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b. RESUMEN 

La presente investigación que versa, sobre Técnicas de motivación para fortalecer la 

resiliencia en los estudiantes de noveno año, de la escuela “18 de noviembre”, sección 

vespertina, Loja. 2016-2017; tuvo como objetivo general: Implementar Estrategias 

Educativas basadas en Técnicas de Motivación para fortalecer la Resiliencia en los 

estudiantes de Noveno año, de la escuela “18 de noviembre”, sección vespertina, Loja. 

2016-2017, el tipo de estudio fue pre-experimental, transversal, descriptivo y de campo, 

en cuanto ayudó para identificar el lugar del problema, los métodos que se emplearon 

fueron científico, inductivo, analítico-sintético, y estadístico, las técnicas utilizadas 

fueron la encuesta y la Escala de Resiliencia (E.R), Gail M. Wagnild y Heather M. Young, 

la misma que ayudó a clarificar el desinterés de los alumnos y la poca motivación que se 

les brinda a los educandos. Se trabajó con las variables de estudio que fueron técnicas de 

motivación y resiliencia, la población estuvo conformada por 23 alumnos y 1 docente, se 

aplicó la encuesta y la escala de resiliencia como, pre test y pos test, de tal manera que 

ayudaron a dar solución en parte a la problemática presentada en la investigación. Es así 

que en la encuesta aplicada un 74% de los estudiantes manifiestan que casi siempre realiza 

una lectura de motivación y así mismo un 74% de los alumnos ostentan que a veces sus 

maestros hacen interactiva las clases, propio a ello en la escala de resiliencia algunos 

alumnos presentan mediante el pre-test una mala e irregular; satisfacción personal, 

ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí mismo y la perseverancia.  De tal manera 

que se concluyó que en la institución los maestros poseen un limitado conocimiento en 

técnicas de motivación, para lo cual se recomienda que la planta docente se actualice y se 

enriquezca en técnicas de motivación con el fin de atraer el interés y bienestar del alumno 

por el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

ABSTRACT 

 

The present research that deals with motivation techniques to strengthen the resilience of 

the ninth-year students at “18 de Noviembre” school, afternoon section, Loja. 2016-2017; 

worked with the follow general objective: to implement educative strategies based on 

motivation techniques to strengthen the resilience of the ninth-year students at “18 de 

Noviembre” school, afternoon section, Loja. 2016-2017; the design of this research is 

pre-experimental, cross- sectional, descriptive and of the field, therefore, it helped to 

identified the place. The methods employed were: inductive, scientific, analytic-synthetic 

and statistical, the techniques used were: the survey and the resilience scale that helped 

to clarify the problem. This research worked with variables, motivation techniques and 

the resilience, the first one with the purpose of giving an alternative to the solution to the 

strengthening of the resilience of each student. The population was the 23 students and 1 

teacher, the resilience scale was applied as pre and post test, which were useful to give a 

solution face to the current problem in this research. Thus, 74% of the students manifested 

that almost always they carry out a motivation reading. Similarly, 74 of them hold that 

their teachers sometimes developed interactive lessons. In conclusion, within the 

educative institution, teachers have a limited knowledge about motivation techniques, so 

that, it is advisable that all teaching staff need to update and to improve themselves about 

motivation techniques with the purpose of catching students´ attention and promoting the 

welfare of them to study. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El docente como agente protagonista en la educación formal debe tener en cuenta que sus 

alumnos deben sentirse motivados para lograr en ellos un aprendizaje significativo y 

duradero por el cual este debe manejar las diferentes técnicas, estrategias e incentivos, 

que ayuden a sus alumnos a mejorar la resiliencia e interés por la educación. 

Durante la investigación de campo se pudo evidenciar y constatar que los alumnos del 

noveno año,  carecen de motivación, bajo interés por el estudio, así mismo la falta de 

comunicación con sus docentes los cuales son un problema indispensable para el 

rendimiento académico e interés del estudio por los educandos, del mismo modo se 

evidenció que los docentes encargados de este grupo de estudiantes no motivan 

adecuadamente a los estudiantes los mismos que carecen de conocimiento en las 

diferentes técnicas de motivación.  

Frente a esta situación se ha formulado la siguiente pregunta: ¿Cómo influyen las técnicas 

de motivación para fortalecer la resiliencia en los estudiantes? 

Las técnicas de motivación son una herramienta indispensable en el docente actual para 

tener una mayor atención de sus educandos y así fortalecer la resiliencia,  por este motivo 

se ha planteado el siguiente tema investigativo: TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN PARA 

FORTALECER LA RESILIENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO, 

DE LA ESCUELA “18 DE NOVIEMBRE”, SECCIÓN VESPERTINA, LOJA. 

2016-2017 

Para la presente investigación se planteó los siguientes objetivos específicos: 

Fundamentar teóricamente a través de la literatura aportadas por diferentes autores acerca 

de técnicas de motivación y la resiliencia, determinar cómo los factores de resiliencia 

inciden en los alumnos del noveno año, diseñar técnicas de motivación que ayuden a 

mejorar el ánimo y aumentar la resiliencia de los estudiantes, aplicar las técnicas de 

motivación para fortalecer la resiliencia, validar la efectividad de cada una de las técnicas 

aplicadas con los estudiantes. 

