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RESUMEN 

El investigar como inciden  los factores psicológicos y pedagógicos en el 

desarrollo cognitivo, psicomotor y emocional de los adolescentes de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo” de Baba, tiene como finalidad 

demostrar la importancia que tienen los factores psicológicos y 

pedagógicos  en el desarrollo de la personalidad de los educandos, así 

como en los diferentes ámbitos de su difusión. 

El trabajo docente, tanto al interior del aula como al exterior de la misma, 

requiere establecer necesariamente, estrategias que faciliten, estructuren 

y propicien el proceso de aprendizaje de los alumnos. Para ello el maestro 

tendrá que tomar en cuenta el contexto escolar, familiar y social de los 

alumnos e instaurar mecanismos eficientes de adquisición, construcción o 

consolidación de conocimientos, habilidades, destrezas, entre otros y con 

ello favorecer aprendizajes significativos.  

El trabajo realizado en el Centro Educativo Juan Montalvo de Baba  de la 

Ciudad de Baba de, estuvo dirigida a los estudiantes de Octavo, Noveno y 

Décimo  docentes y directivos, con la finalidad de determinar factores 

Psicológicos y Pedagógicos que influyen en el aprendizaje de los 

adolescentes,  

 

  



 
    

 

9 
 

INDICE 
 

CONTENIDOS No 
Pág. 

I. Introducción. 10 
II. Tema o idea de investigación. 13 
III. Marco Contextual. 14 

3.1. Contexto Social. 14 
3.2. Contexto  Local. 15 
3.3 Contexto Institucional. 15 

IV. Situación  Problemática. 21 
V. Planteamiento del Problema. 23 

5,1. Problema General. 23 
5.2. Subproblemas. 23 

VI. Delimitación  de la Investigación.  24 
VII. Justificación. 25 
VIII. Objetivos. 26 

8.1.   Objetivo   General. 26 
8.2.  Objetivos  Específicos. 26 

IX. Marco  Teórico. 27 
9.1. Marco Conceptual. 27 

   9.2 Marco Referencial. 37 
9.3. Postura  Teórica.  52 

X. Hipótesis. 59 
10.1. Hipótesis general. 59 
10.2. Hipótesis específicas. 59 

XI. Resultados obtenidos  de la Investigación.  60 
11.1  Pruebas estadísticas aplicadas en la 
verificación de hipótesis.   

60 

11.2. Análisis e interpretación de datos. 61 
11.3. Conclusiones y recomendaciones. 92 

XII. Propuesta de aplicación de resultados. 95 
   12.1. Alternativa obtenida. 95 
   12.2. Alcance de la alternativa. 95 
   12.3 Aspectos básicos de la alternativa. 95 
   12.4. Resultados esperados de la alternativa.  105 
XIII. Bibliografía 106 
       Anexos 108 
 



 
    

 

10 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El  tema se ha  investigado   con el fin de determinar estrategias 

psicológicas y pedagógicas que permitan lograr el desarrollo del interés 

en el trabajo de estudio y así lograr mejorar los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Uno de los problemas de la educación del nivel básica superior  de  la 

Provincia de Los Ríos en  el Cantón Baba y concretamente en  el Centro 

Educativo Juan Montalvo  de la ciudad de Baba, es cómo influyen  los 

factores psicológicos y pedagógicos en el aprendizaje de adolescentes, 

dichos factores no son ajenos a los problemas educativos por esta razón 

le parece muy interesante a la investigadora retoma y plantea  el tema de  

investigación: Factores Psicológicos y Pedagógicos que influyen en el  

aprendizaje de los  adolescentes del Centro Educativo Juan Montalvo de 

Baba durante el período 2013 – 2014.  

  

Pretendiendo  conocer las causas y efectos de esta situación en los 

estudiantes de la institución. Se realizó un trabajo investigativo en el cual 

se han compilado todos los procedimientos desde la selección del tema 

hasta la presentación  de resultados finales. 
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La educación y la enseñanza pueden mejorar sensiblemente mediante la 

utilización adecuada de los conocimientos psicológicos y pedagógicos; 

esta es la creencia racional de la psicología de la educación; juntos los 

procesos con el dominio de los factores pedagógicos   pueden mejorar 

sensiblemente si se aplican correctamente los principios de la psicología y 

pedagogía educacional. 

 

En la actualidad y en todos los tiempos los estudiantes que tienen 

problemas psicológicos  de alguna índole  no se pueden centrar en el 

estudio ya que están perturbados y no hacen otra cosa que pensar en los 

problemas que tienen. A medida que ha pasado el tiempo, las diversas 

interpretaciones que le han dado a la psicología y pedagogía de la 

educación, han ido evolucionando, llegando al concepto que actualmente 

se tiene de ella.  

 

Algunos precursores más conocidos, han formulado distintos 

planteamientos acerca de la psicología y pedagogía educacional, 

acertando en que ésta era el resultado de la correlación de dos dominios 

de discurso y dos tipos de problemáticas: el estudio del desarrollo, el 

aprendizaje y diferencias individuales, junto con el dominio de la incipiente 

psicología científica, el reformismo social y la preocupación por el 

bienestar humano, del dominio de la política, la economía, religión y 
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filosofía. Pero luego de una época, estos planteamientos comienzan a ser 

abandonados y se comienzan a adoptar las investigaciones para 

establecer las leyes generales del aprendizaje, comenzando con una 

orientación académica y estableciendo los parámetros fundamentales del 

aprendizaje, su refinamiento teórico y disciplina aplicada.  

 

Teniendo una nueva visión de la psicología y pedagogía educativa, pasa 

a ser la disciplina maestra de la investigación educativa, abordando el  

problema preocupante  de la institución en los actuales momentos, se 

presentan los factores psicológicos y pedagógicos las  causas que 

influyen en el aprendizaje de los adolescentes como: maltrato familiar  

hijos de padres viciosos  y estudiantes que no se adaptan  a la 

innovación.  

 

La investigación se llevó a efecto en el periodo 2013 -2014  en la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo”  de la Ciudad de  Baba, quedando  este  

trabajo investigativo estructurado  de la siguiente manera: 

 

En el marco contextual se habla del Contexto en que se desenvuelve la 

Idea o tema, se explica la Situación Problemática  objeto  de investigación 

para formular el Planteamiento del problema y los objetivos así como las 

Hipótesis  interrelacionadas; se explica la importancia de la investigación 
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a través de la Justificación, se selecciona las Teorías que fundamentan 

esta  investigación, así como también se analizan  e interpretan los datos 

obtenidos  en el proceso de recolección de información   los cuales nos 

llevan a emitir conclusiones y recomendaciones que nos direccionan a 

una propuesta en el centro educativo Juan Montalvo de Baba  y las zonas 

de residencias de los estudiantes en estudio. 

 
2.  IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Factores psicológicos y pedagógicos que influyen en el aprendizaje de los 

adolescentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de Baba durante el 

periodo  2013 - 2014. 
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3.   MARCO  CONTEXTUAL 

3.1. Contexto social 

En la actualidad la sociedad  juega un papel preponderante en la 

formación de los estudiantes ya que vivimos en una sociedad muy  

enviciada y los Factores psicológicos y pedagógicos influyen en la 

motivación de la persona en cada grupo, siendo que se forman grupos de 

entre ellos. 

 

El contexto social también  es una poderosa fuente de formación  de los 

adolescentes, de lo que se vive y se percibe de la familia, los medios de 

comunicación, el tipo de sociedad a la que pertenecen el club, ejerce una  

influencia educativa  que no puede ser dejada de lado bajo ningún  

concepto, ya que la familia es la primera influencia sobre los 

adolescentes, siendo que ellos lo que ven y viven lo copian. 

Todos los seres humanos son sociables, las personas tienen que convivir 

y relacionarse con otras personas para sobrevivir. También  puedo decir 

que para nadie es nuevo el peso específico que tiene la familia en la 

conducción de los adolescentes para  ser los guiadores en las distintas 

etapas de su vida, los factores psicológicos actúan  en el individuo y 

hacen posible una buena adquisición del aprendizaje.   
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3.2.  Contexto local. 

Baba  es uno de los Cantones de la Provincia de Los Ríos, en la cual sus 

pobladores viven dedicados en su mayoría a la agricultura de productos 

de ciclo corto, o al trabajo que ofrecen las haciendas bananeras del 

sector. 

En este Cantón de una u otra manera los factores psicológicos y 

pedagógicos tienen influencia en el aprendizaje de los adolescentes  de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo, ya que están direccionados por la 

cultura que se vive en el sector, y la población adulta espera que de una u 

otra manera los educandos sigan con la tradición de las familias del 

sector.   

En este contexto socio – cultural se desenvuelve la Unidad Educativa 

Juan Montalvo de Baba,  el cual consolida su prestigio bajo el lema de; 

“Unidad, Trabajo, Respeto y Calidad”, para esto realiza un trabajo  

comprometido a la actualización permanente, y al equipamiento con 

materiales y recursos de acuerdo a los avances tecnológicos que nos 

plantea la sociedad desde todo punto de vista a más de lo  científico y 

cultural. 

3.3. Contexto  institucional. 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en la Unidad Educativa 

Juan Montalvo, que en el año de 1936 empezó a funcionar la escuela 
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fiscal de varones con el nombre de Juan Montalvo, pero por motivos no 

establecidos dejo de hacerlo, hasta que en 1941 reanudo sus actividades 

con dos profesores en un espacio municipal se fue incrementando en el 

año de 1950 en común acuerdo con la Directora de la Escuela Miguel de 

Cervantes y señores supervisores lograron funcionar con el respectivo 

permiso de unificación y trabajar en mejor forma con un profesor en cada 

grado por el aumento de estudiantes se solicitó el incremento de 

maestros debido de esto logran separarse quedando nuestra escuela en 

el espacio municipal pero con 6 profesores. 

 

Por el año de 1965 y 1966 se inauguró el edificio en la calle Babahoyo En 

un terreno donado por la Muy Ilustre Municipalidad el mismo que estaba 

con 6 aulas, una dirección, baterías higiénicas con cuatro bacinetes. Por 

gestión de los maestros se consigue el cerramiento perimetral del mismo 

cuando era prefecto encargado Don Juan Chagerben Zajia se construyó 

la cancha de básquet, tres aulas, una dirección por la calle Quito, 

después de dos años se consiguió otra batería higiénica, Con el 

transcurso del tiempo se incrementa la población escolar construye dos 

aulas más, siendo Prefecto Jorge Yánez Castro. 

 

La escuela ha seguido avanzando tanto en lo material como en la 

población escolar, cuenta con un laboratorio de Ciencias Naturales, aulas 
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pedagógicas. En la actualidad cuenta con 17 profesores fiscales y sigue 

creciendo cada año, Se está gestionando la construcción de más aulas en 

el año 2001 se  construyeron dos aulas por auto gestión de los padres de 

familia. 

 

En el año 2004 se empezó la construcción del escenario, también por 

autogestión ya que ha sido solicitado al Municipio y Prefectura y no ha 

tenido acogida y quedaron construidas las columnas de computación y en 

el año 2005 la Sra. Sonia Palacios Velásquez, Alcaldesa del cantón 

terminó la construcción de la misma y la inauguración de la misma, 

recibieron la donación de cuatro computadoras por parte de la prefectura 

de Los Ríos. 

En el año 2008 se construyó  a través del DINSE  y el Municipio  un 

pabellón de dos plantas en la parte posterior del plantel con cuatro aulas, 

cabe indicar que al realizar dicha obra se tuvo que cambiar la puerta de 

ingreso y por ende la dirección  de la escuela cambio siendo esta Calle 

Quito entre Guayaquil y Bolívar, dichas aulas fueron inauguradas el 23 de 

Junio del 2008. 

Por el incremento de alumnos se solicitó dos maestras contratadas por la 

Dirección de Estudios, acogiendo nuestra petición y al no contar con aulas 

nos vimos obligadas a cerrar el escenario y ahí funciona un grado hasta la 

actualidad. 
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Y al siguiente año se logró conseguir la remodelación de ocho aulas 

subiendo el piso y cambiando el techado en su totalidad ya que contamos 

con el problema de la inundación., En este periodo lectivo se incrementó 

en la institución el octavo año para lo cual la Dirección de Estudios nos 

envió 4 Docentes contratados. 

