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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis  titulada “MOTIVACIÓN ESCOLAR EN LA REALIZACIÓN  DE 

TAREAS DE LENGUAJE Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE 

DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 

DR. DEMETRIO AGUILERA MALTA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

PROVINCIA DE EL ORO 2012” versa sobre la importancia de la motivación en 

el desenvolvimiento escolar y su influencia en el aprendizaje. 

 

Previamente se construyó el marco teórico para sustentar teóricamente el tema 

objeto de estudio. A continuación se hace una breve descripción de la 

institución donde tuvo lugar la investigación de campo para familiarizarnos con 

el contexto educativo motivo de nuestro interés. 

 

En la tercera parte se presentan los resultados de la investigación en cuadros y 

gráficos estadísticos generados en las encuestas que se aplicaron a 

estudiantes, docentes y padres de familia del plantel, con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente se presenta la propuesta de intervención intitulada “ESTRATEGIAS 

DE MOTIVACIÓN PARA FORTALECER EL RENDIIENTO ACADÉMICO EN EL 

ÁREA DE LENGUAJE Y LITERATURA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO DR. DEMETRIO 

AGUILERA MALTA” con el afán de mejorar la situación actual en la que se 

desenvuelven docentes y estudiantes y con el propósito de servir a la 

comunidad educativa que  me abrió sus puertas para realización de este trabajo 

que constituye mi tesis de grado previo a mi incorporación como licenciada en 

Ciencias de la Educación, mención psicología educativa y orientación 

vocacional. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

This thesis entitled "SCHOOL GROUNDS IN THE CONDUCT OF TASKS FOR 

LANGUAGE AND LITERATURE sophomore year of basic education NATIONAL 

TECHNICAL COLLEGE DR. Demetrio Aguilera Malta OF THE CITY OF SANTA 

ROSA province of El Oro 2012 "is about the importance of motivation in school 

performance and their influence on learning. 

 

Previously he built the theoretical framework to support theoretically the subject 

under study. Below is a brief description of the institution where the research 

took place to get familiar with the field educational context because of our 

interest. 

 

The third section presents the results of research in statistical tables and charts 

generated in the polls that were applied to students, teachers and parents of the 

school, with respective conclusions and recommendations. 

 

Finally we present the proposed intervention entitled "MOTIVATION 

STRATEGIES FOR STRENGTHENING THE ACADEMIC RENDIIENTO AREA 

LANGUAGE ARTS TEACHER DIRECTED TO THE TENTH YEAR BASIC 

EDUCATION COLLEGE DR. Demetrio Aguilera Malta "with the aim of improving 

the current situation in which teachers and students are developed with the 

purpose of serving the educational community that opened me to carry out this 

work which is my thesis prior to my joining a BA in Education Sciences, mention 

educational psychology and career 
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INTRODUCCIÓN 

 

La motivación escolar constituye uno de los elementos imprescindibles en el 

proceso de aprendizaje. Esta no se limita a la aplicación de una técnica o 

método de enseñanza, por el contrario, la motivación escolar conlleva una 

compleja interacción de diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y 

de carácter académico que se encuentran involucrados y que de una u otra 

forma tienen que ver con las actuaciones de los estudiantes durante el 

desarrollo del interaprendizaje. 

 

Con la motivación escolar se pretende despertar el interés en los estudiantes, 

llamar su atención y estimular el deseo de aprender. Por lo tanto el papel de la 

motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona con la 

necesidad de fomentar en el estudiante el interés y el esfuerzo necesario para 

obtener el máximo rendimiento académico. 

 

De ahí que, como futura profesional en Ciencias de la Educación, mención 

Psicología Educativa y orientación Vocacional, me interesó conocer cuál es la 

importancia de la motivación en el aprendizaje y cómo influye en el desarrollo 

cognitivo, para fomentar su aplicación en aras de lograr una educación de 

calidad. 

 

El presente trabajo investigativo consta de cuatro capítulos, conforme lo 

contempla el formato para la elaboración de tesis de grado, a saber: 

El capítulo I hace referencia al problema objeto de estudio. Aquí se describe, y 

localiza y sistematiza el problema, la justificación, los objetivos de la 

investigación y las hipótesis que sustentan la investigación de campo. 
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El capítulo II está dedicado al marco teórico conceptual, referencial y legal En el 

marco teórico conceptual abordamos la teoría científica que sostiene el tema, 

destacando definiciones y características relevantes sobre la motivación, 

educación, aprendizaje, enseñanza, la participación en clase de los estudiantes, 

hábitos de estudio y la familia, entre otros. 

En el marco teórico referencial detallamos características propias del Colegio 

Nacional Técnico “Dr. Demetrio Aguilera Malta”, entre ellas: la reseña histórica, 

la visón y misión institucional, los objetivos, políticas y estrategias institucionales 

y la oferta educativa. 

Finalmente, en el marco legal se cita los artículos que sobre la educación 

contempla La Constitución de la República y el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

El capítulo III hace referencia al Análisis e Interpretación de los Resultados de la 

Investigación, donde se describe el aspecto metodológico que involucra   el 

proceso operativo, nivel y modalidades de la investigación, población y muestra, 

variables e indicadores, el procesamiento de la información y la comprobación 

de hipótesis.  

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

hacemos constar los antecedentes, título, ubicación, beneficiarios, objetivos, la 

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

otros aspectos propios de este capítulo. 

Espero que el presente trabajo merezca vuestra acogida y que sirva para 

mejorar en parte la ardua tarea de enseñar y lograr un aprendizaje significativo. 
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                                             CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los estudiantes del Décimo Año der Educación Básica del Colegio Nacional 

Técnico “Dr. Demetrio Aguilera Malta” del cantón Santa Rosa no tienen  

suficiente motivación para cumplir con responsabilidad las tareas de lenguaje y 

literatura, por lo tanto urge encontrar las causas que originan este problema 

para diseñar estrategias que permitan un cambio de actitud de tal forma que 

respondan eficientemente a la labor educativa, lo cual permitirá a la vez mejorar 

su rendimiento escolar y predisponerlos para los nuevos aprendizajes. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

  

El Colegio Nacional Técnico “Dr. Demetrio Aguilera Malta” se encuentra ubicado 

en el barrio Atahualpa de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, 

República del Ecuador. 

 

1.2.2. LOCALIZACIÓN ESPACIAL: 

 

LATITUD: 3°95'21.96"S 

LONGITUD: 79°87'50.14"O. 
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1.2.3. UBICACIÓN  DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CONTINENTE AMERICANO                      REPÚBLICA DE ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

           PROVINCIA DE EL ORO                       CIUDAD DE SANTA ROSA 

 

  

 

 

 

 

 

 

ESC. 

IMBABU

RA 

FUERTE 

MILITAR 
COLEGIO DR. 

DEMETRIO 

AGUILERA 

MALTA 
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1.2.4. UBICACIÓN GEOREFERENCIAL 

 

El Cantón Santa Rosa fue creado el 15 de Octubre de 1859 bajo el nombre de 

Jambelí. El decreto de la creación del  Cantón Jambelí con Santa Rosa como 

cabecera Cantonal fue expedido por el Gobierno Federal de la Provincia de Loja 

Presidido por Don Manuel Carrión Pinzano. 

El Cantón Santa Rosa cuenta con una población de 80.000 habitantes, el 77%  

está consolidado en la zona urbana y el 23% en la zona rural, el cual se 

encuentra ubicado en la parte sur occidental de la Provincia de El Oro. 

Distancia a la capital provincial Machala: 33 Km 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Todos conocemos que las necesidades educativas varían de acuerdo a los 

intereses personales y  el contexto que envuelve a cada estudiante, de modo 

que ninguna actividad en el salón de clases puede satisfacer las expectativas 

de todos los estudiantes al mismo tiempo. Sin embargo los docentes 

familiarizados con las necesidades de sus estudiantes pueden usar este 

conocimiento para motivar los esfuerzos de aprendizaje. 

 

En efecto, los profesores pueden alentar el aprendizaje involucrando a los 

estudiantes en tareas significativas. Entre más hagan esto, mayor será la 

probabilidad de que el estudiante se involucre activamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Es necesario que los docentes creen formas de ayudar a los estudiantes a 

satisfacer sus necesidades de logro mediante actividades encaminadas a 
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mantener el interés, despertar su curiosidad y cumplir sus responsabilidades 

escolares de manera autónoma.  

 

De ahí que la motivación es un elemento implícito en el hecho educativo, por lo 

tanto imprescindible si lo que se quiere lograr es un aprendizaje significativo; si 

el estudiante se encuentra  motivado  estará permanentemente predispuesto al 

nuevo aprendizaje. 

 

Si la motivación se evidencia en el rendimiento académico, la institución 

educativa generará confianza entre los padres de familia y la ciudadanía y se 

verá expuesta a la demanda estudiantil, pues todos los padres de familias 

buscan un centro educativo que garantice una “buena educación”. 

La relevancia del tema seleccionado radica en el hecho de que se trata de un 

tema vigente y que nunca pierde actualidad en la práctica educativa, pues su 

aplicación, buena o mala afecta positiva o negativamente el normal desarrollo 

académico y la formación científica de los estudiantes y cuya ejecución 

permitirá acceder cabalmente al conocimiento a través de un aprendizaje 

significativo, descubriendo los niveles de causalidad del problema y 

presentando una propuesta de intervención orientada al mejoramiento de la 

motivación de los docentes del área de lenguaje y literatura.  

 

Cabe señalar que el problema objeto de estudio posee interés institucional en la 

medida que este no solamente afecta el desarrollo y formación académica de 

los estudiantes de décimo año de educación básica, sino a todos los 

estudiantes de la institución considerando que los docentes trabajan 

indistintamente en  diversos cursos y paralelos del Colegio Nacional Técnico Dr. 

Demetrio Aguilera Malta. 
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Finalmente cabe mencionar la factibilidad de ejecutar la presente investigación 

dado el acceso a la información bibliográfica especializada y a la información 

empírica dado el consentimiento de las autoridades del centro educativo. Pero 

además la ejecución de esta propuesta se garantiza por la disponibilidad de 

tiempo, recursos y financiamiento requerido y  por el interés de la proponente 

para abordar el estudio y por la posibilidad de acceso a asesoría profesional.  

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por qué es necesaria la motivación durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

¿Cómo influyen las tareas escolares en el rendimiento escolar? 

¿Cuál es el nivel interés de los estudiantes en las tareas de lenguaje y 

literatura? 

¿Están los estudiantes suficientemente motivados para recibir los nuevos 

conocimientos? 

 

1.4.1. PROBLEMA CENTRAL 

 

Escasa motivación en la realización de tareas de Lenguaje y Literatura de los 

estudiantes del décimo año de Educación Básica, lo que afecta el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje y el rendimiento escolar. 

 

1.4.2. PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 Limitada motivación de los estudiantes durante el desarrollo de las clases  

por falta de una metodología activa de los docentes. 
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 Poco  interés de los estudiantes en las tareas de lenguaje y literatura por la 

carencia de instrumentos de trabajo 

 Hábitos de estudio inapropiados de los estudiantes, no saben estudiar. 

 Insuficiente atención por parte de los padres de familia a la educación de 

los hijos. 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer el nivel de motivación en la realización de tareas de Lenguaje y 

Literatura de los estudiantes en el aula de clases, como en el hogar. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los medios que se utilizan para motivar a los estudiantes. 

 Conocer el espacio físico donde el estudiante realiza las tareas. 

 Determinar el nivel de interés de los estudiantes en las tareas de 

Lenguaje y Literatura 

 Determinar cuál es el grado de atención que prestan los padres de 

familia en la educación de sus hijos. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. HIPÓTESIS CENTRAL. 

 

La interacción del docente con los estudiantes de Decimo Año de Educación 

Básica del Colegio Nacional Demetrio Aguilera Malta permite el cumplimiento 

en la realización de tareas. 
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1.6.2. HIPÓTESIS PARTICULARES. 

1. La aplicación del método constructivista en la clase mejora el interés al 

estudio de los estudiantes. 

2. La utilización de material didáctico adecuado en la clase permiten la 

concentración del estudiante garantizando el éxito en las tareas escolares. 

3. El apoyo de la familia en el proceso de aprendizaje motivan a los 

estudiantes para que su rendimiento académico sea excelente.  
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CAPITULO II 
 
 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. MOTIVACIÓN 

 

Motivación son los impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas para su culminación este término está relacionado 

con voluntad e interés. 

 

Al respecto Solana Ricardo manifiesta: “la motivación es, en síntesis, lo que 

hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera es una 

combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide 

en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 

energía”1 

 

Se deduce entonces que la motivación es la respuesta de un individuo a una 

serie de reforzadores que intervienen, es decir factores fisiológicos, psíquicos e 

intelectuales. 

 

2.1.2. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

 

 

2.1.2.1. Teorías cognitivas 
 
 
De acuerdo a las teorías cognitivas, estamos motivados por una necesidad de 

ordenar, predecir y comprender como funciona el mundo. El concepto de 

equilibrio de Piaget es un ejemplo de esta necesidad de orden y comprensión.  

                                                 
1
 SOLANA, Ricardo F..Administración de Organizaciones. Ediciones Interoceánicas S.A. Buenos Aires, 1993. Pág. 208 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter%C3%A9s_(psicolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
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2.1.2.2. Teoría de la atribución 

 

La teoría de la atribución es un intento de describir en forma sistemática las 

explicaciones que dan los estudiantes a su éxito o fracaso en la sala de clases. 

Weiner encontró que las atribuciones que hacen las personas siguen ciertos 

patrones generales y los agrupó en cuatro factores: habilidad, esfuerzo, suerte 

(buena o mala) y dificultad de la tarea (Manterola Marta, 2003, Págs.44, 46) 

 

2.1.3. MOTIVACIÓN EN LA EDUCACIÓN. 

 

“A la pedagogía le interesa saber qué es lo que mueve al sujeto a la acción. La 

escuela y la didáctica tradicional suponían que el castigo o la conciencia del 

deber eran motivos suficientes para que el alumno se empeñara  en su trabajo. 

Pero la escuela de hoy y la didáctica crítica están convencidas de que el motivo 

se funda en el interés y la autoestima y que estos constituyen la condición 

necesaria de aprendizaje” (Izquierdo Enrique, 2000). 

 

Al respecto Enrique Izquierdo Arellano menciona que “la motivación es la fuerza 

interior del ser que lo orienta, lo presiona, lo empuja, lo impulsa o le impide, lo 

desalienta, lo deprime, lo estaciona en el tiempo y en el espacio, sin perspectiva 

alguna al momento”2. 

 

Tipos de motivación 

 

Podríamos dividir a la motivación en dos grandes grupos: extrínseca e  

intrínseca. La motivación extrínseca depende de lo que digan o hagan los 

demás acerca de la actuación del estudiante, o de lo que él obtenga 

tangiblemente de su aprendizaje;  se refiere a la motivación que viene desde 

                                                 
2
 IZQUIERDO; Enrique; 2000 Planificación Curricular y Dirección del Aprendizaje; Edit. Cosmos; edic, 1; 

Ecuador; Pág 5. 
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fuera del aprendiz, son los estímulos que recibe el sujeto y que están orientados 

a alimentar sus intereses, aspiraciones, proyecciones  deseos.  

 

La motivación  intrínseca se refiere a la satisfacción personal que representa 

enfrentar con éxito la tarea misma; es una respuesta a las necesidades que 

están en el alumno, como la curiosidad, la necesidad de conocer y los 

sentimientos de competencia y crecimiento personal (Manterola Marta, 2003, 

Pág.41). 

