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El presente trabajo investigado, se ubica dentro del campo de la 

Educación, siendo este de carácter psicopedagógico, puesto que se 

desea investigar factores que atañan el aspecto académico. 

Se ha desarrollado con el fin de atender las necesidades de los 

individuos que desempeñan el rol de estudiantes, en los novenos años 

de educación básica del Instituto Superior Tecnológico Experimental 

“Luis A. Martínez” de la ciudad de Ambato, con el fin de visibilizar y 

tratar de mejor manera los problemas existentes, para el beneficio de la 

sociedad en general. 

En el caso de la adolescencia tardía, se explica cómo un ritmo de 

desarrollo normal en la vida de los individuos, los mismos que se 

desarrollaran de acuerdo con el entorno donde se vayan 

desenvolviendo, de ello dependerá la rápida y buena madurez en 

cualquiera de los ámbitos. 

La educación en la adolescencia es una etapa importante y crucial 

para el desarrollo de los sujetos, por ello es menester dar a conocer a 

los estudiantes, maestros y padres de familia, que la adolescencia 

tardía trae consigo conflictos de carácter emocional, que afectaran 

directamente al campo de la educación y por ende a las relaciones 

familiares. 

Por otro lado la desmotivación académica, dada por sin numero de 

causas las mismas que pueden ser enseñanza tradicional, pérdida de 

entusiasmo, sensaciones de desánimo, todo esto ocasiona pérdida de 

confianza en uno mismo y como no en los demás 

Son dos problemas muy conflictivos, que al investigar y ver el impacto 

grande que está causando, nos vemos en la gran necesidad de dar una 

solución acertada. 
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Por ello la creación de un Seminario Taller sobre la adolescencia 

tardía, es el mejor mecanismo que se puede llevar acabo ya que tal 

situación no se podrá erradicar, más bien con esto se pretende mejorar 

los niveles de Motivación en los estudiantes.   

Haciendo que los mismos logren un buen desempeño académico, 

que permita combatir problemas de bajo rendimiento los que 

afectando de manera negativa al campo educativo y como no también 

al país. 

Psicopedagógico, Estudiantes, Adolescencia tardía, Ritmo de 

desarrollo, Etapa, Seminario Taller, Desmotivación Académica, 

Buen desempeño académico y Bajo rendimiento. 
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TEXTO 

INTRODUCCIÓN: 

 

Este trabajo contiene seis capítulos en los cuales se ha recogido 

información relevante y profunda sobre temas y aspectos de gran 

importancia en el quehacer educativo, los cuales luego de estudiarlos, 

analizarlos e interpretarlos nos ha permitido llegar a una solución no 

definitiva pero si significativa, ya que ingresando en la psiquis misma 

de los Estudiantes de los novenos año de educación básica del 

Instituto Superior Tecnológico Experimental “Luis A. Martínez”, hemos 

tenido la oportunidad de presenciar una realidad poco conocida pero 

muy conflictiva en cuanto al desarrollo educativo. 

Por lo que en este trabajo se ha encontrado la forma de comprender y 

en parte de solucionar el problema de forma clara y concisa, y a través 

de la psicología y como no con la ayuda de otras disciplinas una forma 

de intervenir en el conocimiento de los estudiantes acerca de los 

cambios en el desarrollo personal_individual, y también así contribuir 

con la sociedad misma. 

A continuación se describen cada uno de los capítulos con su 

respectivo contenido: 

El Capítulo I contiene: El tema de investigación, el planteamiento del 

Problema, la contextualización, el análisis crítico, la prognosis, la 

formulación del problema, las interrogantes  y la delimitación del objeto 

de investigación, además de la justificación y los objetivos. 

El Capítulo II, se refiere al Marco Teórico, con sus respectivas 

fundamentaciones filosóficas y fundamentación legal, sus categorías 
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fundamentales que son la base de este trabajo de investigación 

apoyado en la hipótesis planteada y el señalamiento de las variables 

correspondientes. 

El Capítulo III, el Marco Metodológico comprende la modalidad y tipo 

de estudio que se efectuó, así como la población de estudio, la 

Operacionalización de las variables y los planes de recolección y 

procesamiento de la información 

El Capítulo IV, abarca el análisis e interpretación de resultados 

obtenidos en la investigación de forma contrastada y finalmente la 

verificación de la hipótesis mediante la estadística pertinente. 

En el Capítulo V, se reflejan las conclusiones y recomendaciones 

necesarias para proponer una solución al problema tratado en la 

investigación. 

En el Capítulo VI, está la parte esencial y culminante de este trabajo y 

se resume en la Propuesta de diseñar e implementar en base al 

modelo desarrollado en este mismo trabajo instrumentos de 

diagnóstico y estrategias de superación de “La Adolescencia Tardía y 

su incidencia en la Motivación Académica de los estudiantes”.  

Esta propuesta cuenta con datos informativos, antecedentes, 

justificación, objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación, 

metodología, modelo operativo,  administración y finaliza con la 

previsión de una evaluación de la propuesta. 

Que este trabajo de investigación y su contenido contribuya como un 

aporte valioso al desempeño estudiantil de los novenos años de 

educación básica del Instituto Superior Tecnológico Experimental “Luis 

A. Martínez” ya que está enfocado de forma diferente a la comprensión 

del desarrollo psicológico y social, de forma que se entienda que cada 

sujeto es diferente de otro. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1. EL TEMA 

 

“LA ADOLESCENCIA TARDÍA Y SU INCIDENCIA EN LA 

MOTIVACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LOS 

NOVENOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO EXPERIMENTAL “LUIS A. MARTÍNEZ” 

DE LA CIUDAD DE AMBATO DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 

2011_FEBRERO 2012”. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En el Ecuador año tras año,  la realidad de la sociedad es muchas más 

compleja en el ámbito adolescente, presentándose numerosas 

situaciones, incómodas y penosas, que experimentan muchos 

estudiantes de las diferentes instituciones educativas. 
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La adolescencia tardía ocasiona problemas en la motivación 

académica que afecta a los estudiantes haciendo que los mismos 

pierdan total interés por el estudio haciéndoles quemeimportistas por el 

estudio, poco activos, irresponsables, agresivos con los docentes sin 

importarles su futuro educativo. 

Demostrando con su falta de responsabilidad, el incumplimiento de 

tareas, no preparando lecciones, no prestando la debida atención al 

maestro en el aula. 

A todo esto también se suman las pérdidas de año, deserciones 

escolares, mala conducta, mal rendimiento académico y la  falta de 

respeto hacia los maestros que los guían día a día. 

Son situaciones que no dejan alternativas a los profesores, llevándoles 

así a tomar acciones drásticas, posturas de autoritarismo, con el 

propósito de no perder su rol. 

Conllevando a que los  estudiantes se sientan molestos, y sin duda 

alguna creando un clima hostil en el aula, dejando de lado los valores 

morales y convirtiéndose en agresividad y malestar hacia los docentes. 

En Ambato la desmotivación académica, tanto como la adolescencia 

tardía, puede deberse a la poca preparación que poseen los profesores 

tanto en el ámbito académico, como también en el ámbito del 

desarrollo de los individuos. 

La adolescencia tardía puede desencadenarse en desmotivación 

académica; además la falta de herramientas académicas alternativas 

del profesor, son causantes de tal problemática en los jóvenes, 

sembrando el desinterés por adquirir nuevos conocimientos.  
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La institución educativa Instituto Superior Tecnológico Experimental 

“Luis A. Martínez” de la ciudad de Ambato, no escapa a esta 

problemática puesto que los adolescentes están en una etapa muy 

difícil de transición en sus vidas, desconociendo totalmente la 

existencia de adolescencia tardía es decir ritmos de desarrollo 

individual humano. 

También se manifiestan estados de ánimo bajos con presencia de 

desmotivación académica, manifestándose en los estudiantes con un 

total desinterés, relegando de sus obligaciones y tratando de huir de 

ellas.  

Por ello las autoridades de la institución se muestran muy 

preocupadas, debido al rendimiento académico de sus dirigidos, ya que 

este es muy bajo, por otro lado también hay gran preocupación ya que 

los estudiantes mantienen un comportamiento poco adecuado, mucha 

veces faltando el respeto a los docentes. 

Y finalmente lo que la institución educativa pretende es formar 

personas útiles para la sociedad y el desarrollo del país. 
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1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

Árbol de problemas 

Efecto 

Desmotivación 

académica 

Perdida de 

respeto al 

maestro 

Bajo rendimiento Escapes y 

huidas del 

colegio 

  

 

 

 

Adolescencia 

tardía 

Autoritarismo 

por parte de los 

maestros 

Enseñanza 

tradicional 

Inmadurez 

emocional  

Causa  

Ilustración 1: Árbol Del Problema 
Elaborado por: La investigadora.

EL RETRASO DEL DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA 

TARDÍA Y LA DESMOTIVACIÓN ACADÉMICA 
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Análisis.- 

 

 

La adolescencia tardía es una etapa de confusión ya que los mismos 

no han logrado identificarse, es decir no se consolida su personalidad, 

creando conflictos en sus vidas porque no tienen claro el rol que debe 

cumplir. 

Debido al desconocimiento por parte de los docentes acerca del los 

ritmos de desarrollo de los individuos, y el comportamiento y actitudes 

negativas de los estudiantes hacia ellos, hacen que los mismos opten 

una actitud de autoritarismo, creando en el aula un clima hostil, 

desagradable para el desarrollo del aprendizaje, dejando de lado el 

dialogo que debería existir para poder entenderse y así buscar un 

consenso grupal y solucionar los problemas de manera equitativa.  

Además de ello los docentes que siguen impartiendo conocimiento con 

métodos antiguos, es decir con estilo de enseñanza tradicional, 

haciendo que los estudiantes se aburran y muchas de las veces no 

quieran asistir a las horas clase o a la institución educativa en si. 

Esto se ha presenciado en instituciones que mantienen personal de 

muchos años atrás o también personal actual que siguen llevando la 

tradición de sus catedráticos, como a mi me enseñaron yo enseño 

también, o simplemente no existe la creatividad necesaria, realizan su 

trabajo tan solo por el recurso económico y no por la pasión que 

sienten de ser maestro. 

Los adolescentes son una sociedad muy vulnerable, se encuentran en 

una etapa de inmadurez emocional, y se ven envueltos en estados de 

ánimo que cambian constantemente, donde no miden su accionar por 

lo que debe de haber mucho dinamismo a la hora de aprender, estar 

muy activos con cosas que llamen la atención, de tal manera que no 
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les sea fácil aburrirse, más bien que haya la oportunidad de crear el 

aprendizaje junto con sus docentes. 

Todos y cada uno de los problemas que se han mencionado 

anteriormente tienen un peso significativo para el desarrollo de un 

adolescente y de la sociedad en general, por lo que se espera 

solucionar de manera integral para que se vean grandes resultados y 

no exista más tales situaciones.  

  

1.2.3. PROGNOSIS 

 

De no encontrar alternativas de solución a estos problemas, que nos 

afectan a la sociedad y crece a diario, nos veremos en situaciones 

mucho más penosas y delicadas, ya que afecta directamente a la 

personalidad de los individuos que optan por renunciar al ámbito 

escolar. 

 

La desmotivación académica, es una de las situaciones que se vería 

venir si no se toman cartas en el asunto, causando en los adolescentes 

un total desgano, desinterés y pereza al momento de realizar tareas o 

alguna actividad en el aula o en su casa. 

 

Perdiendo total respeto a sus docentes, ya que la manera que imparten 

su conocimiento no es la adecuada y tan solo provoca que los 

estudiantes no pongan atención, no le de la importancia necesaria que 

la educación requiere. 

 

Tomando en cuenta que tal situación solo empeora el ámbito educativo 

ya que se presencian niveles bajos de rendimiento académico, creando 

frustración en los chicos, pensando que no son útiles para la sociedad, 
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por tanto tomando decisiones como escaparse de las horas clase y en 

muchos de los casos huir del colegio es la forma más sencilla para 

escapar del problema que les aqueja. 

 

Finalmente, debemos actuar con rapidez, trabajar de manera integral, 

tanto autoridades de la institución, padres de familia y estudiantes, 

promoviendo e incentivando la creación de metodologías nuevas de 

aprendizaje, y como no también exigir de los maestros que no se 

olviden de la parte emocional afectiva de los estudiantes, haciéndoles 

saber la importancia que tiene cada uno de ellos. 

 

Preparándolos en todos los frentes que les tocará vivir en un futuro. 

 

 

 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la Adolescencia Tardía incide en la Desmotivación 

Académica de los estudiantes de los novenos años de educación 

básica del Instituto Superior Tecnológico Experimental “Luis A. 

Martínez” de la ciudad de Ambato durante el periodo Septiembre 

2011_Febrero 2012? 

 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

  

 ¿Cuáles son los principales factores que inciden en la 

Adolescencia Tardía de los estudiantes de los novenos años de 
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educación básica del Instituto Superior Tecnológico 

Experimental “Luis A. Martínez”? 

 

 

 ¿De qué manera incide el desempeño de los estudiantes de los 

novenos años de educación básica del Instituto Superior 

Tecnológico Experimental “Luis A. Martínez” a causa de la 

desmotivación académica? 

 

 

 ¿Cómo lograr que la adolescencia tardía no incida en la 

desmotivación académica de los estudiantes de los novenos 

años de educación básica del Instituto Superior Tecnológico 

Experimental “Luis A. Martínez”? 

 

 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se la desarrollará en el campo de la 

Educación, dentro de la Pedagogía, recurriendo a las herramientas que 

proporciona la Psicología Educativa; con el fin de intervenir en 

aspectos importantes del desempeño estudiantil. 

La investigación respectiva se la realizará específicamente a los 

estudiantes de los novenos años de educación básica del Instituto 

Superior Tecnológico Experimental “Luis A. Martínez” de la ciudad de 

Ambato del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua en el país 

Ecuador. 

Realizándola respectivamente en los meses Septiembre 2011_Febrero 

2012. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta investigación observaremos en el ámbito de la adolescencia tardía 

como incide y afecta directamente en la motivación académica. 

Se considera un tema novedoso, porque salió de una realidad vivida y 

observada a diario. 

Es de inconmensurable impacto, ya que cada día va creciendo 

considerablemente el problema, preocupando a las autoridades de la 

institución ya que el comportamiento de los estudiantes deja mucho 

que decir, además de ello, su rendimiento escolar es sin duda alguna 

alarmante, esto se puede observan más al finalizar el periodo escolar, 

trayendo consigo perdidas de año, aquellas cuestiones son realidades 

penosas e irremediables en muchos de los casos. 

Por ello se tiene como objetivo primordial el de tratar de reducir causas 

de desmotivación académica con el fin de que los estudiantes sean 

activos, aprendan y se superen día a día. 

Los adolescentes tienen un ritmo de desarrollo distinto por tanto es una 

situación que no puede ser erradicada, provocándose el irrespeto a los 

docentes por sentirse desmotivados con la enseñanza tradicional de 

los docentes que conduce a los escapes y huidas del colegio dando 

como resultado una inmadurez emocional. 

Con esta investigación se pretende lograr considerablemente a los 

jóvenes en el beneficio que provoca la madurez emocional. 

Sin duda alguna es una ardua tarea que implica mucho sacrificio, 

donde los actores principales, es decir los estudiantes se verán 
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inmiscuidos de manera directa, con el apoyo incondicional de las 

autoridades institucionales y más aun de padres de familia que 

precisan tan solo el bien para sus hijos. 

Son temas extremadamente necesarios de solucionar con estrategias 

adecuadas  y precisas. 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diagnosticar la adolescencia tardía y su incidencia en la 

motivación académica de los estudiantes. 

 

1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Analizar cuáles son los principales factores que inciden en la 

adolescencia tardía de los estudiantes. 

 

 Investigar de qué manera incide la desmotivación académica en los 

estudiantes. 

 

 Diseñar estrategias en la adolescencia tardía para la motivación 

académica. 

 

 



13 
 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

La vigente investigación se halla dentro del campo de la Educación, 

específicamente en el área Pedagógica, debido a que se desea 

investigar factores que atañan al aspecto Estudiantil. 

La presente investigación puede aseverarse que es un trabajo inédito, 

ya que no se encontraron investigaciones realizadas anteriormente, 

posteriormente se da a conocer que la investigación se la realizó por 

primera vez en el prestigioso Instituto Superior Tecnológico 

Experimental “Luis A. Martínez”, de la ciudad de Ambato en el periodo 

Septiembre 2011_Febrero 2012, esperando contribuir con 

investigaciones futuras. 

