante a la construcción de los conocimientos, 68 respuestas, es 

decir el 50%  manifiestan que en los aprendizajes significativos mientras que 26 respuestas 

que representa al 19,12% dicen que a mejorar las relaciones de compañerismo. 

 

Análisis: por los datos antes expuestos se puede establecer que el entorno escolar ayuda 

en mayor parte en los aprendizajes significativos lo que estaría favoreciendo el proceso de 

aprendizaje. 

 

31% 

50% 

19% 

Entorno escolar en el 
rendimiento académico 
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Aprendizajes significativos

Mejorar las relaciones de
compañerismo
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4.2.4 Rendimiento Académico el rendimiento académico es una valoración que se le hace 

al estudiante tanto en forma cualitativa como cuantitativamente para saber cómo es su 

desenvolvimiento en el proceso de aprendizaje. 

CUADRO N° 3 

VARIABLE N° % 

Supera los aprendizajes requeridos  22 16,18 

Domina los aprendizajes requeridos 46 33,82 

Alcanza los aprendizajes requeridos  61 44,85 

Próximo alcanzar los aprendizajes requeridos 7 5,15 

No alcanza los aprendizajes requeridos 0 0 

Total 136 100,00 
                            Fuente: Investigación directa 
                             Elaboración: Las Autoras 

GRAFICO N° 3 

 

Descripción: de 136 estudiantes, 22 de ellos, o sea el 16,18% superan los aprendizajes 

requeridos, 46, de ellos, es decir el 33,82% domina los aprendizajes requeridos, 61 de ellos, 

alcanza los aprendizajes requeridos y 7 de ellos está próximo alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 

Análisis: a manera de conclusión se puedes establecer que los estudiantes de la Unidad 

educativa Paul Harris dominan y alcanzan los aprendizajes requeridos,  situación que deja 

entrever que la familia como motor no está ayudando en gran parte en el proceso de 

aprendizaje lo que no favorece elevar la calidad de educación. 
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4.2.3 Problemas afectivos de los estudiantes de la Escuela Fiscal los problemas 

afectivos son perturbaciones mentales mismas que afectan las capacidades para hacer de 

forma correcta las actividades cotidianas. 

CUADRO N° 4 

VARIABLE N° % 

Tristes 98 42,06 

No se sienten queridos 78 33,48 

Sentimientos cambiantes  57 24,46 

Total  233 100 
                                             Fuente: Investigación directa 
                                             Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO N° 4 

 

Descripción: según frecuencia, 98 respuestas que representa el 42,06% indican que los 

comportamientos de los estudiantes son de tristeza, 78 respuestas o sea el 33,48% dicen 

que sus compañeros no se sienten queridos, 57 respuestas que equivale al 24,46% 

manifiestan que tienen sentimientos cambiantes. 

 

Análisis: de acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar que la mayor parte de los 

niños presenta comportamientos triste y que no se sienten queridos, situación que no les 

permitiría desenvolverse con normalidad en el ámbito educativo lo que afectaría sus 

capacidades cognitivas 

. 
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4.2.4 Comportamientos de los estudiantes con problemas afectivos cuando se está 

pasando por un problema afectivo esto bloquea las capacidades de hacer las cosas de forma 

acertada y nuestro comportamiento es un poco depresivo. 

 
CUADRO N° 5 

VARIABLE N° % 

Participan continuamente 27 10,59 

Están atento 35 13,73 

Sacan buenas notas  28 10,98 

Asisten todos los días  76 29,80 

Bajo rendimiento 89 34,90 

Total 255 100 
                          Fuente: Investigación directa 
                          Elaboración: Las Autoras 

GRAFICO N° 5 

 

Descripción: según frecuencia, 27 respuestas es decir 10,59%  manifiestan que los niños 

que tienen algún problema emocional o afectivo participan continuamente en clase, 35 

respuestas es decir el 13,73% manifiestan que están atento en las clases, 28 respuestas o 

sea el 10,98% manifiestan que sacan buenas notas, 76 respuestas que representa al 

29,80% señalan que asisten todos los días y 89 respuestas es decir el 34,90% manifiestan 

que tiene bajo rendimiento. 

 

Análisis: como se puede apreciar en los datos estadísticos antes detallados que la 

respuesta del alto porcentaje es la de bajo rendimiento de los estudiantes que tiene alguna 

perturbación emocional lo que no ayuda a desarrollar las capacidades cognitivas y elevar la 

calidad de los aprendizajes.  
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4.2.5 Actividad pedagógica  del docente constante  para superar los trastornos 

afectivos dentro del proceso de aprendizaje el docente debe preocuparse por los 

estudiantes tanto es su área cognitiva, psicomotriz y afectiva para detectar cualquier 

trastorno afectivo que este atravesando y poder brindarle la ayuda correcta. 

CUADRO N° 6 

 

VARIABLE N° % 

Dialogo con los padres 51 37,50 

Capacitaciones 75 55,15 

Siempre te manda al psicólogo  10 7,35 

Castigos 0 0 

TOTAL 136 100 
                                             Fuente: Investigación directa 
                                             Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO N° 6 

 

Descripción: de 136 respuestas, 51 de ellas que representa al 37,50% indican que los 

docentes están en constante dialogo con los padres de familia, 75 respuestas o sea el 

55,15% señalan que el profesor asiste a capacitaciones, 10 respuestas que equivale a 

7,35% manifiestan que el docente los manda al psicólogo. 