 

2.1.2. LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE  

 

El aprendizaje, como actividad personal, reflexiva y sistemática que busca un 

dominio mayor sobre la cultura y sobre los problemas vitales, exige de los 

alumnos:  

 

a) Atención y esfuerzo sobre áreas nuevas de observación, de estudio y 

actividad. 

 

b) Autodisciplina, sacrificando otros placeres y satisfacciones inmediatas, para 

realizar los estudios y cumplir las tareas exigidas. 

c) Perseverancia en los estudios y en los trabajos escolares hasta adquirir el 

dominio de la materia de estudio, de modo que sea de utilidad real para la vida. 

 

Al respecto Enrique Izquierdo Arellano dice “Para conseguir que los alumnos 

aprendan, no basta explicar bien la materia y exigirles que aprendan. Es 

necesario despertar su atención, crear ellos un genuino interés por el estudio,  
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estimular su deseo de conseguir los resultados propuestos y cultivar el gusto 

por los trabajos escolares”3. 

 

En  forma de conclusión, motivar es despertar el interés y la atención de los 

alumnos por los valores y contenidos de la materia, excitando en ellos el interés 

de aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que 

exige el estudio. 

 

“…La motivación no se activa de manera automática ni es privativa del inicio de 

la actividad o tarea, sino que abarca todo el episodio de enseñanza-

aprendizaje, y que el alumno así como el docente deben realizar 

deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y al final, para que persista o 

se incremente una disposición favorable para el estudio”4 

 

2.1.3. EFECTOS DE LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE. 

 

La motivación tiene como efecto interiorizar los nuevos conocimientos, que 

resulten agradables en el proceso educativo, en otras palabras una actividad 

que promueva un aprendizaje rápido y eficaz. 

 

El principal propósito de la motivación es el de estimular en los alumnos el 

deseo de aprender mediante la interacción maestro-alumno, alumno-maestro ya 

que es imprescindible recalcar que no solo ellos aprenden lo que impartimos, al 

mismo tiempo aprendemos de ellos con las diferentes situaciones que se dan 

en la clase. 

                                                 
3
 IZQUIERDO; Enrique; 2000 Planificación Curricular y Dirección del Aprendizaje; Edit. Cosmos; edic, 1; 

Ecuador; pág. 8. 
4
 http://www.psicopedagogia.com/motivacion-aula 

http://www.psicopedagogia.com/motivacion-aula
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Al respecto otros autores manifiestan que es importante y primordial el  querer y 

saber pensar las condiciones personales básicas que permiten la adquisición de 

nuevos conocimientos y la aplicación de lo aprendido en forma efectiva cuando 

se necesita 

 

6.1.4.4 PRINCIPALES FACTORES DE LA MOTIVACIÓN. 

 

1.- La personalidad del profesor, su parte intelectual, su presencia física, su voz 

su facilidad de palabra su naturalidad y elegante expresión su dinamismo su 

entusiasmo por la asignatura su buen humor y cordialidad junto con su firmeza 

y seguridad en los conocimientos que imparten y comparte con los alumnos. 

 

2.- El material didáctico utilizado en las clases: mapas, cuadros murales, 

proyecciones cinematográficas aparatos de demostración pizarrón usado 

adecuadamente, álbumes ilustrados, ejemplares vivos en fin todo lo que permita 

conducir adecuadamente el proceso educativo que sea concreto, intuitivo e 

interesante. 

 

3.- El método o las modalidades prácticas de trabajo empleados por el profesor: 

discusión dirigida, de trabajo, competencias, juegos, representaciones teatrales, 

organización y ejecución de proyectos, exposiciones de investigaciones, 

excursiones para observar y recoger datos, experiencias de laboratorio, etc.  

 

Toda diversidad de actividades debe ser conducida con maestría, con eficacia y 

así lograr por un lado la interiorización de los conocimientos y por otro la 

integración de los miembros del grupo o curso. 

4.- Los contenidos científicos de la asignatura cuando están bien programados 

y son presentados con habilidad y de un modo estimulante, indiscutiblemente 

que los resultados son positivos. 
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6.1.4.5 ROL DEL PROFESOR EN LA MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 

No se trata de motivar a los estudiantes, sino, más bien, de crear un ambiente 

que les permita motivarse a sí mismos. Tiene mucho más sentido centrar 

nuestro interés en el entorno o en la situación de aprendizaje, que tratar de 

provocar un cambio directo sobre los componentes personales de los 

estudiantes. 

 

 Se deben seleccionar aquellas actividades o situaciones de aprendizaje que 

ofrezcan retos y desafíos razonables por su novedad, variedad o diversidad; se 

debe ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones, fomentar su 

responsabilidad e independencia y desarrollar sus habilidades de autocontrol. 

 

Se reconocen seis áreas en que las que los profesores toman decisiones que 

pueden influir en la motivación para aprender de los estudiantes: la naturaleza 

de la tarea que se pide a los estudiantes que realicen, la autonomía que se 

permite a los estudiantes en el trabajo, la manera en que se reconocen los 

logros de los estudiantes, el trabajo en grupo, los procedimientos de evaluación 

y la programación del tiempo en el aula. 

 

Podemos clasificar las tareas académicas por sus niveles de riesgo y 

ambigüedad: Algunas implican más o menos riesgo que otras, porque el fracaso 

es más o menos probable. Es necesario lograr cierto equilibrio, ya que las 

tareas de bajo riesgo pueden fomentar la motivación inmediata, pero reducir el 

desarrollo de la motivación y la persistencia a largo plazo, por el nivel de 

frustración que provocan. Igualmente las de un riesgo desmedido pueden 

paralizar a los estudiantes y hacerles sentirse fracasados antes de dar el primer 

paso hacia la meta. 
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2.1.1. EDUCACIÓN. 

 

La educación es el proceso de socialización del ser humano donde asimila y 

aprende conocimientos de acuerdo a su conducta, de esta manera gracias al a 

educación las nuevas generaciones pueden asimilar y aprender todos los 

conocimientos necesarios, las normas de conducta los modos de ser y las 

formas como se ve el mundo, gracias a la educación podemos apreciar una 

seria de habilidades, actitudes, conocimientos y valores adquiridos produciendo 

cambios de orden intelectual social y emocional en las personas. 

 

2.1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

La educación es la base fundamental en toda sociedad, la misma que ha 

existido desde la antigüedad, la que recibimos hoy, mañana y siempre, desde 

nuestros primeros días de vida, la que no termina sino hasta la muerte. 

 

La existencia de la educación en la humanidad permite desterrar la ignorancia  

y se los conocimientos que se reciben formalmente en las escuelas colegios y 

universidades como en el hogar y un buen vivir diario es la mejor manera de ir 

formando y reforzando la educación. 

 

Al respecto Rita Silva dice: “Es el arte de enseñar, preparar y formar al hombre 

para su futuro desempeño mediante el desarrollo natural, progresivo y 

sistemático de todas sus facultades”.5 

 

Existen otros autores que manifiestan que la educación es toda influencia que la 

persona adopta del contexto social desde el momento de su nacimiento, 

                                                 
5
 SILVA, Rita; Pedagogía; separatas;Pág.2. 
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perdurando durante su existencia, adaptándose a las normas y  valores sociales 

aceptados y establecidos en la sociedad. 

 

Los seres humanos recibimos educación como parte de nuestro desarrollo 

intelectual, es una interacción de conocimientos que vamos modificando de 

acuerdo al nivel de estudio que cursamos. 

 

Cada conocimiento es parte de la educación, que cada persona adoptara a su 

entorno, o hasta en muchos casos se pondrá en práctica y todo gracias a una 

formación educativa que pone en funcionamiento nuestras facultades o en otras 

palabras es el desarrollo natural de el hombre. 

 

En sí la educación se da a través de un proceso de socialización e interacción 

entre individuos, en la que el proceso cultural, los conocimientos, los modos de 

ser y de vivir son transmitidos a las nuevas generaciones, para que partiendo 

de ello tengan un conocimiento global de nuestros antepasados y se conviertan 

en entes productores de los nuevos saberes que serán aplicados según la 

situación de la época en que se encuentren.     

 

Para Lorenzo Luzuriaga la educación es “una función real de la sociedad 

humana, mediante la cual se trata de desarrollar la vida del hombre y de 

introducirla en el mundo social y cultural, apelando a su propia actividad” 6 

 

Según esta definición la educación es una acción necesaria del hombre en 

función de elevar su nivel de vida, al mismo tiempo que propicia su inserción en 

la sociedad  y en la cultura. 

 

                                                 
6
LUZURIAGA, Lorenzo; 1981; PEDAGOGÍA; Editorial Losada; Buenos Aires Argentina; Pág. 51.     
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2.1.3. TIPOS DE EDUCACIÓN.  

 

La educación parte de la realidad del ser humano, hacia una sociedad que 

busca el desenvolvimiento para realizar un ideal que se manifiesta como una 

acción que puede ser ejercida sobre los demás o sobre uno mismo, entre otros  

presentamos heteroeducación y autoeducación: 

 

2.1.3.1. HETEROEDUCACIÓN. 

 

Este tipo de educación puede ser ejercida sobre los demás, porque involucra a 

terceras personas para impartirnos determinados conocimientos.      

 

El proceso de formación es la asimilación de una educación que cada persona 

pondrá en práctica a la realidad en que vive, que le ayudará a crecer como 

persona. 

 

Según Silva Rita: “Los estímulos inciden sobre el individuo y su reacción se 

manifiesta independientemente de su voluntad” 7 

 

Al respecto de la heteroeducación pedagogos opinan que nadie puede ser 

educador de si mismo, ya que la educación es un proceso aliorelativo, ejercido 

siempre por la sociedad, por las generaciones adultas sobre las generaciones 

más jóvenes, con el fin de moldear las conductas. 

 

Como personas estamos ligados a las acciones y por ende a las reacciones, 

que pueden ser por voluntad propia o incidida de alguna u otra forma o 

                                                 
7
SILVA, Rita; Pedagogia; separatas; Pág.2.

7
LUZURIAGA, Lorenzo; 1981; PEDAGOGÍA; 

Editorial Losada; Buenos Aires Argentina; Pág. 51.     
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personas, que nos ayudarán a fortalecer y construir una educación que nos 

acerque al perfeccionamiento de nuestra naturaleza. 

 

Esta educación asegura que es necesaria la guía u orientación de personas 

capacitadas y de esta manera formarnos como seres humanos para atender los 

diferentes problemas e inquietudes que se nos presenten en la vida. 

 

a. EDUCACIÓN INTENCIONAL O SISTEMÁTICA. 

 

Esta educación se da cuando es organizada y secuencial, la misma que influye 

en el comportamiento de cada persona y se da en el hogar, en la iglesia,   la 

escuela,   colegios,   estas  instituciones   son   destinadas   a    la educación y 

es intencional, ya que tienen como objetivo principal educar mediante un 

sistema educativo planificado-continuo. 

 

Es decir, la educación es un conjunto de influencias sobre determinados 

sujetos, porque se trata de un fenómeno social, en sentido estricto la misma 

que se presenta como una acción planeada. 

 

b. EDUCACIÓN ININTENCIONAL O ASISTEMÁTICA. 

 

Esta educación se da en el medio en que vivimos como influencia de 

determinadas instituciones que no tienen esta función específica  como lo es la 

radio, televisión, revistas, cine, la calle, los amigos. 

 

La educación intencional es el fruto de las vivencias de cada ser humano y esto 

se da en el contexto en que cada uno de nosotros viva. 
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2.1.3.2. AUTOEDUCACIÓN. 

 

Esta educación depende únicamente del individuo que es quién decide auto- 

educarse, buscando influencias o medios para lograr el perfeccionamiento de 

su personalidad, conducta o profesionalización para de esta manera 

desenvolverse y realizarse. 

 

El pedagogo Luzuriaga opina al respecto que: “La educación es algo que la 

persona consigue por si misma, y no algo que le otorga o le pone a su 

disposición otra persona”8 

 

Es decir en otras palabras la persona pasa a ser docente de si mismo, 

convirtiéndose en su propio formador  creciendo en el un espíritu  investigador,   

crítico   y   reflexivo.     

 

La capacitación de la autoeducación,  es el  esfuerzo de la persona misma que 

trata de superarse, sin influencias de otros, el mismo que buscara sus medios 

para ampliar sus conocimientos que le conllevan a su propia superación. 

 

2.1.9. APRENDIZAJE. 

 

Aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes que se logra  mediante el estudio la enseñanza o la experiencia. 

 

Aprendizaje: “Cambio de comportamiento relativamente permanente como 

resultado de la experiencia”9 

                                                 
8
LUZURIAGA, Lorenzo; 1981; PEDAGOGIA; Edit Losada; Buenos Aires Argentina; Pág. 58.     

9
 FELDMAN, Robert S., Psicología con aplicación a los países de habla hispana, 3ra edición. Editorial 

McGRAW-HILL, México, 1999. Pág. 163 
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Lo especialmente importante de esta definición radica en que nos permite 

distinguir entre los cambios en el desempeño debidos a la maduración y 

aquellos cambios que la experiencia trae consigo. 

 

Al respecto Brunner dice “El aprendizaje no es algo que le ocurre al individuo 

sino algo que él provoca al manejar y usar la información. Para lograr una 

verdadera adquisición debe existir un ambiente adecuado que favorezca un 

aprendizaje por descubrimiento la transformación se logrará codificando y 

clasificando la información ajustándola a las categorías que ya posee”10. 

 

El aprendizaje es más fácil si el alumno puede manipular, descubrir sus nuevos 

conocimientos por si solo donde se favorezca un ambiente motivador para sus 

horas de clase, y donde  el docente solo sea un guía de sus aprendizajes.  

 

Al respecto Ausubel dice “los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente 

adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por aprender 

lo que se le está mostrando”11. 

 

Los estudiantes aprenden  con la interrelación del medio y depende de las 

experiencias positivas que le brinden la escuela la sociedad y la familia para su 

motivación escolar. 

 

“Aprender es un proceso de adaptación mediante el cual el organismo logra 

nuevos modos de conducirse y responder a fin de ajustarse más 

                                                 
10

KOFFA; Kurt; 1982; Teorías del Aprendizaje; Edit. Revista de Occidente; Edic 1; España; pág. 

294 
11

KOFFA; Kurt; 1982; Teorías del Aprendizaje; Edit. Revista de Occidente; Edic 1; España; pág. 

298 
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apropiadamente a las demandas de la vida…aprendemos cuando nuestras 

formas usuales de conducta son inadecuadas para vencer las dificultades o 

para afrontar situaciones novedosas…”12 

 

2.1.10. TIPOS DE APRENDIZAJE. 

 

En la escuela los estudiantes adquieren diferentes formas de aprender que 

hacen diferenciar sus aptitudes, entre los principales tenemos: 

 

Aprendizaje Receptivo 

Aprendizaje por Descubrimiento. 

Aprendizaje Significativo. 

 

2.1.10.1 APRENDIZAJE RECEPTIVO. 

 

Este tipo de  aprendizaje receptivo es mediante el cual el estudiante  

comprende el contenido y lo reproduce de forma mecánica pero no le permite 

descubrir o crear su propio conocimiento el contenido o motivo de aprendizaje 

se presenta al alumno en su forma final, solo se le exige que internalice o 

incorpore el material  que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o 

reproducirlo en un momento posterior. 

 

Al respecto Skinner dice: En el  “aprendizaje mecánico y natural de los seres 

humanos existen diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos 

de forma variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado 

                                                 
12

 SÁNCHEZ HIDALGO, Efraín. Psicología Educativa, Novena edición revisada. Editorial de la Universidad 

de Puerto Rico, 1982. Pág. 466 
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entre ellos podemos destacar los bonos los juguetes y las buenas calificaciones 

sirven como reforzadores muy útiles”13. 