Puesto que se desea dar soluciones accesibles y con ello combatir 

problemas que afectan a la sociedad adolescente. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La reciente investigación se ubica dentro del paradigma Crítico 

Propositivo ya que el mismo concibe a la realidad como un ente 

Transformador, en este caso hablemos de “La Adolescencia Tardía y 
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su incidencia en la Motivación Académica de los estudiantes de los 

novenos años de educación básica del Instituto Superior Tecnológico 

Experimental “Luis A. Martínez” de la ciudad de Ambato durante el 

periodo Septiembre 2011_Febrero 2012”, es decir que son Críticos 

porque existe el afán de lograr una innovación para responder a la 

exigencia naturalista, materialista. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

Esta visión se sustenta, siendo que la educación es un campo amplio 

donde formamos una sociedad transformadora e innovadora de 

conocimientos y nuevas formas de vida. 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Refiriéndose a la parte psicológica, adentrándonos en la psiquis de los 

estudiantes y haciendo que los mismos comprendan su accionar en las 

diferentes etapas de sus vidas.  

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICO 

 

En cuanto a lo axiológico nuestra investigación seguro tendrá 

repercusión de los valores del grupo de estudiantes, influido por un 

paradigma, que vivencia un contexto e incluso se ha imbuido de teorías 
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Psicológicas, Educativas y también Pedagógicas, desde sus propios 

valores humanos y personales. 

 

2.6. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución de la República en el Título III correspondiente a 

los Derechos Económicos, en el Capítulo Cuarto que dicta los 

Derechos Sociales y Culturales en la Sección Octava se refiere 

claramente a la Educación: 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. 

Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará 

la interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

En el Código de la Niñez y la Adolescencia en el CAPITULO III 

correspondiente a los Derechos Relacionados con el Desarrollo, que 

dicta el Derecho a la Educación en el Art. 37, numeral 4, expresa 

claramente sobre Educación: 
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4. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. 

 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 

cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

 

Articulo 37. Numeral 5: 

 

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

los padres de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Estos artículos sustentan legalmente la presente investigación, 

haciéndole mas verídica y sustentable. 
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2.7. CONSTELACIÓN DE IDEAS 

 

Ilustración 2: Constelación de ideas 

ADOLESCENCIA 
TARDÍA 

CONFUSIÓN 

NO EXISTE 
AUTONOMÍA  

DESERCIÓN 
ESCOLAR 

VIDA AFECTIVA 
INTENSA 

SENTIMIENTOS 
DE 

FRUSTRACIÓN 

COMPORTAMIENTO
S 

AUTODESTRUCTIVO
S 
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Elaborado por: La investigadora
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Ilustración 3: Constelación de ideas 
Elaborado por: La investigadora

MOTIVACIÓN  

ACADÉMICA  

QUÉ ES 
MOTIVACIÓN 
ACADÉMICA 

 

DESARROLLO DE 
LA MOTIVACIÓN 

ACADÉMICA 

AUMENTANDO 
LA MOTIVACIÓN 

PARA 
APRENDER 

ENSEÑE 
HÁBITOS  QUE 
PROMUEVAN 

EL 
APRENDIZAJE  
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SOCIEDAD 

DESARROLLO 
EVOLUTIVO 

ADOLESCENCIA  

ADOLESCENCIA 
TARDIA 

 

2.8. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   VARIABLE INDEPENDIENTE                               VARIABLE DEPENDIENTE 

          Ilustración 4: Jerarquización De Las Variables 
                            Elaborado por: La investigadora  

SER HUMANO 

PERSONALIDAD 

AUTOESTIMA 

MOTIVACIÓN  

ACADÉMICA 
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

LA ADOLESCENCIA TARDÍA  

La adolescencia tardía es la etapa comprendida entre los 17 y 19 años, 

en ella se consolida la personalidad y el individuo da relevancia a su 

futuro dentro de la sociedad.  

   

Constituye el umbral de la juventud o adultez joven, por lo cual es 

probable que exista confusión sobre si se es totalmente adulto o adulta 

o si aún se está transitando la adolescencia. Hay inquietud por los 

proyectos de vida, pues no en todos los casos ha sido posible la 

construcción de la autonomía ni la formación de una visión de futuro. 

Incluso, hay personas que desarrollan actitudes y comportamientos 

autodestructivos y conductas alienantes como el alcoholismo y la 

drogadicción. 

  

Durante esta etapa suele comenzar el deseo de superación y de 

adquirir control sobre la propia vida, pero las oportunidades 

económicas y sociales no siempre proporcionan los medios para 

concretar algunos cambios. 

  

En este caso es importante evitar los sentimientos de frustración que 

pueden presentarse con intensidad para que no desemboquen en 

conductas que pongan en riesgo nuestra integridad futura: deserción 

escolar, embarazos no planificados, abandono del hogar, etc. Siempre 

es mejor buscar con quien hablar y desahogar aquello que nos 

atormenta. Muchas veces la solución a nuestros problemas está dentro 

de nosotros y nosotras. 
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A esta edad la vida afectiva es intensa, predominan el enamoramiento 

apasionado, las fantasías, los sueños, los sentimientos profundos de 

amistad y solidaridad, y se reafirman aspectos de nuestra vida. 

  

Es también, por regla, la ocasión en que se exhibe una gran capacidad 

intelectual y creativa, que puede permitirnos tener una conducta 

reflexiva y crítica hacia nuestro entorno. Además, comienzan los 

deseos de transformar las cosas y ser partícipes de los cambios del 

mundo 

http://www.prosalud.org.ve/quienes-somos/415-Adolescencia 

 

ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es ese estado en el que uno puede sentirse en limbo, 

porque ya no se es niño o niña, pero tampoco se es adulto.  

La adolescencia implica cambios físicos y emocionales para los propios 

adolescentes y también cambios en la organización y relaciones 

familiares.  

Hay distintas etapas en la adolescencia y cada una trae consigo sus 

peculiaridades particulares.  

La adolescencia se ve de forma muy distinta dependiendo de si eres el 

propio adolescente o si eres madre o padre del adolescente.  

Para preparar esta sección, hemos hablado con ambos grupos, con los 

adolescentes que experimentan sensaciones aparentemente opuestas 
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de total rabia, o de felicidad desmesurada, de amor o de odio, a veces 

ambas en cuestión de horas.  

Adolescentes que no comprenden porque se les quiere "controlar", que 

quieren más independencia, que no entienden por qué sus padres se 

irritan con tanta felicidad, que a veces se sienten los dueños del 

mundo, y otras veces les invade la inseguridad.  

Adolescentes que se sienten orgullosos, u horrorizados, por los 

cambios físicos de la pubertad.  

Adolescentes que les cuesta concentrarse, que se aburren con 

facilidad, que desafían al establemente, sea la familia o sea el colegio, 

con tal de desafiarse. 

Y padres que a veces sienten como si no conociesen este "nuevo" 

miembro de su familia. Que añoran al niño o niña de antes. 

Que no saben, o no quieren, apoyar al adolescente en su deseo de 

tener mayor independencia.  

Padres que temen perder el control de la situación, temen el mundo de 

las drogas y el alcohol, no comparten los nuevos valores de sus hijos 

adolescentes y necesitan aprender cómo negociar unas normas que 

sean aceptables para todos los implicados. 

http://www.euroresidentes.com/adolescentes/adolescencia.htm 
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DESARROLLO EVOLUTIVO 

 

Psicología evolutiva o del desarrollo humano. 

Los psicólogos denominan desarrollo al cambio psicológico sistemático 

que se da a lo largo de la vida. 

Durante este proceso la persona va accediendo a estados más 

complejos y "mejores" que los anteriores. 

Esta es una rama de la psicología que ya tiene más de cien años, a 

pesar de lo cual, al igual que la psicología en general, aún no se puede 

considerar una ciencia exacta como puede serlo la física o la química.  

Sin embargo, los conocimientos que se obtienen sobre los fenómenos 

psicológicos son absolutamente científicos, ya que se utiliza el método 

científico para obtenerlos. 

La psicología del desarrollo está interesada en explicar los cambios 

que tienen lugar en las personas con el paso del tiempo, es decir, con 

la edad. 

A esta materia también se le conoce con el nombre de “psicología del 

ciclo vital”, ya que estudia los cambios psicológicos al largo de toda la 

vida de las personas. 

Ese sería, por tanto, el objeto de estudio de la psicología del desarrollo. 

Esos cambios que se dan en las personas a lo largo de la vida pueden 

ser explicados a través de unos factores que se encuentran 

enfrentados por parejas: la continuidad versus discontinuidad, la 

herencia versus el ambiente, y la normatividad versus la ideografía.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_psicol%C3%B3gico
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También el contexto en el que se desarrollan los sujetos nos permiten 

comprender mejor su evolución, así es necesario destacar el contexto 

histórico, el socio-económico, el cultural e incluso el étnico, por citar los 

más importantes. 

Finalmente, vale la pena resaltar que el desarrollo debe ser entendido 

como un proceso continuo, global y dotado de una gran flexibilidad. 

A lo largo del último siglo han sido varias las corrientes y los modelos 

teóricos que han aportado sus descubrimientos e investigaciones para 

explicar el fenómeno del cambio. 

En general cada uno de estos modelos tiene sus propias explicaciones, 

a veces contradictorias a las que se presentan desde otras teorías. 

Esa diversidad de paradigmas explicativos enriquece la comprensión 

del fenómeno del desarrollo. 

Como más significativos entre estos modelos es necesario citar el 

psicoanálisis, la psicología genética de Piaget, el modelo socio – 

cultural de Vygotski, las teorías del aprendizaje, el modelo del 

procesamiento de la información, y más recientemente, el modelo 

ecológico y el etológico. 

Según Erik Erikson, hay una serie de tareas implícitas en el desarrollo 

del ser humano, propias de las sucesivas etapas. 

 

Estas tareas son, en gran parte, impuestas por la sociedad y la cultura. 

 

A través del proceso de socialización, el cumplir estas tareas llega a 

convertirse en una aspiración del propio individuo, marcando 

definitivamente su proceder en determinados momentos de su vida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
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Objeto Y Concepto 

Objeto de estudio de la psicología del desarrollo.- La psicología del 

desarrollo es una disciplina científica que forma parte de la psicología. 

Basta y otros autores proponen la siguiente definición de esta 

disciplina:“La psicología evolutiva se preocupa por los cambios que 

tienen lugar en la conducta y las habilidades que surgen al producirse 

los cambios durante la vida.” 

Para estos autores la psicología del desarrollo tiene dos objetivos 

fundamentales: describir la conducta de los sujetos y la manera cómo 

evoluciona identificar las causas, y los procesos que producen cambios 

(evolución) en la conducta entre una época y otra. 

Palacios, un autor español, propone otra definición: “La psicología 

evolutiva es la parte de la psicología que se ocupa de los procesos del 

cambio psicológico que ocurren a lo largo de la vida humana” Esta 

definición es muy similar a la propuesta por los anteriores autores. 

Los cambios, a los que se refiere este último investigador tienen que 

ver fundamentalmente con tres cosas: la etapa de la vida, las 

circunstancias propias del entorno en las cuales el sujeto se desarrolla, 

y las experiencias particulares que vive cada persona. 

Tal como se puede observar en ambas definiciones aparece la palabra 

“cambio”, la psicología del desarrollo es la psicología del cambio, el 

cual se puede producir durante toda la vida, por eso se le conoce 

también con el nombre de psicología del ciclo vital. 

El Concepto De Desarrollo.- Para poder comprender qué es la 

psicología del desarrollo se hace imprescindible comprender en primer 

lugar qué es el desarrollo. 
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Por ello se describirá a continuación el concepto de desarrollo. 

No es nada simple definir el desarrollo humano, existen tantas 

variables que pueden afectar sobre el mismo que incluso, a veces, es 

difícil identificarlas todas o conocer el grado de importancia que tiene 

cada una de ellas. 

Algunas de estas variables son internas al propio sujeto, y muchas 

veces heredadas, mientras que otras son externas, a menudo 

determinadas por el ambiente. 

El concepto del desarrollo humano va ligado principalmente a tres 

aspectos: en primer lugar, a unos factores explicativos que ayudan a 

comprender el cambio psicológico. 

En segundo lugar, el concepto sobre el desarrollo está relacionado con 

los contextos en los que se desarrollan las personas. 

Finalmente, el concepto sobre el desarrollo tiene unas características 

propias. 

Sobre el término desarrollo mucho se ha especulado, tanto que, en 

algunas ocasiones se han dejado de lado las últimas edades del 

desarrollo, por no representar cambios significativos en el pensamiento, 

el estado físico y emocional y, la capacidad productiva de los 

individuos. 

El concepto ha de ser amplio y suficiente, es por esto que definirlo 

sería cerrar las posibilidades y a consecuencia de ello es más fácil 

describir el desarrollo como un proceso de maduración donde se 

adquieren o de disminuyen habilidades y funciones físicas, mentales o 

sociales suscitando cambios observables en los individuos. 
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Fantasía Inconsciente.- Describe los primeros modos de representar, 

quizás coincide con el pictograma de Piera Auglanier, supone el 

elemento alfa de Bion. 

Son las primerísimas formas con los que él bebe representa su cuerpo 

y su mundo sin capacidad realística y según placer-displacer. 

Son fundadas en experiencias reales. 

Las fantasías inconscientes están siempre presentes y activas en todo 

individuo, su presencia no es índice de enfermedad, la naturaleza de 

estas fantasías y su relación con la realidad externa es lo que 

determinara el estado psíquico del sujeto. 

La fantasía inconsciente es la expresión mental de los instintos, y por 

consiguiente, como estos, existen desde el comienzo de la vida. 

Para cada impulso instintivo hay una fantasía correspondiente. 

Por ejemplo: al deseo de comer le corresponde una fantasía de algo 

comestible que satisfaga ese deseo: el pecho. 

Crear fantasías es una función del yo, lo que supone un mayor grado 

de organización yoica en el nacimiento, con la capacidad del yo de 

establecer relaciones objetales primitivas en la fantasía y en la realidad. 

La fantasía no es tan solo una fuga de la realidad, es un concomitante 

constante e inevitable de las experiencias reales en constante 

interacción con ellas. 

La fantasía tiene un aspecto defensivo, como su objetivo es satisfacer 

impulsos instintivos sin recurrir a la realidad externa, se puede decir 

que la gratificación que proviene de esa fantasía es una defensa contra 
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la realidad externa de la privación y contra la realidad interna de su 

propia hambre, de su propia ira. 

La fantasía inconsciente como defensa tiene una relación con los 

mecanismos de defensa de proyección y de introyección, los utilizara 

en función de las fantasías, expresando lo que la persona siente que 

está incorporando o poniendo fuera de sí. 

La estructura de la personalidad va a estar en gran parte determinada 

por las fantasías más permanentes del yo sobre sí mismo y sobre los 

objetos que contiene. 

Esta relación entre estructura de la personalidad y fantasía 

inconsciente es lo que hace posible poder influir en la estructura del yo 

y del súper yo, en el análisis de la relación del yo con los objetos 

internos/externos modificando las fantasías sobre estos objetos. 

La fantasía inconsciente es un nivel de registro y de expresión de una 

necesidad. 

Según Enrique Pichon-Rivière es la estrategia de satisfacción de una 

necesidad. 

Tiene un elemento argumental, dramático. 

La fantasía inconsciente es una escena en la que se dramatiza un 

deseo. 

En esa puesta en escena, el sujeto utiliza los elementos expresivos con 

los que cuenta en ese momento de su desarrollo, elementos expresivos 

emergentes de su experiencia. 
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De allí que la expresión de la fantasía inconsciente se desarrolle 

evolutivamente desde la sensación a la imagen plástica, 

enriqueciéndose luego con la palabra. 

Posición Esquizoparanoide (Melanie Klein).- Según Melanie Klein, 

luego de nuestro nacimiento atravesamos distintas etapas o 

posiciones, en orden temporal pasamos primero por la posición 

esquizoparanoide y luego por la posición depresiva, las cuales 

posteriormente se manifestarán en distintos aspectos de la vida adulta. 

La posición esquizoparanoide se explica desde la perspectiva de que al 

nacer tenemos capacidad suficiente ya como para sentir ansiedad, 

utilizar mecanismos de defensa y establecer primitivas relaciones 

objétales en la fantasía y en la realidad. 

Al principio el yo está muy desorganizado, pero se observa una 

tendencia a integrarse, por lo que en las primeras etapas el yo es lábil, 

en constante fluencia, y su grado de integración varia de un momento a 

otro. 