El presente trabajo de revisión de literatura contó con los siguientes temas: la motivación, 

motivación intrínseca, motivación extrínseca, técnicas de motivación: correlación con lo 
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real, victoria  inicial, fracaso inicial, problemática  de las  edades,  acontecimientos 

actuales de la vida Social, participación  del alumno; autosuperación, voluntad de 

aprobación, elogios y censuras,  material didáctico;  Concepto de resiliencia, Desarrollo 

de la resiliencia, Propiedades de la resiliencia, Factores de riesgo y  Protectores, Sistema 

Educacional, Mitigar riesgos, Construir la Resiliencia. 

Para su estudio se trabajó con los 23 estudiantes del noveno año, la investigación fue 

desarrollada conforme al diseño pre-experimental  que permitió  validar el aporte de los 

talleres en las Técnicas de motivación, teniendo como partida los siguientes; Método 

Científico, Método Inductivo, Método Analítico y Sintético, Método Estadístico que 

sirvió para realizar la comparación del pre test y post test, es necesario explicar que la 

técnica aplicada en el presente trabajo fue la Encuesta y la escala de Resiliencia E.R.  

Los resultados obtenidos permitieron alcanzar los objetivos planteados y llegar a 

conclusiones y recomendaciones acorde al problema analizado, estos permitieron 

concluir en base a la encuesta aplicada a 23 estudiantes y un docente. En la  mayoría de 

ellos manifestaron que su maestra en clase ,  rara vez  aplica técnicas de motivación para 

fortalecer la resiliencia, es así que las técnicas de motivación  son una ayuda necesaria 

para que el alumnos se desarrolle  en el aprendizaje, además muchos de ellos no tienen 

conocimiento de lo que es Resiliencia, lo cual es imprescindible que el docente de a 

conocer durante sus clases lo que es la resiliencia y cómo fortalecerla para lograr en ellos 

un conocimiento teórico,  mediante la aplicación de buenas metodologías y estrategias 

para el desarrollo óptimo de aprendizaje y mantener un ambiente escolar positivo.   

Lo establecido en el régimen académico de la Universidad Nacional de Loja, en el artículo 

151, dispone que el informe de tesis deba contener lo siguiente: título, resumen en 

castellano y traducido en inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y 

métodos, resultado, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos e 

índices.         

En tal virtud aspiro que este documento se convierta en guía, tanto de carácter 

investigativo, critico, analítico y de orientación, así como de reflexión para que los 

docentes, apliquen continuamente estrategias metodológicas para desarrollar las técnicas 

de motivación en sus educandos.      
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

RESILIENCIA 

Definición  

La resiliencia un concepto poco conocido pero importante en el vivir, cada persona 

está expuesta a diferentes fracasos e incluso caídas emocionales, es por ello que se 

expondrá algunos conceptos claros de resiliencia. 

Si acudimos a su etimología, la palabra resiliencia proviene del latín “resilio”, que 

significa volver atrás, rebotar, reanimarse. Siendo por lo tanto conocida la capacidad 

del ser humano para sobrellevar ciertas situaciones adversas y salir incluso 

fortalecido de ellas como Resiliencia. Sánchez (2014) 

“La resiliencia es la capacidad que tiene un individuo de generar factores biológicos, 

psicológicos y sociales para resistir, adaptarse y fortalecerse, ante un medio de riesgo, 

generando éxito individual, social y moral”. (Oscar Chapital C. 2011) citado por Ruiz 

(2014) 

La resiliencia es esencial en la vida del ser humano, sin embargo existen personas que 

aún desconocen este término lo cual conlleva al no poder sobrellevar un problema o 

frustraciones que acontecen en el diario vivir. 

 

Desarrollo de la Resiliencia  

 

García, Rodríguez y Zamora citado por  (trujillo, 2010), manifiesta: 

 La resiliencia no es un rasgo que las personas tienen o no tienen. Conlleva conductas, 

pensamientos y acciones que cualquier persona puede aprender y desarrollar. Se trata 

de una nueva mirada de la manera en que los diferentes seres humanos afrontan 

posibles causas de estrés: malas condiciones y vejaciones en la familia, reclusión en 

campos de prisioneros, situaciones de crisis como las causadas por viudez o el 

divorcio, las grandes pérdidas económicas o de cualquier otra índole. El hecho de que 

la adversidad no deriva irrevocablemente en individuos dañados, se ha dicho que la 

conformación de éstos, depende, no simplemente de factores condicionantes como, 

por ejemplo, los recursos económicos, la alimentación, el nivel educativo de los 
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padres, la disponibilidad de material lúdico, sino, fundamentalmente, de los 

mecanismos y las dinámicas que ordenan el modo cómo ellos se relacionan. 

Los individuos resilientes tienen un buen nivel de motivación ya sea emocional, 

intelectual, social, etc. Estas personas suelen ser de buen comportamiento no importa en 

el ambiente en el que se encuentren, tienen presente sus habilidades y una buena 

autoestima.  

Según  (Trujillo, 2010) Respecto al funcionamiento psicológico que protege del estrés 

a las personas resilientes, señalaremos:  

-Mayor coeficiente intelectual y mejores habilidades de resolución de problemas.  

-Mejores estilos de afrontamiento.  

-Empatía, conocimiento y manejo adecuado de las relaciones interpersonales.  

-Sentido del humor positivo.  