 

Cabe indicar que tuvimos la visita de los funcionarios del DINSE  y se 

comprometieron a la remodelación de cuatro aulas, construcción de 

baterías higiénicas y el relleno de una parte del patio, con el dinero 

recibido de parte del Gobierno Nacional hemos invertido en beneficio  de 

la  Institución Educativa.   

 

El fundamento legal para el estudio de esta tesis se hará referencia  a lo 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador en los 

siguientes artículos de la Sección quinta de 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. 
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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. 

 

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. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá  como finalidad  el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
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4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

En esta sociedad globalizada, los estudiantes se ven expuestos a una 

serie de factores, tanto psicológicos  como pedagógicos,  ya que los 

estudiantes presentan traumas psicológicos de  haber sido entregados a  

sus abuelos desde muy corta edad, ser hijos de padres drogadictos y que 

en la actualidad están bajo presidio y vivir bajo una extrema pobreza. 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad, la familia 

es la unidad principal de las sociedades más avanzadas, pero ésta 

muchas veces enfrenta una serie de problemas que de una u otra manera 

pueden afectar el  aprendizaje de los estudiantes, en el Cantón Baba 

encontramos familias monoparentales en la que los hijos viven sólo con el 

padre o con la madre en situación de soltería, viudedad o divorcio, 

también hay hogares que enfrentan problemas de tipo económico. 

 En lo pedagógico no se adaptan a los cambios  ellos creen que  saber 

sumar y leer es suficiente,  no les gusta la innovación, los estudiantes 

llegan con sueño cansados,  porque en la mayoría de los casos se 

dedican a trabajar  luego de la jornada de clase y lo que es peor no 

desayunan nada en casa  donde es claro evidenciar  de qué manera  

influyen los factores psicológicos y pedagógicos en el aprendizaje de los 

adolescentes en el Centro Educativo Juan Montalvo de Baba. 

 



 
    

 

22 
 

El proceso de aprendizaje en la Unidad Educativa Juan Montalvo de 

Baba, se ve afectado por la conducta, las actitudes y aptitudes de los 

estudiantes; al no poseer un profesional de la psicología que sirva de 

apoyo a los estudiantes y que ayude a resolver los problemas que estos 

presentan y que impiden llevar con éxito su proceso de aprendizaje. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5.1. Problema  general. 

¿Cómo influyen los factores psicológicos y pedagógicos en el aprendizaje 

de los adolescentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de Baba? 

5.2 Sub Problemas o Derivados.  

5.2.1 ¿Qué factores Psicológicos y Pedagógicos están incidiendo en el 

aprendizaje de los adolescentes   de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

de Baba? 

5.2.2 ¿De qué manera los factores psicológicos y pedagógicos están 

relacionados con el aprendizaje de los estudiantes? 

5.2.3 ¿Qué estrategias innovadoras conllevan a mejorar la relación de  los 

factores psicológicos y pedagógicos para garantizar los aprendizajes de 

los adolescentes   de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de Baba? 

 

  



 
    

 

24 
 

6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para delimitar la investigación, se ha considerado los siguientes 

elementos: 

Objeto de estudio: Proceso de aprendizaje en adolescentes.   

Campo de estudio: Factores  Psicológicos y Pedagógicos en  

aprendizaje.   

Temporal     Periodo lectivo 2013 - 2014  

Espacial institución: Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Ubicación: Parroquia Baba 

Cantón: Baba 

Provincia: Los Ríos 

E-mail:juanmontalvo01@live.com 

País: Ecuador 
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7. JUSTIFICACIÓN. 

 

La  presente investigación  tiene mucha importancia debido a que en la 

Unidad Educativa Juan Montalvo de Baba no se están utilizando las 

técnicas y estrategias adecuadas para lograr que los estudiantes 

adquieran un aprendizaje significativo, debido a que hay estudiantes que 

presentan factores psicológicos y pedagógicos que limitan el aprendizaje. 

El análisis de éstos factores y sus implicaciones en el proceso enseñanza- 

aprendizaje  conllevarán a un replanteamiento del proceso educativo, por 

lo que se consideró relevante y de mucha importancia estudiar a 

profundidad los factores en mención y contribuir así a mejorar las 

condiciones educativas de los factores que influyen en el aprendizaje de 

los educandos de Octavo Noveno y Décimo de educación General Básica 

de la Unidad Educativa Juan Montalvo de Baba. 

Con el presente trabajo de investigación se pretende beneficiar a los 

sectores siguientes: Alumnos(as), Docentes, Directivos institucionales, 

Padres y madres de familia, Asesores Pedagógicos y a la Universidad de 

Babahoyo. 

Los resultados de ésta investigación pueden servir de marco de referencia 

para realizar otras investigaciones relacionadas con el Bajo Rendimiento 

Escolar. 
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8. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

8.1 OBJETIVO GENERAL.  

Analizar cómo influyen los factores psicológicos y pedagógicos en el 

aprendizaje de los adolescentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

de Baba. 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

8.2.1. Identificar los factores Psicológicos y Pedagógicos que están 

incidiendo en el aprendizaje de los adolescentes de la Unidad Educativa 

Juan Montalvo de Baba. 

8.2.2. Establecer la forma en que los factores psicológicos y pedagógicos 

se relacionan con el aprendizaje de los estudiantes. 

8.2.3. Diseñar una propuesta alternativa respecto a los componentes 

psicológicos y  pedagógicos para propiciar aprendizajes significativos en 

los estudiantes. 
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9. MARCO  TEORÍCO 

9.1 Marco conceptual 

Psicología 

Etimológicamente,  Psicología  proviene del griego psyche,  que se puede 

traducir alma. Decir que la psicología "es la ciencia del alma" (Aristóteles), 

o que "es la investigación de los contenidos de conciencia", es  

la ciencia que estudia los fenómenos psíquicos", no es suficiente, pues 

queda en pie el problema de qué es el alma, qué es la conciencia o 

cuales son los fenómenos psíquicos.  

 

 

Es aquí, precisamente donde existe disparidad de opiniones. Actualmente 

son pocos los que definen la Psicología como ciencia de la conducta. La 

conducta es una actividad propia de los organismos vivos para 

mantenerse y conservar la vida. Si no adoptáramos conductas 

moriríamos. Lo que genera la conducta son los estímulos exteriores e 

interiores. (Morris, 2010). 

 

 

La historia de la Psicología en el último siglo es la historia de su lucha por 

independizarse de la Filosofía. En los últimos cien años numerosos 

investigadores han intentado independizar a esta ciencia de la filosofía, 

destacando su carácter experimental, es decir, prescindiendo de toda 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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preocupación metafísica y limitándose al análisis de hechos observables y 

comprobables. Es la llamada Psicología científica o experimental. Hoy 

debe considerarse una ciencia particular independiente. (Woolfolk, 2006) 

 

 

Factores  Psicológicos 

Hoy en día es alarmante y preocupante la despreocupación total o parcial 

de los actores de la comunidad educativa en el desenvolvimiento escolar 

y personal de sus estudiantes. Por ello, es que la psicología educativa 

cobra mucha importancia, ya que existen ciertos factores, en el caso de 

los factores psicológicos y pedagógicos que refiere este trabajo 

investigativo, son determinantes en la formación y por tanto en el proceso 

de aprendizaje de los escolares. Sin duda, estos factores están 

directamente relacionados con el rol que juegan los padres y los 

educadores. 

 

 La psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que 

impulsan el desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han 

intervenido o que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el 

desenvolvimiento de las potencialidades estudiantiles. Según la psicóloga 

cada niño tiene diferencias individuales que deben ser tomadas en 

cuenta.   Los padres por lo general tienen ciertas expectativas de sus 

http://www.monografias.com/trabajos6/meta/meta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


 
    

 

29 
 

hijos, sin embargo se debe tener presente que las habilidades y las 

aptitudes de cada uno son diferentes. 

 

En cuanto a los factores psicológicos, se ha señalado que algunos 

estudiantes presentan problemas en sus funciones psicológicas básicas, 

tales como: percepción, memoria y conceptualización. El mal 

funcionamiento de ellas contribuye a las deficiencias en el aprendizaje. 

Por otro lado, el rendimiento académico es influido por variables de 

personalidad, motivacionales, actitudinales y afectivas, que se relacionan 

con aspectos como nivel escolar, sexo y aptitudes. (Morris, 2010). 

 

 

Entre los factores psicológicos  se engloban problemas de personalidad 

de los padres, emocionales sobre todo ante un divorcio, la muerte de un 

familiar y sobre todo si faltare  uno de ellos en la familia ya que ellos son 

el eje del hogar perturbando de alguna manera  el aprendizaje de los 

adolescentes, la falta de conocimiento por parte de los padres de lo 

necesario que es crear hábitos de estudio en los hijos. (Woolfolk, 2006) 

 

El aspecto relacional del grupo o clase es muy importante. Para hacerlo 

positivo y productivo tenemos dos vías: Facilitar comunicaciones no 

académicas, por ejemplo, dialogar sobre problemas, preocupaciones, 
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intereses. No resta tiempo a las asignaturas, y contribuye ampliamente a 

la integración, participación, cooperación del adolescente. 

 

 

Psicología del aprendizaje. 

Definir el Aprendizaje no es tarea fácil, por lo que existen gran cantidad de 

conceptos, tantos como teorías que lo explican. Para poder entender los 

estilos de aprendizaje es necesario explorar las diferentes teorías que 

subyacen en ellos. Sin embargo, antes de explorar dichas teorías, se 

puede decir de forma ecléctica, que el aprendizaje es un proceso de 

adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la 

percepción o la conducta como resultado de una experiencia. 

 

Tomando en cuenta la importancia desde el punto de vista pedagógico, se 

pueden resumir en ocho tendencias o teorías que explican el aprendizaje, 

las cuales se exploraran brevemente: Teorías Conductistas, teoría 

Cognitiva, la teoría de Sinérgica, topología de R. Gagné, teoría 

Humanística, teorías Neurofisiológicas, teorías de la Elaboración de la 

Información, enfoque Constructivista.   (Woolfolk 2006) 

La psicología del aprendizaje se ocupa del estudio de los procesos que 

producen cambios relativamente permanentes en el comportamiento del 

individuo .Es una de las áreas más desarrolladas y su estudio ha 
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permitido elucidar algunos de los procesos fundamentales involucrados 

en el aprendizaje como proceso completo. 

Básicamente existen dos teorías que explican el aprendizaje tanto 

humano como animal: el Conductismo y el Constructivismo, también 

conocido como Cognoscitivismo. Se diferencian en las suposiciones 

iniciales que consideran como ciertas y que utilizan como base de sus 

teorías. En el Conductismo se consideran dos principios. El Principio de 

equipolencia, que afirma que los procesos de aprendizaje animal y 

humanos son los mismos. El Principio de fidelidad, según el cual los 

registros sensoriales son copia fiel de la realidad. Un principio de origen 

empírico. 

 

Personalidad 

Durante la adolescencia acontecen notables transformaciones físicas y 

psicológicas que pueden afectar al rendimiento. Los profesores han de 

estar preparados para canalizar positivamente estos cambios. Sea como 

fuere, cabe afirmar que la perseverancia, en cuanto rasgo de 

personalidad, ayuda a obtener buenos resultados. Asimismo, se 

confirma la idea de los autores que sostienen que durante el bachillerato 

suelen tener calificaciones más elevadas los estudiantes introvertidos 

que los extravertidos, quizá porque se concentran mejor. (Morris, 2010). 
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La  autoestima 

Autoestima aspecto importante de la personalidad, logro de identidad y 

adaptación a la sociedad  el  conjunto  de percepciones, pensamientos 

sentimientos  y tendencias de comportamiento hacia nosotros mismos. 

La autoestima  es una actitud  que tienes contigo mismo. También  

significa sentirse amado, sentirse que soy útil, único y especial, una 

persona fácil de querer y digno de atención, afecto y amor. (Rojas, 2011). 

 

 

El respeto  

 

El respeto es un valor muy importante que debe tener la persona, pero si 

hablamos de adolescentes el  respeto lo toman como juego  actualmente 

los adolescentes  tienen personalidades diferentes, significa valorar a los 

demás y acatar su dignidad, el respeto se acoge siempre  a la verdad  no 

tolera bajo ninguna circunstancia la mentira y se repugna la calumnia y el 

engaño, exige un trato amable  y cortesía, es la esencia de las relaciones  

humanas  de la vida en la comunidad, del trabajo en equipo de cualquier 

relación interpersonal  es garantía absoluta de transparencia, el respeto 

crea  un ambiente  de seguridad y cordialidad. 
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El respeto conoce la autonomía de cada ser humano y acepta complacido 

el derecho de ser distintos, son múltiples los problemas que el 

adolescente tiene que enfrentar, originados en  la inestabilidad de su 

naciente personalidad,  por ello es importante reflexionar sobre aspectos 

que deben ser atendidos para apoyarlos en las diferentes instancias del 

crecimiento  personal. (Rojas, 2011). 