Cuando el yo se ve enfrentado con la ansiedad que le produce el 

instinto de muerte, lo reflexiona en parte en una proyección y en otra 

parte lo convierte en agresividad. 

El yo se escinde y proyecta afuera la parte que contiene el instinto de 

muerte, poniéndolo en el objeto externo original: el pecho, por lo que 

llega a experiencia a este como malo y amenazador para el yo, dando 

origen a un continente de persecución. 

A menudo siente que la intrusión del instinto de muerte en el pecho 

escinde a este en muchos pedazos, encontrándose frente a muchos 

perseguidores. 
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La otra parte de instinto de muerte que queda en el yo se convierte en 

agresión y se dirige contra los perseguidores. 

Al mismo tiempo se establece una relación con el objeto ideal. 

Proyecta la libido creando un objeto que satisfaga el impulso instintivo 

del yo a conservar la vida. 

El resto de libido que queda dentro del yo lo utiliza para establecer una 

relación libidinal con ese objeto ideal. 

El objetivo del bebe es tratar de adquirir y guardar dentro de sí al objeto 

ideal e identificarse con ese, quien es (para él) el que le da la vida, y 

proteger y mantener fuera de si el objeto malo y las partes del yo que 

contienen instinto de muerte. 

La ansiedad predominante en esta posición es que los objetos 

persecutorios se introducirán en el yo y aniquilaran tanto al objeto ideal 

como al yo, frente a lo cual desarrollara mecanismos de defensa 

Proyección E Introyección.- Introyectar lo bueno y también 

proyectarlo para mantenerlo a salvo de su realidad interna. 

Proyectar lo malo e introyectara sus perseguidores e incluso 

identificarse con ellos para controlarlos. 

El rasgo constante es que en situaciones de ansiedad aumenta la 

disociación, y se utiliza la proyección e introyección para mantener a 

los objetos persecutorios tan alejados como sea posible de los objetos 

ideales, a la vez que mantiene a ambos bajo control. 

Idealización.- Idealiza excesivamente el objeto ideal con el fin de 

mantenerlo alejado del persecutorio y hacerlo vulnerable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismos_de_defensa
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Esta idealización excesiva está vinculada con la negación mágica 

omnipotente: es decir sentir que el objeto le pertenece y que él lo creó. 

Negación.- Cuando la persecución es tan intensa y se hace 

insoportable él bebe la puede negar completamente. 

Esta negación básica se basa en la fantasía de total aniquilación de los 

perseguidores. 

Otra forma de utilizar la negación omnipotente como defensa ante la 

persecución excesiva es idealizar el objeto perseguidor y tratarlo como 

ideal. 

Identificación Proyectiva.- Se escinden y apartan partes del yo y 

objetos internos y se los proyecta en el objeto externo, el que queda 

poseído, controlado e identificado con las partes proyectadas. 

Etapas 

Según Erikson estas son ocho: 

1.- Etapa incorporativa (fase oral): Va desde el nacimiento hasta los 

2 años de edad.  

Al nacer el niño (a), pasa de depender en forma absoluta de su medio 

ambiente. 

Si la madre y la familia proporcionan un cuidado continuo, consistente y 

adecuado a las necesidades del niño (a), se generará en él/ella una 

sensación de confianza básica, que se traducirá en un sentido de 

esperanza y optimismo frente a la vida. 

Por el contrario, si el cuidado temprano es variable, impredecible, 

caótico o maligno, se generará una sensación de desconfianza en el 

niño (a). 
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2.- Etapa niñez temprana (fase muscular anal): Va desde un año 

hasta los tres años; aquí se fija la noción de autonomía del niño (a). A 

medida que el niño (a) sea capaz de controlar esfínteres, usar 

músculos para moverse, vocalizar, desarrollará una sensación de ser 

autónomo y aparte de sus padres. 

Si hay sensación de mucho control, de ser avergonzado ante los 

primeros fracasos, pueden surgir sentimientos de vergüenza, duda, 

inseguridad. 

Los resultantes de un desenlace positivo de esta etapa, es la sensación 

de tener una voluntad propia. 

3.- Etapa locomotora genital (preescolar): Va desde los tres años a 

los seis años. 

El niño (a) se percata mas agudamente de su medio externo. 

Toma la iniciativa para establecer relaciones más cercanas con el 

progenitor del sexo opuesto. 

En esta etapa hay mayor preocupación por los genitales, por los padres 

del sexo opuesto, y en general una mayor noción de las diferencias 

entre los sexos. 

La identificación con el padre del mismo sexo es crucial en esta etapa. 

4.- Etapa de latencia (escolar): Va desde los seis años a los doce 

años; el niño (a) muestra su capacidad de desenvolverse 

industriosamente en la interacción educacional. 

También se desarrolla la capacidad de interactuar socialmente, por 

primera vez fuera de la familia. 
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En la medida que la interacción educacional y social se desarrolla 

efectivamente, se logra un sentido de ser competente; en la medida 

que esto no se da, aparece un sentido de inferioridad. 

Muchos problemas de rendimiento escolar, de fobias y aislamiento 

social tempranos, son característicos de esta etapa. 

El nombre de latencia dado a esta etapa, se refiere a la suspensión de 

búsqueda de vínculos heterosexuales, que se evidencia en la 

segregación pro sexo, frecuentes a esta edad. 

5.- Etapa de Adolescencia: Se extiende desde los doce años a los 

veinte años. 

Como tarea central del desarrollo adolescente está el concepto de 

consolidación de la identidad. 

Los cambios físicos y psicológicos de la pubertad, hacen entrar en un 

periodo de aumento del conflicto psicológico interno, cuya 

consecuencia será un sentido de continuidad y estabilidad de uno 

mismo a lo largo del tiempo. 

Cuando esto no se alcanza, Erikson habla del síndrome de difusión de 

la identidad. 

El fijar los propios gustos, intereses, valores y principios es el modo de 

crecer. 

El joven delimita su sí mismo del de sus padres y familia. 

6.- Etapa adulto joven: Va desde los veinte años a los cuarenta años, 

el adulto entra a formar parte de la sociedad al desempeñar un trabajo 

y relacionarse establemente con una pareja muchas veces formando 

una familia. 
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El poder compartir una familia en el desarrollo de la capacidad de 

intimidad, es la tarea central de esta etapa. 

Esta etapa requiere un sentido de solidaridad y de identidad compartida 

en pareja. 

Lo contrario produce aislamiento personal. 

Lo dicho para la pareja se aplica al trabajar, donde la persona debe 

mostrar su capacidad de entrega estable a una labor dada. 

7.- Etapa adulto medio o maduro: Va desde los cuarenta años a los 

sesenta años. 

Lo crucial de esta etapa es la capacidad de cuidar y facilitar el 

desarrollo de las generaciones más jóvenes. 

Los adultos de esta edad participan de esta tarea siendo padres, 

profesores, guías. 

El adulto que no puede ser generativo, siente una sensación de 

estancamiento, y vive en forma egocéntrica y sin propulsión hacia el 

futuro. 

Erikson plantea que los adultos medios necesitan a los niños (as), y 

que es tan necesario para ellos cuidar de estos, como los niños 

necesitan de alguien que los cuide. 

8.- Etapa adulto tardío (adulto mayor): Desde los sesenta años en 

adelante. 

A medida que el adulto completa el ciclo de haber vivido él, y 

asegurado que viva la generación siguiente, se llega al tema final del 
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ciclo vital: la integridad reposa en la aceptación de la sucesión de las 

generaciones y de la finitud de la vida natural. 

Esta fase final implica el desarrollo de una sabiduría y de una filosofía 

trascendente de la vida. 

Por el contrario, si no se adquiere esta noción de integridad, la 

desesperación y el temor a la muerte se presentarán como resultado 

de una vida irrealizada. 

Las características y tareas de cada una de las etapas descritas por 

Erikson constituyen fases en constante movimiento, un individuo 

siempre está en el proceso de desarrollar su personalidad. 

(Internet)  http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva 

 

SOCIEDAD 

 

La sociedad es la cuna del ser humano, es por medio de ella, que 

nosotros, podemos desarrollarnos como tal; ya en la antigüedad, se 

tomaban muy en serio el tema de la sociedad, y fue así como 

Aristóteles, en la antigua Grecia antes del nacimiento de Cristo, 

manifestaba de que el hombre era un ser social por naturaleza.  

Ya que éste, es un ser perfectible y necesita de la sociedad para 

perfeccionarse.  

Aparte, somos seres dignos, por lo que somos un fin en sí mismo y no 

tan solo un medio, por lo que la sociedad nos debe tratar con dignidad.  

Por esto la sociedad está hecha para el hombre; sin ir más lejos no 

debemos olvidad que somos nosotros quienes la conformamos.  
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Pero toda sociedad, debe tender al bien común y no al bien público, lo 

que el mismo Aristóteles manifestaba, esto, ya que el bien público, es 

el bien de muchos, pero no de todos.  

En cambio, el bien común, es lo justo para todos, como somos seres 

únicos y dignos, merecemos el todo, pero ese todo, debe de ser, para 

todos.  

O sea, cada integrante de la sociedad, debe recibir ese todo, por lo 

mismo, el fin último de toda sociedad, según esta corriente de 

pensamiento, es el bien común, postura que también defendió Santo 

Tomás. 

Muchos tratados han sido escritos, en nombre de la sociedad. Uno de 

los que más fuerte marcó, el rumbo de la sociedad, fueron los 

contractualistas.  

Aquellos autores, como Jobbes, que pregonaban el contrato social.  

O sea, que el hombre no era un ser social por naturaleza, sino que por 

necesidad, ya que el hombre requería del Estado, para salvaguardar la 

propiedad privada.  

Ya que a veces, llegaba el punto, en que el resto de los ciudadanos, no 

respetaba lo ajeno. Principalmente los bienes muebles, por lo que el 

ser humano, requería del Estado para que los protegiera, por lo mismo, 

se firmaba un acuerdo o contrato tácito, en el cual se cedían ciertos 

derechos, en pos de que el Estado, cuidara de la preservación, de la 

propiedad privada.  

Esta teoría, fue sumamente controversial en su época, ya que echaba 

por tierra las teorías clásicas de sociedad.  
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Pero más adelante, acercándose al siglo XXI, se volvió a las ideas más 

clásicas, defendiéndolas y postulando nuevamente, de que el ser 

humano es un ser social por naturaleza.  

La sociedad, le es algo propio, por derecho y no por un contrato, 

pensemos, en una persona, que no cuenta con bienes, por ende, bajo 

la postura de Jobbes, aquella persona, no es parte de la sociedad.  

Es ahí, que se retoma la idea, de que somos seres dignos de manera 

intrínseca, por lo que merecemos ser parte de la sociedad, de la misma 

forma, recorriendo las variadas definiciones para sociedad, podemos 

decir que es todo grupo humano que comparte un mismo lugar 

geográfico, en el cual, las creencias, la cultura, la religión y la historia, 

se comparten de manera común.  

La sociedad en sí, es parte de los estudios de la Sociología, 

Antropología y otras ciencias, las cuales estudian tanto al ser humano, 

como ser y a la sociedad, como un conjunto de seres.  

Es por lo mismo, que estas ciencias pueden imprimir fotografías 

clarificadoras, de aquello que ocurre en una sociedad, mirando un 

espacio de tiempo determinado. 

Otra forma de ver a la sociedad, es la agrupación de personas, detrás 

de una organización comercial o sin fines de lucro, en el primer caso, 

podemos ver las sociedades anónimas o las limitadas, en el segundo, 

las corporaciones y las fundaciones, pero esto es materia de otros 

artículos, que podremos ver en la sección de negocios. 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-sociedad.html 
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LA MOTIVACIÓN ACADÉMICA 

 
¿Qué es Motivación Académica? 

 

Un niño que está motivado académicamente quiere aprender, le gustan 

las actividades relacionadas al aprendizaje y cree que la escuela es 

importante.  

Nosotros queremos ayudar a que los niños desarrollen un deseo de 

hacer un buen trabajo en la escuela porque los niños creen que 

aprender es importante y de provecho en sus vidas. 

 

Desarrollo de la Motivación Académica 

 

Los niños están naturalmente motivados a aprender cuando son 

infantes, la lucha de un bebé por alcanzar un juguete, aprender a 

caminar o comer sin ayuda son ejemplos de motivación hacia el 

aprendizaje.  

Esta motivación temprana hacia el aprendizaje es luego aplicada a 

actividades relacionadas con la escuela tales como la lectura y la 

escritura, cuando los niños no están motivados a aprender, es porque 

algo ha intervenido con su motivación natural, ellos creen que no 

pueden ejecutar adecuadamente las tareas escolares y paran de tratar 

o no tratan lo suficiente porque no creen que eso haga una diferencia. 

Los niños se frustran fácilmente y se dan por vencidos cuando el 

aprender se torna difícil.  

Debido a que dejan de intentar, no aprenden exitosamente. No 

obtienen la experiencia o la emoción de aprender algo nuevo, estos 

niños creen que cualquier logro que obtengan se deberá a la suerte o a 

las circunstancias. 
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¿Por qué los niños desarrollan estas creencias negativas?  

 

Algunas veces se debe a cosas que afectan su habilidad para 

aprender. Problemas de aprendizaje, temperamentos difíciles, rezago 

en el desarrollo, depresión o los efectos del estrés crónico en la vida 

pueden hacer más difícil para un niño el aprendizaje en la escuela, es 

muy posible que los niños que han fracasado anteriormente en la 

escuela no sigan intentando aprender porque desarrollan la creencia de 

que no pueden lograrlo.  

Las actitudes de los adultos también pueden influir en la creencia de 

los niños acerca de sus logros académicos. Los padres que tienen 

unos estándares que son irreales pueden desalentar la motivación y los 

esfuerzos del niño, la competencia escolar (donde alguien siempre 

gana y alguien siempre pierde) puede desanimar a los niños, 

especialmente aquellos que tal vez nunca sean "los mejores" en la 

escuela, a pesar de que pueden aprender mucho, los niños que no 

experimentan el éxito o cuyos éxitos no han sido reconocidos, pueden 

desarrollar una motivación académica pobre.  

Los niños pueden también desarrollar una motivación académica pobre 

si sus padres u otros niños de su misma edad no piensan que la 

escuela es importante o no le dan importancia al rendimiento 

académico de altura. 

 

Aumentando la Motivación para Aprender 

 

Existen muchas cosas que los padres pueden hacer para aumentar la 

motivación académica de sus hijos, mantener una buena relación entre 

padre e hijo y dejarle saber a él que usted cree que la escuela es 

importante, puede aumentar el esfuerzo académico, usted puede 

también ayudar enseñándole a su hijo buenos hábitos de estudio y 

proveyéndole reconocimiento por sus éxitos o logros.  
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Trabajar con el maestro de su hijo es también importante, a 

continuación se presentan algunas ideas que pueden ayudar a 

aumentar la motivación de su hijo para aprender:  

 Sea firme y justo cuando discipline a su hijo.  

 Los niños necesitan una disciplina razonable para ser 

independientes y responsables. 

 Enséñele a su hijo a ser responsable en la casa, las tareas y 

expectativas sobre la conducta adecuada son maneras de 

desarrollar autodisciplina, que puede transferirse al aprendizaje 

escolar. 

 Trabaje duro para obtener una buena relación con su hijo, 

dedique tiempo para hacer actividades divertidas con él, 

escuche a su hijo cuando éste le hable, especialmente de la 

escuela. 

 Realice actividades familiares que motiven el aprendizaje tales 

como visitas a la biblioteca, museos o parques, déjele saber a 

sus hijos que usted cree que el aprendizaje es importante y que 

es el propósito principal de ir a la escuela. 

 Provea oportunidades para el éxito.  

 Los niños que se sienten exitosos están más propensos a tratar 

cosas nuevas. 

 Platique con sus hijos sobre sus propios gustos e intereses. 

 Ayude a sus hijos a identificar aquellas cosas que ellos disfrutan 

y las que hacen bien.  

 Capitalice en sus intereses para construir experiencias de 

aprendizaje. Por ejemplo, si a su hijo le gusta el béisbol (la 

pelota), usted puede motivarlo a leer y escribir sobre los 

jugadores de béisbol o sobre la historia del juego. 

 Platique con sus hijos sobre la escuela, y demuestre interés en 

sus actividades escolares. 
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 Platique con sus hijos sobre sus intereses vocacionales y 

ocupacionales y como la escuela está relacionada con estas 

ocupaciones. 

 Asegúrese de elogiar a sus hijos por sus esfuerzos y por sus 

logros. Todos los niños necesitan saber cuándo están haciendo 

un buen trabajo. 