 

Según esta teoría el alumno está obligado a escuchar y memorizar  lo que el 

docente  diga convirtiendo al estudiante en una momia dentro del salón de 

clases donde su motivación estará solo dispuesta a reproducir de forma  

mecanizada de estímulo y refuerzo. 

 

2.1.10.2. APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. 

 

Se basa en que los contenidos de enseñanza no se reciben de forma pasiva 

sino que son reordenados para adaptarlos al esquema cognitivo mediante la 

experiencia y manipulación. 

 

En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El instructor no 

expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer 

una meta que ha de ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para que 

los individuos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. 

 

En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el instructor le 

presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que este descubra 

por si mismo lo que se desea aprender. 

 

Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de modo 

idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los individuos. 

 

                                                 
13

KOFFA; Kurt; 1982; Teorías del Aprendizaje; Edit. Revista de Occidente; Edic 1; España; pág. 

300 
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Jerome Bruner atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

individuos sobre la realidad. 

 

2.1.10.3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el 

individuo pone en juego para  aprender. Pero desde esa perspectiva no trata 

temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni 

desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el 

aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en 

las condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus resultados 

y, consecuentemente, en  su evaluación (Ausubel,  1976).  

 

Es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría del 

Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, 

condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención 

del contenido que la escuela ofrece al alumnado de modo que adquiera 

significado para el mismo.  Cuando el sujeto relaciona  conocimientos que ya 

posee con los nuevos y los dota de coherencia respecto a su estructura 

cognitiva. 

 

Al respecto Ausubel acuña el concepto de que la “significatividad de los 

aprendizajes sólo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los 

que ya posee el sujeto”14. 

 

El aprendizaje es significativo cuando, a más de relacionar los conocimientos 

previos con la nueva información, este se vuelve útil y funcional para el sujeto. 

                                                 
14

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje  Fecha: 5 de noviembre del 2011  Hora: 11 am. 



37 

 

2.1.11. LA ENSEÑANZA 

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin 

la formación del estudiante.  

 

Las actividades de enseñanza, tarea docente,  están necesariamente unidas a 

los procesos de aprendizaje que, siguiendo instrucciones, realizan los 

estudiantes. El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 

determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que los estudiantes 

puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para 

ello, interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica entre la 

instrucción y la educación; igual característica existe entre el enseñar y el 

aprender. Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una estructura y un 

funcionamiento sistémicos, es decir, está conformado por elementos o 

componentes estrechamente interrelacionados. Este enfoque conlleva a realizar 

un análisis de los distintos tipos de relaciones que operan en mayor o menor 

medida en los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.1.11.1. La enseñanza por destrezas con criterios de desempeño en la 

educación básica 

 

“La destreza es una capacidad, una manifestación de una serie de elementos o 

de un conjunto sólido guiado por la imaginación, la mente y por todos aquellos 

aspectos que se desarrollan dentro del individuo y que cumplen una función a 

través de sensaciones e interpretaciones”15 

                                                 
15

 Revista 2: ¿Cómo desarrollar destrezas con criterio de desempeño? Aplicación práctica de la 

actualización y fortalecimiento curricular del ministerio de educación. Grupo Santillana S.A. 2010. Págs. 6-

38 

http://www.ecured.cu/index.php/Dial%C3%A9ctica
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2.1.11.2. ¿Cómo enseñar Lengua y Literatura desde el enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño?  

 

El docente debe asumir la función de colaborador y contribuirá progresivamente 

a promover en los alumnos la autonomía que necesitan para desempeñarse en 

los contextos culturales y sociales. 

 

2.1.12. EL ESTUDIANTE. 

 

Estudiante es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a 

la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre 

alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre 

matriculado en un programa formal de estudios, aunque también puede 

dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera autónoma o informal. 

 

Existen diversas clasificaciones o tipos de estudiante, que se establecen a partir 

del modelo de enseñanza, la dedicación temporal que implica el estudio, el plan 

académico en el que se inscribe y otras características. 

 

2.1.13.  TIPOS DE ESTUDIANTES SEGÚN LA MOTIVACIÓN. 

 

En este punto es  importante  resaltar que todas las personas nos parecemos 

pero hay algo en nosotros que nos hace diferentes  unos de otros,  teniendo en 

cuenta la actitud que reflejamos en el momento de actuar, son estas las 

diferencias que en el educando las vamos a tratar y analizar relacionando la 

motivación con su educación, donde encontramos seis tipos de acuerdo a la 

siguiente clasificación; tenemos: 

 

                                                                                                                                                
 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/conocimiento
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 Que no necesitan de muchos estímulos motivadores. 

 Que necesitan motivos poderosos para centrarse en los estudios. 

 Estables en su dedicación a los estudios. 

 No se impresionan por los medios que motivan a la mayoría de la clase. 

 Fácilmente motivables, pero sin constancia 

 Ponen atención, pero se distraen con facilidad. 

 

2.1.13.1. ESTUDIANTES QUE NO NECESITAN DE MUCHOS ESTÍMULOS 

MOTIVADORES: 

 

Trabajar y cumplir las tareas son lo que mejor saben hacer este tipo de 

alumnos, donde no necesitan de alguien que los este incentivando sino más 

bien son ellos que dicen vamos, hagámoslo; están dispuestos durante la clase a 

realizar con entusiasmo lo que el profesor este impartiendo. En la realidad estos 

son pocos, con los cuales podemos contar para así poder trabajar en equipo 

que sería lo ideal. 

 

2.1.13.2. ESTUDIANTES QUE NECESITAN MOTIVOS PODEROSOS PARA 

CENTRARSE EN LOS ESTUDIOS: 

 

A los alumnos  les gusta tener presente una razón especial que los haga 

realizar los deberes estudiantiles, debiendo ser constante esta razón para que 

ellos sigan con fuerza y no decaigan en la predisposición tomada durante las 

clases. 

 

Así ellos saben que alguien estará  siempre ahí recalcándoles este motivo para 

que gusten del trabajo que se encuentren realizando centrados en lo que es la 

educación 
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2.1.13.3. ESTUDIANTES ESTABLES EN SU DEDICACIÓN A LOS 

ESTUDIOS: 

 

Hablar de entusiasmo con ellos es algo como si nada, ya que lo que en sí les 

interesa es su estudio que lo es todo para ellos dando todo su tiempo disponible 

se cierran y se centran en ello. Debiendo apreciárseles y admirárseles por la 

constante dedicación del esfuerzo que realizan al asumir los estudios como su 

otro yo y no más nada, en este mundo, siendo así un poco alejados de los 

demás. 

 

2.1.13.4. ESTUDIANTES  MOTIVABLES, PERO SIN CONSTANCIA: 

 

Esta determinado que el interés de la clase se da por los temas a tratar y de 

acuerdo a eso crece o decrece el entusiasmo por estar ahí, y ante lo mínimo se 

siente la distracción que es algo común en los alumnos durante la clase, 

debiendo el maestro aprovechar la ocasión y motivarles con esa razón como 

fuente de conocimiento con suma discreción para que sigan y lo tomen como 

parte del proceso educativo.  

 

2.1.14. MEDIOS QUE MOTIVAN LA CLASE: 

 

La diversidad cultural existente en nuestro medio hace que lo que impresiona a 

unos para otros no lo es, será por las condiciones de vida que llevan lo que los 

hace sentir estímulos diferentes lo cual crea un ambiente disparejo con 

situaciones creadas para demostrar lo que algunos ya supieron ajustar y 

remediar. 
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2.1.14.1. AUTOMOTIVACIÓN.  

 

Se refiere a las tendencias emocionales que guía o facilitan el cumplimiento de 

las metas establecidas en beneficio propio.   

 

La motivación es el motor que mueve a desempeñar unos requisitos para 

satisfacer unas necesidades del mismo individuo. Como las necesidades 

cambian de unas personas a otras, el motor que empuja a moverse en un 

sentido o en otro también es diferente. La automotivación se compone por 

cuatro actitudes emocionales: 

 

 Afán de triunfo.- Interés orientado de mejorar o responder a una norma 

de excelencia. 

 Compromiso.- Alinearse con los objetivos de un grupo u organización. 

 Iniciativa.- Disposición para reaccionar y aprovechar las oportunidades.    

 Optimismo.- Persistencia para cumplir objetivos; a pesar de barreras y 

retrocesos que pueden presentarse.    

 

2.1.14.2. AUTORREGULACIÓN. 

 

Se refiere a manejar los propios estados de ánimo, impulsos y recursos, saber 

recuperase a las tenciones emocionales y a controlar sus sentimientos, de la 

misma manera a adecuarlos a las circunstancias. Es decir; que es la habilidad 

que permite controlar los impulsos y emociones y lógicamente a pensar antes 

de realizar cualquier cosa.  
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Está formado por cinco actitudes emocionales: 

 

 Autocontrol.- Mantener bajo control las tenciones y emociones 

perjudiciales. 

 Confiabilidad.- Mantener normas de honestidad e integridad.  

 Escrupulosidad.- Aceptar la responsabilidad del desempeño individual.  

 Innovación.- Apertura y disposición ante las ideas y los enfoques 

novedosos.   

 

2.1.14.3. LA PARTICIPACIÓN EN CLASES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

No basta con decir al inicio del curso que la participación en clase ocupará un 

tanto por ciento en la calificación final, ni tampoco tener a la mano la lista de 

asistencia para apuntar participaciones, para que un alumno comience a 

participar, hay que comenzar por hacer que pierda el miedo a levantar la voz. 

  

La participación en el proceso de aprendizaje es una condición necesaria, hasta 

tal punto que resulta imposible aprender si el sujeto no realiza una actividad 

conducente  a incorporar en su acervo cultural una noción, definición, teoría, 

habilidad, o también una actitud o valor. La participación de un estudiante en 

clase es un buen indicador de su motivación hacia la asignatura y aplicación de 

correctas técnicas de estudio. 

 

En algunas clases, se puede ver una total participación de los estudiantes, con 

sólo tener la lista en la mano, se puede deber que el maestro permite todo tipo 

de participaciones y las toma en cuenta para el promedio final, lo cual puede 
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conducir a que el estudiante y  que sus participaciones sean siempre 

mediocres.  

 

Lo más óptimo sería comenzar con la técnica, de dar confianza, de esta manera 

se motiva más a la participación, y claro, nunca están de más los juegos para 

participar, representaciones, lanzar la bola a alguien para que responda alguna 

pregunta, etc. Y no hay que olvidar un detalle que va de la mano con cualquier 

técnica que se utilice para fomentar la participación del alumno: La actitud del 

maestro, se tiene que mantener abierto a todos los comentarios que surjan en 

clase, sin desmeritar alguno. 

 

2.1.15. LA COMUNICACIÓN EN EL AULA. 

 

La comunicación es el lazo de unión entre las personas, el cual permite 

transmitir y recibir información; derroca las barreras, favorece la comprensión y 

sobre todo facilita las solución de problemas. Dentro del  aula el desarrollo de 

los aprendizajes depende de las estrategias y los métodos de enseñanzas, los 

cuales orientan a actividades de interrelación. Esta actividad casi siempre es 

preparada por el docente quien estimula el desarrollo comunicacional en el aula 

entre un marco de igualdad, respeto y tolerancia.  

 

Al respecto Rosa M. Torres dice: “Sin Comunicación No Hay Educación”16 

 

Definitivamente, educar es comunicarse y sin una buena comunicación no es 

posible la ejecución de ningún proceso o programa educativo. Esta 

comunicación didáctica en el aula, se desarrolló a través de una adecuada 

                                                 
16

 TORRES, Rosa M.; LOS ACHAQUES DE LA EDUCACIÓN, Edit. Mariscal, Edic. 1995,  
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modulación de la voz, un buen control visual y apropiados movimientos y 

expresión corporal, las probabilidades de éxito en el proceso de son muchos 

mayores; y si el docente no es didáctico en la comunicación se aleja el éxito del 

proceso educativo. 

 

2.1.16. HÁBITOS DE ESTUDIO. 

 

Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito 

académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que 

determina nuestro buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y 

el ritmo que le imprimimos a nuestro trabajo. Durante la educación secundaria, 

por lo general vamos incorporando unos hábitos de estudio de manera no 

sistemática, ya que no suelen enseñarse directamente sino que se adquieren 

en el camino escolar. 

 

Los niños no nacen con los hábitos de estudio necesarios para tener éxito en el 

escuela. Al contrario, tienen que aprenderlos. Frecuentemente los niños 

comienzan la escolarización sin las habilidades necesarias para que les vaya 

bien. El hábito de estudio es un paso imprescindible para desarrollar su 

capacidad de aprendizaje y para garantizar el éxito en las tareas escolares. 

Aunque este hábito empieza a establecerse hacia los siete u ocho años, 

depende de otros hábitos (concentración, orden, atención..) que han de fijarse 

antes. 

 

Un niño que ha crecido respetando límites, rutinas y hábitos (sueño, 

alimentación, higiene.) no presentará muchas dificultades cuando afronte la 

tarea de adquirir el hábito de estudiar. Sin embargo, aquél que no ha conocido 

rutinas, límites ni orden le será muy difícil adquirir un hábito como el del estudio 

que exige concentración y atención. 
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El hábito de estudio se adquiere a fuerza de repetirlo. No es necesario esperar 

a que el niño tenga deberes o exámenes. Lo ideal sería que, desde pequeño, 

se acostumbre a concentrarse en una tarea durante un rato con el fin de ir 

entrenando esta facultad. 

 

Desde pequeño, se puede acostumbrarle a estar cada día concentrado unos 

minutos e ir aumentando el tiempo poco a poco. Para ello, actividades como 

dibujos, puzzles, cuentos, poemas infantiles, adivinanzas y cualquier tipo de 

tarea que le exija concentración y memorización además de que le guste. Es 

muy importante que acabe toda aquella tarea que comience. 

 

2.1.17. EL AUTOESTIMA. 

 

No existe un concepto único sobre Autoestima, más bien hay diferentes formas 

de entender lo que significa. Como todo, el significado de Autoestima puede 

entenderse a partir de varios niveles, el energético y el psicológico. 

 

Desde el punto de vista energético, se entiende que: Autoestima es 

la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la vida, hacia la ejecución 

armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo; que le dota 

de organización y direccionalidad en todas sus funciones y procesos, ya sean 

éstos cognitivos, emocionales o motores. 

 

Desde el punto de vista psicológico, puede decirse que: Autoestima es la 

capacidad desarrollable de experimentar la existencia, conscientes de nuestro 

potencial y nuestras necesidades reales; de amarnos incondicionalmente y 

confiar en nosotros para lograr objetivos, independientemente de las 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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limitaciones que podamos tener o de las circunstancias externas generadas por 

los distintos contextos en los que nos corresponda interactuar. 

Otros conceptos de Autoestima, relacionados de alguna forma con los que ya 

hemos expuesto arriba, sugieren que: 

 

 Es el juicio que hago de mi mismo. 

  La sensación de que encajo y de que tengo mucho por dar y recibir. 

 La convicción de que con lo que soy basta para funcionar; que no tengo 

que incorporar nada nuevo a mi vida, sino reconocer aspectos de mí que 

no he concientizado, para luego integrarlos. 

  La reputación que tengo ante mí mismo. 

 Es una manera de vivir orientada hacia el bienestar, el equilibrio, 

la salud y el respeto por mis particularidades. 