 

La adolescencia es una etapa de definición de la personalidad, en la que 

se presenta aceleración en el crecimiento, comienzo del desarrollo genital, 

crecimiento del vello pubiano, diferenciación externa de hombre y mujer, 

entre otros factores. Pero, lo que más incide en el adolescente, es el 

comportamiento social, “los chicos buscan un líder que reúna las 

características que ellos desearen para sí, al que procuran seguir e 

imitar”,  presentada por los medios de comunicación, principalmente por la 

TV, en la que se presenta programas sin ninguna censura y los chicos 

inmediatamente comienzan a imitar todo lo que observan. 

El adolescente sueña con vacaciones, hace planes para los fines de 

semana, se pelea con la familia porque no lo dejan salir por las noches 

cansancio, exceso de tareas,  por lo que se siente aburrido por las tareas 

escolares y considera que la educación utiliza como medio de castigo la 

elaboración de tareas. Los adolescentes trabajadores poseen menos 
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tiempo disponible para la intelectualidad, donde también se siente 

afectado su rendimiento escolar. (Ausubel, 2009) 

 

La formación de los educadores ha de permitir contrarrestar las 

turbulencias de los adolescentes, lo que equivale a brindarles apoyo, 

confianza y seguridad, tan necesarios para el despliegue saludable y 

fecundo de la personalidad. 

 

Empatía 

Es una destreza básica  de la comunicación  interpersonal, ella permite el 

entendimiento  de las personas, es la capacidad que tiene el ser humano 

para conectarse a otra persona y responder adecuadamente a las 

necesidades del otro. 

 

Empatía es tratar de ponerse en los zapatos de otro pero   sin cambiar o 

modificar la personalidad de cada uno. La empatía  es la capacidad de ser 

sociable, de establecer buenas relaciones con la sociedad. Los 

adolescentes  no cuentan con la habilidad  de ponerse en el lugar del otro 

ya que subestiman el daño que causan a los demás  generando graves 

casos de agresión y hasta bullying. (Rojas, 2011). 
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Los especialistas concluyen que la formación de estas  habilidades 

interpersonales debe desarrollarse  desde el seno familiar ya que la 

familia es el centro del ejemplo  para los adolescentes. 

 

Aptitudes Intelectuales 

Son las diferentes cualidades  de la personalidad que contribuyen al éxito 

de las personas. La  habilidad necesaria para realizar tareas mentales. 

 

 

Características 

 Una de las características relevantes  es el ritmo de asimilación  

 La flexibilidad en los procesos mentales. 

  

La motivación 

“En psicología y filosofía, motivación son los estímulos que mueven a la 

persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación. Este término está relacionado con voluntad e interés”  

 

 

Motivación, aprendizaje y rendimiento académico 

Para aprender algo nuevo es preciso disponer de las capacidades, 

conocimientos, estrategias y destrezas necesarias poder y tener la 
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disposición, intención y motivación suficientes -querer- para alcanzar los 

fines que se pretenden conquistar. Esta idea de que el aprendizaje está 

determinado por variables motivacionales pero también cognitivas nos 

introduce de lleno en toda la compleja variedad de procesos y estrategias 

implicadas en el acto de aprender. (Morris, 2010). 

 

Factores Pedagógicos. 

Los factores pedagógicos son aquellos que tienen que ver directamente 

con la enseñanza, donde se incluyen a los maestros y a las 

instituciones, han sido considerados en múltiples ocasiones como causa 

del insuficiente rendimiento en el aprendizaje.  En estos factores se ven 

involucrados los métodos enseñanza-aprendizaje, ambiente escolar  la 

personalidad y la formación del docente, así como las expectativas de los 

padres hacia el rendimiento escolar en la formación de sus hijos e hijas. 

 

 

Un mal método  de enseñanza o la ausencia de uno bueno,  un mal 

ambiente en la Unidad educativa y la personalidad del educando  son los 

que más influyen. El tiempo aprovechable, la asignación de tareas y las 

escuelas activas son factores asociados con alto rendimiento. Las 

prácticas pedagógicas, incluyen prácticas de enseñanza e indicadores 

de organización de clase. (Gentile, 2006). 
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9.2. Marco referencial. 

9.2.1 Antecedentes investigativos 

García, N. 2012 “El rol de los padres de familia en relación al rendimiento 

académico de los estudiantes que cursan la educación básica en la 

Unidad Educativa Franciscana San Diego de Alcalá de Azogues” trata de 

identificar el rol, la actuación, la representación o el acompañamiento de 

los padres de familia en las labores escolares de sus hijos/as en 

situaciones concretas para proponer acciones tendientes a un rendimiento 

académico favorable, para lo cual se lleva a cabo una reflexión sobre la 

familia como una institución básica y la más importante, en la cual se 

ampara y donde se inicia el aprendizaje. Se cree que la educación es tan 

significativa como para delegarla únicamente a los profesores, por lo que 

los padres y madres deben ser sujetos activos en el proceso educativo de 

sus hijos/as. 

Gómez, M. 2010 “Factores socioeconómicos y pedagógicos que inciden 

en el rendimiento académico en estudiantes de la carrera de ciencias 

sociales, Unan-Cur Matagalpa, durante el I semestre 2008” Esta 

investigación presenta los aspectos más relevantes sobre los factores 

socioeconómicos y pedagógicos que inciden en el rendimiento académico 

en la carrera de Ciencias Sociales del CUR-Matagalpa, durante el período 

del I semestre del año 2008. Fue realizada con el propósito de analizar si 

estos factores tienen incidencia en el rendimiento académico en los 
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estudiantes de esta carrera.  Los métodos utilizados fueron el teórico y el 

empírico, los instrumentos aplicados fueron encuestas a estudiantes, 

entrevista a docentes y observación de clase realizada a los docentes que 

imparten asignaturas en esta carrera para medir variables como factores 

sociales, factores pedagógicos y rendimiento académico.  

 

Según datos obtenidos en esta investigación se conoció que tanto los 

factores socioeconómicos como los pedagógicos tienen un alto grado de 

incidencia en el rendimiento académico de los educandos de esta carrera. 

En el factor pedagógico se identificó que los docentes no cumplen los tres 

momentos didácticos de la modalidad de los cursos por encuentro.  

 

Por lo anterior se realiza propuesta de intervención que consiste en la 

realización de un taller de capacitación cuyo tema es la aplicación de la 

Metodología de los Cursos por Encuentro, este será desarrollado 

afectando a todos los docentes de los cursos por encuentro que 

impartirán asignaturas durante el II semestre del año 2009 y garantizar 

posteriormente el seguimiento necesario.  

 

Vera, M 2008 “La organización familiar y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

educación básica del Colegio Anexo A La Facultad de Ciencias Sociales y 
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de la Educación, de la Universidad Técnica de Babahoyo de la ciudad de 

Babahoyo en el periodo lectivo 2006 – 2007” El investigar como incide la 

organización familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica del colegio Anexo a 

la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, de la Universidad 

Técnica de Babahoyo tiene como finalidad demostrar la importancia que 

tiene la familia en el desarrollo de la personalidad de los educandos, así 

como en los diferentes ámbitos de su desenvolvimiento. El presente 

trabajo de investigación, objeto de estudio, tiende a organizar, 

jerárquicamente todo su proceso para lo cual se ha usado metodologías y 

técnicas aplicando  criterios y parámetros de tipo cuantitativo y cualitativo, 

datos que han sido complementados con la investigación de campo 

desarrollada por las autoras. 

 

 

9.2.2 Referencias teóricas 

Tomando en cuenta la importancia desde el punto de vista  Psicológico 

pedagógico, se pueden resumir  las tendencias teóricas que explican el 

aprendizaje, las cuales se exploraran brevemente: Teorías Conductistas, 

teoría Cognitiva, la teoría de Sinérgica, topología de R. Gagné, teoría 

Humanística, teorías Neurofisiológicas, teorías de la Elaboración de la 

Información, enfoque Constructivista. 
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 Se confirma la idea de los autores que sostienen que durante el básico 

superior suelen tener calificaciones más elevadas los estudiantes 

introvertidos que los extravertidos, quizá porque se concentran mejor. 

 

El primero tiene que ver con los motivos ,  propósitos  o  razones  para  

implicarse  en  la  realización  de  una  actividad.  Estos aspectos están 

englobados dentro de lo que es el componente motivacional de valor, ya 

que la mayor o menor importancia y relevancia que una persona le asigna 

a la realización de una actividad es lo que determina, en este caso, que la 

lleve a cabo o no.  

 

 

Una segunda dimensión de la motivación académica, denominada 

componente de expectativa, engloba las percepciones y creencias 

individuales sobre la capacidad para realizar una tarea. En este caso, 

tanto las autopercepciones y creencias sobre uno mismo (generales y 

específicas) como las referidas a la propia capacidad y competencia se 

convierten en pilares fundamentales de la motivación académica.   

 

La dimensión afectiva y emocional que engloba los sentimientos, 

emociones y, en general, las reacciones afectivas que produce la 

realización de una actividad constituye otro de los pilares fundamentales 

de la motivación que da sentido y significado a nuestras acciones y  
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moviliza nuestra conducta hacia la consecución  de  metas  

emocionalmente  deseables  y  adaptativas. 

 

Asumiendo  esta  diferenciación  de  los  tres componentes motivacionales 

mencionados, será  sumamente  difícil  que  los  estudiantes  se  

muestren  motivados  con  los  trabajos  o  tareas  académicas  cuando  

se  consideran  incapaces  de  abordarlos,  o  si  creen  que  no  está  en  

su  mano  hacer gran cosa (componente de expectativa), si esa  actividad 

no tiene ningún atractivo para él  (componente de valor) o si le provoca 

ansiedad o aburrimiento (componente afectivo). Además,  la  implicación  

en  una  actividad  dependerá  de  modo interactivo de estos tres 

componentes, requiere de un cierto equilibrio entre sus creencias de 

autoeficacia y sus expectativas de resultado, el interés personal y el valor 

asignado a la tarea, y las reacciones emocionales que nos  provoca 

abordarla.  

 

Clima social escolar. 

 

El clima escolar depende de la cohesión, la comunicación, la cooperación, 

la autonomía, la organización y, por supuesto, del estilo de dirección 

docente. En general, el tipo de profesor dialogante y cercano a los 

alumnos es el que más contribuye al logro de resultados positivos y a la 

creación de un escenario de formación presidido por la cordialidad.  
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Se puede pronosticar un mejor rendimiento académico a los alumnos que 

trabajan en un ambiente presidido por normas claras y en el que se 

promueve la cooperación, sin desatender el trabajo autónomo. Así pues, 

se confirma la idea de que el establecimiento y seguimiento de normas 

claras y el conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias 

de su incumplimiento, ejerce una influencia positiva sobre el rendimiento.  

La cooperación entre alumnos, además de favorecer el rendimiento 

académico, genera relaciones personales positivas entre ellos. 

 

 

Jerome Bruner. 

Para Bruner el desarrollo humano, el  aprendizaje y la instrucción forman 

una unidad interdependiente. Esto significa que si el educador desea 

aprovechar el potencial mental de sus estudiantes, debe planear su 

instrucción de modo que favorezca la flexibilidad mental que caracteriza el 

desarrollo intelectual. 

Para Bruner, el individuo atiende selectivamente a la información  la 

procesa y organiza de forma particular. Para  Bruner el aprendizaje se da  

por descubrimiento lo que implica que lo que va a ser aprendido no se 

presenta en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno 

antes de ser aprendido o incorporado significativamente en su estructura 

cognitiva. 
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En el aprendizaje por descubrimiento el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con su estructura cognitiva y reorganizar o 

transformar la combinación integrada, de forma que se produzca el 

aprendizaje esperado. 

 

David Ausubel. 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la 

estructura cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre el 

conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la 

nueva información, facilitando el aprendizaje. 