 Busque un balance entre el reconocimiento y el castigo cuando 

esté ayudando a su hijo.  

 Castigar demasiado puede limitar la motivación.  

 Asegúrese de que su hijo sepa lo que se espera de él o ella y 

que obtenga alguna clase de reconocimiento.  

 Recuerde, las recompensas no significan siempre obtener dinero 

o privilegios.  

 Solo con decirle que usted se siente orgulloso de él o que ha 

notado el esfuerzo que ha puesto en su trabajo, hará una gran 

diferencia. 

 

Enseñe Hábitos que Promuevan el Aprendizaje 

 

 Establezca una rutina para la tarea escolar.  

 Su hijo debe saber cuándo se espera que trabaje en su tarea 

escolar cada día. 

 Asigne un lugar de estudio en donde su hijo tenga los materiales 

necesarios y que sea lo más silencioso posible. 

 Asegúrese de que su hijo termine las tareas escolares en casa 

antes de realizar otras actividades que lo puedan distraer de 

hacer su tarea. 
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Trabaje con el Maestro de su Hijo 

 

 Demuéstrele a su hijo que usted respeta a su maestro o 

maestra.  

 No maneje desacuerdos con la maestra frente a su hijo. 

 Platique regularmente con la maestra, de modo que ambos 

sepan lo que está ocurriendo en la escuela y en el hogar.  

 Esperar a que lleguen los resultados de las calificaciones para 

hacer algo, es a menudo muy tarde para hacer cambios. 

 Trabaje con el maestro de su hijo para asegurarse de que éste 

aprende buenos hábitos de estudio.  

 Desarrolle un sistema para dar refuerzos en casa por trabajar 

duro en la escuela. 

 

Si su Niño Está Presentando Problemas con su Motivación 

Académica 

 

 Hable con su hijo sobre el problema. ¿Estará él o ella 

sintiéndose confundido o frustrado por el trabajo? ¿Siente su 

hijo que está trabajando fuerte para salir bien?. 

 Platique con la maestra de su hijo para identificar aquellas áreas 

que necesitan mejoras. 

 Déjele saber a su hijo que usted está dispuesto a ayudarlo a 

mejorar. 

 Ayude a su hijo a identificar las cosas que él o ella hace bien, de 

modo que enfoque solamente las áreas de dificultad.  

 Ayude a su hijo a identificar las cosas que a él o ella le gustan y 

que pueda utilizar como ayudas en su tarea escolar. (Por 

ejemplo, si al niño le interesan los animales, puede hacer que 

lea libros sobre animales, invente historias sobre animales, etc.). 
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 Recompense el esfuerzo y la productividad. 

 Provea aumento en recompensas para lograr una mejoría. 

 Limite las cosas que interfieren con el aprendizaje tales como la 

televisión excesiva, juegos de videos, tiempo de uso de la 

computadora, etc. 

 Aumente la cantidad de tiempo que su hijo utiliza para estudiar 

cada día - de 5 a 10 minutos hasta que alcance una meta 

razonable (tal como treinta minutos adicionales por día). 

 

Consiga más Ayuda de Ser Necesario 

 

 Hable con la maestra de su hijo, la orientadora o el psicólogo 

escolar para obtener ayuda y orientación. 

 Si existe razón para sospechar una incapacidad educacional, 

solicite una evaluación comprensiva del equipo educativo 

especial de la escuela.  

 Muchas veces existen grupos de padres o Asociaciones de 

Padres y Maestros que lo pueden ayudar o brindar apoyo. 

 Investigue si en la escuela de su hijo está disponible la 

enseñanza de destrezas de estudio. 

 No tema buscar consejería u otro tipo de ayuda fuera de la 

escuela de ser necesario. 

http://www.getschools.k12.wi.us/files/u7/Academic_Motivation_Spanish.pdf 

 

AUTOESTIMA 

 

Si comprendo qué es la autoestima, podré quitarle lo misterioso a esa 

sombra de negatividad que parece un hechizo y me persigue hasta en 

los sueños, haciendo de mi vida una pesadilla.  
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 “Siento que no valgo nada” 

 “No me acepto como soy”  

 “Pienso que soy menos que los demás”  

¿Puede haber un sentimiento peor que la baja autoestima? 

Dichosamente es solamente un manejo inadecuado de mi energía y 

tiene remedio, para entrar en el tema qué es la autoestima, comprendo 

primero el mapa y luego investigo las rutas y herramientas.  

Definición de autoestima 

 

La definición de autoestima en sicología y psiquiatría varía de una 

escuela a otra, pero no nos interesan las diferencias sino las 

semejanzas. Una versión sencilla y práctica de qué es la autoestima es 

la siguiente:  

Autoestima es la opinión que tengo de mi misma.  

Si pienso que tengo valor como persona, me siento bien conmigo 

misma y eso me indica que tengo una autoestima alta.  

Si por el contrario, pienso que soy inadecuado, que soy menos o que 

nunca me aceptarán como soy, me sentiré muy mal y eso es una clara 

indicación de que tengo baja autoestima.  

Concepto de autoestima 

 

Es fácil señalar el concepto que tengo de otras personas:  

 “Ella es una persona muy íntegra y segura de sí misma”  

 “Él es un hipócrita desleal y se derrumbará tarde o temprano”  

 “Esa persona tiene un don especial para ganarse la confianza”  
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Describir mi autoconcepto la opinión que tengo acerca de mí mismo 

puede ser más difícil, en la exploración de qué es la autoestima.  

Lo único que nos interesa por el momento con respecto a mi concepto 

de autoestima es si siento una emoción positiva o negativa cuando 

pienso en mí mismo.  

Esa emoción rica o fea que me surge desde las entrañas es la 

indicación de si tengo alta autoestima o si padezco de una baja 

autoestima.  

Esa emoción que surge es más importante de lo que yo puedo creer en 

este momento.  

Es una respuesta al pensamiento que tengo en este instante. Esto lo 

comprenderé mejor luego, pero ahora cobro conciencia.  

Mi auto concepto lo podré reformular, pero no desde mi deseo simple 

de cambiar una creencia, sino como una consecuencia de sentir mi 

fuerza interior y saber de mi valor.  

Nada gano con pensamientos piadosos acerca de mí mismo, lograré 

reprogramar todo eso desde otra dimensión.  

 

¿Qué es la autoestima? 

 

Entonces, la respuesta práctica y de utilidad a ¿qué es la autoestima? 

es:  

La creencia profunda que tengo con respecto a mi valor como persona.  
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Es una creencia profunda que está más adentro de los pensamientos 

que produzco normalmente en un momento cualquiera. Pertenece a 

una capa de pensamientos grabados en mi mente, generalmente poco 

conscientes, y con una gran autoridad o capacidad de determinación.  

Ejemplos de esas creencias profundas son:  

 “Yo no sirvo para eso” 

 “Soy tímido o tímida” 

 “Soy feo o fea” 

Son pensamientos que en algún momento de mi vida acepté como 

verdaderos y de allí en adelante les permití que definieran mi vida.  

Desde entonces determinan la manera en que pienso, determinan el 

tipo de pensamientos que admito en mi mente y determinan la 

dirección, constructiva o destructiva de esos pensamientos.  

Dichosamente, como veremos en otras páginas, las creencias se 

pueden modificar. Ahora lo que quiero es ver el panorama general.  

 

Importancia de la autoestima 

 

La importancia de la autoestima parece obvia, pues me hace sentir 

adecuado o inadecuada, según tenga una alta o baja autoestima.  

Pero un problema de autoestima puede ir más allá:  

 Una chica puede entregarse a la sexualidad con el fin de buscar 

ser apreciada. 

 Un joven puede iniciarse con alguna droga para que sus amigos 

lo acepten. 
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 Una persona de baja autoestima tendrá menos cuidado con su 

cuerpo y estará más expuesta al sobrepeso, la depresión y 

enfermedades en general. 

Mi capacidad de autoprotección estará menos activa porque tiendo a 

proteger sólo aquello que tiene valor para mí. Si no valgo lo suficiente, 

no es tan importante mantener la integridad.  

Hay muchos ejemplos más, pero basta con estos para comprender la 

importancia de la autoestima. 

http://www.autoestima-y-exito-personal.com/que-es-la-autoestima.html 

 

PERSONALIDAD 

 

La personalidad es un conjunto de características o patrones que 

definen a una persona, es decir, los pensamientos, sentimientos, 

actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo, que de manera 

muy particular, hacen que las personas sean diferentes a las demás.  

La manera en que cada ser pensante, actúa sobre situaciones 

diversas, nos dice algo sobre la personalidad de cada persona, en 

otras palabras es el modo habitual por el cual cada ser piensa, habla, 

siente y lleva a cabo alguna acción para satisfacer sus necesidades en 

su medio físico y social.  

Cada persona al nacer, ya tiene su propia personalidad, puesto que 

desde bebes, los padres dice, “el niño es muy melindroso, ó es muy 

quieto, etc.”  



49 
 

Ya desde ese punto tenemos personalidad, aunque cabe hacer una 

aclaración, no nacemos con una personalidad determinada, si no que 

nacemos con ciertas características propias, que con el paso del 

tiempo y con el factor más determinante que es el de origen ambiental 

será como se definirá.  

Esta personalidad se ira estructurando y cambiando con el paso de los 

años, ya sea por la influencia de figuras que significaron algo en la 

niñez o figuras como los padres, de tal manera que tendremos una 

personalidad copiada o pre-establecida por esas figuras aunque no 

estemos conscientes te esto.  

La personalidad, será fundamental para el desarrollo de las demás 

habilidades del individuo y de la integración con grupos sociales.  

Cuando la persona no se siente con personalidad, es porque no se ha 

identificado a sí mismo, es decir, no se conoce.  

Es por eso que algunas personas han pensado en eso y han 

desarrollado diversos métodos, ya sea para saber cuál es tu 

personalidad, o bien para mejorar algunos aspectos, que realcen esa 

personalidad.  

¿Es posible mejorar nuestra personalidad?  

La respuesta es sí, ya que si es posible cambiar o modificar lo que 

pensamos, sentimos, decimos y hacemos; para esto podemos hacer 

uso de la psicoterapia en las diversas modalidades, aunque esta no es 

la única manera de hacerlo, ya que podemos participar en talleres 

grupales, es decir, interactuar con el factor del medio ambiente, y en 

todo evento que ayude al crecimiento personal, una recomendación es 

leer libros acerca de la superación personal.  
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Ahora que está más claro que es personalidad, tenemos tres factores 

que son determinantes:  

• El carácter:  

• Temperamento  

• Inteligencia  

• Y el ser Integral  

El carácter.- Es la tendencia hacia un tipo de comportamiento que 

manifiesta la persona.  

Los elementos que integran el carácter se organizan en una unidad que 

se conoce con estabilidad y proporciona al carácter coherencia y cierto 

grado de uniformidad en nuestras manifestaciones, hacia los cambios 

que ocurren en nuestro alrededor.  

 Elemento psíquico del carácter:  

En él intervienen principalmente las funciones psíquicas, así como la 

acción del ambiente.  

A partir de esos elementos se desarrollan los factores individuales, que 

conforman el particular modo de reaccionar y enfrentar la vida que 

presenta una persona.  

 Elemento orgánico del carácter:  

Existe una relación indispensable entre cuerpo y mente; el carácter 

posee también una base biológica que depende de elementos 

orgánicos como la constitución física y el temperamento.  
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Temperamento.- Es la base biológica del carácter, y se define como la 

manera natural con la que el individuo interactúa y vive en el entorno 

que lo rodea, esto implica la habilidad para adaptarse a los cambios, el 

estado de ánimo, la intensidad con que se vive, el nivel de actividad, la 

accesibilidad y la regularidad para hacer algún trabajo.  

 El temperamento puede ser de varios tipos:  

• Sanguíneo  

• Flemático  

• Melancólico  

• Colérico  

Inteligencia.- Esta formada por algunas variables como la atención, la 

capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje y las habilidades 

para socializarse.  

Además de estos factores intervienen también en gran medida el 

estado emocional, la salud psicofísica.  

En resumen la inteligencia es la capacidad de asimilar, guardad, 

elaborar información y en conjunto utilizarla para resolver problemas; 

lógico que esto igual lo puede hacer un animal o una computadora, 

pero la diferencia es que el ser humano pude seguir aprendiendo y 

puede desarrollar la habilidad para iniciar, dirigir y controlar 

operaciones mentales, por decir un ejemplo.  

Además de que la inteligencia se puede ir adquiriendo con el paso de 

la vida, se tiene que tener una dotación genética.  



52 
 

http://www.mitecnologico.com/Main/PersonalidadDefinicion 

 

SER HUMANO 

 

El ser humano es el animal perteneciente a la especie homo sapiens, 

se le conoce por el nombre genérico de hombre, aunque dicho término 

puede prestarse a confusiones ya que también hace referencia al sexo 

masculino. 

En la prehistoria, el género homo contaba con varias especies. Sin 

embargo, desde la extinción del homo neanderthalensis (hace unos 

25.000 años) y del homo floresiensis (hace cerca de 12.000 años), el 

homo sapiens es la única especie de este género que aún subsiste. 

El hombre evolucionó de los primates conocidos como hominoideos. 

Su desarrollo original estuvo en el continente africano y el género 

después se expandió por el resto del mundo. 

El ser humano supone el nivel más alto de complejidad alcanzado por 

la escala evolutiva, el cerebro tiene un gran desarrollo y le permite 

concretar numerosas actividades racionales y elaborar pensamiento 

abstractos, creativos y de otro tipo.  

A partir de los tres años y medio de edad, en el pensamiento humano 

prevalece lo simbólico. 

Cabe destacar que los seres humanos se encuentran entre los 

animales pluricelulares más longevos de la actualidad, llegando a 

sobrepasar los 100 años de edad en ciertos casos.  

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/prehistoria
http://definicion.de/genero/
http://definicion.de/cerebro/
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Esta circunstancia ha variado con los años ya que, en los primeros 

siglos de esta era, la expectativa de vida de los seres humanos apenas 

se acercaba a los 25 años. 

Otra particularidad del ser humano es que se trata de la única especie 

que es consciente de su finitud: es decir, el hombre sabe que, en algún 

momento, va a morir, el ser humano también cree en la existencia del 

alma  o entidades semejantes, que trascienden la experiencia corporal. 

http://definicion.de/ser-humano/ 

 

2.9. HIPÓTESIS 

 

La adolescencia tardía incide en la motivación académica en los 

estudiantes. 

 

2.10. VARIABLES 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Adolescencia Tardía         (Causa) 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Motivación Académica  (Efecto) 

http://definicion.de/alma/
file:///F:/Definición%20de%20ser%20humano%20-%20Qué%20es,%20Significado%20y%20Concepto.htm
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CAPITULO III 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. ENFOQUE 

 

 

El enfoque de la investigación es Cualitativo, con un enfoque 

Contextualizado porque el problema requiere de investigación desde 

una perspectiva Interna, debido a que sus objetivos plantean Descubrir 

y desarrollar, además porque plantea una hipótesis Particular pero  

afirmativa, haciendo énfasis en el proceso para su Comprobación 

cuyos resultados son Generalizables, aplicables tan solo en su 

Contexto.  

La investigación que se requiere es de campo, con una población 

pequeña de los estudiantes de los novenos años de educación básica 

del Instituto Superior Tecnológico Experimental “Luis A. Martínez” de la 

ciudad de Ambato, cuyos resultados no pueden ser generalizados  a 

otros contextos e individuos pues siempre existen limitantes de la 

diversidad de colegios e incluso, limitante de la diversidad de cada 

individuo, además la realidad que es Única e Irrepetible con una 

Realidad Dinámica.  
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3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De campo: 

La presente investigación se ha realizado en el lugar de los hechos es 

decir en el Instituto Superior Tecnológico “Luis A. Martínez” con las 

variables y factores que dinámicamente la rigen y que la problematizan, 

además las posibles alternativas de solución serán generalizadas pero 

de manera limitada y no definitiva, ya que “La adolescencia tardía y su 

incidencia en la motivación académica” es una realidad bastante 

compleja. 

 

Bibliográfica:  

Se ha realizado las respectivas consultas e investigaciones en 

documentos y archivos existentes. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratorio: Porque le ha constado el problema a la investigadora y 

porque ha tenido información de primera mano. 

 

Descriptivo: Porque se ha observado y se ha recopilado información 

que luego ha sido analizada. 
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Explicativo: Porque se ha establecido causas del problema. Se han 

analizado, sintetizado e interpretado las causas. 