 

Análisis: de acuerdo al resultado estadístico proporcionados por los estudiantes se puede 

concluir que los docentes deben estar en constantes capacitaciones, lo que deja entrever 

que esto puede ayudar a detectar algún trastorno afectivo  para mejorar el rendimiento 

academico. 
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4.3 Verificación de hipótesis 

 

Una vez concluido la investigación de campo y  procesada y tabulada la información 

recabada, se ha llegado a verificar las siguientes hipótesis: 

 

HIPÓTESIS PARTICULARES CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

 

Las relaciones familiares y el entorno 

escolar inciden de forma directa en el 

rendimiento académico, debido a que una 

buena dinámica familiar ayuda al 

desenvolvimiento académico y  el entorno 

escolar ayuda a la participación activa de la 

construcción de  los conocimientos  

 

Ha sido verificada, en relación a los datos 

obtenidos en la investigación de campo y 

presentados en las preguntas N° 3 y 5 de 

los docentes y en los cuadros y gráficos 

estadísticos N° 1 y 2 de los estudiantes, en 

los cuales se puntualizan que las 

relaciones familiares y el entorno social 

inciden de forma directa y que la familia en 

casi siempre ayuda en las tareas 

académicas. 

El efecto que tienen los trastornos afectivos 

en el rendimiento de los estudiantes son 

desconcentración, bajo rendimiento 

académico deserción escolar debido a que 

sus características son conductas 

depresivas, baja auto estima sentimientos 

cambiantes lo que afectan las capacidades 

que poseen para de desenvolverse en el 

ámbito escolar 

Se ha comprobado, dado que la 

investigación de campo en las preguntas 6 

y 7 realizadas a través de entrevistas a los 

docentes  y los cuadros y gráficos 

estadísticos No. 4 y 5 de las encuestas 

realizadas a los estudiantes, presenta en 

los resultados que los efectos de los 

trastornos afectivos son la 

desconcentración y el bajo rendimiento lo 

que afecta las capacidades cognitivas 

Las estrategias que se debe aplicar para 

para ayudar a superar las trastornos 

afectivos son el seguimiento y las 

capacitaciones debido a que permite 

detectar comportamientos depresivos a 

Se ha verificado, en virtud de los 

testimonios recabados en la investigación 

de campo y presentados en la pregunta N° 

8 a través de entrevista a los docentes y el 

cuadro y gráfico N° 6, en los cuales se 
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tiempo y preparar para ayudar a superarlo 

para elevar la calidad de educación 

 

señala las estrategias para detectar los 

trastornos afectivos son el seguimiento, las 

capacitaciones y derivarlo al psicólogo por 

ser las más adecuadas para ayudad a 

superar los trastornos y elevar la calidad 

de la educación. 

 

4.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

4.4.1 Conclusiones   

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación de campo y en la verificación de 

hipótesis se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Que los trastornos afectivos siendo perturbaciones mentales inciden  de forma directa 

en el rendimiento académico de los estudiantes, si bien es cierto estos trastornos los 

pueden llevar al bajo estado de ánimo incapacitándolo en la realización de las 

actividades pedagógicas asignadas para lograr la meta académica propuesta. 

 

 Las relaciones familiares inciden de forma significativa en el rendimiento académico 

la familia cumple un papel importante en el desenvolvimiento escolar de los 

estudiantes, las actitudes y situaciones positivas favorecen el aprendizaje 

propiciando la realización de los estudios, caso contrario una inestabilidad de 

inestabilidad emocional e propicia el fracaso escolar.   

 

 El componente familiar es un determinante en el rendimiento académico sin embargo 

las relaciones familiares están en un nivel medio, por lo que sus padres casi siempre 

les ayudan en las tareas escolares cuando lo normal debería ser siempre, para evitar 

el fracaso escolar. 

 

 Que el entorno escolar incide en el rendimiento académico ayudándole a los 

aprendizajes significativos y construcción de los conocimientos, sin embargo los 

estudiantes que padecen de algún trastorno afectivo no lograrían a alcanzar los 

aprendizajes requeridos en la actualidad.      
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 Los efectos que tiene los trastornos afectivos en el rendimiento académico, dicen que 

la desconcentración y el bajo rendimiento, lo que perjudicaría la construcción de 

conocimientos y aprendizajes significativos de los estudiantes. 

 

 Las características de los trastornos afectivos, son las conductas depresivas, 

sentimientos cambiantes, por lo que hay que estar atento para poder brindar ayuda 

necesaria 

 

 Que las estrategias que se pueden aplicar para ayudar a superar los trastornos 

afectivos, son seguimiento y derivarlo al psicólogo, ya que estas pueden ayudar a 

superar el trastorno y elevar la calidad de educación. 

 

 Que al aplicar las estrategias, ayudar a superar el trastorno por lo que se puede 

concluir que la mayor parte de los docentes están consciente de que si se aplica 

estrategias en los estudiantes con trastorno afectivos se puede detectarlo a tiempo y 

ayudarlo a superarlo de forma correcta para elevar la calidad de educación. 

 

4.4 2 Recomendaciones.  

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación de campo y en la verificación de 

hipótesis se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

 Se les recomienda a los docentes, padres de familia que se capaciten en trastornos 

de aprendizaje para evitar estados de ánimos perturbados que  incapacitan a los 

estudiantes  en la excelente realización de las actividades académica y así se 

ayudaría a alcanzar las metas propuesta en el ámbito educativo y social. 