 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para 

esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red 

orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre 

sí y cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la 

medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, 

sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilación. 
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Lev Vygotsky 

La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla.  

 

Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. 

 

Para determinar este concepto hay que tener presente dos aspectos: la 

importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y 

desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de 

ser congruente con el nivel de desarrollo del adolescente. El aprendizaje 

se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con 

los padres facilita el aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo'.  

 

Factores Pedagógicos para garantizar la eficacia en el aprendizaje. 

Los factores pedagógicos son aquellos que se relacionan directamente 

con la calidad de la enseñanza. Entre ellos se encuentran: 

• Número de alumnos por maestro. 
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•Utilización de métodos y de materiales inadecuados. 

• Motivación del maestro y tiempo dedicado a la preparación de sus 

clases. 

 

Respecto al tercer punto, la función del profesor influye en gran medida 

en el rendimiento que obtienen sus alumnos(as). Su capacidad para 

comunicarse, las relaciones que establece con el alumno(a) y las 

actitudes que adopta hacia él, juegan un papel determinante tanto en el 

comportamiento como en el aprendizaje del (la) estudiante (Marín, 1969. 

En: Page, 1990: 91). De ahí que factor importante es el maestro, en 

tanto que se ocupa de enseñar y en tanto que personalidad. Son 

muchos los trabajos que ponen en relación la personalidad de los 

maestros con los rendimientos escolares de sus alumnos. 

 

El creador de contenidos para un ambiente virtual de aprendizaje debe 

tener en cuenta una serie de factores con el fin de garantizar la eficacia 

del proceso (de aprendizaje), ellos son: la motivación para el aprendizaje: 

Teniendo en cuenta que la educación en un ambiente virtual demanda al 

alumno una alta necesidad de autogestión ( tiempo, esfuerzos, 

organización), la motivación al estudiante es un factor muy importante 

para logar un proceso eficaz de aprendizaje, que inicia desde el momento 

de inicio del proceso (invitarlo y entusiasmarlo a iniciar su participación) y 

una vez realizado esto que el mismo se mantenga trabajando con 
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entusiasmo, esto se logra a partir de contenidos contextualizados a los 

conocimientos previos de alumno y a las necesidades de aprendizaje que 

estos tienen, presentándolos y apoyándose en soportes multimedios 

(imágenes, audios, videos) y dándole la posibilidad de ir revisando los 

avances que tienen durante el proceso a través de actividades de 

autoevaluación. 

 

Es importante conocer las conceptualizaciones de los siguientes 

Pedagogos: 

 

 

Paulo Freire. 

El método de Freire es fundamentalmente un método de cultura popular, 

que, a su vez, se traduce en una política popular: no hay cultura del 

pueblo sin política del pueblo.  

 

Si el hombre es un ser inacabado, y este ser inacabado es el centro y 

motor de esta pedagogía, es obvio que el método tendrá que seguir su 

ritmo de dinamicidad  y desarrollo como una constante reformulación.  

La manera en que Freire concibe la metodología quedan expresadas las 

principales variables que sirven de coordenadas al proceso educativo 

como acto político y como acto de conocimiento; éstas son: la capacidad 
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creativa y transformadora del hombre; la capacidad de asombro, que 

cualquier persona tiene, sin importar la posición que ocupe en la 

estructura social; la naturaleza social del acto de conocimiento y la 

dimensión histórica de éste. (Tobón, 2010). 

 

Otras características del método de Freire son su movilidad y capacidad 

de inclusión. Por ser una pedagogía basada en la práctica, ésta sometida 

constantemente al cambio, a la evolución dinámica y reformulación.  

 

 

Henry Giroux.  

“Teoría que propone a través de la práctica, que los estudiantes alcanzan 

una conciencia crítica dentro de su sociedad.” 

 

La pedagogía crítica encuentra su sustento en la teoría crítica. Esta teoría 

inventó una nueva manera de leer la realidad, capaz de responder a las 

problemáticas sociales del mundo moderno. Algunas de las 

características que conforman esta teoría son: 

 

-Es necesaria la formación de la autoconciencia para lograr crear un 

proceso de construcción de significados apoyados en las experiencias 

personales. 
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- Debe permitir a los profesores, y a la comunidad educativa en general, 

identificar las limitaciones y potenciar las capacidades de tal forma que 

éstas  sean la base para la autosuperación. 

 

Algunos de los elementos fundamentales de la Pedagogía Crítica son: 

-Participación-Comunicació-umanización-Transformaci.Contextualización 

La educación debe tener presente estas relaciones y determinar cómo las 

condiciones estructurales de la sociedad influyen en el proceso educativo. 

 

 

María  Montessori 

El aprendizaje, es una característica nata, que se desarrolla desde el 

nacimiento de las personas y culmina hasta la muerte de las mismas, el 

hombre, constantemente está aprendiendo de los errores y de los logros, 

por lo que siempre está considerando el error como parte del mismo 

proceso. Todos los materiales tienen un “control de error”, este permite 

lograr el aprendizaje, a través del máximo método, la inevitable 

experiencia. 

 

Entre las características personales que se desarrollan en la escuela 

Montessori están: autoestima, independencia, iniciativa, sentido de orden, 

habilidad para concentrarse, interés por la vida como un todo (educación 
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Cósmica); en una atmósfera de gozo y paz que permite el desarrollo de 

una personalidad formada en el equilibrio de las esferas que componen al 

ser humano: la física, cognitiva, emocional y espiritual. 

 

Las principales características que conforman el nuevo modelo educativo 

Montessori, se determinan por la interacción entre docentes, discentes y 

padre de familia como un vínculo educativo. Es decir, los padres de 

familia son parte fundamental de esta plataforma educativa siempre y 

cuando, se comprometan con las acciones de la escuela, en su caso, los 

discentes serán orientados de tal manera, que, los padres de familia 

puedan abrir el vínculo de formación escolar, con el apoyo de los 

encargados de reafirmar los conocimientos, los docentes frente a grupo. 

Podemos decir a manera de conclusión que:  

 

Cada  adolescente evoluciona en su propio ambiente, con roles distintos 

en cada etapa. 

 

El modelo Montessori, pretende que la enseñanza sea esencialmente 

individualizada, y adaptada, al estilo de aprendizaje del alumno; las 

actividades en grupo son ahora de carácter complementario. Del mismo 

modo la disciplina pasa a formar parte de las estructuras internas de los 

adolescentes, es decir, el adolescente adquiere una conciencia propia de 

los límites y las consecuencias de sus acciones, el alumno es un 
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participante activo en el proceso enseñanza aprendizaje y el maestro 

observa y guía sin obstáculos la actividad en el salón, motivando a los 

estudiantes a experimentar, enseñar, colaborar y ayudarse mutuamente 

en si el docente es quien se preocupa por que el alumno desarrolle 

estructuras cognoscitivas independientes.  

 

Ambiente familiar 

El clima familiar influye considerablemente en el educando tanto por las 

relaciones que se establecen en el hogar, como por los estímulos 

intelectuales, culturales, etc. que se brindan, así como por la forma de 

ocupar el tiempo libre. La familia es la institución natural más importante 

en la formación. 

 

 La influencia del medio familiar. 

La vida afectiva del adolescente, es algo que ningún maestro puede 

descuidar. Comenzará siempre su labor docente conociendo a sus 

alumnos, escuchando las historias que ellos cuentan como reflejo de su 

vida en el hogar y en el medio que vive. 

 

Eso es lo que influye en el medio familiar. El punto esencial es la relación 

que existe entre  el adolescente y sus padres, de ellos aprende a amar y 

para conservar este afecto también aprende a renunciar a sus deseos. En 



 
    

 

51 
 

la educación pueden existir repercusiones que se van transmitiendo como 

en cadena. Muchas veces los propios padres tuvieron un hogar donde no 

existía armonía, ni tranquilidad y reproducen ese ambiente en su nueva 

familia. A su vez, ellos retienen inconscientemente esas actitudes 

conflictivas que reproduce cuando  se es adulto. Cuando estos 

sentimientos se vuelven conscientes es posible percibirlos, considerarlos 

de frente y poder discutirlos, siempre que haya el tipo de comunicación 

adecuado dentro del seno familiar y así poder ayudar al adolescente con 

sus problemas afectivos. 

 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares 

constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación de los 

estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en el centro 

educativo un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La 

mayoría de los estudiantes que presentan dificultades emocionales y 

conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, 

psicomotor o emocional, sin que en general puedan ser asignados a 

categorías diagnósticas específicas tales como retardo mental, síndrome 

de déficit atencional o trastornos específicos del aprendizaje. 

 

Hábitos y técnicas de estudio 

Es necesario que los alumnos estén motivados y que rentabilicen el 

esfuerzo que conlleva el estudio. Los hábitos (prácticas constantes de las 
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mismas actividades) no se deben confundir con las técnicas 

(procedimientos o recursos). Unos y otras, sin embargo, coadyuvan a la 

eficacia del estudio. De un lado, el hábito de estudio es necesario si se 

quiere progresar en el aprendizaje. De otro, conviene sacar el máximo 

provecho a la energía que requiere la práctica intencional e intensiva del 

estudio por medio de unas técnicas adecuadas. 

 

En efecto, el rendimiento intelectual depende en gran medida del entorno 

en que se estudia. La iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o 

el silencio, al igual que el mobiliario, son algunos de los factores que 

influyen en el estado del organismo, así como en la concentración del 

estudiante. 

 

Igualmente importante es la planificación del estudio, sobre todo en lo que 

se refiere a la organización y a la confección de un horario que permita 

ahorrar tiempo, energías y distribuir las tareas sin que haya que renunciar 

a otras actividades. 

 

9.3 Postura teórica 

El rendimiento académico en los distintos niveles educativos es el 

resultado de una constelación de factores. Pese a los numerosos estudios 

sobre el tema, permanecen las incógnitas y dificultades del sistema 
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educativo ecuatoriano, en general, y de los educadores, en particular, a la 

hora de erradicar el elevado fracaso escolar. 

 

Comparto las ideas de los autores mencionados, ya que para Jerome 

Bruner, el  aprendizaje  se da por descubrimiento lo que implica que lo 

que va a ser aprendido no se presenta en su forma final, sino que debe 

ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido o incorporado 

significativamente en su estructura cognitiva debiendo existir para ello un 

ambiente propicio que garantice el estado emocional, que se 

complementa con el acertado desempeño del docente. 

 

Coincido con Vygotsky,  que  la interacción social., considerando que éste 

influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias; tiene una 

profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa, ya que 

forma parte del proceso de desarrollo por lo tanto moldea los procesos 

cognitivos.   

 

El maestro debe tomar  muy en cuenta el grado de madurez del 

adolescente. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo alcanzado por 

el alumno. Su disposición para aprender da la pauta del grado de 

maduración física, mental, social y emocional. En la Psicología educativa 

el aprendizaje es el tema central, de ahí que se la haya dedicado más 

atención que a cualquier otro aspecto.  
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La planificación  nos permite  la reflexión del diario vivir   de  nuestros 

estudiantes, porque  en cada hora clase que tratamos con ellos debemos 

de invitarlos a la reflexión para que ellos  cada día sean mejores  claro 

que no es una tarea  fácil, ya que como  docente  antes de empezar  su 

hora clase en el aula  implementa valores tanto sociales como culturales  

constantemente  hasta  llegar a ellos  y lograr un aprendizaje  productivo 

de calidad  y  calidez ya que los docentes estamos  preparados en todo  

contexto educativo . 

 

Tanto  que el docente  está preparado en todas las  materias  pues   en 

algún momento nos  asignan disciplinas de otras áreas  para brindar  una 

enseñanza de calidad y calidez. 

 

Resulta evidente que no sólo el vínculo docente –estudiante  es  relevante  

en el proceso de transmisión de información y cultura necesariamente 

tenemos que tener en cuenta en la planificación del curso de cualquier 

asignatura el contexto socio-cultural y la posible relación con otras 

materias, el docente tiene que tener conocimientos holísticos relacionados 

con el medio educativo en el cual se desenvuelve, existen mallas 

curriculares interdisciplinarias que permiten la conexión directa de las 

asignaturas incluso de diferentes niveles dentro de un mismo currículo. 
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        Comparto las ideas de los   autores   en que manifiesta que el factor 

pedagógico es el que sobresale en el rendimiento académico del 

estudiante, es la inteligencia porque sin ella  el ser humano en este caso 

el estudiante  no podría desarrollar sus potenciales .La pedagogía es la 

disciplina que organiza el proceso educativo de toda persona, en los 

aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos 

culturales de la sociedad en general. 