 

Para efectos de facilitar la comprensión de todo lo expresado anteriormente, 

asumiremos que la Autoestima es siempre cuestión de grados y puede ser 

aumentada, ya que si lo vemos con cuidado, concluiremos que siempre es 

posible amarnos más respetarnos más o estar más conscientes de nosotros y 

de la relación que tenemos con todo lo que nos rodea sin llegar a caer en el 

narcisismo o egoísmo, que es cuando sólo podemos amarnos a nosotros 

mismos. Por eso utilizaremos expresiones como aumentar elevar o desarrollar 

la Autoestima para aludir al hecho de que alguien pueda mejorar en los 

aspectos citados. 

 

De manera que sí es posible una potenciación de este recurso de conocimiento, 

aceptación y valoración de uno mismo. 
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Cuando nos referimos a personas o situaciones de poco amor o respeto hacia 

nosotros mismos, utilizaremos los términos "DESVALORIZACIÓN" o 

"DESESTIMA", como palabras que se refieren a una manera inconsciente de 

vivir que niega, ignora o desconoce nuestros dones, recursos, potencialidades y 

alternativas. 

 

2.1.18. FAMILIA 

 

La familia es la estructura social que sufre cambios continuos que surgen de 

diferentes procesos históricos y contextos sociales. los estudios realizados 

demuestran que la estructura familiar ha sufrido cambios, no considerables, es 

verdad, pero con factores como la emigración a ciudades y la industrialización, 

pudieron notarse sin problemas. El núcleo familiar era la unidad más común en 

la época preindustrial, y aún hoy sigue siendo en las sociedades 

industrializadas modernas. De todas formas, el concepto de familia moderna ha 

cambiado en cuando a su forma “tradicional” de funciones, ciclo de vida, roles y 

composición. La única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la que 

incluye al afecto y al apoyo emocional para con sus miembros, en especial para 

los hijos; las funciones que antes eran realizadas por familias rurales son hoy 

hechas por instituciones personalizadas. 

 

2.1.19. COMUNICACIÓN 

 

Anteriormente se definió a la comunicación como el lazo de unión entre las 

personas, el cual permite transmitir y recibir información. Si bien es verdad que, 

la adolescencia es una etapa un tanto complicada tanto para los jóvenes como 

para los padres; pues ellos tratan de individualizarse y profundizarse en lo que 

les difiere, más que en lo que les une al espacio familiar (creando vínculos y 
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relaciones de amistad extra familiar, esta actitud suele venir precedida por el 

mal uso de la comunicación. Sin embargo a cualquier edad del ser humano 

mantener una actitud comunicativa favorecen las buenas relaciones familiares. 

Según Alejandro Martínez E, “Las buenas relaciones familiares se desarrollan y 

fortalecen mediante una comunicación asertiva, es decir, clara, directa, 

continua, enriquecedora”. 17 

 

En definitiva la comunicación influye enormemente en las relaciones humanas, 

condiciona las vidas y es una necesidad esencial del ser humano para expresar 

lo que piensa y siente. Al comunicar se está transmitiendo pensamientos, 

sentimientos y emociones, las cuales se deben enfocar hacia los mejores fines 

como son la unidad, la armonía, la paz, es decir al crecimiento y desarrollo de 

las personas en sus diferentes ámbitos. 

 

2.1.20. RELACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

 

La consistencia de los padres en la satisfacción de sus necesidades de 

cualquier índole que estas sean permite que su hijo desarrolle una sensación 

general de confianza en sí mismos y en los demás. Al nacer el infante no 

reconoce objetos, no tiene aún conciencia de sí mismo, ni del mundo como algo 

exterior a él. Sólo siente la estimulación positiva del calor y el alimento, aunque 

todavía no distingue su fuente. La forma como los padres reaccionan a las 

señales de su niño y la sensibilidad que muestran para identificar las 

necesidades del recién nacido y reconocer sus características propias, 

determina la calidad del vínculo entre padres e hijos, en la transmisión de 

valores y en la comunicación existente en el hogar. 

 

                                                 
17

 MARTÍNEZ E. Alejandro, Dr.; RELACIONES HUMANAS, Edit, MAYA C. Ltda., edic 2003,  
Quito – Ecuador, Pág.    
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2.1.21. LOS VALORES HUMANOS. 

 

Los valores humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra 

naturaleza como personas y que nos humanizan, porque mejoran nuestra 

condición de personas y perfeccionan nuestra conducta y comportamiento.  

Al respecto María F. González, dice: “Los valores y los principios son parte 

fundamental del desarrollo de los niños porque constituyen guías de interacción 

y de funcionamiento interior determinantes es la estimulación de la inteligencia 

emocional” 18 

 

Desde hace tiempo, se sabe que se puede y debe gestionar los valores  

morales  que las personas tienen y desarrollan en sus lugares de trabajo, 

estudios, en el seno familiar. Pero hay una diferencia entre los valores humanos 

en general y nuestros propios valores personales. El concepto de valores 

humanos abarca todas aquellas normas y principios que son buenos para 

nosotros como seres humanos y que nos mejoran como tales. Los valores 

personales son aquellos que hemos asimilado en nuestra vida y que nos 

motivan en nuestras decisiones cotidianas y lo que es más interesante 

incentivan el desarrollo y crecimiento personal del niño hasta el adulto y con ello 

su inteligencia emocional se va perfeccionando. 

 

Sin lugar a duda, la práctica de valores humanos permite un convivencia social 

efectiva y afectiva, de respeto mutuo y de crecimiento personal que viabilizan 

las relaciones sociales, laborales, familiares y educativas. 

 

Sin su práctica, involucionamos, nos estancamos, nos despersonalizamos.  

 

                                                 
18

GONZÁLES, María F.; INTELIGENCIA EMOCIONAL, Tomo Tres, Edit. Gammal S.A. edic, 

Enero 2003, Colombia  Pág. 12. 
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2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

2.2.1. RESEÑA HISTORICA DEL COLEGIO FISCAL TECNICO INDUSTRIAL 

“DEMETRIO AGUILERA MALTA” 

La  constante preocupación  de los moradores, padres de familia y maestros 

que laboraban en las escuelas: “DR. ALFREDO PEREZ GUERRERO” y 

“ABDON CALDERON”, ubicados en el Barrio Atahualpa y demás barrios 

aledaños, de que se creara un colegio en este sector ya que existía una gran 

cantidad de estudiantes que por diversas razones no asistían a los planteles 

ubicados en el centro de la ciudad de Santa Rosa. 

Los pedidos ya se habían hecho llegar a las autoridades correspondientes, pero 

no eran atendidos, al finalizar la año 1981en conversación personal se le 

planteo esta inquietud al profesor Fabián Espinoza Sánchez, en ese entonces 

Rector del colegio La Bocana, solicitándole su ayuda para cristalizar su objetivo, 

conociendo de su gran influencia para con las autoridades educativas del 

cantón, la provincia y nacionalidades de ese entonces, por lo que se 

comprometió a ayudar y de inmediato empezaron a realizarse los respectivos 

contactos con todos los dirigentes barriales, los clubes, directores y profesores 

de las escuelas del sector, además con todos los moradores del sector. 

El 13 de Enero de 1982 se realizó una asamblea general con todos los 

representantes de las instituciones del sector y se eligió el comité de 

procreación del colegio, el mismo que quedo de la siguiente manera: 

 PRESIDENTE:   Prof. Fabián Espinoza.  (+) 

 VICEPRESIDENTE:  Sr. Francisco Duran. 

 TESORERO:   Prof. José Benítez 
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 SECRETARIO:   Prof. Carlos Rogel.  (+) 

VOCALES PRINCIPALES:  

Sr. Manuel Quishpe. (+) 

Sr. Fermín Murillo. 

Sr. Héctor Correa.  

VOCALES SUPLENTES: 

Sr. Manuel Mora. 

Sr. Luis Reyes. 

Sr. Juan Ochoa. 

COORDINADORES: 

Prof. Alfredo Toro. (+) 

Prof. Carmen Armijos 

PERIODISTA: 

Sr. Higinio Morocho. 

En esta asamblea se resuelve ponerle al colegio el nombre de “DEMETRIO 

AGUILERA MALTA”, por una sugerencia del profesor Carlos Rogel, se 

comienza a realizar las gestiones ante las autoridades de educación quienes 

pidieron que debiéramos tener los siguientes requisitos importantes: 

Número de alumnos, se inscribieron 214 estudiantes. 

El estudio socio-económico del sector,  fue realizado por el Prof. Carlos Rogel.  
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Local donde funcionaría el colegio, la Prof. Carmen Sánchez, directora de la 

escuela “Dr. Alfredo Pérez Guerrero “, extendió la certificación indicando que 

prestaría el local para su funcionamiento. 

El viernes 15 de enero del mismo año se realizó una reunión con las 

autoridades cantonales, provinciales y nacionales en el Barrio Atahualpa, a la 

que asistieron: 

Lic. Manuel Ávila Loor, Director del planeamiento. 

Lic. Wilson Rojas, Director de Educación. 

Sr. Cleómedes  Ollague, Diputado Provincial. 

Dra. Marlene Nieto Espinoza, Presidenta del Concejo de Santa Rosa. 

El profesor Fabián Espinoza,  hizo escuchar el clamor de toda la comunidad en 

forma inteligente y valiente para que se cree este colegio en el sector.  

Dicho pedido fue escuchado y las autoridades se comprometieron a cumplir lo 

único que esperaban era que presentaran los requisitos que exige el ministerio. 

En esta reunión la doctora Marlene Nieto entrego una certificación de 

compromiso en donar un terreno por parte de la Ilustre Municipalidad en este 

sector para que se construya el local del colegio. 

Una vez entregado todos los requisitos y después de varias gestiones 

realizadas por el comité Pro-Creación del colegio, se logró que se cristalice este 

objetivo obteniendo el decreto de creación el 4 de junio de 1982, mediante 

Acuerdo Ministerial N° 0003090, empezando a funcionar con 136 estudiantes 

en el local de la escuela “DR. ALFREDO PERES GUERRERO”. 

Los profesores fundadores de la institución fueron: 
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 Prof. Fabián Espinoza S.  (+) RECTOR 

 Prof. Carlos Rogel.   (+) INSPECTOR ENCARGADO 

 Prof. Goberth Apolo. 

 Prof. Efraín Nieto. 

 Prof. José Ramos. 

 Prof. Piedad Zhuma. 

 Prof. María Rosales. 

Entre el personal administrativo y de servicio contábamos con: 

 Sra. Kelly Aguirre Godoy     COLECTORA. 

 Sr. Celso Rivas Bernal. AUXILIAR DE SERVICIO. 

 

Hasta la actualidad del colegio han egresado 23 promociones, en las 

especialidades de Mecánica Industrial y 10 contabilidad y 5 de Informática. 

 

La planta docente que laboran en la institución la constituyen profesionales 

altamente capacitados en sus áreas, lo que contribuye a garantizar la calidad de 

educación que se requiere, puesto que debido a la competitividad los maestros 

nos esforzamos día a día para cumplir con los objetivos que nos hemos 

propuesto. 

 

La población estudiantil se ha incrementado en los últimos años, contando en el 

presente período lectivo 2012-2013 con 759 estudiantes de ambos sexos. La 

gestión de autoridades, docentes y padres de familia ha permitido el desarrollo 

institucional en lo administrativo, en lo académico y en lo pedagógico. 
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Desde el año lectivo 2001 – 2002 se ha venido trabajando con los lineamientos 

de la Planificación Estratégica Institucional y actualmente se labora con 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural con el nuevo 

Bachillerato Unificado. 

 

2.2.2.  MISIÓN 

 

El Colegio Fiscal Técnico “Demetrio Aguilera Malta” tiene como misión impartir 

una educación integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de 

derechos garantizando el buen vivir de la niñez y juventud del cantón y la 

provincia para formar bachilleres técnicos en las especialidades de Mecanizado 

y Construcciones Metálicas, Contabilidad y Administración y en  Administración 

de Sistemas con profundos conocimientos científicos, técnicos y humanista que  

les permita alcanzar el pleno desarrollo de sus  capacidades y potencialidades 

incentivando su continuidad en los estudios superiores. 

 

2.2.3. VISIÓN 

 

Ser una institución educativa de calidad basada en una pedagogía 

constructivista social donde se implemente la práctica permanente de los 

conocimientos aprendidos y profundamente comprometida con el cambio social 

y orgullosa de la identidad nacional bajo principios de ética profesional, 

solidaridad, honestidad, siendo responsables, sensibles, creativos,  capaces de 

vencer la adversidad con dignidad y valentía  todo esto encaminado hacia la 

excelencia educativa. 
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2.2.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 

2.2.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 

Mejorar el nivel académico,  pedagógico y administrativo de la institución, 

mediante   la aplicación de proyectos   participativos que garanticen la 

formación de bachilleres  técnicos de calidad. 

 

2.2.4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Ejecutar proyectos  que resuelvan problemas concretos de la comunidad 

educativa  con  la participación de estudiantes, docentes y padres de familia. 

 Implementar y ejecutar al proceso de innovación curricular del bachillerato 

técnico en las  especialidades de: Mecanizado y Construcciones Metálicas, 

Contabilidad y Administración y Administración de Sistemas. 

 Establecer un proceso permanente de capacitación y actualización 

científico técnico-pedagógico al personal docente en las diferentes áreas de 

estudio. 

 Capacitar al personal administrativo en su ámbito específico, a fin de 

garantizar un servicio educativo de calidad. 

 Gestionar ante gobiernos locales y nacionales y ante organismos 

internacionales, la construcción de aulas especiales y el equipamiento 

respectivo. 

 Fortalecer la conducción de los procesos para un aprendizaje significativo 

permanente. 
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 Diseñar junto con los actores involucrados, estrategias viables y 

sostenibles que permitan fomentar su autoaprendizaje y autodesarrollo, así 

como el aprendizaje colectivo, ampliando las opciones de acceso al 

conocimiento. 

 Encarar los requerimientos de actitudes, conocimientos y destrezas 

exigidas por el nuevo modelo de educación. 

 Contribuir al desarrollo de capacidades individuales y colectivas para la 

generación, difusión y utilización de opciones que permitan el aprendizaje y 

resolución de problemas en forma multidisciplinaria e interdisciplinaria. 

 

2.2.5. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

• Desarrollo de nuevas estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Implementación de líneas de capacitación docente y administrativa. 

• Innovación de procesos de evaluación en forma continua y sistemática. 

• Gestión constante ante organismos nacionales e internacionales para 

incrementar presupuesto. 

 

2.2.6. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 

 

El Colegio Fiscal Técnico “Demetrio Aguilera Malta”,  se ha constituido en una 

institución educativa que contribuye positivamente al desarrollo social, 

económico y cultural del entorno Cantonal y Provincial. Con promociones de 

bachilleres  Técnicos en las Especialidades de Mecanizado y Construcciones 
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Metálicas, Contabilidad y Administración y en Administración de Sistemas, ha 

marcado hitos relevantes en la formación de la juventud Santarroseña y estas 

se mantienen hasta la actualidad. 

 

La población estudiantil se ha incrementado en los últimos años, contando en el 

presente período lectivo 2012-2013 con 754 alumnos de ambos sexos. La 

gestión de autoridades, docentes y padres de familia ha permitido el desarrollo 

institucional en lo administrativo,  académico y pedagógico. 

 

 Desde el año lectivo 2001 – 2002 se ha venido trabajando con los lineamientos 

de la planificación estratégica institucional; con el Proyecto Educativo 

Institucional, y en la actualidad  con Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, con proyección para cinco años, el mismo que luego del 

análisis situacional con la participación de todos los integrantes de la 

comunidad educativa, ha permitido detectar los principales problemas que 

ameritan la aplicación de estrategias de solución.   