 

 A los padres de familia que sus relaciones sean de lo más funcionales para ayudar a 

los estudiantes a tener conductas positivas para favorecer que todo lo aprendido en 

la institución educativa y así evitar el fracaso escolar.  
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 A las familias que estén pendiente en la realización de las tareas escolares, 

supervisar el cumplimiento de las mismas para que así puedan construir 

conocimientos que le sirva en lo posterior para ser útiles a la sociedad en la medida 

de como profesional responder con soluciones a las demandas sociales.  

 

 A la Institución educativa que capacite a los docentes tanto en pedagogía y didáctica 

para que ayuden a construir conocimientos de forma positiva que le sean útiles 

 

 A los docentes que estén atentos ante cualquier conducta depresiva y 

desconcentración en el proceso de aprendizaje de los estudiantes para que los 

puedan ayudar y así elevar la calidad de su educación ofertada por la institución 

educativa. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1 Titulo 

 

CAPACITACIÓN SOBRE LOS TRASTORNOS AFECTIVOS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE A LOS  DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA  “PAUL PERCY HARRIS BRYAN” DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, 2015-2016 

 

5.2 Antecedentes  

 

El proceso de la formación integral del estudiante, lo cual constituye el objetivo primordial de 

la Educación. Proceso que no solo incluye la formación de conocimientos y habilidades, sino 

también la formación de valores y capacidades para transformar el entorno, buscando 

soluciones a los problemas que se presentan a partir de la aplicación de conocimientos, 

habilidades y valores. 

 

En este contexto los procesos educativos adquieren trascendencia y fuertes implicaciones 

hacia el futuro. Esta disciplina está en pleno proceso de desarrollo. Los objetivos principales 

en la educación es ayudar al estudiante en el proceso de aprendizaje y al docente en el 

proceso de acompañamiento (enseñanza) del estudiante. Se pretende desarrollar en los 

estudiantes habilidades, capacidades, hábitos, actitudes y un pensamiento crítico, creativo y 

reflexivo.  

 

Nos conlleva no solo a obtener una apreciación cualitativa de la problemática o situación 

objeto de la investigación, sino que como todo educador se centren a proponer alternativas 

que permitan encaminar en un proceso de mejoramiento en la situación que se presenta 

como “dificultad u obstáculo del desarrollo educativo”, para ello propongo  desde mi  

perspectiva un seminario- taller de capacitación a ceca de los trastornos afectivos  en el 

proceso enseñanza- aprendizaje.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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A los  docentes  de educación general básica de la Escuela Fiscal Mixta “Paul Percy Harris 

Bryan” de la ciudad de Machala el  que puede ser desarrollado en lo  posterior, no obstante 

como autores  de esta Tesis nos vemos en la responsabilidad de dejar un proyecto 

desarrollado y sustentado en su lineamiento teórico con proyección práctica. 

 

5.3 Ubicación y beneficiarios 

 

5.3.1 Ubicación 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Paul Percy Harris Bryan”  se encuentra ubicada en la ciudadela el 

Bosque Sector #4 situada en las calles Francisco Rosales y Calle Principal, en la ciudad de 

Machala Provincia de El Oro Parroquia La Providencia. 

 

5.3.2 Beneficiarios  

 

Directos 

  

 Los docentes de la  escuela fiscal mixta  “PAUL PERCY HARRIS BRYAN” de la 

ciudad de Machala 

 

Indirectos 

  

 Estudiantes de educación básica de la escuela fiscal mixta  “PAUL PERCY HARRIS 

BRYAN” de la ciudad de Machala 

 

 Padres de familia de los Estudiantes de educación básica de la escuela fiscal mixta  

“PAUL PERCY HARRIS BRYAN” de la ciudad de Machala 

 

5.4 Justificación  

 

Los trastornos afectivos son perturbaciones mentales que causan severas fluctuaciones en 

el estado de ánimo de las personas restándole energías y motivación, en la realización de 

sus actividades diarias. 
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Conocer de los trastornos afectivos y su forma de cómo identificarlos mejoraría la calidad de 

vida y la calidad de educación de los estudiantes considerando que la  afectividad constituye 

un indicador importante que  determinar la motivación y el grado de avance de los procesos 

de enseñanza - aprendizaje hacia sus actividades académicas a la vez que le permite al 

docente valorar su propia labor pedagógica  y reflexionar en torno a ella para retroalimentarla 

y corregirla,  para promover un mejor aprendizaje. 

 

Detectar los problemas  de trastornos  afectivos y realizar un diagnóstica  tiempo para 

aquellos que pueden causar dificultades en el proceso de aprendizaje para poder derivarlos 

al profesional correspondiente a tiempo  dando lugar a la intervención terapéutica, tanto 

psicológico, pedagógico y familiar  evitando que repercuta en su personalidad para poder 

ofrecer vías de ayuda y apoyo al escolar dentro o fuera de la institución educativa 

  

De esto se desprende una de las razones por las cuales surge la necesidad de aplicar un 

taller adecuado que capacite a los  docentes y padres de familia porque los problemas 

acelerados que está experimentando la sociedad implican la necesidad de desarrollar 

sistemas de enseñanza  

 

Por esta razón la investigación propone capacitar a la comunidad educativa sobre los 

trastornos afectivos en el proceso de enseñanza aprendizaje creyendo favorable 

elaborar esta propuesta para conseguir  mejores resultados en el rendimiento académico. 