 

La pedagogía es la disciplina que se encarga de regular el proceso 

educativo al igual que resolver los problemas que se suscitan debido a la 

aparición de la educación y cualidades, habilidades, destrezas y actitudes 

este proceso adquirido a través de la inteligencia es una realidad del 

hombre que es observada en los aspectos conductuales y que se lograra  

obtener resultados favorables a través  de la medición de la inteligencia 

relacionados con los test psicométricos o baterías de test para analizar el 

rango de inteligencia del estudiante y sus potencialidades . 

 

En otros términos, una teoría pedagógica evita a los profesores caer en 

dogmatismos y los permite darse cuenta que los problemas relacionados 

con la formación, la enseñanza, el aprendizaje, así como la gestión y el 

desarrollo del currículo y las instituciones educativas. Ello no es cuestión 

de recetas, sino de la comprensión que se tenga del hombre, de los 

procesos y los aspectos inmersos en su formación e incluso, de una 
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concepción del mundo. Es decir, que lo pedagógico no acepta 

descripciones mecanizadas e irreflexivas. Por eso, cuando se aborda lo 

referente a la teoría pedagógica, no se alude a teoría acabada, sino más 

bien a una teoría en constante reconstrucción a la luz de los aportes de 

otras ciencias, de las nuevas tendencias pedagógicas y de sus 

implicaciones prácticas. 

 

Las teorías de la modernidad se empezaron a gestar a mediados del siglo 

XVIII. Movimiento que protesta ante el racionalismo de la época y 

revaloriza la naturaleza y la fe en los valores del hombre y de la 

educación. La Escuela Nueva es el poderoso movimiento educativo que 

surge a finales del siglo XIX y que se extiende hasta después de la 

segunda guerra mundial. 

 

La Escuela Nueva, como opuesta a la tradicional, es término utilizado por 

ciertos establecimientos educativos  en los que se intenta  una renovación 

de las prácticas y formas de entender la enseñanza; engloba un conjunto 

de principios tendentes a replantearse las formas tradicionales de 

enseñanza, sobre todo contra su enciclopedismo: someter toda la 

actividad a los conocimientos del programa: didactismo. 
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Las alternativas globales 

Son más recientes y no tan radicales, que más que centrarse en la 

supresión total de la escuela, abogan por pluralizar los espacios de 

formación, afín de conseguir una ciudad educativa (Edgar Faure) o una 

"sociedad del aprendizaje" (T. Husen), lo que lejos de ser una utopía, es 

ya, hoy en día, una realidad, visto el desarrollo de la educación 

permanente y no formal de nuestros ámbitos urbanos y comunitarios. 

 

La práctica de la desescolarización de John Holt.  

Además de las críticas a la institución educativa, incluye una alternativa: 

"la educación en casa" que es seguida hoy en día por cientos de miles de 

familias en otros países. 

 

Es imposible definir el fenómeno postmoderno. La dificultad de su 

definición radica en su reciente aparición y en la dispersión y diversidad 

de formas y facetas; la dificultad es mayor al intentar catalogar las 

distintas corrientes de pensamiento actuales en una sociedad como la 

nuestra. No obstante, a pesar de las dificultades que hacen complejo el 

tema la Postmodernidad se relaciona con la Modernidad. 

 

El éxito de los estudiantes depende en mayor medida del valor que la 

colectividad conceda a la educación. Es muy difícil generalizar las 
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experiencias. La participación de la comunidad en la educación básica, ha 

de combinarse con una responsabilidad y una intervención vigorosa del 

Estado, que existan las mismas posibilidades de que sus hijos reciban 

una buena educación y para ello necesita de la motivación directa  del  

docente- padre de familia. 

 

Esta Teoría reconoce las posibilidades del hombre para acceder a los 

conocimientos y que el proceso de apropiación de los conocimientos, el 

desarrollo de las habilidades y actitudes o valores puede ser estudiado. 

Esta concepción basa su explicación en el desarrollo de los procesos 

mentales y reconoce el aprendizaje como un cambio más o menos 

permanente, estable en el sujeto como consecuencia del sistema de 

influencias que actúa sobre él. Se realiza aquí una reconceptualización 

del proceso de asimilación, considerando los conocimientos y su 

comprensión como resultado de la reorganización de las experiencias 

pasadas y el acomodo o inserción de la nueva información en las 

estructuras cognitivas del sujeto 
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10.  HIPÓTESIS 

10.1. Hipótesis general o básica.  

Los  factores psicológicos y pedagógicos influyen negativamente en el 

aprendizaje de los adolescentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

de Baba. 

 

10.2 Subhipótesis o derivadas. 

10.2.1. Los factores Psicológicos y Pedagógicos  inciden negativamente 

en el aprendizaje de los adolescentes de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo de Baba. 

10.2.2. Los factores psicológicos y pedagógicos tienen una relación 

directa con el  aprendizaje de los estudiantes. 

10.2.3. Una  propuesta alternativa que abarque  componentes 

psicológicos y  pedagógicos influirá positivamente en el  aprendizaje de 

los estudiantes. 

  



 
    

 

60 
 

11.  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

11.1.- Pruebas  estadísticas aplicadas en la verificación de la 

hipótesis. 

 Proceso metodológico para la verificación de la hipótesis: 

Después de realizar el trabajo investigativo en la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” de la ciudad de Baba, se procedido analizar los datos 

estadísticos   que se obtuvieron, considerando los siguientes aspectos: 

Definición de la hipótesis.- Se hizo operables  los términos o variables, 

los mismos que dan su aceptación o no aceptación. 

Confirmación de la hipótesis.-  mediante investigación estadística, el 

mismo que se fundamenta en modelos y experiencias.   

La verificación de la hipótesis de la técnica más apropiada para su 

verificación o comprobación, la misma que es la prueba estadística de 

encuestados y porcentaje. .- también fue conocida por el diseño de la 

prueba y consistió en la elección. 

Estadística descriptiva de las variables.- La primera tarea es describir 

los datos, valores o puntuaciones obtenidas para cada variable, en esta 

ocasión se utilizaron gráficos de barras. 

Cálculos y razonamientos de estadística inferencial.- Aquí inferimos los 

parámetros a partir de los estadígrafos que obtenemos de la aplicación de 

la muestra. 



 
    

 

61 
 

11.2 ÁNALISIS  E INTERPRETACIÓN  DE  DATOS  

En la  siguiente sección  se hace un análisis, se interpretan y  se discuten 

los datos obtenidos en el proceso de recolección de información, donde 

los sujetos que se escogieron para la  investigación fueron los principales 

protagonistas al emitir sus criterios a través  del cuestionario preparado 

para el efecto. Los datos fueron tabulados porcentualizados y 

representados estadísticamente.  

 

Datos obtenidos en las encuestas aplicadas a estudiantes de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo”, del cantón Baba, Provincia de 

Los Ríos. 

1.- En la clase,  ¿Cuál es la forma de trabajo del docente? 

 
FUENTE: UNIDAD  EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 
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Estudiantes 

Uso continuo de la palabra 
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actuante en la clase 
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estudiantes como 

factor esencial en clase 

 # % # % # % 

216 28 13 80 37 108 50 
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Interpretación de datos. 

Los estudiantes 13% manifiestan que la forma de trabajo del docentes es,  

el uso continuo de la palabra siendo el profesor el mayor actuante en la 

clase, 37% responden, utiliza recursos audiovisuales y trabajo en grupo y 

el 50% responden, participación de los estudiantes como factor esencial 

en clase. 

 

De lo que se desprende, la forma de trabajo de los docentes, es 

participación de los estudiantes como factor esencial  en clase. 
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2.- ¿Qué estrategias de aprendizaje aplica el docente  con los estudiantes 

que tienen problemas en clase? 

 

FUENTE: UNIDAD  EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

 

 

Interpretación de datos. 

Los estudiantes 63% manifiestan que una de las estrategias de 

aprendizaje que aplica el docente con los estudiantes que tienen 

problemas en clases es, lluvias de ideas, resúmenes y el 37% responden 

uso de ordenadores gráficos. 

Analizando la respuesta de los estudiantes, una mayoría manifiesta que la 

estrategia de aprendizaje que aplica el docente con los estudiantes que 

tienen problemas en clases es, utiliza la técnica lluvia de ideas y 

resúmenes. 
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 # % # % # % 

216 - - 136 63 80 37 
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3.- ¿Trabaja con recursos propios del entorno durante las clases? 

  

ESTUDIANTES SIEMPRE POCO NUNCA 

 # % # % # % 

216 108 50 80 37 28 13 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

 

Interpretación de datos. 

La respuesta del 50% de los estudiantes, siempre trabajan con recursos 

propios del entorno durante la clase, 37% responden poco y el 13% 

nunca. 

Los estudiantes si trabajan con recursos propios del entorno durante las 

diferentes clases. 
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4.- ¿Cómo calificaría  las clases que imparten los docentes en el aula? 

  

ESTUDIANTES SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO NADA  SATISFACTORIO 

 # %       # % # % 

216 54 25 136 63 26 12 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

 

 

Interpretación de datos. 

Los estudiantes 25% evalúan las clases de sus docentes durante la 

práctica pedagógica, satisfactoria, mientras que el 63% la mayoría 

responden poco satisfactoria y el 12% nada satisfactoria. 

 

Los estudiantes la mayoría evalúan las clases de sus docentes durante la 

práctica pedagógica poco satisfactoria. 
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5.- ¿Los docentes  se dirigen a ustedes  de manera afectiva en las 

clases?  

ESTUDIANTES SIEMPRE POCO NUNCA 

 # % # % # % 

216 54 25 108         50      54         25 

 

          FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

 

 

Interpretación de datos. 

La respuesta del 25% de los estudiantes encuestados, el docente  

siempre aplica estrategias efectivas para lograr un aprendizaje 

satisfactorio, 50% responden poco y el 25% nunca. 

 

Los docentes poco están aplicando estrategias efectivas para lograr un 

aprendizaje satisfactorio. 
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6.- ¿En aula y en trabajos extraescolares trabaja con tareas adecuadas 

para la comprensión de los temas? 

ESTUDIANTES SI NO A VECES 

 #       % # % # % 

216 108        50 29 13 79 37 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

            

 

 

Interpretación de datos. 

Los estudiantes 50 % manifiestan en el aula y en trabajos extra clase 

siempre trabajan con estrategias adecuadas para la comprensión de los 

temas, 13% responden no y el 37% a veces. 

Los estudiantes  en el aula y en los trabajos extra clase si trabajan con 

estrategias adecuadas para la comprensión de los temas. 
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7.- ¿Crees que tus maestros planifican y preparan sus horas clase con 

anterioridad? 

  

ESTUDIANTES SI NO RARA VEZ 

 #     %       # % # % 

216 108     50 65 30 43 20 

 

          FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

Interpretación de datos. 

El 50% de los estudiantes manifiestan que los docentes si planifican y 

preparan sus horas de clase con anterioridad, 30% responden no 

preparan y el 20% rara vez. 

 

Por lo tanto, no todos los  docentes planifican y preparan sus horas de 

clase con anterioridad. 
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8.- ¿Considera Que los docentes se preocupan de incentivar al alumnado 

con estrategias innovadoras? 

  

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

 

 

Interpretación de datos. 

El 21% de los estudiantes siempre consideran que los docentes se 

preocupan de incentivar al alumnado con estrategias innovadoras, 65% 

correspondiente a una mayoría contestan de repente y el 14% rara vez. 

Los docentes de repente tienen la preocupación de incentivar al alumnado 

con estrategias innovadoras. 
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9.- ¿Considera Ud., que las clases que imparten los docentes le permite 

desarrollar su creatividad?  

ESTUDIANTES SI NO A VECES 

 # % # % # % 

216 98 45 40 19 78 36 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

  

 

 

 

Interpretación de datos. 

45% de los estudiantes sí consideran que las clases que imparten los 

docentes le permiten desarrollar su creatividad, 19% contestan no y el 

36% a veces. 

 

No todos los estudiantes consideran que las clases que imparten los 

docentes les permiten  desarrollar su creatividad. 
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10.- ¿Utiliza el dictado los docentes en las clases? 

  

ESTUDIANTES SIEMPRE POCO NUNCA 

 # % # % # % 

216 100 46 60 28 56 26 

 

FUENTE: UNIDAD  EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

  

   

 

 

 

Interpretación de datos. 