 

Bibliográfico: Mediante la obtención de datos recopilados en el 

establecimiento educativo, específicamente en los novenos años de 

educación básica.   

 

3.4. LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo de estudio está determinado por estudiantes de los 

novenos años de educación básica del Instituto Superior Tecnológico 

Experimental “Luis A. Martínez” de la ciudad de Ambato en el periodo 

Septiembre 2011_Febrero 2012. 

POBLACIÓN FRECUENCIA % 

Estudiantes 170 100 

Docentes  2 100 

TOTAL 172 100 

 

Ilustración  6: Población y Muestra 
Elaborado por: La investigadora 

 

Nota: Se realizo la entrevista para corroborar la información de la 

encuesta realizada a los estudiantes. 

 

Considerando que la población de estudiantes es alta  procedemos a 

sacar una muestra por medio de la siguiente fórmula: 

 

P=170 
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E= 0.O5 

n =                  N 

            E2
+  (N-1) + 1 

 

n =            170 

     (0.05)2.   (170-1) + 1 

 

n = 170 

   0.0025 (169) + 1 

 

n =         170 

       0.4225+ 1 

 

n =      170 

         1.4225 

 

n =119 

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE MUESTRA 

Estudiantes 170 100% 119 

Docentes  2 100% 2 

 

         Ilustración  7: Población y Muestra II 
         Elaborado por: La investigadora 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Adolescencia Tardía 

CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Adolescencia 
tardía.-
Comprendido en 
líneas generales 
entre los 15 y los 19 
años. Es un punto 
de cambio decisivo 
y por consecuencia 
es un tiempo de 
crisis, que 
frecuentemente 
somete a esfuerzos 
decisivos la 
capacidad 
integrativa del 
individuo y resulta 
en fracasos de 
adaptación, 
deformaciones 
yoicas, maniobras 
de defensa y 
psicopatología 
severa. 

1. Adolescencia 

tardía. 

 

 

2. Tiempo de 

crisis tardía. 

 

3. Capacidad 
integrativa 
tardía. 

 

 Emocional. 
 

 Inmadurez. 
 

 

 Dependencia. 
 

 

 Confusión. 
 
 

 Egocéntricos. 

Usted ha tenido problemas emocionales fuertes en su vida. 
 
 
Usted se considera inmaduro para su edad. 
 
 
Considera usted que necesita mucha compañía y apoyo de 
sus amigos. 
 
 
Se ha sentido confundido en sus emociones. 
 
 
Siente disgusto cuando no es el centro de atención de su 
grupo amigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTAS 
ENTREVISTAS 

 

                                                                                                                  Ilustración  8: Operacionalización de Variable Independiente 
Elaborado por: La investigadora 
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3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Motivación Académica 

CONCEPTO 
CATEGORÍA

S 
INDICADORES ÍTEMS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTO

S 

Motivación 
académica.-  

Es un 
sentimiento 
de gusto, 
motivo, 
impulso, 
energía y 
ganas por 
hacer las 
actividades 
escolares.  

1. Motivo. 

 

2. Impulso. 
 
 

3. Energía. 

 Desgano. 
 

 Desinterés. 
 

 

 Desmotivació
n. 

 

 Deseos de 
dormir. 

Cree usted que un seminario taller ayude en la motivación 
académica y pueda mitigar su problema de adolescencia 
tardía. 
 
Usted ve que la mayoría de los estudiantes de este colegio 
se dejan envolver fácilmente por el desgano. 
 
Usted ve que la mayoría de los estudiantes de este colegio 
se contagian fácilmente del desinterés. 
 
Usted ve que la mayoría de los estudiantes de este colegio 
se desmotivan ante alguna actividad prolongada y difícil. 
 
Usted ve que la mayoría de los estudiantes de este colegio 
con frecuencia sienten ganas de dormir. 

 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTAS 
ENTREVISTAS 

 
 
 
 

Ilustración 9: Operacionalización de Variable Dependiente 
                                                                                                                              Elaborado por: La investigadora
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para esta investigación se utilizarán como técnica de recolección de 

información la encuesta, consecuentemente el instrumento que se 

servirá de gran manera es el cuestionario de preguntas. 

 

Esto se lo hará con el fin de atender a los objetivos de la investigación 

es decir para identificar la adolescencia tardía y su incidencia en la 

desmotivación. 

 

Por tanto se investigará a todos los estudiantes de los novenos años de 

educación básica, los que serán escogidos de manera probabilística y 

de forma más o menos equitativa entre los 4 diferentes existentes. 

PREGUNTAS BÁSICAS 
EXPLICACIÓN 

¿Por qué? Necesidad de dar solución a los problemas de la 
institución educativa.  

¿A qué personas? Específicamente a los novenos años de educación 
básica. 

¿Sobre qué aspectos? La adolescencia tardía y su incidencia en la motivación 

académica. 

¿Cuándo? 07 de septiembre de 2011. 

¿Lugar de recolección? Instalaciones de la institución.  

¿Cuántas veces? Una sola vez. 

¿Qué técnica de 

recolección se utilizo? 

Encuesta a los estudiantes. 

Entrevista a las autoridades. 

¿Con qué? Material previamente estructurado. 

¿En qué situación? Situaciones favorables. 
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Cuadro 1: Selección Aleatoria de la Muestra. 
Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Selección Aleatoria de la Muestra. 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

La investigación la realizará la Srta. Glenda Liseth Vásconez López de 

manera individual. 

 

La fecha tentativa para la investigación será el  04 de octubre, en las 

aulas del Instituto Superior Tecnológico Experimental “Luis A. Martínez” 

a los novenos años de educación básica específicamente. 

 

 

 

 

 

CURSOS Nº 

ESTUDIANTES 

NOVENO "A" 31 

NOVENO "B" 30 

NOVENO "C" 29 

NOVENO “D” 29 

TOTAL 119 
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3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 Revisión Crítica de la Información recogida.  

 

Se hará la limpieza de información defectuosa, incompleta, no 

pertinente o contradictoria, mal contestada. 

 

 Repetición de la Recolección de Información en ciertos casos.  

 

En caso de que exista abundante información defectuosa y 

analizando la importancia de esa información para la 

investigación se aplicará una nueva encuesta. 

 

 Presentación de los datos.  

 

Se elaborará tablas de doble entrada para la mejor comprensión 

de la información acompañando a las mismas con gráficos 

circulares para realizar el análisis de la misma. 
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CAPITULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PREGUNTA Nº 1 

1. ¿Usted ha tenido problemas emocionales fuertes en su vida? 

Tabla Nº 1 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si  78 66% 

No  41 34% 

Total  119 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: La investigadora 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: La investigadora 

Investigando si los estudiantes han tenido cambios emocionales fuertes 

en su vida, el 66% manifiesta que si, su vida ha cambiado 

emocionalmentedebido muchos factores de acuerdo con la edad, en 

relación del 34% considerando que no hansufrido tales cambios.  

Los cambios emocionales en la adolescencia puede darse debido a 

muchos factores como lo mencionamos anteriormente, estos pueden 

ser amorosos, familiares y como no tambien por problemas 

académicos. 

66% 

34% 

Problemas emocionales 

Si

No
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PREGUNTA Nº 2 

2. ¿Usted se considera inmaduro para su edad? 

 

Tabla Nº 2 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si  73 61% 

No  46 39% 

Total  119 100% 

 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: La investigadora 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: La investigadora 

Al preguntársele a los estudiantes sobre si se consideran inmaduros 

para su edad, el 61% confirma que si que se sienten totalmente 

inmaduros de acuerdo con su edad que son muchos los indicadores 

para afirmar tal cuestión, mientras que el 39% en cambio considera que 

no que ya se sienten maduros frente a su edad. 

 

 

 

61% 

39% 

Imadurez  

Si

No
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PREGUNTA Nº 3 

3. ¿Usted considera que necesita mucha compañía y apoyo de sus 

amigos? 

 

Tabla Nº 3 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si  69 58% 

No  50 42% 

Total  119 100% 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: La investigadora 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: La investigadora 

Al investigar a los estudiantes si consideran que necesitan mucha 

compañía y apoyo de sus amigos, el 58% opina que si necesitan de 

sus amigos ya que son un apoyo muy grande para sí, considerando 

esto como una posiblemente una dependencia, el 42% considera que 

no ya que ellos son capaces de realizar actividades solos sin necesidad 

de nadie. 

Si  
58% 

No  
42% 

Dependencia 

Si

No
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PREGUNTA Nº 4 

4. ¿Usted se siente disgustado cuando no es el centro de atención 

de las personas de su edad? 

 

Tabla Nº 4 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si  72 61% 

No  47 39% 

Total  119 100% 

 

Fuente: Estudiantes                                                                       
Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

Fuente: Estudiantes                                                                                                      
Elaborado por: La investigadora 

 

En cuanto a si siente disgusto cuando no es el centro de atención de 

las personas de su edad, un 61% piensa que si que siente disgusto al 

no ser el centro de atención ya que casi siempre lo es, en tanto que un 

39% de estudiantes piensa que no les afecta esa sutuiación. 

61% 

39% 

Egocentrismo 

Si

No
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PREGUNTA Nº 5 

5. ¿Se ha sentido confundido en sus emociones? 

 

Tabla Nº 5 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si  70 59% 

No  49 41% 

Total  119 100% 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: La investigadora 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: La investigadora 

Al investigar a los estudiantes si sienten confusión en su parte 

emocional el 59% opina que si siente total confusión ya que algunos 

días están bien y de pronto cambian su estado de ánimo, mientras que 

el 41% considera que sus emociones son estables por tanto no sienten 

tal confusión. 

 

59% 

41% 

Confusión Emocional 

Si

No
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PREGUNTA Nº 6 

6. ¿Cree usted que un seminario taller ayude en la motivación 

académica y pueda mitigar su problema de adolescencia tardía? 

Tabla Nº 6 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si  82 69% 

No  37 31% 

Total  119 100% 

 

Fuente: Estudiantes                                                                                                      

Elaborado por: La investigadora 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Estudiantes                                                                                                      
Elaborado por: La investigadora 

Realizando la investigación a los estudiantes sobre si un seminario 

taller ayude en la motivación académica y pueda mitigar su problema 

de adolescencia tardía, el 69% confirman que si es una muy buena 

propuesta ya que los estudiantes necesitan mucho de eso, al contrario 

un 31% opina que no se ayudaria en la problemática que no confian en 

nada.  

69% 

31% 

Motivación y Adolescencia  
tardía 

Si

No
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PREGUNTA Nº 7 

7. ¿Usted ve que la mayoría de los estudiantes de este colegio se 

dejan envolver fácilmente por el desgano? 

 

Tabla Nº 7 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si  75 63% 

No  44 37% 

Total  119 100% 

 

Fuente: Estudiantes                                                                                                      
Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Estudiantes                                                                                                      
Elaborado por: La investigadora 
 

Los estudiantes opinan sobre que la mayoría de los mismos se dejan 

envolver fácilmente por el desgano, el 63% opina que si ya que muchos 

de ellos se sienten cansados de realizar actividades dentro y fuera del 

aula, mientras que el 37% dice que no lo hace que están gustosos por 

aprender y prepararse día a día y así sacar adelante al país. 

63% 

37% 

Desgano 

Si

No
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PREGUNTA Nº 8 

8. ¿Usted ve que la mayoría de los estudiantes de este colegio se 

contagian fácilmente del desinterés? 

 

Tabla Nº 8 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si  57 48% 

No  62 52% 

Total  119 100% 

 

Fuente: Estudiantes                                                                                                      
Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

Fuente: Estudiantes                                                                                                      
Elaborado por: La investigadora 

Al indagar sobre si la mayoría de los estudiantes de este colegio se 

contagian fácilmente del desinterés, el 48% opinan que si lo hacen 

escuchando muchas de las veces a sus compañeros, frente a un 52% 

que no que el desinterés no les vence. 

Si  
48% 

No  
52% 

Desinteres 

Si

No
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PREGUNTA Nº 9 

9. ¿Usted ve que la mayoría de los estudiantes de este colegio se 

desmotivan ante alguna actividad prolongada y difícil? 

 

Tabla Nº 9 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si  52 44% 

No  67 56% 

Total  15 100% 

 

Fuente: Estudiantes                                                                                                      
Elaborado por: La investigadora 

 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

Fuente: Estudiantes                                                                                                      
Elaborado por: La investigadora 

En tanto los estudiantes al ser auscultados sobre si la mayoría de los 

mismos se desmotivan ante alguna actividad prolongada y difícil, 

opinan de la siguiente manera: el 44% que si ya que muchas de las 

veces son actividades que no son de su agrado, mientras que el 56% 

opina que no existe en ellos tal desmotivación. 

Si  
44% 

No  
56% 

Desmotivación 

Si

No
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PREGUNTA Nº 10 

10. ¿Usted ve que la mayoría de los estudiantes de este colegio con 

frecuencia sienten ganas de dormir? 

 

Tabla Nº 10 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si  69 42% 

No  50 58% 

Total  119 100% 

 

Fuente: Estudiantes                                                                                                   

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Estudiantes                                                                                                   

Elaborado por: La investigadora 

 

En cuanto se les investigó si la mayoría de los estudiantes de este colegio 

con frecuencia sienten ganas de dormir. El 58% de estudiantes considera 

que si sientes ese deseo ya que las clases son muy aburridas, mientras 

que el 42% manifiesta que no lo hace y atiende con respeto al maestro. 

Si  
58% 

No  
42% 

Deseos de Dormir 

Si

No
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4.2. ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Cómo docentes han notado que los estudiantes atraviesan 

problemas emocionales fuertes en su vida? 

 

Los estudiantes se ven envueltos en sinnúmero de situaciones, que 

son comentadas por los mismos a compañeros cercanos y ellos a la 

vez nos lo hacen saber pero en realidad uno no se preocupa por 

aquellos aspectos, dejando de lado la parte afectiva de los individuos. 

 

2. ¿Usted como docente considera que sus estudiantes son 

inmaduro respecto a su edad? 

 

 Las actitudes que los estudiantes toman para con nosotros o con sus 

mismos compañeros, dan a notar una inmadurez falta de personalidad 

ya que su accionar es similar a la de un niño. 

 

3. ¿Usted considera que los estudiantes prescinden de 

compañía y apoyo de sus amigos? 

 

Muchos de los estudiantes de hoy en día tan solo se lleva con 

personas que sepan, prescindiendo de su constante compañía es decir 

son chicos faltos de autonomía y desconfiados de sus capacidades 

personales individuales. 
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4. ¿A notado usted que los estudiantes se siente disgustado 

cuando no son el centro de atención de su grupo de 

amigos?  

 

Es lamentable estas cosas en el aula, ya que de ello nace el egoísmo 

para con el resto de compañeros, queriendo sobresalir y que la 

atención de todos tan solo este dirigida hacia él o ella. 

 

5. ¿Cómo docente ha notado que los estudiantes se sienten  

confundidos emocionalmente hablando? 

 

Se podría decir que si ya que es una etapa donde llega el interés hacia 

el sexo opuesto, existe mucho control por parte de los padres, 

entonces sienten presión, es allí donde la parte emocional del 

adolescente colapsa, creando gran confusión en su estado de ánimo. 

 

6. ¿Cree usted como docente que un Seminario Taller ayude 

en la motivación académica y pueda mitigar el problema de 

adolescencia tardía? 

 

Me parece muy buena opción ya que los estudiantes necesitan mucho 

de charlas para conocer y concientizar acerca de su comportamiento y 

el que los docentes muestras para con ellos. 

 

7. ¿Usted como docente ha notado que la mayoría de los 

estudiantes de este colegio se dejan envolver fácilmente por 

el desgano? 

 

Es una realidad penosa para el ámbito educativo, la falta de ganas de 

interés que le ponen los señores estudiantes al momento de realizar 

tareas tanto en el aula como también en la casa. Muchas de las veces 
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no lo hacen o se copian entre compañeros, cosa que es perjudicial 

para ellos mismos. 

8. ¿Cómo catedrático ha notado que la mayoría de los 

estudiantes de este colegio se contagian fácilmente del 

desinterés? 

 

A flor de piel se presencia el desinterés en los estudiantes, son tan 

quemeimportistas, no les importa su desempeño académico, no 

preparan lecciones, no cumplen con tareas encomendadas mucho 

menos se autoeducan ya que lo que uno se imparte no lo es todo.  

   

9. ¿A notado como docente que la mayoría de los estudiantes 

de este colegio se desmotivan ante alguna actividad 

prolongada y difícil? 