  

Es importante impulsar esta propuesta que tiene mucha incidencia en el ámbito educativo, 

mereciendo  una atención  prioritaria y que es motivo de elevar la calidad educativa. 

 

5.5 Objetivos de la propuesta 

 

5.5.1 Objetivo General 

 

 Capacitar a los padres de familia y docentes de la Escuela fiscal mixta “Paul Percy 

Harris Bryan” de la ciudad de Machala,  sobre los trastornos afectivos como 

estrategia metodológica para brindar atención oportuna y mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes  
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5.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Instruir a los docentes y  padres de familia en desarrollar técnicas y estrategias en una 

buena motivación y su aplicación  en el proceso de  enseñanza-aprendizaje de la 

educación básica.  

 

 Estimular y motivar a los estudiantes a mejorar la comunicación dentro de la familia  con 

el fin de fortalecer los aprendizajes dentro del ámbito educativo 

 

5.6 Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Son los esfuerzos para que se fomente propuestas, por parte de los docentes dirigido a los 

educandos, ya que el maestro debe ser y constituirse en un grupo de apoyo mutuo, ello le 

exige tener en su perfil académico el dominio de sus conocimientos científicos, didácticos y 

pedagógicos adecuados a su especialización, aunque en sus etapas de estudios 

universitarios hayan tenido esta formación, sin embargo los saberes son producto de los 

procesos históricos que vive cada sociedad, es decir, que estos conocimientos deben 

renovarse, reflejar y aplicarse a las realidades presentes. 

 

Lo antes mencionado y que sumado a los resultados de la investigación la presente 

propuesta se centra en la  

 

Teoría de la Motivación Humana  de Abrahan Maslow 

 

La teoría de la motivación tiene su contenido en la jerarquía de necesidades y factores para 

motivar a las personas, para comprender mejor estas jerarquías se las explica en cinco 

categorías de acuerdo a su importancia para la supervivencia, considerando las necesidades 

estén razonable satisfechas para luego dar paso a otra necesidad. 

 

Dentro de estas categorías de las necesidades se encuentran las fisiológicas, que son de 

origen bilógico de la persona y se refieren a sus primeras formas de vida, como se puede 

anotar necesidad de respirar, de comer, de beber, dormir, necesidades biológicas y 

sexuales. 

 



  - 71 - 
 

La diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las “deficitarias” se refieren a una 

carencia, mientras que las de “desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del individuo. 

 

Dentro de las necesidades de seguridad estas surgen cuando las necesidades fisiológicas 

están ya satisfechas, dando origen a sentir seguridad y estabilidad personal como sentirse 

protegido en la parte física, de tener un empleo, de salud 

Las necesidades de amor hay que demostrar el afecto y a pertenencia para superar la 

soledad, hay que fomentarla a diario para poder  vivir normalmente dentro de la sociedad  

 

La estima aparece cuando las necesidades anteriores no se encuentran totalmente 

satisfechas esta necesidad hace referencia a la autoestima a ese sentimiento valorativo de la 

personas, es logro personal y a tener el respeto a los demás, todo esto lo hace sentirse bien, 

seguras de sí misma y valiosas. 

 

 Y para terminar Maslow propone las necesidades de autorrealización que es la más elevada 

de la jerarquía esta responde a la necesidad de encontrarse con lo que le gusta, para lo que 

él nació. 

 

Hay que señalar que los espacios de capacitación abren una puerta al mejoramiento 

académico, espacios en donde no solo se recepta información vamos desarrollando nuestras 

capacidades, destrezas, habilidades y conocimientos mediante un proceso de construcción 

propia, producto de los, permitiendo compartir experiencias con los demás maestros e ir 

aprendiendo de ellas, al mismo tiempo que vamos desarrollando el potencial humano y 

afianzando nuestra formación integral e  investigativa los cuales son elevados 

paulatinamente a la práctica no solo de la investigación. 

 

Así mismo es importante valorar la pertinencia y eficacia de la facilitación de los aprendizajes 

que siempre estarán de acuerdo a los objetivos planteados requiriendo estos a su vez de un 

control y seguimiento para contrastar el cumplimiento de los alcances a los que se pretende 

llegar, enfatizando que estos serán en la medida en que se cumplan las responsabilidades 

del docente,   partiendo de una ideas clara que estas tienen que realizarse siempre a lo largo 

del proceso educativo. 

 



  - 72 - 
 

También el desarrollo esta propuesta se enmarca bajo el modelo pedagógico constructivista 

en la que el docente se proyecta como un facilitador de los conocimientos, en esta medida 

recae la responsabilidad académica y social de aportar a la formación de los estudiantes,  

guiando a los mismos a construir en base a sus experiencias y a los conocimientos 

impartidos y compartidos por el grupo de aula los nuevos aprendizajes propios del 

estudiante, esto es, lo que se denomina actualmente como aprendizajes significativos y 

serán de este nivel en medida en que el estudiante lo asimile. 