 

El propósito de esta planificación  es ofrecer a la juventud una formación más 

acorde con el perfil requerido y con los avances científicos – técnicos que 

exigen una educación de calidad y calidez para su integración en la sociedad 

enmarcándose en un proyecto social de desarrollo. 

 

La oferta educativa tiene  como fundamentos teóricos orientar el desarrollo del 

proceso docente-educativo en el modelo Pedagógico  Constructivista Social, 

que en lo epistemológico considera al conocimiento como un proceso dialéctico 

sustentado en la actividad práctica del sujeto sobre el objeto; en lo psicológico, 

relaciona la educación con el desarrollo social; en lo pedagógico-andragógico 

tiene como base la teoría constructivista del aprendizaje, a partir de los 

enfoques de Piaget, Ausubel, Vygotsky y otros.  De parte de una pedagogía 
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crítica, comprometida a un diálogo abierto entre el ser y el deber ser de todo un 

ser humano, donde la teoría y la práctica están comunicándose y renovándose 

continuamente, acorde con los avances científicos y tecnológicos. 

 

El currículo en su acepción práctica se señala como un “proyecto sistematizado 

de formación y un proceso de realización a través de una serie estructurada y 

ordenada de contenidos y experiencias de aprendizaje articuladas en forma de 

propuesta político-educativa que propugnan diversos sectores sociales 

interesados en un tipo de educación particular, con la finalidad de producir 

aprendizajes significativos que se traduzcan en forma de pensar, sentir, valorar 

y actuar frente a los problemas complejos que plantea la vida social y laboral de 

un país determinado”. 

 

El proceso docente-educativo se enmarca fundamentalmente como una 

actividad social, donde el sujeto que aprende se pueda involucrar y adaptarse 

coherentemente en la vida política, social e intercultural dentro de su contexto, 

de acuerdo a un modo de actuación profesional. Se concibe mejor la relación 

docente-educativa a enseñanza-aprendizaje, dado que el primero comprende 

todo un conjunto de procesos holísticos, donde se ejecuten armónicamente los 

componentes del currículo orientados al logro ideal del profesional. 

 

El proceso de formar profesionales comprende nuevos enfoques que se basan 

en la capacidad de realizar un verdadero aprendizaje significativo, así mismo la 

tutoría del docente es fundamental para guiar y dirigir los eventos del sujeto que 

aprende en que piensa, hace, siente y valora toda actividad donde se 

comprometan el conjunto de estos procesos en su formación integral.  
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Estos procesos de formación integral comprende un cambio sustancial en la 

aplicación y forma de alcanzar los niveles mínimos de logro esperado, a la tarea 

de adquirir conocimientos en aula como los hechos y relaciones, se busca que 

el estudiante tenga mayor contacto con la actividad laboral como el lugar donde 

se contrasta el aprendizaje de aula en el espacio laboral donde se relaciona con 

otros profesionales, técnicos del centro laboral para consolidar conocimientos y 

adquirir experiencias; estas actividades serán complementadas con la tarea de 

investigar temas relacionados a su aprendizaje. Es decir, la aplicación 

sistematizada de estas actividades presenta un marco curricular orientado a 

formar un profesional ideal preparado para un modo de actuación profesional. 

 

Este enfoque está orientado en una visión pedagógica-andragógica para  la 

formación profesional como un proyecto de realización de aprendizajes y 

experiencias que permita formar a los estudiantes en todos sus ámbitos de 

forma integral para su desarrollo y realización profesional. 

 

La UNESCO propone el concepto de Andragogía como un neologismo para 

designar la ciencia de la formación de los hombres,  de manera que no se haga 

referencia a la formación del niño, sino a la educación permanente. 

 

Se discute sobre Pedagogía y Andragogía como si fueran aspectos 

contrapuestos, cuando realmente lo que se contrapone son los métodos de 

enseñanza clásica frente a nuevos métodos participativos, considerando el 

entorno social en que el individuo se desarrolla. Esto también es aplicable a la 

enseñanza en niños, por lo que se precisa encontrar un término medio donde 

las características positivas de la Pedagogía sean preservadas y las 

innovaciones de la Andragogía sean introducidas para mejorar los resultados de 

todo el Proceso Educacional en su conjunto, que indudablemente aporta 

experiencias realizables, sobre todo en nuestro contexto que aborda profundos 
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cambios en la Educación, con la integración de modelos y nuevos métodos de 

universalización de la enseñanza. 

 

2.2.7. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

 

 Elaboración de proyectos y subproyectos educativos para solucionar 

problemas prioritarios. 

 Diseño de planificación micro curricular por asignaturas y módulos. 

 Elaboración de proyectos de evaluación. 

 Organización y ejecución de eventos de capacitación. 

 Desarrollo de eventos culturales, sociales y deportivos. 

 Organización de proyectos de autogestión con los padres de familia para 

solucionar problemas de infraestructura, mobiliario y equipamiento. 

 Establecimiento de convenios con empresas para las pasantías de los 

estudiantes. 

 Campaña para la adquisición de recursos didácticos. 

 Fortalecimiento del Departamento de Consejería Estudiantil (DCE). 

 Dar a conocer a la comunidad las estrategias y metas propuestas. 

 Instaurar los mecanismos idóneos para que la comunidad participe en los 

proyectos. 

 Solicitar que los presupuestos sean acordes a las verdaderas necesidades 

de la Institución y que exista una verdadera rendición de cuentas. 
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 Promover conocimientos para que el actor interno desarrolle un 

pensamiento estratégico y prospectivo, para mejorar el nivel individual, 

grupal y organizacional. 

 Proveer a la Institución de un Departamento médico para su desarrollo. 

 Proveer del equipamiento necesario para las especialidades del 

Bachillerato Técnico. 

 

2.3. MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Capítulo Segundo.- Derechos del buen vivir.- Sección quinta.- Educación 

 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

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

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

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

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

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

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

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

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

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
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Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: 

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.  

 
 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

 

2.3.2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:   

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de 

los mismos niños, niñas y adolescentes.   

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga 

a sus hijos y a sus hijas. 
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CAPITULO III 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
  

3.1.1.  ASPECTO METODOLÓGICO 

 

Los métodos  que se utilizaron en este trabajo de investigación fueron el 

Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Estadístico y el Hipotético.  Los mismos que 

sirvieron para tabular, interpretar  y analizar la información  recabada, a través  

de los instrumentos de campo aplicados en el colegio objeto de estudio. 

 

En cuanto a la utilización de Técnicas, empleamos la Técnica de Observación 

Directa, Entrevista, Encuestas y fichaje para obtener la información 

bibliográfica. 

 

3.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 

 

El recorrido investigativo operacional se inició con la revisión bibliográfica 

referente al objeto de estudio. Esta información bibliográfica fue seleccionada y 

guardada a través del fichaje y nos sirvió  para la construcción de los capítulos 

del marco teórico. La problematización nos posibilito elaborar el sistema 

problema-objetivos e hipótesis. Una vez operacionalizadas las variables 

intervinientes en cada hipótesis, se inició un proceso de recolección de 

información que permitió precisamente la demostración de las mismas.  
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La obtención de la información empírica demando la necesidad de identificar y 

seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para establecer su 

cuantificación, seleccionadas las unidades de investigación se procedió a 

diseñar los instrumentos de recolección de la información y se probó su 

consistencia mediante el pilotaje. 

 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, cada 

uno de los elementos fueron analizados e interpretados cuanti-cualitativamente 

y descritos, en sus particularidades. Los ejes de análisis fueron  las variables de 

estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se consideró las frecuencias o 

porcentajes mayores, para ser comparados entre si y establecer conclusiones y 

se elaborará la propuesta, tomando como insumo los resultados de la 

investigación. 

 

3.1.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de la presente investigación ha sido de carácter descriptivo-explicativo 

ante una situación dada como las tereas extra clase influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, fueron analizados sus aspectos más importantes, 

explicar cada uno de ellos y elaborar una propuesta, con la que se corrija las 

falencias y se mejore el proceso. 

 

3.1.4. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

Por su naturaleza, esta investigación es diagnóstica y propositiva y combina dos 

modalidades, toda vez que se recurre a la utilización de fuentes y recursos 

metodológicos de campo y bibliográficas-documental. 
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3.1.5.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Las unidades de investigación, para el caso de nuestro trabajo, fueron:  

A. 13 Docentes del  décimo año de Educación General Básica. .  

B. 90  Padres  de  Familia  de  los  estudiantes  del  décimo  año  de  Educación  

    General Básica.  

D. 116 Estudiantes del décimo año de educación General Básica, paralelos A, 

B, C, D. 

Como el universo es manejable para cada sección no será necesario aplicar la 

fórmula de muestreo. 

 

3.1.6.  VARIABLES, INDICADORES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

Doc. Obs. Ent. Enc. Test. 

Motivación 

 

 

 

Incentivos  

Premios 

Halagos 

Estímulos 

- 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X - 

 

 

 

Método de 

enseñanza 

 

Constructivista 

Conductista 

Histórico cultural 

Significativo 

Biológico 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

- 
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Material 

didáctico 

 

 

Mapa conceptual 

Diapositivas 

Videos 

Gráficos 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

- 

 

 

 

Estudiante 

 

Pasivo 

Reflexivo 

Critico  

Participativo 

X X 

 

X 

 

X 

 

- 

Tareas 

 

Intra clase 

Extra clase  

Mapa 

conceptuales 

X X X 

 

 

X - 

Docente 

 

 

 

Transmisor 

Tecnológico 

Constructo 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

- 

Institución Fiscal 

Particular 

Fisco misional 

X 

 

- X - - 

Familia Permisiva 

Problemática  

Sobre protectora 

Nuclear 

Extendida 

Madre soltera. 
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3.1.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

 

La información científica que sirvió para fundamentar el marco teórico 

conceptual fue recabada a través de la técnica bibliográfica y Web grafía, 

misma que me sirvió de base y que se complementó con al análisis personal 

que sobre cada tema se realizó. 

 

Con relación a la información empírica, esta se obtuvo mediante la aplicación 

de los instrumentos que se emplean en la investigación científica, 

particularmente los cuestionarios y la entrevista, aplicados a docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

 

3.1.8. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Obtenidos los datos del trabajo de campo, se realizó la tabulación simple y el 

cruce de variables y se sistematizó en cuadros y gráficos estadísticos, en donde 

se estimaron los porcentajes y relaciones de proporcionalidad y se efectuó el 

respectivo análisis e interpretación. 

 

 

3.1.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

Cada uno de los componentes de la investigación realizada fue analizado 

cuanti-cualitativamente y descrito en sus particularidades. Los ejes de análisis 

fueron las variables de estudio presentes tanto en tema de investigación como 

en las hipótesis planteadas. Se consideró las frecuentes más altas para ser 

comparadas entre sí y establecer las respectivas conclusiones, verificación de 

hipótesis y recomendaciones.       
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3.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

3.2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DEL DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

CUADRO Nº 1 

 

¿DE QUÉ MANERA TU PROFESOR MOTIVA LA CLASE? 

 

 
MOTIVACIÓN 

PARALELOS  
F 

 
% 

A B C D 

Con incentivos 13 12 13 16 54 44,26 

Con premios  2  1  2  1  6  4,92 

Con reforzadores  6 4  4 10 24 19,67 

Con estímulos  9 7 10 12 38 31,15 

TOTAL 30 24 29 39    122 100,00 
    Fuente: Investigación directa 

    Autora: Isabel Sánchez 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 
 

      

       

       

       

       
        

En el cuadro y gráfico N° 1 se puede observar que el 44.26% de estudiantes 

      

44% 

5% 20% 

31% 

MOTIVACIÓN 
Con incentivos Con premios Con reforzadores Con estímulos
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consideran que los docentes motivan con incentivos; el 31.15% lo hace con 

estímulos; el 19.67% los motiva con reforzadores y el 4.92% lo hace con 

premios. 

 

Consecuentemente, todos los docentes motivan a los estudiantes durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, destacándose la motivación con 

incentivos y con estímulos. Lo cual es beneficioso para el interaprendizaje por 

cuanto los alumnos se mantienen predispuestos para aprender. 

 

      CUADRO Nº 2       
 

¿CÓMO EVALÚA EL DOCENTE EL PROCESO DIARIO DE CLASE? 

 

 
EVALUACIÓN 

PARALELOS  
f 

 
% 

A B C D 

Mediante preguntas 13 12 14 11 50 37,31 

Mediante tareas 16 12 17 14 59 44,03 

Mediante lecciones orales 3 3 2 2 10 7,46 

Mediante lecciones escritas 6 5 2 4 15 11,19 

TOTAL 38 30 35 31 134 99,99 

  Fuente: Investigación directa 
  Autor. Isabel Sánchez 
 

GRÁFICO N° 2 
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EVALUACIÓN 

Mediante preguntas Mediante tareas

Mediante lecciones orales Mediante lecciones escritas
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El cuadro y gráfico N° 2 indican que el 44.03% de estudiantes manifiestan que 

los docentes evalúan mediante tareas; el 37.31% lo hace mediante preguntas; 

el 11.19% evalúa a través de lecciones orales; y el 7.46% lo hace mediante 

lecciones escritas. 

 

En consecuencia, se puede observar que las formas más frecuentes de 

evaluación que emplean los docentes son mediante las tareas y las preguntas. 

La evaluación es necesaria en el desarrollo escolar por cuanto a través de ella 

se puede detectar los aciertos y errores propios del aprendizaje escolar.  

 

 

CUADRO Nº 3 

 

¿INFLUYE LA MOTIVACIÓN DEL DOCENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE                    
TAREAS ESCOLARES? 

 

 
INFLUENCIA 

PARALELOS  
f 

 
% 

A B C D 

Siempre  22 16 15 19 72 62,07 

A veces 11 10 9 12 42 36,21 

Nunca  1 - 1 - 2 1,72 

TOTAL 34 26 25 31 116 100,00 

         Fuente: Investigación directa 

         Autora. Isabel Sánchez 

 

GRÁFICO N° 3 
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El cuadro y gráfico Nº 3 señalan que el 62.07% de estudiantes consideran que 

la motivación siempre influye en el cumplimiento de tareas; el 36.21% opinan 

que la motivación influye a veces; y el 1.72% cree que nunca influye.       

 

Se puede deducir que para la mayoría de estudiantes la motivación siempre 

influye para el cumplimiento de tareas escolares. Esto es importante porque si 

el estudiante se encuentra motivado, pondrá más empeño en la realización de 

sus deberes y consecuentemente mejorará su rendimiento escolar. 

       
       

CUADRO Nº 4 

 

¿ENVÍA EL DOCENTE TAREAS EXTRACLASE (A CASA)? 

 

 
INDICADORES 

PARALELOS  
f 

 
% 

A B C D 

Siempre  12 11 9 7 39 33,62 

A veces 26 18 18 14 76 65,52 

Nunca  - - 1 - 1 0,86 

TOTAL 38 29 28 21 116 100,00 

             Fuente: Investigación directa 

             Autor. Isabel Sánchez 

 

GRÁFICO N° 4 
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38% 

52% 

7% 3% 

COMUNICACIÓN 

Muy buena Buena Regular Pésima

El cuadro y gráfico N° 4 indican que el 65.52% de estudiantes sostienen que los 

docentes a veces envían tareas extraclase; el 33.62 afirman que siempre; y el 

0.86% manifiesta que nunca. 

 

Estos datos permiten concluir que para la mayoría de estudiantes, los docentes 

si envían tareas extraclase, lo cual favorece el aprendizaje por cuanto estas 

tareas les permiten  fortalecer sus conocimientos, ampliarlos y mejora su léxico 

académico. 

 

CUADRO Nº 5 

 

¿CÓMO ES LA COMUNICACIÓN DENTRO DEL AULA CON TU MAESTRO? 