 

La desmotivación en esta etapa adolescente se presencia a diario en 

las aulas ya que los mismos sienten interés por otras cosas que no es 

la educación. Relegando de sus responsabilidades como estudiantes 

haciendo caso o miso a lo que pueda pasar con ello.   

 

10. ¿Se ha percatado como docente que la mayoría de los 

estudiantes de este colegio con frecuencia sienten ganas de 

dormir? 

 

Muchos factores se deben a esta situación, una de ellas pienso que es la 

alimentación que los padres brinda a sus hijos ya que de ello depende que los 

mismos estén activos en las horas de clase, sin dejar de lado la forma de 

enseñar de nosotros los profesores. 
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4.3.  ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

 Indagando y analizando la entrevista realizada a los docentes, comentan 

que los estudiantes se ven afectados por su parte emocional, que 

ellos muchas veces dejando de lado, importándoles muy poco lo 

que les pase en su vida afectiva. 

 

 Investigando si los estudiantes muestran inmadurez respecto de su edad  

afirman que si, denotando en ellos falta de personalidad ya que actúan 

como niños. 

 

 Indagando a los docentes acerca de la autonomía de sus 

estudiantes concluyen que los mismos prescinden de compañía 

para realizar cualquier actividad. 

 

 Averiguando a los docentes si sus estudiantes se disgustan cuando no son 

el centro de atención del resto del grupo opinan que es así y que desde allí 

nace el egoísmo para con los compañeros queriendo ser uno más 

importante que otro. 

 

 Inquiriendo a los docentes si sus estudiantes sienten confusiones 

emocionales han manifestado que si ya que  es una etapa donde llega el 

interés hacia el sexo opuesto, existe mucho control por parte de los 

padres, entonces sienten presión, es allí donde la parte emocional 

del adolescente colapsa, creando gran confusión en su estado de 

ánimo. 

 

 Consultando con los docentes en cuanto a si un seminario taller ayudaría 

en la motivación académica y la mitigación del problema de 

adolescencia tardía, están muy de acuerdo ya que los estudiantes 
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necesitan conocer y concientizar acerca de su comportamiento y el 

que los docentes muestras para con ellos por sus actuaciones. 

 

 Preguntando a los docentes acerca de que si han notado que sus 

estudiantes se dejan envolver fácilmente por el desgano, han 

opinado que es una realidad penosa para el ámbito educativo, la 

falta de ganas de interés que le ponen los señores estudiantes al 

momento de realizar tareas tanto en el aula como también en la 

casa. 

 

 Investigando a los docentes si sus estudiantes sienten interés por 

las clases impartidas manifiestan que no lo hacen que son 

totalmente desinteresados, importándoles poco aprender. 

 

 Los docentes al indagar acerca de que si los estudiantes se 

desmotivan ante una actividad difícil y prolongada afirman que si, 

que tan solo realizan actividades que no requieran de mucho 

esfuerzo ni mucho menos tiempo. 

 

 Indagando a los docentes si se han percatado de que sus estudiantes 

duermen en sus horas clases ellos manifiestan los siguiente; muchos 

factores se deben a esta situación, una de ellas pienso que es la 

alimentación que los padres brinda a sus hijos ya que de ello depende que 

los mismos estén activos en las horas de clase, sin dejar de lado la forma 

de enseñar de nosotros los profesores. 
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4.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

4.4.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

H0: La adolescencia tardía No incide significativamente en la motivación 

académica de los estudiantes de los novenos años de Educación Básica del 

Instituto Superior Tecnológico Experimental “Luis A. Martínez” de la ciudad de 

Ambato. 

 H1: La adolescencia tardía Si incide significativamente en la motivación 

académica de los estudiantes de los novenos años de Educación Básica del 

Instituto Superior Tecnológico Experimental “Luis A. Martínez” de la ciudad de 

Ambato. 

 

4.4.2. SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

 

Para la verificación de la hipótesis se utilizará el nivel de α = 0.01 

 

 

4.4.3. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 

Se ha tomado como referencia para la investigación de campo una 

muestra de la población total de los estudiantes de los novenos años de 

Educación Básica del Instituto Superior Tecnológico Experimental “Luis A. 

Martínez” de la ciudad de Ambato. 
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MUESTRA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

119 100 %  

 

    Ilustración  11: Muestra de estudiantes para el análisis estadístico. 
Fuente elaborada por: La investigadora con asesoría 

 

4.4.4. ESPECIFICACIÓN DE LO ESTADÍSTICO 

 

Es necesario mencionar que para la verificación de la hipótesis se 

expresará un cuadro de contingencia de 10 filas por 4 columnas con el 

cual se determinará las frecuencias esperadas.  

 

ÍTEMS ESCALA FRECUENCIA TOTAL 

 SI NO SUBTOTAL 

1 78 41 119 

2 73 46 119 

3 69 50 119 

4 72 47 119 

5 70 49 119 

6 82 37 119 

7 75 44 119 

8 57 62 119 

9 52 67 119 

10 69 50 119 

TOTAL 697 493 1190 
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FRECUENCIA ESPERADA 

NO 493. (119) /1190 49 

 

       

Cuadro 3: Contingencias y de Frecuencias Esperadas. 
                                      Elaborado por: La investigadora 
 

 

4.4.5. ESPECIFICACIÓN DE LAS REGIONES DE ACEPTACIÓN Y 

RECHAZO 

 

Se procede a determinar los grados de libertad considerando que el 

cuadro consta de 17 filas y 4 columnas. 

 

GRADO DE LIBERTAD 

  FILAS COLUMNAS 

gl= (10-1) (2-1) 

gl= 9 1 

gl= 9  

gl= 9  

  X2T = 2 

 
Cuadro 4: Cálculo de X2T 
Elaborado por: La investigadora 

 

Por lo tanto con 9 grados de libertad y a nivel 0.01 de significación la 

tabla de X2T= 2, por tanto si X2C≤ X2T se aceptará la H0, caso contario 

se la rechazará y se aceptará la hipótesis alternativa. 
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4.4.6. RECOLECCIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DE LO 

ESTADÍSTICO 

 

Para esto se utilizará la siguiente fórmula: 

 

   
∑        

 
 

 

 

 
Cuadro 5: Cálculo de X2C 
Elaborado por: La investigadora con asesoría 

Como se puede observar Xi Cuadrado Calculado 49.26 es mayor que 

Xi Cuadrado Tabular 2, por tanto se acepta la hipótesis alternativa  

H1: La Adolescencia Tardía SI incide significativamente en la 

Motivación Académica de los estudiantes de los novenos años de 

Educación Básica del Instituto Superior Tecnológico Experimental “Luis A. 

Martínez” de la ciudad de Ambato. 

O E (O-E) (O-E)2 (O-E)2/E 

78 55.55 22.45 504 9.07 

73 55.55 17.45 304.5 5.48 

69 55.55 13.45 180.90 3.26 

72 55.55 16.45 270.60 4.87 

70 55.55 14.45 208.80 3.76 

82 55.55 26.45 699.60 12.59 

75 55.55 19.45 378.30 6.81 

57 55.55 1.45 2.10 0.04 

52 55.55 -3.45 6.9 0.12 

69 55.55 13.45 180.90 3.26 

697 1222   49.26 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Existen varias áreas que se encuentra afectadas al hablar de 

adolescencia tardía en los estudiantes de los novenos años de 

educación básica. 

Problemas emocionales, es una área que se encuentra afectada en 

los estudiantes, esto puede deberse a la etapa que están 

transitando los adolescentes, ya que sienten mucha confusión en 

sus vidas, el cambio mismo que va dando un vuelco total en todo 

los frentes que les toca vivir. 

 

 

 El desgano es otro causante de la adolescencia tardía, provocando 

en los estudiantes total desinterés por realizar actividades 

impuestas por los docentes, mostrándose perezosos y realizando a 

medias sus tareas o simplemente no cumpliendo con las mismas. 

 

 

 Por otra parte la inmadurez de los estudiantes crea conflicto en si 

mismos y en la búsqueda de identidad, encontrándose a cada paso 

con obstáculos difíciles de sobrellevar en aquella etapa, actuando 

como niño aún y relegando así de sus responsabilidades.     
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5.2. RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda a los docentes no olvidarse de la parte afectiva 

emocional de los estudiantes, proponiendo la creación de 

estrategias didácticas que permitan realizar tareas donde el mismo 

pueda expresar sus sentimientos, emociones y en si su vida 

personal para que así las relaciones del grupo mejoren, y se trabaje 

en un clima agradable y armónico, siendo solidarios con los 

problemas existentes dentro del aula y llegando a una solución 

brindada en concesos con todos los individuos. 

 

 

 Se recomienda al docente la implementación de estrategias nuevas 

de aprendizaje para así incentivar a los estudiantes en el ámbito 

educativo, ayudando en la motivación académica, potenciando su 

creatividad y llegando a niveles altos de rendimiento escolar. 

 

 

 A los profesores recomendarles ponerse siempre en el lugar de sus 

estudiantes, llegar a ser empáticos  tratar de ser lógico, no dejarse 

llevar por el dramatismo, deben ser consejeros alentarlos en los 

tropiezos, orientarlos en sus acciones negativas, refuercen su 

autoestima, ratificándoles en su confianza, reconociendo en sus 

esfuerzos incluso cuando estos no fueron del todo afortunados. 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/llegar
http://www.definicion.org/tratar
http://www.definicion.org/llevar


84 
 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

6. PROPUESTA 

 

 

6.1 . DATOS INFORMATIVOS 

 

 

6.1.1. TÍTULO 

 

Seminario Taller sobre la Adolescencia Tardía para mejorar los niveles 

de Motivación en los estudiantes de los novenos años de educación 

básica del Instituto Superior Tecnológico Experimental “Luis A. 

Martínez” de la ciudad de Ambato en el periodo Septiembre 

2011_Febrero 2012.  

 

6.1.2. INSTITUCIÓN EJECUTORA 

 

Instituto Superior Tecnológico Experimental “Luis A. Martínez” de la 

ciudad de Ambato. 
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6.1.3. BENEFICIARIOS 

 

Con esta propuestas serán beneficiados los Estudiantes de los 

novenos años de educación básica del Instituto Superior Tecnológico 

Experimental “Luis A. Martínez” de la ciudad de Ambato. 

 

6.1.4. UBICACIÓN 

 

 

Provincia: Tungurahua. 

 

Cantón: Ambato. 

 

Parroquia: La Matriz. 

 

Dirección: Av. Cevallos y Calle Quito 05-08. 

 

Teléfonos: 03– 2821774. 

 

Telefax: 03 – 2823473. 

 

Correo electrónico: istelamedu@yahoo.es 
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6.1.5. TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Inicio: Abril del 2012 

Fin: Mayo del 2012 

 

6.1.6. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 

 

 Ing. Washington R. Ramos R.      (Rector) 

 

 Dr. Julio Balarezó                       (Director del DOCE) 

 

 Lic. Catalina Trujillo                       (Trabajadora Social) 

 

 Srta. Liseth Vásconez                   (Investigadora) 

 

 

6.1.7. COSTO 

 

U.S.D $1,197.00 (Mil ciento noventa y siete dólares americanos) 

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El Instituto Superior Tecnológico Experimental “Luis A. Martínez” de la 

ciudad de Ambato, es un referente social en el medio al brindar 

servicios educativos para la sociedad. 
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Debido a la importancia de dar a conocer lo referente a la adolescencia 

tardía la cual conduce a una desmotivación académica, que afecta 

grandemente en el desarrollo académico. 

Esta propuesta se basa específicamente en la creación de un 

Seminario Taller sobre la Adolescencia Tardía para mejorar los niveles 

de Motivación en los estudiantes. 

Ya que estas problemáticas se van haciendo presentes con el bajo 

rendimiento escolar y el comportamiento de los estudiantes debido a su 

inmadurez, son situaciones penosas por ello todo el equipo tanto 

autoridades de la institución, padres de familia y estudiantes deben 

comprometerse y ayudar en la solución estos inconvenientes.  

Poniendo el interés necesario y trabajando en grupo para lograr 

mejores resultados, con la finalidad de una educación pertinente para 

el desarrollo del país y por tanto de esta institución educativa. 

 

6.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La propuesta se ejecuta con el fin de dar solución a los problemas 

expuestos anteriormente. 

 

Para ello se ha propuesto a la Institución educativa, el desarrollar de un 

Seminario Taller sobre Adolescencia Tardía para mejorar los niveles de 

Motivación en los estudiantes. 

 

Es apropiado actuar frente a la problemática creciente como es los 

problemas emocionale, el desgano en el ámbito académico y también 

inmadurez presente en los adolescentes. 
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De aquí es más fácil partir ya que se conocen los causantes de tales 

problemáticas, trabajar muy arduamente y en conjunto con el objetivo 

de no permitir el incremento de dichas situaciones que atañan el campo 

de la educación. 

Ayudar a los adolescentes de novenos años de educación básica del 

Instituto Superior Tecnológico Experimental “Luis A. Martínez” de la 

ciudad de Ambato, de manera positiva para que su desarrollo personal 

logre la madurez necesaria y no tenga inconvenientes en su vida 

futura.  

Aspiramos a que la propuesta planteada sea una alternativa efectiva de 

solución, con la obtención de resultados favorables y visibles con el fin de dar a 

conocer la adolescencia tardía y con ello disminuir estados de desmotivación 

en los adolescentes para incrementar así el buen desempeño escolar. 

 

6.3. OBJETIVOS 

 

               6.4.1. Objetivo General 

 

Organizar un Seminario Taller sobre  la Adolescencia Tardía para 

lograr mejores niveles de Motivación Académica en los estudiantes. 

 

6.4.2. Objetivo Específicos 

 

 

 Socializar un Seminario Taller dirigido a estudiantes para disminuir 

la Desmotivación Académica. 
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 Efectuar el Seminario Taller para concientizar la Adolescencia 

Tardía y lograr en parte la Motivación Académica. 

 

 Evaluar la aplicación del Seminario Taller expuesto. 

 

 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD. 

 

La propuesta de elaborar Seminario Taller sobre la Adolescencia 

Tardía para mejorar los niveles de Motivación en los estudiantes es 

factible de ser realizada, ya que contamos con el apoyo incondicional 

de todas las autoridades de la institución, además hoy en día la política 

educativa promueve una calidad estudiantil y más que eso una 

sociedad activa. 

Además de eso la institución cuenta con todos los requerimientos para 

llevar a cabo la propuesta, con el objetivo de racionalizar la 

adolescencia tardía y como no también disminuir los niveles de 

desmotivación académica en los estudiantes. 

Confiamos que nuestra propuesta será de gran aporte para la sociedad 

en general y más aún para la institución, en especial para los novenos 

años de educación básica. 

Tomando muy en cuenta que los costos no serán perjudiciales para los 

padres de familia, ni para la institución educativa, por tanto se permite y 

decide que se lleve a cabo. 

 

 



90 
 

6.5.2. FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

 

La factibilidad financiera que a surgido para la implementación de la 

Seminario Taller sobre la Adolescencia Tardía para mejorar los niveles 

de Motivación en los estudiantes de los novenos años de educación 

básica del Instituto Superior Tecnológico Experimental “Luis A. 

Martínez” de la ciudad de Ambato, se ha visto necesario realizar un 

estudio de Factibilidad Técnica, respecto a material en general que se 

pueda necesitar. 

En esta sección he tratado de  clasificar los costos de inversión en 

función de viabilizar la creación del Seminario Taller. 

 

N° DETALLE DE GASTO CANTIDAD COSTO VALOR TOTAL 

1 Mini Laptop HP, intel 1 $ 700.00 $ 700.00 

2 Proyector de datos 

SONY D654 

1 $ 365.00 $ 365.00 

3 Pantalla para 

proyectar datos  

1 $ 60.00 $ 160.00 

4 CD”S de audio_video 1 $ 5.00 $ 5.00 

5 Libro de dinámicas 1 $ 7.00 $ 7.00 

6 Resma de hojas de 

papel bon  

2 $ 10.00  $ 10.00 

8 Imprevistos  $ 50.00 $ 50.00 

 TOTAL 7 $ 1,197.00 $ 1,197.00 

 

Cuadro 7: Factibilidad Financiera 
Elaborado por: La investigadora 
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El detalle financiero mencionado anteriormente es todo lo que se 

establece gastar en el Seminario Taller propuesto. 

 

Tan solo requiriendo de la ayuda de la Institución educativa, 

únicamente con los gastos mínimos de Energía eléctrica mensual 

$240,00, debido a que se cuenta con todo lo requerido para el 

Seminario Taller. 