 

Para lo antes mencionado no es suficiente el dar la clase simplemente, pues hay que 

complementar el espacio de estudio, creando un entorno agradable y motivador para 

despertar el interés del estudiante, pues que la organización de la clase incide en la 

predisposición, participación y asimilación de los saberes de los estudiantes, para lo cual se 

expone a continuación unas recomendaciones básicas como estrategias de producción 

académica a nivel de estudiantes y de los mismos docentes 

 

5.7 Descripción operativa de la propuesta 

 

Dentro de la propuesta como es de la Capacitación sobre los Trastornos Afectivos en el 

proceso enseñanza- aprendizaje dirigido a los  docentes y padres de familia de la Escuela 

Fiscal Mixta  “Paul Percy Harris Bryan” de la ciudad de Machala,  en la fecha del lunes 16 de 

junio del 2015, con un horario de 08h00 a 12h00. 

 

El componente principal de la propuesta puesto que se aspira que al final de su ejecución los 

docentes estén en plena capacidad de reconocer cuando se trata de un problema de 

trastorno afectivo en el aula además la aplicación de estrategias correctas para prevenirlo. 
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TALLER # 1 
TEMA: LOS TRASTORNOS AFECTIVOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Capacitación sobre los trastornos afectivos 

 

Los integrantes del taller, como parte del proceso vocacional, como primera actividad, se 

desarrollaran una campaña de información a todos los integrantes participantes e invitados, 

en donde se ofrecerá la respectiva información de nuestros talleres, sus objetivos a cumplir,  

Casa abierta 

 

Desarrollar un evento donde iniciaremos por incentivar la participación de nuestra campaña 

mediante un proceso de información en cada stand, los mismo que ofrecerán la información 

adecuada a cerca de los diferentes tipos de trastornos , incentivando la campaña a toda la 

población estudiantil, con el afán de que tomen conciencia de lo importante que es la 

comunicación entre profesores alumnos y padres de familia; además de dar a conocer a 

través de videos y diapositivas los diferentes tipos de trastornos que afectan a los 

estudiantes,  

Evaluación sobre la capacitación sobre los trastornos afectivos 

 

En este parámetro se trabajara en socialización con los padres de familia en compañía de 

sus hijos por medio de comunicación directa, fomentando el apoyo entre padres e hijos, 

DURACION ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLES 

08h00 Bienvenida Dar la bienvenida de forma cordial para una mejor 

ambientación 

Proponente de la tesis  

Psicólogo del plantel 

08h20 Dinámica 
“Conociendo Mi 
Nombre” 

Integrar a los docentes y padres de familia en el proceso Proponente de la tesis  

Psicólogo del plantel 

08h40 Introducción Contribuir a la mejora de la calidad educativa mediante la 

aplicación del taller para fortalecer los conocimientos de los 

Trastornos afectivos 

Pedagogo 

09h20 Desarrollo de los 

temas 

 La educación 

 Definición de trastornos afectivos 

 Objetivos de identificar los T.A. 

 Clasificación de los T.A 

 Estrategias para superar los T.A 

 Planificación de la casa abierta de la casa abierta 

Pedagogo 

11h00 Trabajo grupal Exposición del tema Asistentes al taller 

11h40 Termino del 

taller 

Agradecimiento por su asistencia Proponente de la tesis  

Psicólogo del plantel 

12h00 Refrigerio Lograr acuerdos Proponente de la tesis 
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citando y dialogando a su vez sobre los factores que inciden en los diferentes proyectos de 

vida de los jóvenes y como se los plantean; como intermediarios y ponentes los psicólogos 

del establecimiento educativos y autores de la propuesta; el objetivo de este punto es 

socializar con los padres y sus hijos sobre los resultados encontrados en todo el trabajo de 

nuestra campaña, ofreciendo charlas y dándoles a conocer sobre los factores que infieren en 

la realidad de cada estudiante. 

 
 

TALLER # 2 
TEMA: RENDIMIENTO ACADEMICO 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
DURACION ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLES 

08h00 Bienvenida Dar la bienvenida de forma cordial para una mejor 

ambientación  

Proponente de la tesis 

Psicólogo del plantel 

08h20 Dinámica 
 
“El barco se hunde” 

Mejorar las relaciones interpersonales de la comunidad 

educativa para una mejor comunicación y elevar el 

rendimiento académico de los estudiantes  

Proponente de la tesis 

Psicólogo del plantel 

08h40 Introducción Exposición del tema Pedagogo 

Proponente de la tesis 

09h20 Desarrollo de los 

temas 

Rendimiento académico  

Relación del rendimiento académico con los T.A,  

Factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento 

Pedagogo 

11h00 Trabajo grupal Exposición del tema Asistentes al taller 

11h40 Evaluación  Aplicación de cuestionarios de preguntas para valorar los 

conocimientos 

Proponente de la tesis 

Pedagogo 

Psicólogo del plantel 

12h00 Termino del taller Agradecimiento por la asistencia Proponente de la tesis 

 Refrigerio Socialización de la casa abierta Proponente de la tesis 

 
 
Rendimiento académico 

 

El desarrollo de un taller práctico familiarizando a los padres de familia y los docentes con  

relación al rendimiento académico  de cada joven, tratando temas sobre apoyo, relación de 

los  trastornos afectivos con el rendimiento académico, además de la entrega del total de 

resultados de los talleres, alternativas y de autoconocimiento, entregando también trípticos 

informativos acerca los diferentes temas tratados para así poder brindar y guiar a los jóvenes 

estudiantes educación de calidad. 
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Evaluación del evento 

 

En la evaluación del evento se aplicara pruebas de diagnóstico, verificando en comparación 

de los conocimientos previos con los aprendizajes actualizados, Evaluando resultados para 

percibir el alcance de los objetivos planeados  

 

Clausura del evento 

 

Socializar con los docentes y padres de familia sobre nuestra casa abierta que además será 

una campaña informativa, conociendo cuál es su punto de vista, que les parece al  respecto 

la temática en trastornos afectivos, rendimiento académico y su relación con los trastornos 

afectivos, sobre los diferentes factores que inciden dentro de los trastornos afectivos cómo 

afrontarlos junto con sus hijos, visualizar la respectiva importancia de la planificación de un 

proyecto de vida y el conocerse así mismo para fomentar mayor seguridad de sus hijos. 