 

 
INDICADORES 

PARALELOS  
f 

 
% 

A B C D 

Muy buena 13 11 9 11 44 37,93 

Buena 24 10 16 10 60 51,72 

Regular 3 1 2 2 8 6,90 

Pésima - - 3 1 4 3,45 

TOTAL 40 22 30 24 116 100,00 

          Fuente: Investigación directa 
          Autor. Isabel Sánchez 

 

GRÁFICO N° 5 
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En el cuadro y gráfico N° 5 se puede observar que el 51.72% de estudiantes 

considera que la comunicación con el docente es buena; el 37.93% opina que 

es muy buena: el 6.90 cree que es regular; y el 3.45% manifiesta que es 

pésima. 

 

En consecuencia, se puede deducir que, según el criterio de la mayoría de 

alumnos, la comunicación entre docentes y estudiantes es buena, lo cual es 

positivo para el proceso del interaprendizaje por cuanto genera confianza en 

las relaciones interpersonales. 

 
      

       CUADRO Nº 6 

       

¿CÓMO CONSIDERAS TU NIVEL DE ATENCIÓN DURANTE EL 

DESARROLLO DE LAS CLASES? 

 

 
INDICADORES 

PARALELOS  
f 

 
% 

A B C D 

Muy buena 8 5 8 6 27 23,28 

Buena 23 19 16 19 77 63,38 

Regular 3 3 4 1 11 9,48 

Pésima - 1 - - 1 0,86 

TOTAL 34 28 28 26 116 97, 0 

           Fuente: Investigación directa 

           Autor. Isabel Sánchez 

 

GRÁFICO N° 6 
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En el cuadro y gráfico N° 6 se puede apreciar que el 63.38% de estudiantes 

afirman que el  nivel de atención durante las clases es buena; el 23.28% 

opina que es muy buena; el 9.48% piensa que es regular y el 0.86% cree que 

es pésima. 

 
      Consecuentemente, la gran mayoría de estudiantes mantienen un buen nivel 

de atención durante el desarrollo de las clases, lo cual indica que el docente 

emplea una metodología activa durante la enseñanza. 

 
      

       
       CUADRO Nº 7 

 

¿TE GUSTA PARTICIPAR EN CLASES? 

 

 
INDICADORES 

PARALELOS  
f 

 
% 

A B C D 

Si 19 17 16 10 62 53,45 

No - - 1 1 2 1,72 

A veces 16 12 13 11 52 44,83 

TOTAL 35 29 30 22 116 100,00 

          Fuente: Investigación directa 

          Autora: Isabel Sánchez 

 

GRÁFICO N° 7 
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El cuadro y gráfico N°7 señalan que el 53.45% de estudiantes indican que si 

participan en clase; el 44.83% opinan que a veces lo hacen y el 1.72% 

manifiesta que no que no participan en clase. 

  

Se puede observar que la mayoría de estudiantes si participan en clase, esto 

hace la clase más dinámica y mantiene el interés durante el desarrollo de la 

misma.  

 

 

CUADRO Nº 8 

 

¿CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO DEL DOCENTE DURANTE EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 

 
INDICADORES 

PARALELOS  
f 

 
% 

A B C D 

Motivador 13 10 12 11 46 39,66 

Dinámico  11 8 6 8 33 28,44 

Reflexivo 7 7 6 3 23 19,83 

Pasivo 5 3 2 4 14 12,07 

TOTAL 36 28 26 26 116 100,00 

         Fuente: Investigación directa 

         Autor. Isabel Sánchez 

 

GRÁFICO N° 8 
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El cuadro y gráfico N° 8 indican que el 39.66% de estudiantes considera que los 

docentes son motivadores; el 28.44% opina que son dinámicos; el 9.83% creen 

que son reflexivos, y el 12.07% afirma que los docentes son pasivos. 

 

En consecuencia se puede observar que la mayoría de estuantes consideran 

que sus docentes son motivadores y dinámicos, lo cual les permite mantener el 

interés y la concentración en la clase.  

 

CUADRO N° 9 

 

¿UTILIZA EL DOCENTE MATERIAL DIDÁCTICO ADECUADO PARA 

EXPLICAR SUS CLASES? 

 

 
INDICADORES 

PARALELOS  
f 

 
% 

A B C D 

Siempre 10 12 6 9 37 31,90 

A veces 18 15 16 18 67 57,76 

Nunca  4 2 2 4 12 10,34 

TOTAL 32 29 24 31 116 100,00 
               Fuente: Investigación directa 
               Autora. Isabel Sánchez 

 

GRÁFICO N° 9 
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En el cuadro y gráfico N° 9 se puede ver que el 57.76% de estudiantes 

sostienen que los docentes a veces emplean material didáctico durante el 

desarrollo de las clases; el 31.90% opinan que siempre lo hacen y el 10.34% 

manifiestan que nunca utilizan material didáctico. 

 

Estos datos nos permiten interpretar que para la mayoría de estudiantes los 

docentes si utilizan material didáctico, material que es muy importante para 

conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje y mantener el interés de los 

estudiantes. 

    

 CUADRO N°10 

 

¿REVISA EL DOCENTE LAS TAREAS? 

 

 
INDICADORES 

PARALELOS  
f 

 
% 

A B C D 

Al iniciar la clase 20 14 12 12 58 50,00 

Durante el desarrollo de la clase 13 10 11 11 45 38,79 

Al final de la clase 7 3 2 0 12 10,34 

No revisa 0 0 0 1 1 0,86 

TOTAL 40 27 25 24 116 99,99 

     Fuente: Investigación directa 

     Autora. Isabel Sánchez 

 

GRÁFICO N° 10 
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En el cuadro y gráfico N°10 se puede observar que el 50% de estudiantes 

sostiene que los docentes revisan las tareas al iniciar las clases; el 38.79% 

manifiesta que lo hacen durante el desarrollo de la clase; el 10.34% opina que 

lo hacen al final de la clase, y el 0.86% dice que los docentes no revisan las 

tareas. 

 

Consecuentemente, la mitad de estudiantes considera que las tareas son 

revisadas al iniciar las clases. Es importante que los docentes revisen las tareas 

diariamente, esto motiva a los estudiantes para cumplirlas.  

 

 

CUADRO N° 11 

 

¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD HAN REALIZADO COMO REFORZAMIENTO DE 

LA ASIGNATURA DE LENGUAJE Y LITERATURA? 

 

 

 
INDICADORES 

PARALELOS  
f 

 
% 

A B C D 

Murales 3 2 1 2 8 5,16 

Collages  7 3 2 1 13 8,38 

Ensayos 11 9 8 8 36 23,23 

Dramatizaciones  2 2 3 1 8 5,16 

Lectura comentada 18 15 13 12 58 37,42 

Análisis crítico 11 9 7 5 32 20,65 

TOTAL 52 40 34 29 155 100,00 

        Fuente: Investigación directa 

        Autora: Isabel Sánchez 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 
 

      
       
       
       
       

       
       
                                    

 

 

En el cuadro y gráfico N°11 se puede apreciar que el 37.42% de estudiantes 

considera que la lectura comentada es el refuerzo escolar que más emplean los 

docentes; el 23.23% opina que son los ensayos; el 20.65% sostiene que es el 

análisis crítico; el 8.38% afirma que los docentes emplean más el collage; el 

5.16% manifiesta que son los murales y otro 5,16%l asegura que son las 

dramatizaciones.  

 

Se puede ver que la lectura comentada y los ensayos son las actividades de 

refuerzo más empleadas por los docentes, sin embargo todos refuerzan las 

clases con una u otra actividad. 

  

 

3.2.2. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES  

 

En el área de lenguaje y literatura, en el décimo año de educación básica, dos 

docentes tienen a cargo esta signatura. El análisis e interpretación de las 

encuestas que se les aplicó nos dan como resultado lo siguiente: 

 

1. Ambos docentes motivan la clase con estímulos de diversas formas, entre 

ellos: frases halagadoras, felicitaciones, puntos adicionales, entre otros.  
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     Este tipo de estímulos se vuelve gratificante para los estudiantes porque 

promueve en ellos el interés por participar en clase y cumplir con sus 

obligaciones estudiantiles. 

 

2. Los docentes evalúan el proceso diario de clase mediante preguntas, tareas, 

lecciones orales y lecciones escritas. 

 

    Esta forma de evaluación es positiva por cuanto no se sujeta a las pruebas 

(exámenes) tradicionales, sino que brinda la oportunidad a los estudiantes de 

ser evaluados de acuerdo a sus capacidades personales.  

 

3. Ambos docentes coinciden en señalar que la motivación siempre influye en el 

cumplimento de las tareas escolares. 

 

    La motivación docente es muy importante dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje por cuanto predispone a los estudiantes a aprender. 

 

4. Respecto a las tareas extra clase, un docente señala que siempre las envía, 

mientras que el otro manifestó que a veces lo hace. 

 

La  dosificación de tareas extra clase es importante para no cansar ni aburrir a 

los estudiantes, así podrán cumplirlas con una mejor predisposición.  

 

5. En cuanto a la comunicación con los estudiantes, ambos docentes señalan que 

es buena, sin embargo debe ser mejorada para que puedan gozar de la 

confianza de sus estudiantes y generar en ellos seguridad. 

 

6. Un docente sostiene que el nivel de atención de los estudiantes es muy buena, 

el otro indica que es buena.  
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    Mantener la atención durante la clase es importante para que el aprendizaje no 

se vuelva memorístico, sino que pueda ser asimilado significativamente, y en 

ello juega un papel muy importante la actitud del docente. 

 

7. Ambos docentes manifiestan que a los estudiantes si les gusta participar en 

clase, lo que denota que emplean una metodología activa. 

 

8. Con  relación al comportamiento docente durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, uno de ellos indicó que es motivador y el otro docente manifestó 

que es reflexivo, en cualquier caso, es importante que el comportamiento 

docente sea conciliador y democrático. 

 

9. Respecto al uso de material didáctico para explicar las clases, un docente 

señaló que siempre es el adecuado, mientras que el otro indicó que a veces usa 

el adecuado. Esto se debe a que el plantel cuenta con el material idóneo para 

tal fin, o no lo tiene, en todo caso, el docente debe ser creativo a la hora de 

preparar sus clases. 

 

 10. Con relación a las tareas, un docente manifestó que las revisa al iniciar la 

clase; el otro indicó que lo hace durante el proceso. 

 

    La revisión de las tareas por parte de los docentes es muy importante para los 

estudiantes, porque a veces se esmeran por hacerlas lo mejor que pueden y no 

es justo que el docente menosprecie indirectamente el esfuerzo de sus 

alumnos. 

11. Las actividades que los docentes realizan para reforzar los conocimientos de 

la asignatura son  los collages y la lectura comentada, preferentemente, 

también emplean los ensayos y el análisis crítico. 
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   Toda actividad en donde el estudiante tenga la oportunidad de participar 

favorece el aprendizaje por cuanto son vivencias, experiencias personales que 

no olvidarán fácilmente y son significativas para su área cognitiva. 

 

3.2.3. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  A LOS PADRES DE 

FAMILIA  

 

CUADRO N° 12 

 

¿DE QUÉ MANERA MOTIVA USTED A SUS HIJOS CUANDO CUMPLEN 

LAS TAREAS  ESCOLARES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Investigación directa 

        Autora: Isabel Sánchez 

 

GRÁFICO N° 12 
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En el cuadro y gráfico N° 12 se puede apreciar que el 44.68% de padres de 

familia sostiene que la forma de motivar de los docentes es con incentivos y con  

estímulos; el 5.32% opinan que lo hacen con premios y un porcentaje igual 

manifiesta que con reforzadores. 

Consecuentemente, los padres de familia sostienen que la motivación a los 

estudiantes de da preferentemente mediante incentivos y estímulos, es decir 

que si existe motivación docente. 

 

CUADRO N° 13 

 

¿CÓMO EVALÚAN LOS DOCENTES EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE? 

 

 

EVALUACIÓN 

 

f 

 

% 

Mediante preguntas 39 33,91 

Mediante tareas 32 27,83 

Mediante lecciones orales 21 18,26 

Mediante lecciones escritas 23 20,00 

TOTAL 115 100,00 

        Fuente: Investigación directa 

         Autor. Isabel Sánchez 

GRÁFICO N° 13 

 
 

 
 

       
 

       
 
 
 
 
 
 

      

Mediante 
preguntas 

34% 

Mediante 
tareas 
28% 

Mediante 
lecciones 

orales 
18% 

Mediante 
lecciones 
escritas 

20% 

EVALUACIÓN 



86 

 

       En el cuadro y gráfico N° 13 se puede ver que 33.91% de padres de familia 

opina que los docentes evalúan mediante preguntas; el 27.83% sostiene que 

lo hacen mediante tareas; el 20% manifiesta que los docentes evalúan 

mediante lecciones escritas; y el 18.26%  afirman que mediante lecciones 

orales. 

 

      Es importante que los padres de familia estén al tanto de la forma de evaluar 

de los docentes para que puedan intervenir oportunamente cuando 

consideren que la evaluación de sus hijos no es la que ellos se merecen. 

      
       CUADRO Nº 14 

     
° 14 

       ¿INFLUYE LA MOTIVACIÓN DEL DOCENTE PARA EL CUMPLIMENTO 
DE TAREAS ESCOLARES DE SU HIJO/A? 

 
       

INFLUENCIA 

 

f 

 

% 

Siempre  55 61,11 

A veces 35 38,89 

Nunca  0 00,00 

TOTAL 90 100,00 

       Fuente: Investigación directa 

       Autor. Isabel Sánchez 

GRÁFICO N° 14 
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El cuadro y gráfico N° 14 indica que el 61.11% de padres de familia señala 
que siempre la  motivación influye en el cumplimento de tareas y el 38.89% 
manifiesta que a veces. 
 
La mayoría de los  padres de familia manifiesta que la motivación es 
importante para que sus hijos cumplan las tareas escolares, esto demuestra 
que están al tanto de lo que ocurre en el plantel durante el interaprendizaje.
        

       
            CUADRO N° 15 

 

¿AYUDA USTED EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS EXTRACLASE A SU 

HIJO/A? 

 
       

             

Fuente: Investigación directa 

              Autor. Isabel Sánchez 

 

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

Siempre  19 18,81 

A veces 59 58,42 

Nunca  23 22,77 

TOTAL 101 100,00 

      
       GRÁFICO 15 
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En el cuadro y gráfico N° 19 se puede ver que para el 50% de padres de 

familia, el comportamiento del docente es motivador; el 18.89% cree que es 

reflexivo; el 17.78% opina que es dinámico; y el 13.33% sostiene que es pasivo. 

 

Como se puede apreciar, la mayoría de padres de familia consideran que los 

docentes son motivadores y dinámicos, lo cual es una garantía para el 

aprendizaje de sus hijos, porque ponen atención, escuchan y participan de la 

clase de manera activa. 

 

                                                   CUADRO N° 16 

 

         ¿CÓMO ES LA COMUNICACIÓN CON SU HIJO/A EN EL HOGAR? 

 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

Muy buena 44 48,89 

Buena 46 51,11 

Regular 0 00,00 

Pésima 0 00,00 

TOTAL 90 100,00 

              Fuente: Investigación directa 

              Autor. Isabel Sánchez 

 

                                                       GRÁFICO N° 16 
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El cuadro y gráfico Nº 16 señalan que para el 51.11% de padres de familia  

la comunicación en el hogar es buena,  mientras que  el  48.89%  sostiene  

que esta es muy buena       

                                                            CUADRO N° 17 

 

             ¿CÓMO CONSIDERA EL NIVEL DE ATENCIÓN DE SU HIJO/A 

                 DURANTE EL DESARROLLO      DE LAS CLASES? 