Los estudiantes 46% consideran que los docentes siempre utilizan el 

dictado en clases, 28% responden no y el 26% nunca. 

 

Los docentes no están utilizando el dictado en clases, a sabiendas que 

esta es una estrategia que permite desarrollar en los estudiantes su 

creatividad. 
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Cuadros estadísticos según datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, del 

cantón Baba, Provincia de Los Ríos. 

1.- ¿Cree Ud., que un estudiante con problemas psicológicos logra un 

aprendizaje satisfactorio? 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se encuestaron a 27 docentes del centro educativo “Juan Montalvo”, del cantón 

Baba, provincia de los ríos, los mismos que contestaron de la siguiente manera a 

las preguntas formuladas: 

67% de docentes creen que un estudiante con trastornos psicológico solo a 

veces logra un aprendizaje satisfactorio, mientras que el 33% responden nunca. 

 

Una mayoría de docentes consideran que a veces un estudiante con trastornos 

psicológicos logra un aprendizaje satisfactorio. 
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DOCENTES SIEMPRE A VECES NUNCA 

 # % # % # % 

27 - - 18 67 9 33 
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2. ¿Cuál es la manera de actuar ante estudiantes que tienen problemas 

psicológicos? 

 
DOCENTES 

DIALOGA CON EL 
PADRE DE FAMILIA 

DIALOGA CON LA 
ORIENTADORA 

LO AISLA 

 # % # % # % 

27 22 81 5 19 -- - 

              

                   FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

                    INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

La respuesta del 81% de los  docentes correspondiente a la mayoría 

manifiestan que una de las maneras de actuar ante estudiantes que 

tienen problemas psicológicos es el diálogo con los padres de familia, 

19% responden dialogan con la orientadora para tomar los correctivos 

pertinentes. 

El diálogo con los padres de familia es una de las maneras de actuar  

ante estudiantes que tienen problemas psicológicos, porque son ellos los 

indicados en conocer todo lo que pasa con los estudiantes en el plantel 

educativo. 
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3. ¿Cómo aporta Ud., al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes 

que tienen problemas psicológicos? 

DOCENTES 
REFUERZO 

EXTRACURRICULAR 

MOTIVA A LOS PADRES DE 
FAMILIA PARA QUE LO 

AYUDEN EN CASA 

ACONSEJA BUSCAR 
AYUDA 

 # % # % # % 

27 16 59 - - 11 41 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

 

Interpretación de datos. 

 

Los docentes 59% aportan al mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes que tienen problemas psicológicos, mediante refuerzo 

extracurricular, 41% los aconsejan buscar ayuda.  

 

De lo que se desprende que para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes que tienen problemas psicológicos, los docentes una mayoría  

realizan actividades extracurriculares. 
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4. ¿Cómo identifica, Ud., los problemas psicológicos de los estudiantes? 

 
DOCENTES 

 
APLICANDO UN TEST 

 
OBSERVACIÓN 

DIRECTA 

 
CONDUCTA 
INUSUALES 

INESPERADAS 

 # % # % # 
% 
 

27 - - 10 37 17 
63 

 
 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

  

INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Los docentes 37% identifican los trastornos psicológicos de los 

estudiantes, aplicando un test de manera oportuna, 63% la mayoría los 

identifican por las conductas inusuales que presentan. 

 

Los trastornos psicológicos que presentan los estudiantes los docentes 

los detectan, por las conductas inusuales inesperadas que presentan. 
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5. ¿Cómo estrategia pedagógica, Ud., aplica el juego y la experimentación 

que propicie el autodescubrimiento y la responsabilidad compartida en el 

aula? 

 

DOCENTES SI APLICA NO APLICA ES  INDIFERENTE 

 # % # % # 
 
    % 

 

27 14 51 13 49 - 
- 
 
 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

Interpretación de datos. 

51% de los docentes encuestados si aplican el juego y la experimentación 

como estrategia pedagógica que propicie el autodescubrimiento y la 

responsabilidad compartida en el aula, 49% no aplican este importante 

aspecto. 

No todos los docentes como estrategia pedagógica aplican el juego y la 

experimentación que propicie el autodescubrimiento y la responsabilidad 

compartida en el aula de clase. 
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6. ¿Qué tipo de seminario taller le gustaría recibir para mejorar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes? 

 

DOCENTES FORMACIÓN TÉCNICA 
FORMACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 # % # 
 

% 

27 27 100 - 
 
- 

                    

                    FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

                    NVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

Interpretación de datos. 

El 100% de los docentes si está de acuerdo en participar en seminario 

taller para aplicar las herramientas adecuadas dentro del proceso 

pedagógico. 

 

Los docentes si tienen predisposición en participar en seminario taller 

para aprender aplicar las herramientas adecuadas dentro del proceso 

pedagógico. 
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7. ¿Con qué frecuencia aplica Ud., recursos propios del entorno en el 

desarrollo de la metodología para aplicación de la clase? 

 

DOCENTES SIEMPRE POCO NUNCA 

 # % # % # % 

27 
 

19 
 

70 8 30 - - 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

Interpretación de datos. 

 

El 70% de los docentes responden siempre aplica recursos propios del 

entorno  para el desarrollo de la metodología para la aplicación de la 

clase, 30% responden nunca. 

 

Los docentes la mayoría si aplica con frecuencia recursos propios del 

entorno para  aplicarlo en la metodología de la clase. 
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8. ¿Cómo evalúa las prácticas de los procesos mentales a través de la 

aplicación de los métodos y estrategias en el desarrollo de capacidades 

cognitivas y metacognitivas en los estudiantes? 

  

DOCENTES      SATISFACTORIO POCO  
SATISFACTORIO 

NADA  
SATISFACTORIO 

  
# 

        
% 

        
# 

    
% 

 
# 

 
% 

 
27 

          
         9 

         
      33 

        
      18 

 
       67 

- - 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

Interpretación de datos. 

33% de los docentes evalúa satisfactoriamente las prácticas de los 

procesos mentales a través de la aplicación de métodos y estrategias en 

el desarrollo de capacidades cognitivas y metacognitivas en los 

estudiantes, 67% responden poco satisfactorio. 

 

Los docentes la mayoría evalúan las prácticas de los procesos mentales a 

través de la aplicación de métodos y estrategias poco satisfactorio. 
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9. ¿Asiste Ud., a seminarios de actualización pedagógica? 

  

 
DOCENTES 

 
FRECUENTE 

 
POCO   FRECUENTE 

 
NADA  FRECUENTE 

 

 # % # % # % 
 

27  22 82         5 18 - - 
 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

NVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

 

 

Interpretación de datos. 

Los docentes 82% si asisten frecuentemente a seminarios de 

actualización pedagógica, el 18% responden asisten  con poca 

frecuencia. 

 

Los docentes no todos asisten a seminarios de actualización pedagógica 

de manera frecuente. 
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10. ¿Incentiva el aprendizaje al alumnado con estrategias innovadoras? 

  

DOCENTES FRECUENTE POCO  FRECUENTE 
NADA  

FRECUENTE 

 # % # % # 
    % 

 

27 14 51 13 49 - 
- 
 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

 

Interpretación de datos. 

 

El 51% de los docentes siempre incentivan el aprendizaje al alumnado 

con estrategias innovadoras, la respuesta del 49% es de repente. 

 

No todos los docentes incentivan el aprendizaje al alumnado con 

estrategias innovadoras. 
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Cuadros estadísticos según datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a padres de familia de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo”, del cantón Baba, Provincia de Los Ríos. 

1.- ¿Se siente conforme con la enseñanza de los docentes? 

PADRES DE 
FAMILIA 

SI NO UN POCO 

 # % # % # 
% 
 

204 100 49 70 34 34 
17 

 
 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

Interpretación de datos. 

Se encuestaron a 204 padres de familia del colegio en referencia los 

mismos que  al ser encuestados responden de la siguiente manera a las 

preguntas formuladas: 

49% si se sienten conformes con la manera como conducen las clases los 

docentes, la respuesta del 34% es de no se sienten conformes y el 17% 

responden un poco, de lo que se desprende que no todos los padres de 

familia se sienten conformes con la manera como llevan a cabo las clases 

los docentes. 
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2.- ¿Conoce usted si los docentes  se preocupan por los estudiantes que 

tienen problemas en clase? 

 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

SI NO UN POCO 

     #     %      # % # % 
 

204    100     49     80 39 24 12 
 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

Interpretación de datos. 

39% de los padres de familia si conocen las  estrategias de aprendizaje 

que aplica el docente  con los estudiantes que tienen problemas en clase, 

49% no conocen y el 12% responden un poco. 

Los padres de familia muy pocos tienen conocimiento de las estrategias 

de aprendizaje que aplica el docente  con los estudiantes que tienen 

problemas en clase. 
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3.- ¿Conoce Ud., si el docente trabaja  con recursos propios del entorno 

durante las clases? 

 PADRES DE 
FAMILIA 

SI NO A MEDIAS 

    # %      #        %      #     % 

204 50 25  90 44 64 31 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

Interpretación de datos. 

 

25 no tienen% de los padres de familia si tiene conocimiento de que el 

profesor trabaja con recursos propios del entorno durante las clases, 44% 

responden conocimiento y el 31% conoce a medias. 

La mayoría de los padres de familia desconocen si el docente trabaja en 

clases con recursos propios del entorno para conducir sus clases. 
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4.- ¿Está de acuerdo con la forma de evaluar las clases  los docentes? 

 

 PADRES DE 
FAMILIA 

SATISFACTORIO 
POCO 

SATISFACTORIO 
NADA 

SATISFACTORIO 

 # %    # % # % 

204 90 44 65 32 49 24 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

Interpretación de datos. 

 

32% de los padres de familia si están de acuerdo con la forma de evaluar 

las clases de los docentes durante la práctica pedagógica, 44% no están 

de acuerdo y el 24% responden a veces. 

 

Los padres de familia no todos se sienten satisfechos con la forma como 

evalúan los docentes durante la práctica pedagógica. 
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5.- ¿Tiene conocimiento si el docente es afectivo (a) para lograr un 

aprendizaje satisfactorio?  

 PADRES DE 
FAMILIA 

SI NO 
CONOCE POCO 

 

 # % # 
 

% 
 

# 
 

% 
 

204 
 

50 25 89      43     65        32 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA”  

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

Interpretación de datos. 

 

25% de los padres de familia si tienen conocimiento que  el docente aplica 

estrategias afectivas para lograr un aprendizaje satisfactorio, 43% 

responden no tienen conocimiento de este aspecto y el 32% conocen 

poco del asunto. 

Los padres de familia muy pocos tienen conocimiento si el docente aplica 

estrategias efectivas para lograr en los estudiantes un aprendizaje 

satisfactorio. 
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6.- ¿Conoce usted si los docentes en  el aula trabajan de manera 

adecuada para la comprensión de los temas? 

  

 PADRES DE 
FAMILIA 

SI NO A VECES 
 

     
   # 

     
   % 

      
   # 

 
      % 

 
    # 

 
      % 

204     65     32      95        47      44        21 
 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

Interpretación de datos. 

 

 32% de los padres de familia si conocen si los docentes en aula y en 

trabajos extraescolares trabajan con estrategias adecuadas para la 

comprensión de los temas, 47% desconocen y el 21% conocen poco. 

 

Hay poco  conocimiento de parte de los padres de familia si los docentes 

en aula y en trabajos extra clase trabajan con estrategias adecuadas para 

la comprensión de los diferentes temas que se tratan. 
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7.- ¿Conoce Ud., como los docentes llevan a cabo sus  horas clase? 

  

 PADRES DE 
FAMILIA 

SI NO UN POCO 
 

     
 # 

      
 % 

      
# 

 
% 

 
# 

 
% 
 

 
204 

   
 65 

      
32 

     
95 

            
      47 

    
    44 

     
      21 
 

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

Interpretación de datos. 

21% de los padres de familia si conocen  que los docentes planifican y 

preparan sus horas clase con anterioridad, 47% correspondientes a la 

mayoría no conocen de este importante aspecto y el 32% responden 

conocen un poco. 

 

Los  padres de familia muy pocos conocen si los docentes planifican y 

preparan sus horas clase con anterioridad. 
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8.- ¿Considera que los docentes se preocupan de incentivar al alumnado 

para  aprender cada día más? 