 
TALLER # 3 

 
TEMA: CASA ABIERTA TRASTORNOS AFECTIVOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO 
    

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
DURACION ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLES 

08h00 Preparación para la 

casa abierta 

Dar a conocer sobre los trastornos afectivos y su 

incidencia en el rendimiento académico  

Proponente de la tesis 

 

08h40 Presentación de los 

contenidos de la casa 

abierta  

Demostrar la importancia de la casa abierta a través de 

la presentación formal de cada participante, con 

temáticas relacionadas con los trastornos afectivos y el 

rendimiento académico  

Pedagogo 

Proponente de la tesis 

Comunidad Educativa 

 

11h40 Evaluación  Del inicio de la casa abierta y la asistencia y atención de 

los participantes 

En el desarrollo de cómo se manejan las temáticas  

Y al final el efecto que provoco el conocimiento de los 

trastornos afectivos y sus estrategias de apoyo  

Pedagogo 

Proponente de la tesis 

Docentes 

 

12h00 Termino del taller Agradecimiento por su asistencia Proponente de la tesis 

 Refrigerio  Proponente de la tesis 
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Presentación 

 

Concientizar sobre la importancia de la ejecución de la casa abierta, misma que ayuda a 

brindar información a través de charlas, entrega de trípticos y videos, aplicando diferentes 

métodos y estrategias, despejando las diferentes dudas y curiosidades de los asistentes y 

participantes, conociendo así como los trastornos afectivos inciden de forma negativa en el 

rendimiento académico de los estudiantes  

 

Diálogo con los participantes 

  

Iniciar un dialogo con los participantes y asistentes a la casa abierta  y asesoramiento 

especializado de parte de los psicólogos del plantel educativo, pedagogo contratado 

compartiendo ideas y aspiraciones medios u recursos necesarios para elevar la calidad 

educativa en los estudiantes, tomando en cuenta los diferentes obstáculos y factores que 

intervienen en dicho proceso 

 

Desarrollo de la casa abierta 

 

Se desarrollara la casa abierta con la puesta de tres carpas donde se presentara los temas 

sobre trastornos afectivos y cómo afecta al rendimiento académico de los estudiantes, 

además se entregan trípticos informativos, se proyectan videos ilustrativos relacionados a los 

trastornos afectivos en el proceso de aprendizaje. 

 

Evaluación de la realización de la casa abierta 

 

Se verifica los conocimientos previos y los aprendizajes actualizados, con el objetivo de 

observar los diferentes recursos y conocimientos, así también como resultados obtenidos del 

proyecto y reforzar aquellas falencias que se presentaron. 
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5.8 Cronograma de  Actividades  

 

 

ACTIVIDADES 

 

MESES Y SEMANAS 

1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Evaluación y reajuste del 

proyecto 

                        

Revisión y fichaje de 

información bibliográfica para 

la elaboración      de los   

contenidos de los capítulos  

teóricos 

      

 

                  

Elaboración y prueba de los 

instrumentos de investigación 

de campo 

                        

Aplicación de los instrumentos 

de la investigación de campo 

                        

Elaboración de los datos.                         

Redacción del análisis cuanti-

cualitativo de los resultados y  

de la síntesis y conclusiones 

                        

Elaboración de la propuesta                         

Revisión y consideración de 

observaciones 

                        

Presentación del Informe final.                         

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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5.9 Presupuesto 

 

 
A. TALENTO HUMANO 

 

No. DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO H.T. TOTAL 

1 Tutor 42 horas 25,00 250,00 

2 Investigadores 2 meses 100,00 400,00 

SUBTOTAL: 650,00 

 

      B. RECURSOS MATERIALES 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Hojas A4 resma 2 4.50 9,00 

Tinta para la impresora 1 36,00 36,00 

Memoria USB 1   8,00   8,00 

Material de escritura 2 6,00 12,00 

Fotos copias        100 0,02 2,00 

Horas de acceso a la web 20 0.80 16,00 

Reproducción de textos        114 1.80        205,00 

SUBTOTAL:        288,00 

 

     C. OTROS 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Digitación de textos 40,00 

Transporte 40,00 

Empastado de la Tesis 36,00 

Refrigerio 100,00 

SUBTOTAL 216,00 

 

    D. IMPREVISTOS 

 

10 % de A+B+C 115,40 

TOTAL  1.269.40 
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5.10 Financiamiento 

La presente propuesta va dirigida a los docentes, padres de familia y estudiantes de la 

ESCUELA FISCAL MIXTA  “PAUL PERCY HARRIS BRYAN, acerca de los trastornos 

afectivos está financiada al cien por ciento por las tesistas para lo cual se realizaran 

actividades de  autogestión ante personas naturales y/o jurídicas para solicitar apoyo 

logístico  - económico 

 

5.11 Estrategias de implementación de la propuesta 

 

 Participar de los objetivos, estrategias y beneficios de la capacitación, además 

de ofrecer información detallada acerca de los tipos de trastornos afectivos. 