 

En definitiva se dispone de todos los materiales precisos para la 

ejecución óptima del proyecto, por lo que se puede afirmar que el 

mismo es factible desde el punto de vista económico.  

 

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 

El Seminario Taller es una herramienta destinada a compartir y 

recuperar información y reflexiones  sobre una determinada temática, 

de acuerdo con los objetivos  de un proceso de investigación. 

Se trata de contar con el aporte de expertos en un tema determinado y 

de involucrados seleccionados de acuerdo con su interés y vinculación 

con la unidad de análisis de la investigación.   

PROYECTO 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SEMINARIO TALLER SOBRE LA 

ADOLESCENCIA TARDÍA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE 

MOTIVACIÓN ACADÉMICA EN LOS ESTUDIANTES DE LOS 

NOVENOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO EXPERIMENTAL “LUIS A. MARTÍNEZ” 

DE LA CIUDAD DE AMBATO.  
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DATOS INFORMATIVOS 

 

 

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Superior Tecnológico 

experimental “Luis A. Martínez” de 

la ciudad de Ambato. 

FACILITADORES:   

 

Liseth Vásconez, Dr. Julio Balarezó  

BENEFICIARIOS: 

 

Estudiantes de los novenos años de 

educación básica del Instituto 

Superior Tecnológico experimental 

“Luis A. Martínez”. 

PARALELO:  4 paralelos A, B, C, D 

EVENTOS:  Seminario Taller sobre la 

Adolescencia Tardía para mejorar 

los niveles de Motivación 

Académica en los estudiantes de los 

novenos años de educación básica 

del instituto superior tecnológico 

experimental “Luis A. Martínez” de 

la ciudad de Ambato. 

CARGA HORARIA:  2 horas cada 8 días = 16 horas. 

LUGAR:  Instituto Superior Tecnológico 

Experimental “Luis A. Martínez”. 

PERÍODO: EJECUCIÓN DEL SEMINARIO 

TALLER: Tentativamente 26 de Abril 

al 18 de Mayo. 

HORARIO:  Viernes 15h00 a 17h00 
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¿QUÉ ES UN SEMINARIO TALLER? 

 

Es una herramienta destinada a compartir y recuperar información y 

reflexiones  sobre una determinada temática, de acuerdo con los 

objetivos  de un proceso de investigación. 

Se trata de contar con el aporte de expertos en un tema determinado y 

de involucrados seleccionados de acuerdo con su interés y vinculación 

con la unidad de análisis de la investigación.   

 

OBJETIVO DEL SEMINARIO TALLER 

 

El Seminario - Taller tiene como propósito formalizar espacios 

institucionales de intercambio, discusión y análisis sobre los logros y 

dificultades de la enseñanza en nuestro país 

Se espera promover la reflexión de los docentes, estudiantes y 

sociedad. 

De acuerdo con el interés de la investigación el taller puede realizarse: 

 Al inicio del proceso: Para afianzar la temática, en la 

metodología y conocer de mejor manera el estado del arte 

 Durante el proceso: Para obtener mejores criterios en torno a 

las construcciones teóricas, los análisis e interpretación de los 

datos. 

 Al final del proceso: Para debatir acerca de los hallazgos y 

descubrimientos realizados por la investigación. 
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CONTENIDO TEMÁTICA DEL PROGRAMA 

 

ACTIVIDADES PARA LOS ESTUDIANTES 

 

ACTIVIDAD N 1 

 

Presentación: Bienvenida por parte de las autoridades de la 

institución, personal encargado de la ejecución del Seminario Taller. 

Indicaciones generales: Establecimiento de reglas para los 

estudiantes con el fin de que mantengan un comportamiento adecuado 

durante todo el desarrollo del Seminario Taller. 

Dinámica: “Sólo No Puedes” 

A continuación se detalla la explicación de la misma: 

Esta dinámica trata de lo imposible que es deshacerte del pecado de tu 

vida por ti mismo.  

Lo que se aprende es que sólo con la ayuda de Jesucristo se puede 

hacer. 

Comienza dando un pedazo de cinta adhesiva o pegamento a cada 

uno de los jóvenes asegúrate de que todos tengan un pedazo.  

Luego anuncia que van a realizar un concurso, pídeles que tomen la 

cinta adhesiva y que se la peguen en la parte de atrás de la mano 

izquierda asegúrate que todos lo hagan bien. 
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Una vez que todos lo hagan explica que el concurso va a dar inicio y 

que no se vale hacer trampa.  

Se trata de ver quién puede quitarse la cinta de la mano izquierda 

usando nada más que la propia mano izquierda.  

Al percatarse que nadie puede, explícales que así es el pecado en la 

vida del hombre. 

Luego pídeles que con la mano derecha remuevan la cinta. Explícales 

nuevamente que la mano derecha representa a Jesús que viene a 

ayudarnos y limpiarnos si nosotros se lo pedimos. 

La mano izquierda = el hombre La cinta (tape) = el pecado La mano 

derecha = Jesucristo 

El remover la cinta = la libertad 

Socialización del Tema: 

De niño a adulto 

 

El niño ya no es un niño. Le ha salido barba, se le ha ensanchado la 

espalda y puede que sienta vergüenza de que le vean desnudo.  

A la niña le está creciendo el pecho, se le ensanchan las caderas y ha 

tenido la primera regla.  

Están aturdidos ante cambios tan bruscos en tan poco tiempo y no 

pueden dejar de observarse y de compararse con los demás.  

Los padres simplemente podemos contribuir a que se acepten a sí 

mismos durante este proceso difícil.  
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La adolescencia es un período de tiempo, dentro del proceso de 

desarrollo de las personas, que se caracteriza por la transición entre la 

infancia y la vida adulta.  

El inicio de este proceso coincide con la pubertad, si bien adolescencia 

y pubertad no son dos términos equivalentes. 

La pubertad se entiende como el proceso de cambios físicos que 

transforma el cuerpo infantil en cuerpo adulto durante la segunda 

década de la vida humana.  

El inicio de estos cambios da lugar a la adolescencia. 

A lo largo de la adolescencia, el niño o la niña realizarán una serie de 

adaptaciones psicológicas y sociológicas que modificarán sus pautas 

de conducta y de relación hasta convertirlas en adultas.  

El fenómeno de la pubertad es el fenómeno adolescente más universal.  

Todos los niños y niñas, más pronto o más tarde, ven transformarse su 

cuerpo de niños en un cuerpo adulto de hombre o mujer.  

A una determinada edad se produce un aumento en la secreción de 

hormonas sexuales, andrógenos en los varones y estrógenos en las 

chicas, que desencadena el proceso de transformación.  

 

Inicio de la pubertad 

 

Lo primero que hay que señalar es que el momento de inicio del 

proceso de cambios físicos es muy variable entre unos y otros, sin que 
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en ningún caso pueda considerarse patológico su mayor o menor 

precocidad.  

Sólo en el caso de un retraso significativo en relación con los intervalos 

de edad que se consideran normales justificaría una consulta médica. 

En cualquier caso, hay una notable diferencia entre los dos sexos en 

cuanto al momento de inicio de la pubertad.  

Las edades en las que se producen los cambios suelen iniciarse en los 

chicos hacia los 12 o 13 años y terminan hacia los 16 o 18.  

En las chicas, en cambio, comienzan a los 10 u 11 años para finalizar 

hacia los 14 o 16. 

Las causas de las diferencias, dentro del mismo sexo, en cuanto al 

momento de inicio y de finalización, no son muy conocidas aunque 

parecen estar implicados factores hereditarios, ambientales y 

alimenticios. 

 

El desarrollo físico en las chicas 

Las primeras manifestaciones son el redondeamiento de las caderas, el 

desarrollo del pecho, la aparición del vello púbico y el crecimiento 

acelerado. 

En poco tiempo verán crecer los diferentes elementos de su cuerpo de 

forma poco armónica al producirse, por ejemplo, un crecimiento más 

rápido de las extremidades que del tronco.  

Por otro lado, como los cambios han empezado a producirse a una 
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edad más temprana que en los chicos, parecerán mayores que éstos.  

A continuación aparece el vello en las axilas, se ensortija el vello 

púbico y acontece la primera menstruación. 

A partir de este momento el crecimiento se ralentiza y acaba el proceso 

de cambios.  

 

El desarrollo físico en los chicos 

 

Se inicia con el desarrollo de los testículos que aumentan de volumen, 

la aparición del vello púbico lacio, crecimiento del pene y cambio de la 

voz. 

Al poco tiempo aparece el vello de las axilas, el vello púbico se 

ensortija y se produce la primera eyaculación involuntaria. 

A la vez que ocurren estos cambios, se produce un fuerte crecimiento y 

aparecen las masas musculares.  

El crecimiento en los chicos también se produce de forma no armónica.  

Finalmente, la progresiva aparición de la barba indica el final del 

proceso. El crecimiento se desacelera.  

Consecuencias de los cambios físicos 

Los cambios físicos que padece en la pubertad son el primer reto de 

adaptación al que ha de hacer frente el adolescente.  

En los años precedentes, el niño crecía en tamaño y en habilidades, 
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pero no había un cambio sustantivo. Ahora todo parece cambiar y, 

además, de forma brusca. 

En poco tiempo, no reconocerá ni su propia cara, en la cual ve crecer 

su nariz, aumentar el vello. 

Su cuerpo parece estirarse y modelarse a su capricho mientras 

aparecen unos caracteres sexuales hasta ahora desconocidos. 

Por fuerza, ante este espectáculo que ocurre en él mismo, no puede 

dejar de observarse y de compararse con los demás, en especial con 

aquellos que son estereotipos de la moda.  

Como consecuencia necesita realizar un doble esfuerzo: por una parte 

ha de familiarizarse con su nueva imagen, por otra ha de aceptarse a sí 

mismo.  

Y en medio de esta lucha encontramos a nuestro hijo o hija sumidos en 

la inseguridad que les produce el tener que reconocerse y aceptarse, 

analizando cada rizo de su cabello, cada detalle de su perfil e 

intentando parecerse a no se sabe quién. 

Es un momento en el que son especialmente sensibles a cualquier tipo 

de crítica o ironía en relación a su aspecto físico.  

Es una época en que necesitan recibir mensajes de aceptación, de 

aprecio y de respeto.  

 

Importancia del adelanto o retraso del inicio de la pubertad 

En los chicos el adelanto suele desarrollar mayor confianza en sí 
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Evaluación: Al finalizar se formarán grupos de trabajo, cinco personas 

mínimo, donde se realizara un análisis crítico del tema en discusión 

Además se despejaran dudas que los estudiantes tengan.  

 

 

 

mismos y mejor nivel de autoestima. 

Por el contrario, si su maduración es tardía, pueden desarrollar 

actitudes fanfarronas y estridentes que buscan llamar la atención, lo 

cual los hace impopulares. 

Por el contrario en las chicas, la maduración temprana suele producir 

más bien cierta inseguridad, en ocasiones a causa de la presión sexual 

que reciben del entorno y escasa aceptación.  

La maduración tardía, en cambio, les suele aportar mayor seguridad, 

mayor aplomo y un alto grado de aceptación entre sus amigos. 

Evidentemente nosotros no podremos influir en el adelanto o retraso 

del inicio de la pubertad de nuestros hijos, pero sí podremos, si 

conocemos lo que eso supone, apoyarlos en sus dificultades de 

adaptación o ayudarles a racionalizar algunos de sus sentimientos. 

No nos será fácil ayudarle en esta metamorfosis, pero si contribuimos a 

ofrecerle signos claros de aceptación y de cariño, aunque pueda 

parecer que los rechaza, seguramente estaremos contribuyendo a 

acrecentar su seguridad y confianza en sí mismo. 
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ACTIVIDAD N 2 

 

Bienvenida: Saludo y agradecimiento por la asistencia al Seminario 

Taller. 

Diapositiva: “Hoy Aprendí” 

 

 

El Psicólogo Educativo antes de empezar con el desarrollo de la 

Socialización del Tema, proyectará una diapositiva con el nombre “Hoy 

Aprendí”, que se relaciona con el contenido del mismo, porque cada 

día aprendemos muchas cosas nuevas y esas cosas nos ayudan a 

crecer y no depender en exceso de las personas. 

 

Socialización del Tema: 

Disminución de la dependencia de amigos. 
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La amistad en la adolescencia 

 

El grupo de pares o amigos en el adolescente 

 

En este artículo se intenta detallar la importancia que tiene el grupo de 

pares o amigos para el joven que atraviesa por la etapa de la 

adolescencia y cómo este grupo ejerce su influencia para la 

estructuración de su personalidad del adolescente. 

 

El grupo de pares en el adolescente o sus amigos son una parte muy 

importante para el joven en su desarrollo psicoafectivo.  

 

Es de suma relevancia que el grupo de pares sea positivo para el 

adolescente, a fin de que su desarrollo transcurra de la forma más sana 

posible. 

 

En el joven que atraviesa la adolescencia es fundamental para la 

conformación de su personalidad tener modelos en los cuales reflejarse 

e identificarse.  

 

El grupo de pares opera como un modelo para el joven y las conductas 

que tenga van a tener que ver directamente con el mismo. 

 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-autoayuda-para/a-autoayuda-para-adolescent.html
http://libros.innatia.com/libro-tipos-de-personalidad--comprendete-mejor-y-consigue-dar-lo-mejor-de-ti-mismo-a-9800.html


103 
 

La conformación de la personalidad del joven  a tener en el grupo de 

pares un ámbito muy importante.  

 

Es decir, el joven va a tomar a su grupo de pares como algo tan o más 

importante que su propia familia en determinado momento ya que 

percibe a este grupo como parte de la conformación de su personalidad 

y por tanto de su diferenciación. 

En este sentido se recomienda a los padres que el joven tenga más de 

un ámbito de inserción social y que los grupos de pares sean diversos. 

Por ejemplo, habrá un grupo de pares del colegio, otro grupo de pares 

de un club deportivo, un grupo de pares del barrio, etc. 

 

Es muy importante que los padres estén al tanto de con quiénes está 

frecuentando su hijo sin ser invasivo ni represivo pero sí sabiendo 

poner un límite cuando se vislumbra que algo no anda bien en ese 

grupo de pares.  

 

En este aspecto los padres tienen que utilizar la inteligencia y no 

confrontar con el joven sino que se recomienda buscar los canales de 

comunicación que permitan justamente tener un diálogo. 

 

Evaluación:  

 

Realización de una lluvia de ideas, en una hoja de papel bon, en 

cuanto a cosas positivas y negativas de cada uno de los asistentes. 

Con el fin de hacer un intercambio y con ello cada uno se dará cuenta 

de lo valioso que es y además escuchar las opiniones vertidas en el 

debate.  

http://libros.innatia.com/libro-como-poner-limites-a-los-hijos--sugerencias-para-padres-a-9068.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-como-ensenar-a-los-ninos.html


104 
 

ACTIVIDAD N 3 

 

Bienvenida: Saludo y agradecimiento por la asistencia al Seminario 

Taller. 

 

Dinámica: “La Mejor Subasta” 

 

Esta es una dinámica para llevar a los jóvenes a reflexionar sobre lo 

que son las prioridades y los valores....  

Primero, busca láminas o fotos de artículos como un auto lujoso, 

celulares, un cheque por millones, casas, ropa fina, unas vacaciones y 

así por el estilo (trata de que cumplan con los intereses de las edades 

de los jóvenes.)  

También busca láminas que representen cosas como el amor, la paz, 

la familia, la felicidad, el éxito, el tiempo, etc. 

Luego reparte dinero (de juguete) es decir, papeles que representen 

el dinero. 

Haz una introducción real sobre la subasta y ve ofreciendo los 

productos y vendiéndolos.  

Cuando finalices, pregúntale a cada uno, ¿Qué compró? ¿Por qué lo 

compró? y ¿Cuánto estuvo dispuesto a pagar por eso? Luego de sus 

respuestas puedes desarrollar una discusión sobre algunos temas 

cómo:-Qué son los valores-La diferencia que hay entre las personas 

en cuanto a sus valores-La importancia de establecer prioridades en 
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la vida secular pero mucho más importante es establecer prioridades 

en la vida espiritual-Como la mayor lección debe ser la de la vida 

espiritual, puedes utilizar los textos de Mateo 6:19-21 y explicarlos. 

Espero que les sea útil y más aún cuando uno de los mayores 

problemas de la sociedad se relaciona con esta temática. 

 

Sociabilización del Tema: 

 

Buena integración a causa de madurez emocional. 