Siguiendo Ramírez (1995) citado por Trujillo, 2010. Lo que hace que un individuo 

desarrolle la capacidad de ser resiliente es la formación de personas socialmente 

competentes que tengan la capacidad de tener una identidad propia y útil, que sepan 

tomar decisiones, establecer metas y esto involucra lugares sociales que implican a la 

familia a los amigos y las instituciones de gobierno de cada país. 

Un alto nivel de autoestima del individuo es considerable, porque cada una de las 

personas están expuestas a los diferentes acontecimientos y variedades que ofrece el 

mundo actual, sin dejar a un lado la diversidad de problemas que se frecuenta en cada una 

de las familias. “Los mecanismos protectores por excelencia está la relación de un adulto 

significativo, que reafirme la confianza en sí mismo del individuo, que lo motive, y por 

sobre todo le demuestre su cariño y aceptación incondicional” Trujillo (2010).  Las 

personas deben buscar ese incentivo que estimule para seguir adelante, sin embargo 

existen personas que requieren motivación y ayuda para estimular en la persona ese deseo 

de superación, individual y colectiva.  

Dentro de este tema haremos énfasis a enfoques complementaros de la resiliencia que 

a continuación mencionaremos: 
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Enfoques complementarios. 

Polo (2009) afirma: 

  Hay que diferenciar entre el enfoque de resiliencia y el enfoque de riesgo.  

El enfoque de riesgo se centra en la enfermedad, en el síntoma y en aquellas 

características que se asocian con una elevada probabilidad de daño biológico o social. El 

enfoque de resiliencia se explica a través de lo que se ha llamado el modelo “del desafío 

o de la resiliencia”. Que muestra que las fuerzas negativas, expresadas en términos de 

daño o riesgos, no encuentran a un niño inerme en el cual se determinarán, 

inevitablemente, daños permanentes. Describe la existencia de verdaderos escudos 

protectores que harán que dichas fuerzas no actúen linealmente, atenuando así sus efectos 

negativos y, a veces, transformándolas en factor de superación de la situación difícil. No 

debe interpretarse que esta oposición al modelo de riesgo, sino que lo complementa y lo 

enriquece, acrecentando así su aptitud para analizarla realidad y diseñar intervenciones 

eficaces. La resiliencia se sustenta en la interacción existente entre la persona y el entorno. 

Nunca es absoluta ni terminantemente estable. Los niños y adolescentes nunca son 

absolutamente resilientes de una manera permanente. Hasta el niño más resistente puede 

tener altibajos y deprimirse cuando la presión alcanza niveles altos. Por eso existe la 

necesidad de complementar el enfoque de resiliencia con el de riesgo, en función de un 

objetivo mayor que es el de fomentar un desarrollo sano. Junto con promover aquellas 

características saludables de niños y adolescentes es necesario intervenir para disminuir 

aquellos aspectos que le impidan alcanzar el máximo de potencial dentro de su fase de 

desarrollo. (p.63). 

De ahí fortalecer la resiliencia en cada uno de los individuos para evitar futuros riesgos, 

sin embargo las personas más vulnerables son aquellas que aunque posean buenas 

condiciones de vida tienen una pésima motivación o un bajo nivel de autoestima, y es ahí 

donde se debe aumentar aquellos factores de protección que ayudaran a lograr una mejor 

calidad de vida.  

 

Propiedades de la Resiliencia 

 

Silva (citado por Fuentes, 2013), describe las propiedades de la resiliencia: 
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La resiliencia puede ser fomentada. 

Los factores temperamentales pueden ser moldeados y los factores ambientales pueden 

ser adquiridos, promovidos o modificados. 

La resiliencia se funda en una interacción entre la persona y su entorno. 

Para desarrollar la resiliencia hay que tomar en cuenta, tanto recursos propios como 

del ambiente. 

La resiliencia no es una capacidad absoluta ni estable. 

 Dependerá de las circunstancias que protejan o pongan en riesgo la fortaleza del niño. 

La resiliencia es una capacidad universal: Todo niño tiene el potencial de desarrollar 

y mostrar su resiliencia (p.15). 

La resiliencia está en el entorno, las personas deben de adaptarse al ambiente. El 

camino que lleva a la resiliencia no siempre será un camino fácil, sino que implica un 

considerable estrés, malestar emocional y dificultades, a pesar del cual las personas sacan 

la fuerza que les permite seguir con sus vidas de una manera sana, y que de tal manera 

ayude a la interacción individual y social. 

  

De la misma manera Llobet (2005) citado por Fuentes, 2013, menciona “que se está 

resiliente, no se es resiliente” (p.16). Las personas solucionan sus problemas, algunas con 

gran dificultad mientras que otras personas con bastante protección. Ante lo dicho se hace 

mención de las dimensiones más importantes de la resiliencia: La autoestima, los vínculos 

afectivos, la creatividad y el humor, la red social e ideología personal (Fuentes, 2013, 

p.16). 

 

Factores De Riesgo 

 

Gómez (2010) manifiesta:  

Es preciso distinguir entre conductas y factores de riesgo. Las conductas de riesgo 

son aquellas conductas que vayan en contra de la integridad física, mental emocional 

o espiritual de la persona y que puede incluso atentar contra su vida. Las dificultades 

constantes que se viven actualmente se manifiestan en lo emocional, ambiente 

familiar, etc. Sin embargo cada individuo debe conocer las conductas y los factores 

de riesgo, y así  poder evitar disfuncionalidad en lo personal y social.  

Ante lo dicho se dará a conocer algunas características de conductas de riesgo. 