 

 Incentivar de la participación de la capacitación  a toda la población estudiantil, 

fomentando la información de los trastornos afectivos y como saber si su hijo 

posee alguno para comprenderlo y motivarlo. 

 

5.12 Seguimiento y evaluación 

 

Proceso de evaluación a los padres de familia y docentes que asistieron a la 

capacitación, a través de preguntas en el transcurso y al término de la misma. 

 

Al momento de la capacitación  se tomó los datos de los estudiantes donde se va a 

monitorear a los estudiantes a lo largo del año lectivo para demostrar el mejoramiento 

del rendimiento académico, así como también la participación de los padres en 

actividades escolares de sus hijos, como un proceso de seguimiento y evaluación 

especifico, tenemos un programa de recopilación de información de cada estudiante 

por parte de los docentes del plantel. 

 

En la búsqueda de resultados finales en nuestro trabajo, se aplicara diferentes 

baterías de pruebas psicotécnicas, de orientación y diagnóstica, para su aplicación en 

un modo de uso comparativo, con las pruebas realizadas desde el inicio del proyecto, 

mostrando los diferentes resultados, en lo que ha durado el tiempo de nuestro trabajo, 

proyectando los resultados obtenidos.  

 

 

- 77 - 



  81 
 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

ALVEAR J, (2004). Educación y Aprendizaje, Ediciones Lexus, Barcelona España  

 

ARES MUSIO Patricia, (1999) Familia y Salud La Habana Cuba Editorial Félix Varela 

 

BERMEOSOLO J, (1996).  Caracterización de una muestra de alumnos asistentes a 

grupos diferenciales.  Ediciones de la Pontifica Universidad Católica Chile 

 

BRAVO L. (1984). Educación especial y dificultades de aprendizaje, Ediciones de la 

Pontifica Universidad Católica de Chile 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  2008 

 

GUEVARA, C. (2010). Condiciones sociales y familiares. Editorial Educadores. 

México 

 

GONZALEZ RODRIGUEZ Nidia, (2003). Familia y Apoyo social  Editorial Félix Varela, 

La Habana Cuba 

 

GOMEZ R Juan, (2006). Mejorar la capacidad de aprender, Edit. Alfaomega, Lima 

Perú  

 

HERNANDEZ G,(1998). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

México  Editorial  D.F.: Mc Graw Hill 

 

HERNADEZ Juanita, (1999). Estrategias Activas para el aprendizaje, Red Nacional 

de Formación, y capacitación Docente, Ediciones Nur, Quito Ecuador  

 

HIGGINS BEJARANO Alexandra, (2013). Guía Didáctica para la buena práctica 

docente, Ediciones el Telégrafo Quito Ecuador  

 

HOLLANDER Erick, (2004). Tratado de los Trastornos de ansiedad,  Ediciones 

Lexus  Barcelona España 



  82 
 

 

JIMÉNEZ, M. (2000). Competencia social: intervención preventiva en la escuela. 

Infancia y Sociedad. México año 2000 

 

JOHNSON, G. M. (1998). Students at Risk. School Psychology International 1998 

LAHAYE T, Como vencer la depresión, Ediciones Vida, Miami Florida, 2008 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

 

MOLNA RUBIO Ana, (2000). Aprender Aprender una forma de potenciar la capacidad, 

Ediciones Narcea Madrid España  

 

MINUCHÍN, S. (1980) Técnicas de Terapia Familiar. Editorial Paidós, México 

 

NOVÁEZ M, (1986). Psicología de la actividad. México. Editorial Iberoamericana 

 

NEWCOMER P, (1993) Cómo enseñar a los niños perturbados. México D.F. Edic. 

FEC.  

 

NORIEGA H, (2007). Ademar, Psicología del niño problemas y soluciones, Colección 

crecimiento personal, Ediciones Mirbet, Primera Edición febrero del 2007, Perú   

 

PEIRO Salvador (1992) El Ideario Educativo Axiología e Interdisciplinariedad, Narcea 

S. A.  Ediciones Madrid España 

 

PIZARRO, A. (1985) Influencia de del rendimiento académico y autoconcepto. 

México 

 

TINOCO MATAMOROS Cecilia, (2000). La Didáctica en el Aula, Machala Ecuador  

 

RISLE B  Miguel A, (1998) Manual de orientación 1ra. Edición  Edit. Alfa Ltda.  Chile  

 

ZEPEDA HERRERA F, (2008). Introducción a la Psicología, Una visión científico 

Humanista; Tercera Edición, Editorial Pearson Educación  México  

  

 

 



  83 
 

 

Web grafía  

     

 

 Trastorno afectivo bipolar - Seguros de salud Bupa Ecuador 

       www.bupasalud.com.ec/salud-bienestar/vida.../trastorno-afectivo-bipolar 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.bupasalud.com.ec/salud-bienestar/vida.../trastorno-afectivo-bipolar


  84 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARREA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Entrevista  a los Docentes  

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
TRASTORNOS AFECTIVOS Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA “PAUL PERCY 
HARRY BRYAN” DE LA CIUDAD DE MACHALA, CIUDADELA EL BOSQUE. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Recopilar información de los docentes de la escuela 

“Paul Percy Harris Bryan” acerca de los trastornos afectivos y su incidencia en el 
rendimiento académico 

INSTRUCCIONES 
1. Si desea  guardar el anonimato, no registre su nombre y dirección 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de investigación 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribirla respuesta.  
4. En cada pregunta señale el número de opciones que se solicita. 
5. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una x en el paréntesis 

correspondiente 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I DATOS INFORMATIVOS DEL DOCENTE 

 
Nombres y Apellidos:…………………………………………………………………….. 
Edad:………………………………………..    Jornada:………………………………... 
Fecha:……………………………………… 
 

II ASPECTOS A INVESTIGAR 

 
1.- ¿Qué conocimiento tiene Ud. acerca de los trastornos afectivos? 