 

Madurez Emocional 

 

Una persona es emocionalmente madura, cuando ha desarrollado 

en su pensamiento y en su conducta, actitudes que la hacen 

superar el " infantilismo" y las aplica tanto hacia su persona como 

hacia el medio que la rodea. 

 

Enseguida se sugieren algunas de las características de la persona 

que ha acumulado verdadera madurez. 

 Acepta con gratitud que se le critique y aprovecha las críticas 

para superarse. 
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 No se entrega a la autocompasión. Ha empezado a creer que 

las leyes de la compensación funcionan en todas las cosas de la 

vida. 

 Nunca espera ser tratado con especial consideración por otras 

personas. 

 Sabe controlar sus arranques de mal genio. 

 Se enfrenta a las emergencias con serenidad. 

 No se deja herir fácilmente en sus sentimientos. 

 Acepta la responsabilidad de sus propios actos sin escudarse en 

excusas. 

 Ha superado la etapa de pretender de la vida "el todo o el nada" 

y reconoce que ninguna situación o persona es totalmente 

buena o totalmente mala; además, ha empezado a apreciar las 

ventajas de "el justo medio". 

 No se impacienta ante retrasos razonables. Ha aprendido que él 

no es el árbitro del universo y que frecuentemente tendrá que 

ajustar su voluntad a la conveniencia de otras personas. 

Es buen perdedor. Puede tolerar la derrota y la decepción sin 

quejas ni lloriqueos.  

 No se preocupa indebidamente por las cosas que no puede 

remediar. 

 No es dado a jactarse ni a exhibirse en acciones socialmente 

inaceptables. 



107 
 

Se alegra sinceramente ante el éxito o la buena suerte de otros. 

Ha superado los sentimientos de envidia y de celos.  

Tiene la suficiente amplitud mental para escuchar reflexivamente 

la opinión de otros.  

 No busca continuamente defectos en otras personas. 

Planea con anticipación en vez de confiarse en la inspiración del 

último momento.  

Por último, en términos de madurez espiritual sugerimos: 

 Tiene fe en un Poder Superior a sí mismo. 

 Se considera como una parte integral de la humanidad y se 

preocupa por contribuir positivamente en los grupos de los que 

es miembro. 

 Obedece en su esencia espiritual la Regla de Oro: "Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo". 

 

Evaluación: 

 

Elegir de manera democrática a un grupo de estudiantes y mediante 

críticas vertidas hacia ellos sabremos si el tema está lo suficientemente 

claro. 
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ACTIVIDAD N 4 

 

Bienvenida: Saludo y agradecimiento por la asistencia al Seminario 

Taller. 

 

Dinámica: “Lenguaje gestual” 

 

El facilitador pide a los asistentes que se pongan en parejas frente a 

frente; estando así, les va pidiendo que, los dos, por turno, expresen 

conductas con gestos o posturas solamente, sin palabras; pueden ser 

conductas como alegría, coquetería, sarcasmo, enamoramiento, 

asombro, reconocimiento, tristeza, desprecio, agresividad, malicia, 

erotismo, sospecha. 

 

Sociabilización del Tema: 

 

Sentimientos de autonomía responsable. 

Autonomía  

La autonomía personal se define de manera complementaria a la de 

vida independiente. 

Ambas están relacionadas con el paradigma de la vida independiente 

tal como es promovido por los colectivos de personas con 

discapacidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_independiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
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La autonomía personal implica al derecho de cada persona de poder 

tomar las decisiones que afectan a su vida personal, y especialmente el 

de poder vivir en el lugar que uno quiera y ser atendido por las 

personas (asistencia personal) que uno desee.  

Para ello las personas con discapacidad reivindican el pago directo, la 

asistencia personal y las ayudas técnicas. 

En la ley española (ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal 

y atención a las personas en situación de dependencia), autonomía 

personal se define del siguiente modo: 

"Es la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, 

decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas 

y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas 

de la vida diaria". 

 

Evaluación: 

Durante la tarde de exposición del tema, se realizarán una serie de 

ponencias con los participantes, mostrando experiencias vividas con 

cada uno de ellos. 
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ACTIVIDAD N 5 

 

Bienvenida: Saludo y agradecimiento por la asistencia al Seminario 

Taller. 

Audio y Video: “Tu también lo Puedes Hacer” 

 

 

 

El facilitador del Seminario Taller, ve conveniente proyectar el Audio 

Video, “Tu también lo Puedes Hacer”, de Nick es un video preciso para 

el tema a socializar, ya que como adolescentes no ven la realidad de la 

vida y no valoran las cosas que por ellos pasan. 

Es un audio video motivacional, que no enseña a luchar por todo lo que 

nos proponemos, sin importar las circunstancias de la vida.   

A querernos y respetar nuestro cuerpo tal y como él es. 
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Dinámica: “Hacer reír al compañero”  

 

Esta dinámica es conocida en prácticamente todos los hogares, y 

permite crear un clima distendido y de confianza desde el inicio. El 

coordinador pide a los asistentes que hagan dos filas y se pongan 

frente a frente. Durante un minuto o dos, uno se encarga de hacer reír 

y el otro tiene la instrucción de no reírse. Lo fundamental es ser 

consciente de que sólo con intentar hacer reír a alguien, uno se ríe y 

disfruta más que siendo espectador. Cuando uno sale de sí mismo 

para provocar un sentimiento positivo al otro, ya empieza a encontrarse 

mejor. 

 

Sociabilización del Tema: 

 

Buena autoestima. 

 

La autoestima en la adolescencia     

 

La adolescencia es un período de cambios. Puedes sentirte feliz por 

ellos o puedes también sentirte muy extrañada y disconforme.  

Es difícil encontrar adolescentes sin complejos, inseguridades y 

vergüenzas.  

Lo más normal es que te tome un cierto tiempo adaptarte a las 

modificaciones de tu cuerpo y más aún que estas nuevas 

características de tu cuerpo te gusten y te hagan sentirte satisfecha 
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contigo misma.  

Puede que lleguen a ser una gran fuente de estrés, depresión y 

ansiedades. 

Hemos recibido muchas cartas vuestras con inquietudes que van 

desde el peso, pasando por la altura, el tamaño de los pechos, la 

celulitis, el hecho de tener la regla y otras angustias que se han 

transformado en complejos que impiden llevar una vida relajada y feliz.  

Este es el período de tu vida de grandes desafíos, en el que vas a 

tener que pensar en desarrollar lo que llamamos autoestima.  

No puedes dejar que los complejos lleguen a disminuir tu sentido de 

valor personal.  

Es decir no debes dejar abatirte y permitir que nada te haga perder tu 

seguridad. 

 

La autoestima 

 

La autoestima es la idea que tienes de tu valor personal y el respeto 

que sientes por ti misma.  

Si tienes una buena autoestima, te tratas con respeto, atiendes tus 

necesidades y defiendes tus derechos.  

Si tienes baja autoestima, te humillas, pones las necesidades de los 

demás antes de las tuyas,  o piensas que no tienes nada que ofrecer. 

La otra parte importante de la autoestima es la autoaceptación.  

Esto significa que  reconoces y admites todas tus partes, las deseables 

y las indeseables, las positivas y las negativas los puntos fuertes y los 
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débiles y  aceptas todo eso como un bloque que te hace un ser 

humano normal y valioso. 

 

¿Qué puede bajar la autoestima? 

 

La baja autoestima puede venir de la excesiva crítica de los padres. 

Algunos padres, con muy buena intención, utilizan la comparación con 

otros niños, o la costumbre de dar etiquetas a los hijos o se olvidan de 

premiar las buenas acciones y solo se acuerdan de desaprobar las 

malas.  

Esto es una manera de educar que a final logra efectos contrarios a los 

deseados y provoca inseguridad en los hijos. 

También es frecuente  que  otros niños hagan las mismas cosas, como 

poner en evidencia algún defecto físico de sus compañeros, o darle 

motes, o rechazarlos por ser distintos.  

Estas actitudes son muy frecuentes entre los niños, que a veces no se 

preocupan demasiado por los sentimientos de los otros niños.  

El problema viene cuando llegas a creerte las críticas y piensas que 

vales menos que los demás.  

Cuando pasa esto, puedes transformarte en alguien que solo está 

pidiendo ser aprobado y valorado por los otros, y esta necesidad  de 

evitar el rechazo hace que te humilles y des más de lo que se merecen 

para que te quieran.  
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Como mantener tu autoestima en forma 

  

 Recuerda con frecuencia tus pequeños éxitos. 

 

 Identifica tus puntos fuertes y piensa en ellos. 

 

 Haz una lista de tus cualidades y recítalas en voz alta ante el 

espejo. 

 

 Escribe en un papel tus propias etiquetas negativas y al lado de 

ellas escribe una afirmación más compasiva. 

 

 Piensa que tú no eres la responsable de que los demás sean 

felices. Si se enfadan o se sienten mal, no es tu culpa. 

 

 No aceptes por las buenas las opiniones de los demás sobre ti. 

Reflexiona y piensa si están basadas en hechos racionales. 

 

 Acepta tus debilidades y errores como comportamientos.  

Los comportamientos son cosas que se pueden modificar.  

 

 No te compares con los demás. Tú no eres ni inferior ni superior. 

Tú eres tú misma y sigue por tu propio carril. 

 

 No digas sí a todas las cosas que te pidan para que no se 

enfaden. Intenta comprometerte solo con las cosas que quieras 

hacer. 

 

 Haz lo que tú quieras hacer y no lo que los demás creen que tú 

debes hacer.  
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Evaluación:  

Necesariamente debería realizarse un test de autoestima, con ello 

saber los motivos de su accionar. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS DE UN SEMINARIO TALLER 

 

Los documentos elaborados en las sesiones de taller serán 

presentados el último día. 

El contenido de los mismos será un aporte concreto para el avance de 

la investigación  

Existirán insumos para estos talleres provenientes de trabajos 

realizados por los investigadores del proyecto.  

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Al final del seminario taller se analizara el resultado de los talleres por 

ejes temáticos. 

ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS: 

 

1. Asistencia 100% 

 

2. Calificación mínima: 8/10 

 

Se entregarán los respectivos certificados de aprobación.
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6.7. MODELO OPERATIVO 

Fases Metas Actividades Recursos Tiempo Responsables Resultados 

Socialización  Socializar la 
Adolescencia Tardía para 
mejorar los niveles de 
Motivación en los 
estudiantes. 

Socialización del tema: “De 
niño a adulto”. 
Actividad 1 

 Presentación. 

 Indicaciones 
generales. 

 Dinámica: “Sólo no 
Puedes”. 

 Evaluación. 
Socialización del tema: “La 
amistad” 
Actividad 2 

 Bienvenida 

 Diapositivas: “Hoy 
Aprendí”. 

 Evaluación. 
 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

Abril 26 

 

2 horas 

 

Abril 27 

2 horas  

Profesional 
especializado. 

Conocimiento 
sobre 
adolescencia 
tardía. 

Planificar  Concienciar acerca de la 
autonomía. 
 

Socialización del tema: 
“Madurez Emocional”. 
Actividad 3 

 Bienvenida 

 Diapositivas: “Hoy 
Aprendí”. 

 Evaluación. 
Socialización del tema: 
“Autonomía” 
Actividad 4 

 Bienvenida 

 Diapositivas: “Hoy 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

Mayo 03 

2 horas 

 
Mayo 04 
2 horas  

Profesional 
especializado. 

Estudiantes 
autónomos e 
independientes. 
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Aprendí”. 

 Evaluación. 
 

Ejecución Elevar niveles de 
autoestima. 

Socialización del tema: 
“Autoestima”. 
Actividad 5 

 Bienvenida 

 Audio y video: “Tu 
también lo puedes 
hacer”. 

 Dinámica: “Hacer 
reír al compañero”. 

 Evaluación. 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

Mayo 10 
 
2 horas  
 
Mayo 11 
 
2 horas 

Profesional 
especializado. 
 
Estudiantes. 

Estudiantes 
motivados. 

Evaluación  Determinar el nivel de 
reducción de la incidencia 
de la adolescencia tardía 
en la motivación 
académica. 

 Aplicación de una 
encuesta a los 
estudiantes. 

 Presentación del 
informe final de la 
propuesta ejecutada. 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

Mayo 17 
 
2 horas 
 
Mayo 18 
 
2 horas  

Profesional 
especializado. 
Estudiantes. 
 

Comprobación 
del mecanismo 
para la solución 
de problemas y 
la posible 
aplicación en 
otros contextos. 
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6.8. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan evaluar? Autor: Vásconez López Glenda Liseth. 

Autoridades.  

¿Por qué  evaluar? Para que por medio de la información recolectada se pueda tomar cartas en el asunto. 

Porque lo que no se evalúa se devalúa. 

¿Para qué evaluar? Para confirmar la efectividad o no de la propuesta. 

Para conocer el porcentaje de impacto de la propuesta. 

¿Qué evaluar? La participación. 

La efectividad. 

La eficiencia. 

El impacto. 

Las mejoras. 

¿Quién evalúa? Autor: Vásconez López Glenda Liseth. 

¿Cuándo evaluar? En períodos determinados de la propuesta durante todo el proceso de implementación. 

¿Cómo evaluar? Se evaluara mediante: 

Observación. 

Encuesta. 

Entrevista.  

¿Con qué evaluar? Cuestionario de preguntas. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

ENCUESTA ALTERNATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

INSTRUCTIVO: 

 

La siguiente encuesta es de carácter personal y los datos serán 

presentados de manera generalizada. Le rogamos su colaboración 

contestando conscientemente, señalando con una X en el recuadro 

según considere la respuesta más cercana a la realidad. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Usted ha tenido problemas emocionales fuertes en su vida? 

SI     NO    

 

2. ¿Usted se considera inmaduro para su edad? 

SI     NO    

3. ¿Usted considera que necesita compañía y apoyo de sus 

amigos? 

SI     NO    
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4. ¿Usted se siente disgustado cuando no es el centro de atención 

de su grupo de amigos? 

SI     NO    

 

5. ¿Se ha sentido confundido en sus emociones? 

SI     NO   

 

6. ¿Cree usted que un Seminario Taller ayude en la motivación 

académica y pueda mitigar su problema de adolescencia tardía? 

SI     NO    

 

7. ¿Usted ve que la mayoría de los estudiantes de este colegio se 

dejan envolver fácilmente por el desgano? 

SI     NO    

 

8. ¿Usted ve que la mayoría de los estudiantes de este colegio se 

contagian fácilmente del desinterés? 

SI     NO    

 

9. ¿Usted ve que la mayoría de los estudiantes de este colegio se 

desmotivan ante alguna actividad prolongada y difícil? 

SI     NO    

 

10. ¿Usted ve que la mayoría de los estudiantes de este colegio con 

frecuencia sienten ganas de dormir? 

SI     NO    

 

 

 

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN 
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ANEXOS 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

ENTREVISTA ALTERNATIVA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

INSTRUCTIVO: 

La siguiente encuesta es de carácter personal y los datos serán 

presentados de manera generalizada. Le rogamos su colaboración 

contestando conscientemente, señalando con una X en el recuadro 

según considere la respuesta más cercana a la realidad. 

 

11. ¿Cómo docentes han notado que los estudiantes han 

atravesado por problemas emocionales fuertes en su vida? 

SI     NO    

 

12. ¿Usted se considera inmaduro para su edad? 

SI     NO    

 

13. ¿Usted considera que los estudiantes prescinden de compañía y 

apoyo de sus amigos? 

SI     NO    

 

14. ¿A notado usted que los estudiantes se siente disgustado 

cuando no es el centro de atención de su grupo de amigos? 

SI     NO    
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15. ¿Cómo docente ha notado que los estudiantes se sienten  

confundidos en su parte emocional afectiva? 

SI     NO   

 

16. ¿Cree usted como docente que un Seminario Taller ayude en la 

motivación académica y pueda mitigar el problema de 

adolescencia tardía? 

       SI     NO    

 

17. ¿Usted como docente ha notado que la mayoría de los 

estudiantes de este colegio se dejan envolver fácilmente por el 

desgano? 

SI     NO    

 

18. ¿Cómo catedrático ha notado que la mayoría de los estudiantes 

de este colegio se contagian fácilmente del desinterés? 

SI     NO    

 

19. ¿A notado como docente que la mayoría de los estudiantes de 

este colegio se desmotivan ante alguna actividad prolongada y 

difícil? 

SI     NO    

 

20. ¿Se ha percatado como docente que la mayoría de los 

estudiantes de este colegio con frecuencia sienten ganas de 

dormir? 

SI     NO   

 

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

FOTOS DE LA ENCUESTA REALIZADA 
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