 

http://motivacion.about.com/od/superacion/a/Manejar-El-Estres.htm
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Características de estas conductas de riesgo. 

Exposición repetida y voluntaria a un peligro. 

Implican una atracción irresistible hacia las sensaciones intensas y novedosas. 

La conducta en sí aporta una gratificación y un refuerzo positivo. 

En ocasiones puede estar asociada a rasgos psicopatológicos que actúan como 

facilitadores o agravantes de estas conductas. 

 Existe a menudo un “sesgo optimista” que provoca que la persona se sienta menos 

expuesta al peligro real. 

Pueden estar asociadas a distintos tipos de adicciones o a la dificultad para controlar 

los impulsos. 

 

 

Tipos de conductas de riesgo. 

Relaciones sexuales precoces y sin protección: enfermedades de transmisión sexual 

y embarazo no deseado. 

Consumo de alcohol y otras drogas. 

Conductas que propicien accidentes. 

Situaciones que impliquen violencia. 

Situaciones asociadas a deserción o disminución del rendimiento escolar. 

Conductas suicidas. 

Conductas delictivas. 

Trastornos de la conducta alimentaria. (p.53). 

 

Para lo cual debemos tener en cuenta estos factores que impiden la superación grupal 

y personal, no obstante existen factores de protección como lo menciona (Silva, 1999 

citado por Gómez, 2010), los cuales son hechos o situaciones propias del niño o de su 

entorno que elevan la capacidad del niño para hacer frente a las adversidades o 

disminuyen la posibilidad de desarrollar desajuste psicosocial frente a la presencia de 

factores de riesgo. 

De estas podemos mencionar las siguientes: 

 

Factores Protectores 

Fuentes (2010) menciona: 
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Los factores protectores. 

Vínculo positivo de aceptación y redes de soporte social 

Clima emocional positivo para el desarrollo 

Aptitudes y habilidades 

Autoestima 

Sentido de vida 

Sentido del humor 

Características de la socialización. (p.17) 

 

Mitigar El Riesgo. 

  

Núñez (2014)  ostenta: 

Para mitigar el riesgo en la resiliencia seguirán los siguientes pasos: 

Enriquecer los vínculos: implica fortalecer las conexiones entre los individuos y 

cualquier persona, permitiendo ello que los niños incurran menos en conductas de 

riesgo, fortaleciéndose así conexiones que son propicias aprovechar en el ámbito 

escolar.  

Fijar límites claros y firmes: implica elaborar e implementar políticas y 

procedimientos escolares coherentes, respondiendo a la importancia de explicitar las 

expectativas de conductas de riesgo existentes, expresadas por escrito indicando los 

objetivos que se espera cumplir. 

Enseñar habilidades para la vida: habilidad de cooperación, resolución de 

conflictos, estrategias de resiliencia y asertividad, destrezas comunicacionales; 

habilidad para resolver problemas y adoptar decisiones y, un manejo sano del estrés 

son estrategias que al enseñarlas, permiten a los alumnos a sortear peligros. (p.50). 

 

Construir Resiliencia. 

 

Benard citado por Núñez (2014), También habla de la otra parte de la rueda de la 

resiliencia, sintetizando en tres categorías las condiciones ambientales que están presentes 

en la vida de las personas que se logran sobreponer a la adversidad. 

 A demás Núñez (2014) afirma que para construir un buen ambiente de resiliencia las 

tres categorías que anteriormente menciona son: 
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Brindar afecto y apoyo: uno de los elementos esenciales y más importantes en el 

desarrollo de resiliencia es el afecto, es casi imposible superar la adversidad sin dicho 

soporte. Este afecto y apoyo no necesariamente debe provenir de la familia biológica, 

también pueden ser docentes, vecinos, amigos, trabajadores sociales y hasta 

mascotas. Aquel que tiene conocimiento en la promoción de la resiliencia en la 

escuela, reconoce que un clima afectivo en el aula es el sostén para el éxito 

académico.  

Establecer y trasmitir expectativas elevadas: consiste en que las expectativas sean 

elevadas y realistas a efectos de que obren como motivadores eficaces, de manera 

que las habilidades y potencial de los alumnos y docentes se reconozca y optimice.   

Brindar oportunidades de participación significativa: implica otorgar a la 

comunidad educativa –alumnos, docentes y familias- una gran responsabilidad por 

lo que ocurre en la escuela, permitiéndoles participar en la toma de decisiones, 

planificar, fijar metas y ayudar a otros para una educación más práctica y 

consensuada.(p.51). 

Y es así que el aprendizaje de calidad no solo depende de factores internos familiares, 

sino que se dé la oportunidad de desarrollar en cada persona, alumno, la facilidad de 

capacidad crítica constructiva dentro de lo  personal y emocional para un  desarrollo digno 

en el individuo. 

Indicadores para identificar Resiliencia. 

 

Silva (citado por Fuentes, 2010): 

Refiere que un niño resiliente muestra algunas o varias de estas características a pesar 

de su exposición a situaciones adversas: 

Se valora a sí mismo: Confía en sus capacidades muestra iniciativa. 

Tiene capacidad de disfrutar de sus experiencias: Es capaz de jugar y pasarla bien, 

tiene sentido del humor. 

Se puede relacionar bien con las personas: tiene amigos y le gusta participar en 

actividades. 

Es creativo: Tiene capacidad de usar su imaginación e innovar. 