             

        

   

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación directa 

      Autor. Isabel Sánchez 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

Muy buena 39 43,33 

Buena 45 50,00 

Regular 5 5,56 

Pésima 1 1,11 

TOTAL 90 100,00 

                                                       GRÁFICO Nº 17 
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En el cuadro y gráfico N° 17 se puede observar que, según el criterio del 50% 

de los señores padre de familia, el nivel de atención de sus hijos es buena; el 

43.33% opina que es muy buena; el 5.56% manifiesta que es regular; y el 

1.11% considera que el nivel de atención de sus representados es pésima. 

 

 

 

                                                    CUADRO N° 18 

                ¿LE GUSTA A SU HIJO/A PARTICIPAR EN CLASES? 

       

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

Si 42 46,67 

No 8 8,89 

A veces 40 44,44 

TOTAL 90 100,00 

      Fuente: Investigación directa 

      Autora: Isabel Sánchez 

 

                                             GRÁFICO N°18 
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veces participan; y el 8.89% piensa que no participan. 

 

La participación en clase de los estudiantes permite facilitar su aprendizaje 

y mejorar el rendimiento académico. 

 

 
 
 

CUADRO N° 19 

 

¿CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO DEL DOCENTE DURANTE 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

Motivador 45 50,00 

Dinámico  16 17,78 

Reflexivo 17 18,89 

Pasivo 12 13,33 

TOTAL 90 100,00 

  Fuente: Investigación directa 

  Autor. Isabel Sánchez 

GRÁFICO N° 19 
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En el cuadro y gráfico N° 19 se puede ver que para el 50% de padres de 

familia, el comportamiento del docente es motivador; el 18.89% considera 

que es reflexivo; el 17.78% opina que es dinámico; y el 13.33% sostiene 

que es pasivo. 

 

 
CUADRO N° 20 

 

¿UTILIZA EL DOCENTE MATERIAL DIDÁCTICO ADECUADO PARA 

EXPLICAR LAS CLASES? 

 

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

Siempre 36 40,00 

A veces 49 54,44 

Nunca  5 5,56 

TOTAL 90 100,00 

                         Fuente: Investigación directa 
                         Autora. Isabel Sánchez 

GRÁFICO N° 20 
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opina que siempre es adecuado; y el 5.56% piensa que nunca el material 

didáctico es adecuado. 

 

Se puede interpretar que para la mayoría de padres de familia, el material 

didáctico que emplean los docentes a veces es el adecuadlo, lo que ocasiona 

dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque significa que no es 

pertinente. 

 

CUADRO N° 21 

¿REVISA USTED LAS TAREAS ESCOLARES DE SU HIJO/A? 

 

 

                       

Fuente: Investigación directa 

            Autora. Isabel Sánchez 

 

GRÁFICO N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

Cuando va a clase 5 5,56 

Cuando regresa de clases 13 14,44 

Cuando las está realizando 57 63,33 

No revisa 15 16,67 

TOTAL 90 100,00 

6% 
14% 

63% 

17% 

REVISA TAREAS 

Cuando va a clase

Cuando regresa de clases

Cuando las está
realizando

No revisa
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El cuadro y gráfico N° 21 señalan que el 63.33% de padres de familia revisa las 

tareas de sus hijos mientras las están realizando; el 16.67% no las revisa; el 

14,44% lo hace cuando regresan sus hijos de clases; y el 5.56% cuando sus 

hijos van a clase. 

 

Estos datos permiten apreciar que la mayoría de padres de familia revisan las 

tareas de sus hijos cuando las están realizando, lo que es favorable por cuanto 

pueden ayudarles en las mismas y corregir errores si los hubieren. En todo 

caso, los hijos no se sentirán solos y podrán cumplirlas con mayor seguridad. 

 

CUADRO N° 22 

 

¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA EL DOCENTE COMO 

REFORZAMIENTO DE LA ASIGNATURA DE LENGUAJE Y LITERATURA? 

 

 

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

Murales 8 7,14 

Collages  8 7,14 

Ensayos 13 11,61 

Dramatizaciones  12 10,71 

Lectura comentada 54 48,21 

Análisis crítico 17 15,18 

TOTAL 112 99,99 

           Fuente: Investigación directa 

           Autora: Isabel Sánchez 
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GRÁFICO Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y gráfico N° 22 se puede observar que el 48.21%  de  padres de 

familia considera que la lectura comentada es la actividad que más realizan los 

docentes como refuerzo; el 15.18% opina que es a través del análisis crítico; el 

11.61% manifiesta que mediante los ensayos; el 7.14% sostiene que es con el 

collage y, otro 7.14% afirma que son los murales. 

 

Según el criterio de los señores padres de familia, todos los docentes realizan 

actividades de refuerzo de una u otra manera, lo que es importante y necesario    

para complementar la enseñanza y lograr un aprendizaje significativo 

      
        

3.3. CONCLUSIONES, VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS Y RECOMENDACIONES 

 

3.3.1. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis  e interpretación de los cuadros y gráficos estadísticos, se 

pueden establecer las siguientes conclusiones: 

      

7% 
7% 

12% 

11% 48% 

15% 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Murales Collages Ensayos

Dramatizaciones Lectura comentada Análisis crítico



96 

 

 A pesar de que los  profesores son dinámicos y reflexivos, falta motivación  

durante el desarrollo del proceso de enseñanza-.aprendizaje para que los 

estudiantes se sientan plenamente predispuestos a recibir el nuevo 

aprendizaje. 

 

 Se evidencia que la motivación influye para la realización de las tareas 

escolares. 

 

 Es necesario que la comunicación docente-alumno mejore dentro del ambiente 

educativo para generar un clima afectivo  y de confianza dentro del contexto 

escolar. 

 

 Los docentes utilizan material didáctico con poca frecuencia durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El uso de material didáctico adecuado cual permite 

mantener la atención y el interés de los estudiantes en los temas que se están 

desarrollando durante el interaprendizaje 

 

 Los docentes realizan varias actividades para reforzar el aprendizaje de la 

asignatura de lenguaje y literatura, destacándose la lectura comentada, los 

ensayos y el análisis crítico, actividades que promueven el desarrollo del 

pensamiento. 

 

 El plantel cuenta con  material didáctico limitado para que pueda ser utilizado 

por los docentes durante el desarrollo de las actividades académicas. 

 
 

 

 



97 

 

3.3.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS VERIFICACIÓN 

 

La motivación del docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

despierta y mantiene el interés de los 

estudiantes durante el desarrollo del 

interaprendizaje. 

 

Esta hipótesis es verdadera conforme se puede 

comprobar en los cuadros  números 1, 6,  y 17, 

donde se constata que los docentes utilizan 

diversas estrategias para mantener motivada la 

clase, lo que permite mantener en los 

estudiantes el interés en las actividades 

escolares. 

 

 

La utilización de material didáctico 

adecuado durante el desarrollo de 

las clases mantiene el interés de los 

estudiantes y favorece el 

aprendizaje. 

 

Esta hipótesis se comprueba en los cuadros 7, 

9, 18 y 20, donde se observa que el uso de 

material didáctico favorece la participación en 

clase por la motivación intrínseca de los mismos. 

 

 

Las tareas extraclase de lenguaje y 

literatura refuerzan el aprendizaje 

cuando los estudiantes se 

encuentran motivados para su 

cumplimiento. 

 

Esta hipótesis se comprueba en los cuadros 3, 4 

y 14, donde se observa que los docentes sí 

envían tareas extraclase y que la motivación 

influye para su  cumplimiento, lo que coadyuva 

al aprendizaje. 

 

 

El apoyo y motivación de la familia 

durante el proceso educativo 

generan confianza y seguridad en los 

estudiantes, por consiguiente el 

rendimiento académico será 

excelente.  

 

 

Esta hipótesis se comprueba en los cuadros 

números 12, 15, 16 y 21, donde se puede ver 

que los padres de familia motivan a sus hijos 

cuando cumplen las tareas escolares, les 

ayudan en la realización de las mismas, 

mantienen una buena comunicación en el hogar 

y revisan sus tareas, todo lo cual favorece el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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3.3.3. RECOMENDACIONES 

 

Establecidas las conclusiones, se puede sugerir las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que los actores del aprendizaje busquen estrategias que permitan mejorar la 

comunicación docente-estudiante para que exista confianza dentro del aula y 

puedan los estudiantes sentirse seguros en el ambiente escolar. 

 

2. Que la motivación se mantenga  durante el desarrollo de las clases para que 

los estudiantes realicen sus actividades académicas intra y extraescolares con 

interés y con responsabilidad. 

 

3. Que las autoridades de la institución adquieran el material didáctico adecuado 

y suficiente para que los profesores de lenguaje y literatura puedan disponer de 

él durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

4.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

TALLER: ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN PARA FORTALECER EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y LITERATURA 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA DEL 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO “DR. DEMETRIO 

AGUILERA MALTA” 

 

4.2. UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

 

La ejecución de esta propuesta se llevará a efecto en la sala de profesores del 

Colegio Nacional Técnico “Dr. Demetrio Aguilera Malta”, que está ubicado en el 

Barrio Centenario, en la calle Sixto Durán Ballén, en el cantón Santa Rosa, 

Provincia de El Oro. 

 

Los beneficiarios de la propuesta son los estudiantes, docentes y padres de familia 

del décimo año de Educación General Básica 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Sabemos que la motivación hace referencia a todos aquellos factores o elementos 

que predisponen al estudiante a escuchar las explicaciones del docente, tener 

interés en preguntar y aclarar las dudas que se le presenten en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, participar de forma activa en la dinámica de la clase, 

realizar las actividades propuestas, estudiar con las técnicas adecuadas, 
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investigar, experimentar, y aprender por descubrimiento, así como de manera 

constructiva y significativa. En definitiva, presentar una conducta motivada para 

aprender, acorde con sus capacidades, inquietudes, limitaciones y posibilidades, 

pues cada alumno y alumna tiene unas características individuales. 

 

Según las teorías de aprendizaje, para que se alcance un proceso satisfactorio e 

integral, es de vital importancia tanto la motivación interna, innata o biológica del 

alumnado, como la externa, social o aprendida, debido a que ambas se 

complementan y resultan relevantes en la obtención de resultados educativos 

óptimos. 

 

Los docentes deben estar siempre concienciados de que los estudiantes tienen 

que encontrarse dispuestos a aprender, motivados, de lo contrario, será imposible, 

por mucho interés que pongan, lograr un aprendizaje significativo. No obstante, 

también resulta imprescindible el uso de recursos y estrategias motivadoras y 

atractivas adaptadas a las necesidades, gustos, preferencias e intereses de los 

estudiantes. Aún así, nuestra finalidad de tener estudiantes permanentemente 

motivados en nuestros centros escolares es un reto difícil, si consideramos las 

circunstancias personales y sociales de cada uno de ellos. 

 

Sin embargo, sea cual sea la adversidad y contrariedad que se presente en cada 

momento, a lo largo del desarrollo educativo, nunca debemos frustrarnos, ni 

desanimarnos si los resultados no son los esperados, sino seguir luchando y no 

perder la ilusión ni la esperanza, puesto que es un proceso que se construye paso 

a paso, el cual requiere de nuestra parte reflexión, imaginación, creatividad e 

ingenio. 

 

Al final del camino, lo que realmente se anhela es que el aprendizaje sea duradero, 

útil y funcional, que responda a las expectativas e intereses estudiantiles, tomando 
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en cuenta que la nueva pedagogía se centra en cómo aprenden los estudiantes y 

no en cómo se enseña. 

 

4.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

4.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar estrategias de motivación para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje en  el área de lenguaje y literatura. 

 

4.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar un aprendizaje comprensivo, reflexivo, práctico y dinámico 

mediante las estrategias de motivación. 

 

 Mantener la atención de los estudiantes mediante actividades lúdicas, para 

obtener un aprendizaje significativo. 

 

 Reforzar los conocimientos de lenguaje y literatura 

 

4.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El constructivismo pedagógico es una vertiente didáctica que estimula el 

aprendizaje favoreciendo el desarrollo del sujeto para que asimile la realidad, 

considerando especialmente su capacidad intrínseca. De esta manera, podrá 

comprender lo que lo rodea de acuerdo a sus expectativas  y necesidades. 

 

Partiendo de esta premisa y considerando que la propuesta tiene como finalidad 

mejorar el rendimiento escolar de los adolescentes, mediante estrategias de 
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motivación, fundamento mi propuesta en el  constructivismo pedagógico, cuyos 

autores sostienen que el aprendizaje debe ser autónomo, una construcción del 

conocimiento para que sea significativo y tenga valor práctico. 

Esta teoría, en síntesis, sostiene lo siguiente: 

 

“Que el conocimiento y el aprendizaje humano sean una construcción mental no 

significativa que tengamos que caer en la ilusión, en la ficción o en una versión 

deformada de lo real, sino más bien reconocer que el “fenómeno real” es un 

producto de la interacción sujeto cognoscente- objeto conocido, que es imposible 

separa radicalmente al investigador de lo investigado y que los datos y hechos 

científicos surgen o son creados por esta interacción interrumpida. Nuestro mundo 

tal como lo vemos nos es copia de ninguna realidad “externa”, ni del mundo 

exterior extraemos conceptos ni leyes. Nuestro mundo es un mundo humano, 

producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que 

hemos alcanzado a procesar desde nuestras “operaciones mentales”, como las 

llamó Piaget superando las viejas categorías innatas del entendimiento con las 

cuales Kant inaugurara desde el siglo XVIII el constructivismo filosófico”19 

Esto implica, en primer lugar, que el conocimiento humano no se recibe 

pasivamente ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido 

activamente por el sujeto que conoce. En segundo lugar, la función cognoscitiva 

está al servicio de la vida, es una función adaptativa, y en consecuencia lo que 

permite el conocimiento al conocedor es organizar su mundo, su mundo 

experiencial, vivencial. 

 

Lo que plantea el constructivismo pedagógico es que el verdadero aprendizaje 

humano es una construcción de cada alumno que logra modificar su estructura 

                                                 
19 http://files.procesos.webnode.com/200001305-693bf6a358/Constructivismo Pedagógico y Enseñanza  

por Proceso.pdf 
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mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad y de integración. 

Es decir, el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la 

persona. Por esto el desarrollo no se puede confundir con la mera acumulación de 

conocimientos, de datos y experiencias discretas y aisladas. Al contrario, el 

desarrollo del individuo en formación es el proceso esencial y global en función del 

cual se puede explicar y valorar cada aprendizaje particular, como lo han planteado 

los pedagogos clásicos. La clásica discusión pedagógica entre educar e instruir 

precisamente aclaró que lo importante no era informar al individuo ni instruirlo sino 

desarrollarlo, humanizarlo. 

 

Básicamente, las características esenciales de la acción constructivista son cuatro: 

 

1. Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las ideas y 

preconceptos que el alumno trae sobre el tema de la clase. 

2. Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo 

concepto y su repercusión en la estructura mental. 

3. Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, con el nuevo 

concepto científico que se enseña. 

4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo relaciona con otros 

conceptos de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su trasferencia. 

 

Las condiciones necesarias para potenciar la enseñanza constructivista son: 

 

 Generar insatisfacción con los prejuicios y preconceptos (facilitando que los 

alumnos caigan en cuenta de su incorrección). 

 Que la nueva concepción empiece a ser clara y distinta de la vieja. 

 Que la nueva concepción muestre su aplicabilidad a situaciones reales. 

 Que la nueva concepción muestre su aplicabilidad a situaciones reales. 