 PADRES DE 
FAMILIA 

SIEMPRE DE REPENTE 
 

RARA VEZ 
 

 # % # % # 
% 
 

204 95 47 63 31 46 22 

 

FUENTE: UNIDAD  EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

Interpretación de datos. 

47% de los padres de familia consideran que los docentes se preocupan 

de incentivar al alumnado con estrategias innovadoras, 31% responden 

de repente y el 22% rara vez. 

 

Los padres de familia muy pocos consideran que haya preocupación de 

parte de los docentes de incentivar al alumnado con estrategias 

innovadoras. 
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9.- ¿Considera Ud., que las clases que imparten los docentes le permite 

desarrollar la creatividad de los estudiantes? 

  

 PADRES DE 
FAMILIA 

SI NO 
A VECES 

 

   # % # % # % 

204 70 34 83 41 51 
25 
 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

Interpretación de datos. 

 

Los padres de familia 34% si consideran que las clases que imparten los 

docentes les permiten desarrollar la creatividad de los estudiantes, 41% 

responden no y el 25% a veces. 

 

De lo que se desprende, muy pocos padres de familia consideran que las 

clases que imparten los docentes le permiten desarrollar la creatividad de 

los estudiantes 
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10.- ¿Tiene conocimiento si los docentes utilizan el dictado en las clases? 

  

 PADRES DE 
FAMILIA 

SIEMPRE POCO NUNCA 

 # % # % # % 

204 45 22 110 54 49 24 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO DE BABA” 

INVESTIGADOR: VIOLETA GUILINDRO MORENO 

 

 

 

Interpretación de datos. 

 

22% de los padres de familia si tienen conocimiento que  los docentes 

utilizan el dictado en las clases, 54% no tienen conocimiento y el 24% 

responden nunca. 

 

Hay muy poco conocimiento de parte de los padres de familia si los 

docentes utilizan el dictado en las clases que imparten. 
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11.2 Conclusiones  y recomendaciones 

Conclusiones 

Al  realizar un análisis detallado de todos los aspectos  abismados en el 

campo de estudio, se  puede determinar que los factores psicológicos y 

pedagógicos influyen en el aprendizaje de los adolescentes de Octavo, 

Noveno y Décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” de la ciudad de Baba en el periodo 2013-2014 por lo que 

concluye: 

 

 Es importante que los padres de familia estén pendiente de sus 

hijos y  de todo lo que le rodea, ya que la familia es el pilar 

fundamental para los adolescentes, siendo que los estudiantes son 

fiel  copia de lo que hacen los padres, asimilando todo lo que ven 

ya sea bueno o malo. 

 

 Los docente tienen un conocimiento de la  estructura familiar de 

donde provienen los estudiantes si están atravesando problemas 

emocionales y porque no decirlo  psicológicos que de alguna 

manera afectan al rendimiento académico puesto que es 

imprescindible que los estudiantes vayan al centro educativo sin 

ningún tipo de traumas para que se centren en el aprendizaje 

requerido. 
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 El  afecto  que los educadores muestran por sus estudiantes es un 

factor considerable de la labor del educador, y en este aspecto 

existe coincidencia en las respuestas emitidas por todos los 

sectores encuestados donde manifiestan que los docentes se 

interesan por sus estudiantes.   

 

 Se concluye que  de acuerdo a las teorías de los autores  

mencionados los estudiantes deben construir sus conocimientos 

mediante el desarrollo de habilidades, aprender a ser creativos 

para lo cual necesitan y deben centrarse e integrarse  en las  

actividades académicas sin tener preocupaciones de ningún tipo, 

llegando a demostrar  que son capaces  de ser el futuro de la 

patria. 

 

 El docente según el constructivismo es el que guía  y promueve el 

aprendizaje  dándole seguridad a los estudiantes,  

 

Recomendaciones. 

 

 Se recomienda que los docentes elaboren estrategias de 

aprendizaje y que estén pendiente de los señores  estudiantes. 
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 Que los docentes continúen demostrando afecto para que los 

estudiantes desarrollen sus cualidades intelectuales, morales 

sociales y afectivas  e incluir a los padres de familia para que los 

estudiantes se sientan  estimulados para lograr un aprendizaje 

satisfactorio. 

 

 Que se debe informar y orientar de la mejor manera a los padres 

de familia, para obtener una colaboración  más precisa  de los 

padres, para fortalecer el aprendizaje  de los adolescentes de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo de Baba. 

 

 Que la Institución  objeto de estudio debe organizar una escuela 

para padres, ya que si preparamos a los padres serian una 

herramienta más de ayuda para los docentes, siendo los guías del 

aprendizaje en los hogares. 

 

 Que los docentes utilicen estrategias innovadoras, creativas  para 

que  los estudiantes construyan  su propio conocimiento  para 

lograr un aprendizaje significativo en conjunto con el padre de  

familia. 
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12. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

12.1 Alternativa obtenida  

Estrategias innovadoras de acuerdo a los factores psicológicos, 

pedagógicos, aplicando metodologías constructivistas para el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo de Baba. 

 

12.2.- Alcance de la alternativa. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación realizada se  

plantea una alternativa pedagógica que  engloba  el diseño de estrategias 

metodológicas constructivistas para el logro de aprendizajes significativos  

en los estudiantes,  mismos que les permitirán ponerlos en práctica en la 

vida diaria.   

 

12.3.- Aspectos básicos de la alternativa. 

12.3.1.- Justificación  

Existen varias razones para justificar la siguiente propuesta que está 

dirigida a Docentes, Padres de familias y estudiantes de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo del cantón  Baba.  
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El diseño de estrategias innovadoras de acuerdo a los factores 

psicológicos, pedagógicos que permitan aplicar metodologías 

constructivistas lograra aprendizajes significativos en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo de Baba, ya que son los pilares 

fundamentales para tener en la sociedad individuos preparados  para 

desenvolverse en el futuro en cualquier campo laboral. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista no tiene una 

materialización unívoca porque se nutre de diversas aportaciones 

de diferentes campos del saber.  

 

 Permite al educando aprender a aprender, lo cual equivale a que 

los    educandos adquieran una actitud continúa de apertura frente 

a las experiencias e incorporar a sí mismo el proceso de cambio lo 

que permite al adolescente aprender a través de ejemplos o 

experiencias. 

 

 El aprendizaje significativo  permite al educando solucionar 

problemas y situaciones a partir de casos reales y desarrolla la 

habilidad de identificar la información relevante para un problema 
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dado, interpretarla, clasificarla en forma útil, buscar relaciones entre 

la información nueva y la adquirida previamente. 

 

 En el constructivismo los contenidos deben ser adecuados a los 

procesos de aprendizaje del sujeto, considerando los 

conocimientos previos del estudiante que se constituyen en 

referentes importantes porque influyen en la construcción de 

nuevos conocimientos. 
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12.3.2.- Objetivos. 

General 

Diseñar estrategias innovadoras  aplicando metodologías constructivistas 

para desarrollar actitudes de aprendizajes significativos en los estudiantes 

de la Unidad Educativa Juan Montalvo de Baba. 

 

• Aplicar  un programa  de  desarrollo de estrategias de estudio con 

todos los sectores involucrados donde se asegure el adecuado 

desarrollo de  las potencialidades individuales de los estudiantes. 

 

• Socializar el diseño de la propuesta con docentes  y directivos de la 

Unidad Educativa en estudio. 

• Poner en marcha un plan de acción para  la promoción del 

desarrollo de habilidades y hábitos que contribuyan al 

mejoramiento académico de los adolescentes. 
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12.3.3.- Estructura teórica. 

La necesidad  de implementar  estrategias  para motivar el  aprendizaje 

en los adolescentes con problemas psicológicos y pedagógicos suscita 

después de  haber investigado  la realidad que viven los adolescentes en 

la Unidad Educativa Juan Montalvo de Baba, esperando la colaboración 

de docentes, directivos   padres de familia para  lograr la meta propuesta. 

De docentes, directivos   padres de familia para  lograr la meta propuesta. 

 

Para asegurar el éxito de la propuesta se requiere que las autoridades   

docentes y padres de familia elaboren  núcleos temáticos   que involucren 

todas las asignaturas y, a partir de las cuáles implementar  estrategias 

para el aprendizaje constructivo  favorable  los estudiantes  deberán crear  

proyectos de aula para con ello mejorar su rendimiento académico, 

buscando la pertinencia entre los núcleos temáticos, el proyecto de aula  

es  con la finalidad de lograr la convergencia didáctica. 

 

 El modelo como toda propuesta consta de etapas a saber: diagnostico, 

organización, ejecución y evaluación. Cada etapa está compuesta por 

acciones, donde se involucran los actores internos y externos de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo de Baba.  A continuación se presenta el 

detalle de cada una de estas etapas y sus respectivas actividades. 
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Por qué enseñar a través de estrategias de aprendizaje.  

Como docentes  nos hemos preguntado muchas veces, por qué ante una 

misma clase, unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué es lo que 

distingue a los alumnos que aprenden bien de los que lo hacen mal? 

Existen muchas diferencias individuales entre los alumnos que causan 

estas variaciones. Una de ellas es la capacidad del alumno para usar las 

estrategias de aprendizaje: 

 

Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar 

el aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, 

(enseñarle a aprender a aprender). 

 

Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes 

educativos es que el alumno estudie. El conocimiento de estrategias de 

aprendizaje por parte del alumno influye directamente en que el alumno 

sepa, pueda y quiera estudiar. 

 

SABER: El estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede 

realizarse por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden 

las estrategias de aprendizaje, que se llegue a alcanzar el máximo 

rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción personal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o 

inteligencia. Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando se 

explota adecuadamente. Y esto se consigue con las estrategias de 

aprendizaje. 

 

QUERER: ¿es posible mantener la motivación del alumno por mucho 

tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) resulta 

insuficiente? El uso de buenas estrategias garantiza que el alumno 

conozca el esfuerzo que requiere una tarea y que utilice los recursos para 

realizarla. Consigue buenos resultados y esto produce que (al conseguir 

más éxitos) esté más motivado. 

 

Es insuficiente enseñar a los alumnos técnicas que no vayan 

acompañadas de un uso estratégico (dosis de meta conocimiento en su 

empleo). La repetición ciega y mecánica de ciertas técnicas no supone 

una estrategia de aprendizaje. 

 

Enseñarles a reflexionar sobre su propia manera de aprender, 

ayudándoles a analizar las operaciones y decisiones mentales que 

realizan, con el fin de mejorar los procesos, que ponen en acción. 

Implícitamente suponen también una  autorreflexión sobre nuestra manera 

de planificar, promover aprendizajes y evaluar los distintos contenidos de 

la materia. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Los profesores también debemos actuar estratégicamente cuando 

aprendemos y promovemos aprendizajes de nuestra materia; y ello 

implica reformular en términos de control conscientes los procesos 

cognitivos, afectivos y procedimentales. 

 

Etapa de diagnóstico: 

 

Diseño de encuesta.  

Determinación  del diseño de  estrategias innovadoras que conlleven a 

potencializar el aprendizaje significativo en los adolescentes. 

 

Preparar a los docentes en el proceso de desarrollo de estrategias 

innovadoras para el aprendizaje de los adolescentes. 

 

Promover y divulgar las fortalezas y debilidades de las estrategias 

innovadoras para el aprendizaje de los adolescentes. 

1. Etapa de organización  

A. Consultar documentos educativos respecto a las estrategias de 

aprendizaje. 

B. Revisión de textos didácticos. 

C. Articulación de contenidos  interdisciplinarios.  

D. Realizar  talleres de debate con la participación de las autoridades,  

estudiantes y docente. 
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E. Realizar discusiones con los estudiantes de las estrategias innovadoras  

para abordar el cómo y por qué implementar dichas estrategias en 

contextos específicos. 

 

2. Etapa de ejecución   

A. Coordinar visitas a la Institución.  

B. Realizar visitas a la institución educativa, a fin comenzar a conocer sus 

realidades, fortalezas y debilidades. 

C. Registrar las evidencias 

D. Organizar foros de discusión  

Roles de los actores  

Para llevar a cabo la propuesta es necesario de los actores lo siguiente: 

 

Estudiantes. Deben lograr un aprendizaje constructivo para de esta 

manera ponerlos en práctica en su vida estudiantil  y porque no decirlo en 

su vida profesional. Elaborar  un reporte de actividades y de logros de 

aprendizaje 

 

 Docentes. 