Tiene curiosidad para conocer: Demuestra motivación e iniciativa por descubrir. 
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Es autónomo: Es capaz de llevar a cabo tareas que se esperan para su edad y en su 

medio sociocultural. 

Tiene salud física aceptable: No tiene problemas de salud crónicos. (p.19). 

 

Sistema educacional 

 

Niños y adolescentes pasan gran parte de su día y también de su vida en la escuela, 

es por ello la implicancia que pueden tener tanto los docentes como los compañeros 

de clases, en la vida de cada individuo; ya que, al igual que la familia, la escuela es 

una institución que puede brindar el ambiente y las condiciones adecuadas y necesarias 

para promover la resiliencia en los niños y jóvenes. (Henderson y Milstein; 2003 citado 

por Núñez, 2014) (p.48). 

 

Es así que se estima que el concepto de resiliencia en el ámbito pedagógico es muy 

importante, y se podría decir que es indispensable para trabajar con niños, niñas y 

adolescentes en el ámbito de dificultades académicas ya que es ahí donde los alumnos 

requieren mayor atención de sus docentes, y de esta manera desarrollar sus 

potencialidades. 

 

Núñez (2014) propone “Esta estrategia de la rueda de la resiliencia que consiste en 

seis pasos, que se ubican en la partida de los rasgos de resiliencia que deben estar y ser 

promovidos en los alumnos, pero además en los profesores y familias”.  Esta rueda de 

la resiliencia permite que las instituciones educacionales puedan analizar y extraer los 

obstáculos que les impide desarrollar cada uno de esos puntos, como también crear 

desde dicha necesidad estrategias de trabajo, para promover la resiliencia en la 

comunidad escolar (p.49), y es que el trabajo de los profesores está inmerso en la 

educación de los estudiantes y velar por las actitudes y actividades a realizarse, como 

estrategias educacionales que ayuden al educando dentro del plantel educativo y fuera, 

de esa manera contrarrestar esas influencias malas que aquejan a los escolares. 

    

Factores de la resiliencia  

Wagnild y Young (1985),  indican que es importante identificar el grado de resiliencia 

individual, considerando como una característica principal la personalidad positiva que 

permite la adaptación positiva de la misma. (pág.1) 
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Satisfacción personal. 

Cardona y Agudelo (2007) alude que: 

La satisfacción personal es la satisfacción con la vida y está relacionada con la valoración 

individual de la calidad de vida subjetiva y objetiva donde se trasciende lo económico y 

se mira la percepción, opinión, satisfacción y expectativas de las persona. 

 

Ecuanimidad. 

Muñoz, 2012 señala que:  

La Ecuanimidad es tratar a todo el mundo por igual. Implica tratar a tu jefe con la misma 

amabilidad que al becario o al último empleado que acaba de entrar a la oficina. Significa 

mirar a los ojos del mismo modo al mendigo que a la estrella de fútbol de nuestro equipo 

favorito. Es comportarse igual con el presidente de nuestro país que con el primer señor 

que nos encontremos por la calle. 

 

Sentirse bien solo. 

Nicuesa, 2013, menciona que: 

Estar solo y sentirte bien contigo en esos momentos de soledad no son dos términos 

incompatibles. De hecho, la aceptación de uno mismo y la autoestima son las bases del 

bienestar emocional. El miedo a la soledad conduce a muchas personas al sufrimiento de 

no vivir su presente plenamente. El temor a estar solo se agrava todavía más desde la 

proyección del futuro a partir del momento presente. 

 

Confianza en sí mismo. 

Emerson (2015) manifiesta que:  

“Cada gran hombre es el único ejemplar de su originalidad”  

 

Perseverancia. 

Diccionario ABC menciona que: 

“Se conoce como perseverancia a aquel valor que disponen algunos seres humanos en su 

actuar y que implica la constancia, la firmeza y la tesón en la consecución de algo, ya sea 

una meta propuesta” 
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Es por ello que se debe tener en cuenta los factores de riesgo y protección para un mejor 

fortalecimiento de la resiliencia, y de esa manera se pueda usar mejores técnicas y 

estrategias que ayuden al individuo a optimizar sus estados de ánimo. 

 

MOTIVACIÓN 

Definición  

 La motivación hoy en día es un elemento clave para realizar  diferentes actividades 

propuestas, por esa razón es que se distinguirá conceptos de algunos autores.  

 El termino motivación se deriva de la palabra latina “movere” que significa mover. 

La motivación representa el proceso que despierta, activa, dirige y sostiene el 

comportamiento y el rendimiento. Puede verse también como el proceso de 

estimulación de las personas a la acción para lograr una tarea deseada. Una persona 

está motivada cuando quiere hacer algo” (Orhan, Çetin y Aslan, 2011). Y es así que 

una persona motivada posee voluntades para hacer una actividad propuesta sin que 

nadie le esté exigiendo u obligando hacer, estas personas por si solas buscan una 

satisfacción personal. 

Por motivación se entiende la compleja integración de procesos psíquicos que efectúa la 

regulación inductora del comportamiento, pues determina la dirección (hacia el objeto-

meta buscado o el objeto evitado), la intensidad y el sentido (de aproximación o evitación) 

del comportamiento. La motivación despierta, inicia, mantiene, fortalece o debilita la 

intensidad del comportamiento y pone fin al mismo, una vez lograda la meta que el sujeto 

persigue. (Gonzales, 2016). La motivación es un activador de energía que ayuda a las 

personas, que estén listas para realizar sus actividades. Para alcanzar una meta, las 

personas deben de tener claro sus objetivos, capacidad y disposición para emplear en ese 

propósito toda su energía. 