(     )Alto 
(     )Medio 
(     )Bajo  
(     )Nada 
 
2.- ¿Cómo inciden los trastornos afectivos en el rendimiento académico de los 
estudiantes? 
(     )Significativa 
(     )Poco significativo  
(     )Nada significativo 
 
3.- ¿Cómo inciden las relaciones familiares y el entorno escolar en el rendimiento 
académico? 
(     )Significativa 
(     )Directa 
(     )De ninguna manera 
 
4.- La familia motiva la realización de las tareas académicas   

(     )Siempre 
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(     )Casi siempre  
(     )Nunca 
  

5.- ¿Cómo inciden el entorno  escolar en el rendimiento académico? 

(     )Construcción de conocimientos 

(     )Aprendizajes significativos 
(     )Mejorar las relaciones de compañerismo  
 
 
7.- ¿Cuáles son los efectos que tiene los trastornos afectivos en el rendimiento 
académico? 
 
(     )Desconcentración 
(     )Bajo rendimiento 
(     )Deserción escolar 
(     )Repitencia 
 

8.- ¿Cuáles son las características de los trastornos afectivos? 

(     )Conductas depresivas 
(     )Baja auto estima 
(     )Sentimientos cambiantes 

 
 
9.- ¿Estrategias para para ayudar a superar los trastornos afectivos? 

(     )Seguimiento  
(     )Capacitaciones  
(     )Derivarlo al psicólogo 
(     )Castigos positivos 
 
10.- ¿El seguimiento y las capacitaciones permiten? 

(     )Detectar a tiempo el trastorno afectivo 

(     )Ayudar a superar el trastorno afectivos 

(     )Conocer más de los trastornos afectivos  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA  DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Encueta  a los Estudiantes 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
TRASTORNOS AFECTIVOS Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA “PAUL PERCY HARRY 
BRYAN” DE LA CIUDAD DE MACHALA, CIUDADELA EL BOSQUE. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Recopilar información de los docentes de la escuela “Paul 

Percy Harris Bryan” acerca de los trastornos afectivos y su incidencia en el rendimiento 
académico 

INSTRUCCIONES 
1. Si desea  guardar el anonimato, no registre su nombre y dirección 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de investigación 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribirla respuesta.  
4. En cada pregunta señale el número de opciones que se solicita. 
5. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una x en el paréntesis 

correspondiente 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I DATOS INFORMATIVOS DEL ESTUDIANTE 

 
Nombres y Apellidos:…………………………………………………………………….. 
Edad:………………………………………..    Jornada:………………………………... 
Fecha:………………………………………      Año de Básica……………………. 
 

II ASPECTOS A INVESTIGAR 

 
1.- ¿Tu familia te apoya con las tareas escolares?  

(     )Siempre 
(     )Casi siempre  
(     )Nunca 
 

2.- ¿El entorno escolar te  ayuda a? 

(     )Construcción de conocimientos 
(     )Aprendizajes significativos 
(     )Mejorar las relaciones de compañerismo  
 
 

3.- ¿Cómo se comportan tus compañeros en la institución educativa? 

(     )Tristes 
(     )No se sienten queridos 
(     )Sentimientos cambiantes 
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4.-¿Tus compañeros que están tristes, que sienten que nadie lo quiere como se portan 

en el aula? 

(     )Participan continuamente 
(     )Están atentos  
(     )Sacan buenas notas  
(     )Asisten todos los días  

 
 
5.-¿Cuál es la actividad del profesor  frente a los trastornos afectivos? 

(     )Dialogo con tus padres  
(     )Capacitaciones  
(     )Siempre te manda al psicólogo 
(     )Castigos  
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Aplicación de las encuestas a estudiantes de tercer año de básico la escuela 

fiscal  “Paul Percy Harris Bryan” 

 

 

 

Aplicación de los test a estudiantes de 7mo año de educación básico de la 

escuela  fiscal “Paul Percy Harris Bryan” 
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Aplicación de encuesta a estudiantes de quinto  año de educación básica de la 

escuela  fiscal “Paul Percy Harris Bryan” 

 

 

Infraestructura interna de la escuela  “Paul Percy Harris Bryan”
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LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

 
 
El contenido de esta obra es una contribución de las autoras al repositorio académico 

de la universidad técnica de Machala, por lo tanto las autoras tienen 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 

las autoras al repositorio, y con licencia creativecommons-reconocimiento-no 

comercial- sin obras derivadas 3.0 Ecuador. 

 

 
 

  
PALABRAS CLAVES: Trastornos afectivos, incidencia, rendimiento, estudiantes, 

familia 
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