 Que la nueva concepción genere nuevas preguntas. 
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 Que el estudiante observe, comprenda y critique las causas originaron sus 

prejuicios y nociones erróneas. 

 Crear un clima para la libre expresión del alumno, sin coacciones ni temor a 

equivocarse. 

 El alumno podría ser partícipe del proceso de enseñanza desde su planeación 

misma, desde la selección de las actividades constructivista, de las fuentes de 

información, etc. 

 

El Constructivismo promueve la exploración libre de un estudiante dentro de un 

marco o de una estructura dada, misma estructura que puede ser de un nivel 

sencillo hasta un nivel más complejo, el cual es conveniente que los estudiantes 

desarrollen actividades centradas en  sus habilidades, así pueden consolidar sus 

aprendizajes adecuadamente. 

 

Como podemos ver el modelo constructivista propicia que el estudiante piense de 

manera autónoma y entienda significativamente su mundo. La escuela debe 

promover el desarrollo cognoscitivo del estudiante de acuerdo con las necesidades 

e intereses de éste. El profesor debe estructurar  experiencias interesantes y 

significativas que promuevan dicho desarrollo. Lo importante no es el aprendizaje 

de un contenido sino el desarrollo y afianzamiento de las estructuras mentales del 

conocer y del aprender. 

 

Se trata no tanto de memorizar contenidos sino de involucrarse en un proceso 

dinámico de conocimiento que desarrolle las destrezas cognoscitivas mediante 

modelos de descubrimiento y solución de problemas. El fin de la educación, dentro 

de este modelo pedagógico, es generar comprensión, autonomía de pensamiento 

y, consecuentemente, personas creativas. Por otra parte, es importante señalar 

que el proceso de aplicación de estos principios constructivistas a la educación, 

todavía resulta utópico ya que en las escuelas en todos sus niveles, aún persisten 
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los maestros rezagados en la enseñanza tradicionalista que no están dispuestos a 

cambiar su perspectiva acerca de lo que es la educación y el papel que tiene el 

alumno en la escuela. 

Con estos antecedentes, es pertinente la fundamentación teórica, teniendo en 

cuenta que el aprendizaje es una construcción del conocimiento mediante la  

acción, la praxis educativa sustentada en que aprender se aprende haciendo. 

 

4.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de la presente  propuesta será llevada a cabo bajo la modalidad de 

seminario–taller con la finalidad de capacitar, orientar y guiar a los 16 docentes del 

décimo año de educación básica, en el conocimiento de estrategias de motivación 

para intercambiar experiencias y sobre todo lograr la predisposición positiva de los 

estudiantes en el proceso del interaprendizaje. 

 

El presente seminario–taller será ejecutado durante el mes de mayo del 2013, 

tendrá una duración de tres días: miércoles, jueves y viernes en horario desde las 

08H00 hasta las 12H30, con una receso de 30 minutos, total 12 horas. Al inicio de 

cada jornada se efectuarán dinámicas (rompe hielo) con el fin de crear un ambiente 

propicio para la jornada de trabajo. A continuación habrá una exposición magistral, 

talleres pedagógicos y plenarias. Al finalizar la jornada se evaluará a los 

participantes 

 

4.7. RECURSOS 

 

4.7.1. Humanos: 

 

 Autoridades de la institución. 

 Docentes del décimo año de Educación General Básica. 
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 Autora de la propuesta 

 Estudiantes del décimo año de EGB. 

 

4.7.2. Económicos 

 

Los egresos que demanden la aplicación de la presente propuesta serán 

financiados por la proponente, considerando que el costo de la misma no es un 

valor significativo. 

 

4.7.3. Materiales 

 

 Computadora 

 Proyector  multimedia 

 Papel periódico (12 pliegos) 

 Separatas 

 Marcadores acrílicos y permanentes 

 Lapiceros 

 CD 

 Prendrive 

 

4.8. ACTIVIDADES 

 

 Presentar la propuesta al H. Consejo Ejecutivo de la institución 

 Difusión del evento. 

 Elaboración y reproducción de los   documentos de apoyo. 

 Adquisición del material logístico. 

 Socialización de técnicas de trabajo para la operatividad de la propuesta. 

 Presupuestar gastos del seminario taller. 

 Coordinación con las autoridades del plantel la ejecución del seminario taller. 
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 Ejecución de la propuesta. 

 

4.9. PLANIFICACIÓN DEL SEMINARIO TALLER 

Día miércoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día jueves 

TIEMPO T E M A RESPONSABLES 

08h00 - 08h10 Saludo y bienvenida Vicerrector del plantel 

08h10 - 08h30 Dinámica de integración Isabel Sánchez 

08h30 - 09h30 Exposición: El valor 
instrumental de las tareas 
escolares 

Isabel Sánchez 

09h30 - 10h15 Trabajos grupales Isabel Sánchez 

10H15-10H45 RECESO 

10h15  11h45 Taller pedagógico Isabel Sánchez 

11h45-12H10 Retroalimentación Isabel Sánchez 

12:H10-12:H30 Evaluación Isabel Sánchez 

 

  TIEMPO TEMA RESPONSABLES 

08h00-08h10 Inauguración del evento Rectora del plantel 

08h10-08h30 Dinámica rompe hielo Isabel Sánchez Tesista 

08h30-09h30 
- Exposición: ¿Cómo 

despertar la motivación 
intrínseca? 

Psic. Mario Dávila C. 

09h30-10h15 

 
Trabajos grupales 

 
Psic. Mario Dávila 
Srta. Isabel Sánchez 

10h15-10h45 R    E    C    E    S    O 

10h45-11h45 Taller pedagógico Isabel Sánchez 

11h45 -12h10 Retroalimentación Psic. Mario Dávila Cuesta 

12h10- 12h30 Evaluación oral Isabel Sánchez 

12H30 Clausura Isabel Sánchez 
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Día viernes 

 

TIEMPO T E M A RESPONSABLES 

08h00 - 08h10 Saludo y bienvenida Vicerrector del plantel 

08h10 - 08h30 Dinámica de relajamiento: “El 
Hoyo” 

Isabel Sánchez 

08h30 - 09h30 Exposición: Técnicas de 
motivación 

Isabel Sánchez 

09h30 - 10h15 Trabajos grupales Isabel Sánchez 

10H15-10H45 RECESO 

10h15  11h45 Taller pedagógico Isabel Sánchez 

11H:45-12H10 Retroalimentación Isabel Sánchez 

12:H10-12:H30 Clausura Vicerrector del plantel 

 

4.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Nº 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

Abril Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación de la propuesta al H. 

Consejo Ejecutivo 

   x     

2 Aprobación de la propuesta     x    

3 Preparación del material logístico     x x x  

4 Difusión y convocatoria al seminario      x x  

5 Ejecución del primer taller        x 

6 Ejecución del segundo taller        x 

7 Ejecución del tercer taller        x 

8 Evaluación        x 
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4.11.  PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E C U R S O S    H U M A N O S 

Nº DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO TOTAL 

1 
Coordinador 

(Vicerrector) 
12 Horas $0.00 $  0.00 

2 Psicóloga (Tesista) 12 horas $0.00 $  0.00 

1 Digitador 12 horas $20.00 $ 20.00 

S U B T O T A L $ 20.00 

R E C U R S O S   M A T E R I A L E S 

Nº DENOMINACIÓN COSTO TOTAL 

1 Material impreso para los asistentes $  1.00 $  100.00 

2 Material Didáctico (marcador, borrador) $  10.00 $   10.00 

3 Computador $ 70.00 $   70.00 

4 Proyector $ 100.00 $ 100.00 

5 Refrigerio $ 50.00 $ 50.00 

6 Mobiliario $  20.00 $  20.00 

7 Transporte $ 20.00 $ 20.00 

S U B T O T A L         $  370.00 

  

Imprevistos 

 

2.5  A + B 

 

Total 391 + 2.5% 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 400.78 
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4.12. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

El seminario–taller será administrado por las autoridades del plantel y coordinado 

por la señorita Isabel Sánchez, autora del presente trabajo investigativo y 

supervisado por una comisión especial designado por el Consejo Ejecutivo del 

colegio, bajo la absoluta responsabilidad de la tesista. 

 

4.13. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Para lograr el interés de docentes, se facilitará todo el material teórico de apoyo 

sin costo alguno, se otorgará un certificado que acredite su participación y se 

ofrecerá un pequeño refrigerio durante los recesos. 

 

4.14. EVALUACIÓN 

 

Siendo la evaluación un  proceso permanente, esta tendrá lugar al inicio, durante la 

jornada y al finalizar el taller. 

Al inicio, realizando el diagnóstico para evaluar  los conocimientos previos de los 

docentes. 

Durante el proceso, se irá evaluando el avance  del aprendizaje  y el cumplimiento 

de las actividades programadas. 

 

4.15. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Al término del seminario los docentes están en capacidad de aplicar en el aula las 

estrategias motivacionales adquiridas, con las cuales los estudiantes  mejorarán su 

nivel de atención, concentración e interés por participar activamente en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, obteniendo finalmente un mejor 

rendimiento académico. 
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UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS  SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FORMULARIO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

TEMA: “MOTIVACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE LENGUAJE Y 

LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, PARALELOS A, B, C, D, DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO DR. 

DEMETRIO AGUILERA MALTA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

PROVINCIA DE EL ORO 2012” 

 

OBJETIVO: Conocer el nivel de  motivación en la realización de tareas de 

lenguaje y literatura en los estudiantes de décimo año de educación básica a 

través de encuestas para proponer estrategias de mejoramiento. 

Gracias por su colaboración 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿De qué manera tu profesor motiva la clase? 

Con incentivos  

Con premios 

Con reforzadores 

Con estímulos     

2. ¿Cómo evalúa el docente el proceso diario de clase? 

Mediante preguntas 

Mediante  tareas 

Mediante lecciones orales 

Mediante lecciones escritas  

                                                                                                                             

3. ¿Influye la motivación del docente para el cumplimiento de tareas 
escolares? 
 
Siempre                              A veces                                  Nunca  
 



114 

 

 4. ¿Envía el docente tareas extraclase (a casa)? 

Siempre                              A veces                                   Nunca 

 

 5. ¿Cómo es la comunicación dentro del aula con tu maestro? 

Muy buena               Buena                  Regular                  Pésima 

 6. ¿Cómo consideras tu nivel de atención durante el desarrollo de las clases?  

Muy buena            Buena                   Regular                     Pésima 

 7. ¿Te gusta participar en clases?  

Si                                            No                                       A veces 
 

 8. ¿Cómo es el comportamiento del docente durante el proceso de enseñanza  
     Aprendizaje? 
 

Motivador                Dinámico                Reflexivo          Pasivo 

9. ¿Utiliza el docente material didáctico adecuado para explicar sus clases?  

Siempre                              A veces                                  Nunca 
 

10. ¿Revisa el docente las tareas? 

     Al iniciar la clase 

     Durante el desarrollo de la clase 

     Al final de la clase 

     No revisa 

11. ¿Qué tipo de actividad han realizado como reforzamiento de la asignatura 

de lenguaje y literatura? 

 

Murales 

Collages 

Ensayos 

Dramatizaciones 

Lectura comentada 

Análisis crítico  

 

Santa Rosa, ___________________________________                                                    
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UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS  SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FORMULARIO DE ENCUESTA A DOCENTES 

 

TEMA: “MOTIVACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE LENGUAJE Y 

LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, PARALELOS A, B, C, D, DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO DR. 

DEMETRIO AGUILERA MALTA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

PROVINCIA DE EL ORO 2012” 

 

OBJETIVO: Conocer el nivel de  motivación en la realización de tareas de 

lenguaje y literatura en los estudiantes de décimo año de educación básica a 

través de encuestas para proponer estrategias de mejoramiento. 

Gracias por su colaboración 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿De qué manera motiva usted la clase? 

Con incentivos  

Con premios 

Con reforzadores 

Con estímulos     

2. ¿Cómo evalúa usted el proceso diario de clase? 

Mediante preguntas 

Mediante  tareas 

Mediante lecciones orales 

Mediante lecciones escritas                                                                                                                               

3. ¿Influye la motivación del docente para el cumplimento de tareas escolares? 

 

    Siempre                              A veces                                  Nunca  

 4. ¿Envía usted tareas extraclase a sus estudiantes? 

 

      Siempre                              A veces                                   Nunca  
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 5. ¿Cómo es la comunicación con los estudiantes  dentro del aula? 

Muy buena                         Buena                  Regular                    Pésima 

 

 6. ¿Cómo considera el nivel de atención de los estudiantes durante el 

desarrollo      de las clases? 

      Muy buena                         Buena                  Regular                    Pésima 

 

 7. ¿Les gusta a los estudiantes participar en clases?  

 

      Si                                            No                                       A veces  

 

 8. ¿Cómo es su comportamiento  durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Motivador                          Dinámico              Reflexivo                  Pasivo 

  

9. ¿Utiliza usted material didáctico adecuado para explicar sus clases?  

 

     Siempre                               A veces                                    Nunca 

 

10. ¿Revisa usted las tareas escolares?  

Al iniciar la clase 

Durante el desarrollo de la clase 

Al final de la clase 

No revisa 

 

11. ¿Qué tipo de actividad han realizado como reforzamiento de la asignatura 

de lenguaje y literatura? 

 

Murales 

Collages 

Ensayos 

Dramatizaciones 

Lectura comentada 

Análisis crítico 

 

Santa Rosa, ____________________________ 
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UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS  SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FORMULARIO DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

TEMA: “MOTIVACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE LENGUAJE Y 

LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, PARALELOS A, B, C, D, DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO DR. 

DEMETRIO AGUILERA MALTA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

PROVINCIA DE EL ORO 2012” 

 

OBJETIVO: Conocer el nivel de  motivación en la realización de tareas de 

lenguaje y literatura en los estudiantes de décimo año de educación básica a 

través de encuestas para proponer estrategias de mejoramiento. 

Gracias por su colaboración 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿De qué manera motiva usted a sus hijos cuando cumplen las tareas  

escolares? 

Con incentivos  

Con premios 

Con reforzadores 

Con estímulos     

 

2. ¿Cómo evalúan los docentes el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Mediante preguntas 

Mediante  tareas 

Mediante lecciones orales 

Mediante lecciones escritas 

                                                                                                                               

3. ¿Influye la motivación del docente para el cumplimento de tareas escolares 

de su hijo/a? 

 

    Siempre                              A veces                                  Nunca  
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 4. ¿Ayuda usted la realización de tareas extraclase a su hijo/a? 

      Siempre                              A veces                                   Nunca  

 

 5. ¿Cómo es la comunicación con su hijo/a en el hogar? 

Muy buena                         Buena                  Regular                    Pésima 

 

 6. ¿Cómo considera el nivel de atención de su hijo/a durante el desarrollo      

de las clases? 

      Muy buena                         Buena                  Regular                    Pésima 

 

 7. ¿Le gusta a su hijo/a participar en clases?  

      Si                                            No                                       A veces  

 

 8. ¿Cómo es su comportamiento del docente durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Motivador                       Dinámico              Reflexivo                  Pasivo 

  

9. ¿Utiliza el docente material didáctico adecuado para explicar las clases?  

     Siempre                               A veces                                    Nunca 

 

10. ¿Revisa usted las tareas escolares de su hijo/a?  

Cuando va a clase 

Cuando regresa de  clases 

Cuando las está realizando 

No revisa 

 

11. ¿Qué tipo de actividad realiza el docente como reforzamiento de la 

asignatura de lenguaje y literatura? 

 

Murales 

Collages 

Ensayos 

Dramatizaciones 

Lectura comentada 

Análisis crítico 
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