 Motivación en el Aprendizaje  

Como manifiesta Imidio (1985) en su libro Didáctica general dinámica, 

motivación, es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene la 

actividad y la modifica. Motivar es predisponer al alumno hacia lo que se quiere 

enseñar; es llevarlo a participar activamente en los trabajos escolares (p.203). Así 
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pues en el proceso enseñanza aprendizaje los maestros son los guías de estudio 

de sus dirigidos, son aquellos promotores para incentivar una educación de 

calidad y de agrado para los estudiantes.  

En relación a lo que indica Imidio (1985), que la motivación consiste en el intento de 

proporcionar una situación que les induzca a un esfuerzo intencional, a una actividad 

orientada hacia determinados resultados queridos o comprendidos. Así, motivar es 

predisponer a los alumnos a que aprendan, y consecuentemente, realicen un esfuerzo 

para alcanzar los objetivos previamente establecidos. La motivación tiene por objeto 

establecer una relacion entre lo que el profesor presesnte que el alumno realice y los 

intereces de este. En la escuela motivacion es en ultima instancia llevar al educacando 

a que se aplique a lo que el necesita aprender. El fracaso de muchos profesores estriban 

en que no motivan sus clases, quedando, de ese modo, profesor y alumno en 

compartimientos, estancos, sin comunicación, esto es, el profesor queriendo dirigir el 

aprendizaje y los alumnos no queriendo aprender.Un alumno esta motivado cuando 

siente esa necesidad de cumplir sus objetivos propuestos, sus metas y seguir 

realizandose como persona, a tener un optimismo por satisfacer sus anhelos y 

sueños.(p.203) 

Dentro del trabajo docente, estos son aquellos los motivadores que incentivan al 

alumno a un mejor esfuerzo, y es así que la experiencia con la que los mismos se manejan 

y reflejan en cada estudiante el querer y poder ser mejores. No obstante los continuos 

actos de indiciplina se dan, ya que no existe esa motivacion previa de los profesores a sus 

dirigidos. Y es ahí que debe nacer en el docente esa capacidad para  actualizar, conocer e 

informarse de las diversas metodologias o estrategias  que existen para atraer la atención 

del alumno.  

Toda motivacion incide en el individuo diferentes acciones internas ya sean 

personales,  emocionales y es ahí donde toda persona es diferente, un estimulo puede 

provocar en un individuo comportamientos distintos y a su ves provocar conductas 

diferentes en la misma persona pero en distintas situaciones ya sean esta externas o 

internas. 

 Imidio (1985) afirma: 

       En toda situación motivadora, puede encontrarse dos factores: Factor de impulso o 

motivo inicial, cuyas raíces  más profundas son de naturaleza biológica. Factor de 
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dirección, de integración en las condiciones ambientales que es de índole 

sociocultural. Los motivos, resultado de aprendizaje a medida que el individuo se 

desarrolla, mas se apartan de sus raices biológicas y pasan a gravitar en la vida total 

del individuo. 

 La motivacion en el proceso de aprendizaje, puede provocar los siguientes pasos: 

Se crea una situacion de necesidad (motivacion), estableciendoce, simultaneamente, 

una tesión, se vislumbra un objeto capaz de satisfacer esa necesidad, se inicia el 

esfuezo o la acción para solucionar la dificulatad, de una manera desordenada u 

ordenada. Dada la solución, o satisfecha la necesidad, disminuye la tensión y el 

individuo retiene( aprehende) la direccion o forma de comportamiento para actuar de 

una manera mas o menos similar en situaciones parecidad.(p.204). 

Tipos de Motivación    

          A lo que se refiere en este apartado debemos tomar en cuenta las clásicas 

definiciones que ha dado luz a los tipos de motivación como son la intrínseca y extrínseca. 

Motivación Intrínseca 

 La motivación intrínseca se puede definir como aquella que procede del propio sujeto, 

que está bajo su control y tiene capacidad para auto reforzarse. Se asume que cuando 

se disfruta ejecutando una tarea se induce una motivación intrínseca positiva. Es más, 

aquellas emociones positivas que no están directamente relacionadas con el contenido 

de la tarea también pueden ejercer una influencia positiva en la motivación intrínseca 

como por ejemplo la satisfacción de realizar una actividad que nos guste o nos motive 

(Carolina Garzon, 2012). De esta manera el individuo se siente atraído por la actividad, 

que su afán es culminar con éxito, dejando a un lado toda distracción, concentrándose 

solo en su meta y el agrado de sí mismo. 

La motivación de saber.  

Involucra metas de aprendizaje, curiosidad, intelectualidad intrínseca, exploración y 

finalmente la motivación intrínseca de aprender.  

La motivación de logar objetivos.  

Implica involucrarse en determinada actividad, por la satisfacción y el placer de 

experimentar el proceso de lograr o crear algo.  
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La motivación de experimentar la simulación.  

Se refiere a cuando un individuo se involucra en una actividad, con el fin de 

experimentar una sensación simulada.  