Predisposición de aplicar las estrategias innovadoras  para el aprendizaje 

constructivo  en  los adolescentes de la Unidad Educativa Juan Montalvo, 

establecer los procedimientos y mecanismos académicos que gestionen  

su coherencia y pertinencia para el logro de la convergencia didáctica. 
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Motivar a los estudiantes sobre lo necesario que es  prepararse para el 

futuro. 

 

Autoridades. 

Adquirir el  compromiso   participativo  y  colaborativo  en  el  proceso de  

aprendizaje  de los estudiantes. Coordinar con los docentes y padres de  

familia para mejorar la etapa de evaluación, y rendimiento académico en   

adolescentes. Ofrecer  un  ambiente acogedor   a  los  estudiantes para  

lograr un aprendizaje constructivista para con ello mejorar el rendimiento  

académico. 

 

En esta etapa se pretende evaluar cualitativamente el impacto que ha 

tenido el  diseño de estrategias innovadoras para el aprendizaje 

constructivista en los estudiantes. Organizar y ejecutar  conversaciones 

con miembros involucrados en el proceso  para conocer sus propósitos. 

Realizar encuestas y entrevistas para conocer los aportes que ha ofrecido 

implementar estrategias innovadoras para los procesos de aprendizaje  

como medio alternativo en el fortalecimiento de su rendimiento 

académico. 

 

Este  modelo coloca a los estudiantes  en contextos específicos de 

aprendizaje  en el que se habrá de desempeñar  en todas las tareas 
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educativas entre los saberes académicos que ofrecen los básicos 

curriculares. 

 

12.4.  Resultados esperados de la alternativa  

Se espera mediante la implementación de esta propuesta innovar los 

procesos educativos y mejorar la calidad de la formación, adecuando los 

contenidos curriculares a las necesidades de los estudiantes  y lograr el 

aprendizaje de los programas de estudio. Aunado a esto, facilitar el 

rendimiento académico en los adolescentes de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo. 

 

Los resultados que se espera de la alternativa son los siguientes: 

 

- Que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios en el 

proceso de aprendizaje y obtengan rendimiento académico 

favorable. 

- Que los docentes orienten a los estudiantes en la búsqueda de 

información  sobre estrategias  de aprendizaje y aplicarlos en la  

práctica diaria en el proceso educativo. 

 

- Que las autoridades organicen espacios de intercambios de 

experiencias entre estudiantes, que fortalezcan sus conocimientos 

de aprendizaje. 
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MATRIZ PROBLEMA, OBJETIVO E HIPOTESIS 

Tema: Factores Psicológicos y Pedagógicos que influyen en el aprendizaje de los adolescentes en la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de Baba 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

 
¿Cómo influyen los factores psicológicos y 
pedagógicos en el aprendizaje de los adolescentes de 
la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de Baba? 
 

Analizar cómo influyen los factores psicológicos y 
pedagógicos en el aprendizaje de los adolescentes de la 
Unidad Educativa “Juan Montalvo” de Baba. 

Analizando la influencia de los factores psicológicos y 
pedagógicos, mejorará el aprendizaje de los adolescentes de la 
Unidad Educativa “Juan Montalvo” de Baba. 
 

 
PROBLEMAS  ESPECÍFICOS 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 
¿Qué factores Psicológicos y Pedagógicos están 
incidiendo en el aprendizaje de los adolescentes   de la 
Unidad Educativa “Juan Montalvo” de Baba? 

Identificar los factores Psicológicos y Pedagógicos que están 
incidiendo en el aprendizaje de los adolescentes de la 
Unidad Educativa Juan Montalvo de Baba. 

Identificando  los factores psicológicos y pedagógicos que están 
incidiendo en el aprendizaje de los adolescentes, habrá  una 
buena incidencia en la adquisición del aprendizaje  en la Unidad 
Educativa Juan Montalvo de Baba. 
 

 
¿De qué manera los factores psicológicos y 
pedagógicos están relacionados con el aprendizaje de 
los estudiantes? 

 

Establecer los fundamentos teórico-prácticos de los factores 
psicopedagógicos que conlleva al mejoramiento del 
aprendizaje de los estudiantes. 
 

 

EL establecer los fundamentos teórico-prácticos de los factores 
psicopedagógicos, conllevara al mejoramiento del aprendizaje 
de los estudiantes. 

 

 
¿Qué estrategias innovadoras conllevan a mejorar los 
factores psicológicos y pedagógicos para garantizar los 
aprendizajes de los adolescentes   de la Unidad 
Educativa “Juan Montalvo” de Baba? 
 

 
Diseñar una propuesta alternativa respecto a los 
componentes psicológicos y  pedagógicos para propiciar 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 
 

 
El Diseño de una propuesta alternativa respecto a los 
componentes psicológicos y  pedagógicos, propiciara 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

Cuestionario de preguntas  aplicado a  Padres de familia  de la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo”, del Cantón Baba, Provincia de Los Ríos en  el 

proceso de investigación de tesis Factores Psicológicos  y Pedagógicos  

que influyen en el aprendizaje de los adolescentes . 

Instructivo: 

 Lea detenidamente el documento. 

Responda con sinceridad. 

Marque una sola respuesta. 

Preguntas: 

1.- ¿Se siente conforme con la enseñanza de los docentes? 

 SI                           (        ) 

 NO                                                                 (        ) 

 UN POCO                                                                   (       ) 

 

2.- ¿Conoce Ud., si los docentes se preocupan  por los estudiantes 

que tienen problemas en clase? 

  SI                                                      (       )   

  NO                                                      (       ) 

  UN POCO                                  (       ) 
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3.- ¿Conoce Ud., si el docente trabaja  con recursos propios del 

entorno durante las clases? 

  SI         (       ) 

 NO         (       ) 

 A VECES        (       ) 

 

4.-¿Está de acuerdo con la forma de evaluar las clases  los 

docentes? 

 SATISFACTORIO      (       ) 

 POCO SATISFACTORIO     (       ) 

 NADA SATISFACTORIO     (       ) 

 

5.-¿Tiene conocimiento si el docente es afectivo ( a ) para lograr un 

aprendizaje satisfactorio? 

  SI                            (       ) 

  NO                       (       ) 

   CONOCE POCO        (       ) 

 

6.- ¿Conoce ud, si los docentes  en el aula trabajan de manera 

adecuada para la comprensión de los temas? 

 SI                 (       ) 

 NO                  (       ) 

 A VECES        (       ) 
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7.- ¿Conoce Ud, como  los docentes llevan a cabo  sus horas clases? 

 SI         (       ) 

 NO         (       ) 

 UN  POCO        (       ) 

8.- ¿Considera que los docentes se preocupan de incentivar al 

alumnado  para aprender cada día más? 

 SIEMPRE        (       ) 

 DE REPENTE       (       ) 

 RARA VEZ        (       ) 

9.- ¿Considera Ud., que las clases que imparten los docentes le 

permite desarrollar la creatividad de los estudiantes? 

 SI                             (       ) 

 NO                             (       ) 

 A VECES         (       ) 

10.-¿Tiene conocimiento si los docentes utilizan el dictado 

en las clases? 

 

 SIEMPRE        (       ) 

 POCO                 (       ) 

 NUNCA        (       ) 
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Cuestionario de preguntas para estudiantes de la Unidad  Educativa  

“Juan Montalvo”, del cantón Baba, Provincia de Los Ríos. 

 

1.- En la clase, ¿Cuál  es la forma de trabajo del docente?. 

 Uso continuo de la palabra siendo el profesor el mayor 

Actuante en la clase      (        ) 

 Utiliza recursos audiovisuales y trabajo en grupo  (        ) 

 Participación de los alumnos como factor esencial en clase  (       ) 

 

2.- ¿Qué estrategias de aprendizaje aplica el docente con los 

estudiantes que tienen problemas  con los estudiantes?. 

  Transcripción de información, subrayar    (       ) 

 Lluvias de ideas, resúmenes     (       ) 

 Uso de ordenadores gráficos     (       ) 

 Todas         (       ) 

 Ninguna        (       ) 

 

3.- ¿Los docentes en aula realizan actividades que incentiven el 

aprendizaje en los alumnos con problemas psicológicos? 

  SI         (       ) 

 NO         (       ) 

 A VECES        (       ) 

 



 
    

 

114 
 

4.- ¿Cómo calificaría  las clases que imparten los docentes en el aula?  

 SIEMPRE        (       ) 

 POCO        (       ) 

 NUNCA        (       ) 

 

5.- ¿Los docentes  se dirigen a ustedes  de manera afectiva en las clases? 

 

  Satisfactorio        (       ) 

 Poco satisfactorio       (       ) 

  Nada satisfactorio       (       ) 

 

6.- ¿En aula y en trabajos extraescolares trabaja con tareas adecuadas para 

la comprensión de los temas?. 

 Siempre        (       ) 

 Poco        (       ) 

 Nunca        (       ) 

 

7.- ¿Crees que tus maestros planifican y preparan sus horas clase 

con anterioridad?. 

 SI         (       ) 

 NO         (       ) 

 A VECES        (       ) 
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8.- ¿Los docentes planifican y preparan sus horas clase con 

anterioridad?. 

 SI         (       ) 

 NO         (       ) 

 RARA VEZ        (       ) 

 

9.- ¿Considera Ud, que las clases que imparten los docentes le 

permite desarrollar su creatividad? 

 SIEMPRE        (       ) 

 DE REPENTE       (       ) 

 RARA VEZ        (       ) 

 

10.-  ¿Utiliza  el dictado los docentes en las clases? 

 SIEMPRE        (       ) 

 CASI SIEMPRE       (       ) 

 NUNCA        (       ) 
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Cuestionario de preguntas para  docentes de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo”, del cantón Baba, Provincia de Los Ríos. 

 

1.- ¿Cree Ud., que un estudiante con problemas  psicológicos logra 

un aprendizaje satisfactorio?. 

  SIEMPRE        (       ) 

 A VECES        (       ) 

 NUNCA        (       ) 

 

2.- ¿Cuál es la manera de actuar ante estudiantes que tiene 

problemas psicológicos? 

 Dialoga con el padre de familia     (       ) 

 Dialoga con la Orientadora     (       ) 

 Lo aísla        (       ) 

 

3.- ¿Cómo aporta Ud., al mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes que tienen problemas psicológicos?. 

 Refuerzo extracurricular      (        ) 

 Motiva a los padres de familia para que lo ayuden en casa  (       ) 

 Aconseja buscar ayuda      (        ) 
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4.- ¿Cómo identifica Ud., los problemas  psicológicos de los 

estudiantes?. 

 Aplicando un test       (        ) 

 Observación directa      (        ) 

 Conductas inusuales inesperadas    (        ) 

 

5.- Como estrategia pedagógica, ¿Ud., aplica el juego y la 

experimentación que propicie el autodescubrimiento y la 

responsabilidad compartida en el aula?. 

 Si aplica        (        ) 

 No aplica        (        ) 

 

6.- ¿Qué tipo de seminario taller le gustaría para mejorar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes? 

 Formación Técnica     (        ) 

 Formación Pedagógica     (        ) 

 

7.- ¿Con qué frecuencia aplica Ud., recursos propios del entorno en 

el desarrollo de la metodología para la aplicación de la clase? 

 Siempre        (         ) 

 Poco         (        ) 

 Nunca         (        ) 
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8.-  ¿Cómo evalúa las prácticas de los procesos mentales a través de 

la aplicación de los métodos y estrategias en el desarrollo de 

capacidades cognitivas y metacognitivas en los estudiantes?. 

 Satisfactorio       (         ) 

 Poco satisfactorio      (         ) 

 Nada satisfactorio      (         ) 

 

9.- ¿Asiste Ud., a seminarios de actualización pedagógica?. 

 Frecuente       (         ) 

 Poco frecuente       (         ) 

 Nada frecuente       (         ) 

 

10.- ¿Incentiva  el aprendizaje al alumnado con estrategias 

innovadoras?: 

 Siempre        (         ) 

 De repente       (         ) 

 Nunca        (         ) 
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DOCENTE INVESTIGADORA JUNTO A LOS ESTUDIANTES   

ENCUESTADOS EN LA UNIDAD  EDUCATIVA JUAN MONTALVO DE 

BABA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES DE LA UNIDAD  EDUCATIVA JUAN MONTALVO DE BABA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS 