(Lei, 2010) afirma: 

 Se puede decir que la motivación intrínseca tiene beneficios. El estudiante no depende 

especialmente de una recompensa tangible, sino que la participación de ellos en las 

tareas resulta siendo su recompensa. Los estudiantes tienen una relación positiva con 

el aprendizaje, con alcanzar logros, con la percepción de competencia y la autoeficacia, 

estos participan activamente en las discusiones de clase y se mantienen al tanto de 

información de los cursos a los que asisten. Además, cuando se aprende gracias a la 

motivación intrínseca, los estudiantes aplican sus conocimientos a su realidad y a su 

vida. Muestran creatividad en el desarrollo de sus tareas, autoevalúan su desarrollo y 

el progreso que han tenido. Y finalmente sienten placer de lo que hacen. Pero existen 

también algunas desventajas: los estudiantes pierden la noción del tiempo y el espacio 

cuando están trabajando en alguna tarea, ignoran la autoridad y otras tareas 

importantes, no tienen tiempo para aprender o desarrollar otras tareas y disfrutar de las 

demás actividades.  

 

Concluyendo se dice que la motivación intrínseca como extrínseca no se excluyen 

mutuamente ya que una persona debe tener motivación de ambas partes para un equilibrio 

en su vida personal y emocional. 

 

Motivación Extrínseca 

La motivación extrínseca se define, en contraposición de la intrínseca, como aquella 

que procede de fuera y que conduce a la ejecución de la tarea. Todas las clases de 

emociones relacionadas con resultados se asume que influyen en la motivación extrínseca 

de tareas. 

La motivación extrínseca tiene también beneficios y “perjuicios”. Algunos de los 

beneficios de este tipo de motivación es que los estudiantes aprenden para obtener 

reconocimiento y mejores calificaciones, los estudiantes compiten en el aprendizaje 

por recompensas tangibles y además buscan logros más elevados. (Lei, 2010). Existen 

desventajas en cuanto a la motivación extrínseca, por lo que el estudiante realiza en 
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sus actividades un esfuerzo mínimo, ya que estos perciben que no van a recibir ninguna 

recompensa, estos estudiantes deben constantemente recibir ofertas o recompensas 

para realizar sus trabajos, en algunos estudiantes la motivación se da por ciertas 

razones equivocadas, las mismas que pueden causar en el individuo desinterés  y 

antipatía. 

 

La motivación extrínseca ha sido usada en las empresas y universidades por mucho 

tiempo, sin embargo, experimentos psicológicos han revelado que, en muchas 

ocasiones, éste tipo de motivación también puede generar un efecto debilitamiento de 

la motivación intrínseca de los estudiantes, es decir, se pierde la motivación por 

participar voluntariamente en una tarea para el placer inherente y la satisfacción 

derivada de la propia tarea. Murayama, Matsumoto, Madoka y Izuma (2010).  

 

Finalmente se dice que la motivación extrínseca tiene ventajas como desventajas en el 

campo de actividades no solamente se puede tener éxitos con agentes motivadores 

externos, si no que debemos tener una adecuada moderación, y así llegar a nuestro 

pleno desarrollo. 

 

Motivo, Interés, Necesidad e Incentivo 

Imidio (1985) revela: 

 La motivación que encara el profesor resulta muchas veces artificial y no alcanza 

los objetivos previstos. Esto ocurre cuando la misma no tiene a ninguna necesidad 

del alumno y no guarda relación suficiente con su realidad psicológica. El fracaso 

de la motivación acontece cuando los estímulos utilizados para ella no encuentran 

resonancia en el educando. 

 

Esta resonancia es conseguida si los estímulos con los cuales se quiere obtener la 

motivación se articulan con los intereses de los educandos. 

 

Quien dice interés, dice necesidad. Todo interés es síntoma de una necesidad. Luego, 

los estímulos de motivación deben mantener relación con los intereses del alumno. Estos 

no son fijos son móviles; esto ocurre porque las necesidades del individuo varían de 

acuerdo con la fase evolución biopsíquicas, condiciones socioculturales, salud y rasgos 

de personalidad. 
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La necesidad se traduce por un estado de tensión debido a que se ha roto el equilibrio 

orgánico del individuo y que se manifiesta, en el campo psicológico a través del interés. 

Nada impide que el interés sea identificado como motivo. 

La incentivación es el hecho de intentar un refuerzo de la motivación. El incentivo es 

exterior; es el recurso al cual se acude para que el individuo persista en sus esfuerzos en 

el sentido de alcanzar un objetivo o de satisfacer una necesidad. 

 

Fuentes y Técnicas de Motivación  

 

Fuentes de Motivación. 

Según  Fragroso manifiesta que la familia es el primer vínculo como la principal 

fuente de motivación para el individuo y la más constante. La disposición para 

aprender que se da a los  hijos son preguntas y comentarios, o siendo modelo o 

ejemplo en la vida propia. En el ámbito familiar podemos llegar a citar tres aspectos 

que tienen una influencia destacada en la motivación escolar de los hijos: su actitud 

ante el conocimiento y la escuela, el tipo de relación afectiva que establece con su 

hijo, y las destrezas y habilidades que despliega para motivarle y ayudarle en el 

trabajo escolar.  

Técnicas para mejorar la motivación. 

- Permitirse a uno mismo ver la realidad tal cual es, sin evadir la dificultad, para 

después normalizar el problema que no se espera y aceptar que lo que sucede es 

temporal. 

- Permanecer en calma, mantener una coherencia interna entre lo que piensas, 

sientes y haces y escuchar asertivamente diferentes puntos de vista, estableciendo 

vínculos y relaciones sinceras. 

- Saber de qué se trata lograr el éxito en nuestro objetivo, a veces tenemos 

objetivos o metas personales, pero no sabemos que implica el hecho de hacerlas 

realidad (rechazo) por ejemplo: personas que comienzan a ganar más dinero, 

empiezan a sentir rechazo de parte de quienes aún están atascados con problemas 

financieros. 

- Diferenciar entre desmotivación y pereza, Muchas veces nos consideramos 

perezosos; sin embargo, no sabemos que en realidad estamos sintiendo falta de 

motivación. 
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La pereza simplemente es no querer hacer las cosas “porque si”,  pero la 

desmotivación puede ser causada por muchas cosas, una de las principales causas 

de desmotivación, es no saber cómo hacerlas. 

Técnica de correlación con la realidad. 

 El docente procura establecer relación entre lo que está enseñando y la realidad 

circundante con las experiencias de vida del discente o con hechos de la actualidad. Esta 

técnica, según Nerici, se confunde también con la concretización de la enseñanza. 

  La abstracción, la teoría y la definición representan siempre la culminación o término 

final del proceso intelectivo del aprendizaje, nunca su punto inicial o de partida. 

Consecuentemente, al iniciar el proceso de aprendizaje de los alumnos sobre una unidad 

didáctica, en lugar de partir de la abstracción de la teoría para llegar después a los hechos, 

sígase el camino inverso. 

  Nuestra enseñanza, siempre que sea posible, debe articularse con los hechos del 

ambiente o próximo en que viven los alumnos. 

  El esquema fundamental de la correlación con la realidad es el siguiente: 

Iniciar la lección enfocando objetivamente hechos reales o datos concretos del ambiente 

físico o social en que viven los alumnos y del cual tengan noticia. 

Hacer que la teoría brote gradualmente de esos hechos o datos reales, mediante 

explicación y discusión dirigida. Una vez formulada la teoría, aplicarla a los hechos, 

interpretándolos y explicándolos científicamente. 

Técnica del éxito inicial. 

 Los pasos a seguir pueden ser: 

Planear pequeñas tareas de fácil ejecución para los alumnos. 

Preparar bien a los alumnos para ejecutarlas, facilitando las condiciones necesarias para 

el éxito. 



 

22 
 

Hacer repetir esas tareas elogiándolos por el éxito. 

Técnica del fracaso con rehabilitación. 

 Esta técnica busca crear en la conciencia de los alumnos la necesidad de aprender 

determinados principios, reglas o normas con los que todavía no están familiarizados. 

Consiste la técnica en lo siguiente: 

Presentar a los alumnos un problema o proponerles una tarea para la que no están aún 

capacitados. Al intentar resolver la tarea sentirán que les hace falta algo para su 

resolución. Por este fracaso inicial, se crea en los alumnos la conciencia de la necesidad 

de aprender algo más que les está faltando. Exponer entonces el principio, regla o norma 

del que carecían, explicándolo con toda claridad. 

Hacer volver a los alumnos a la tarea inicial para que lo resuelvan satisfactoriamente. Es 

la rehabilitación después del fracaso inicial. 

Como norma didáctica diremos que no conviene abusar de esta técnica, evitando llevar a 

los alumnos a frecuentes frustraciones. 

Técnica de la competencia o rivalidad. 

 La competencia puede ser orientada como: 

Autosuperación gradual del propio individuo a través de tareas sucesivas de dificultad 

progresiva. 

Emulación de individuos del mismo grupo o clases. 

Rivalidad entre grupos equivalentes. 

La didáctica moderna recomienda más primera y la tercera, mientras que la didáctica 

tradicional daba preferencia a la segunda. 

  La técnica consiste en: 

 Determinar el sistema del recuento de puntos, designando dos alumnos como “árbitros”.  
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Repartir equitativamente y alternadamente las oportunidades entre los individuos o 

grupos que compiten. Hacer que el grupo vencido reconozca la victoria del vencedor y le 

aplaudan con auténtico espíritu deportivo. 

Técnica de la participación activa y directa de los alumnos. 

 Habrá que inducir a los discentes a participar con sus sugerencias y su trabajo: 

En el planeamiento o programación de las actividades tanto en la clase como fuera de 

ella. 

En la ejecución de trabajos o tareas. 

 En la valoración y juicio de los resultados obtenidos. 

Técnica del trabajo socializado. 

 Adopta distintas formas: 

Organización de toda la clase en forma unitaria, en función del trabajo que se va a realizar. 

División de la clase en grupos fijos con un jefe y un secretario responsables, por un trabajo 

y por un informe que deberán presentar a la clase. 

Subdivisión en grupos libres y espontáneos, sin organización fija. Mattos afirma que se 

trata de la tendencia paidocéntrica liberal. 

  Las normas para seguir en el empleo de esta técnica de incentivación podrían ser: 

Organizar a los alumnos en grupos de trabajo con mando propio. 

Distribuir los trabajos entre los grupos actuales. 

Hacer que cada grupo presente o relate a la clase el resultado de sus trabajos. 

Permitir el debate de las conclusiones a que cada grupo llegue. 

Expresar un juicio sobre el valor y mérito de los trabajos realizados por los grupos 

incentivándolos para que realicen trabajos todavía mejores. 
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Técnica de trabajo con objetivos reforzados. 

 En primer lugar habrá que señalar unos objetivos, metas o resultados que la clase ha de 

alcanzar. 

Insistir en la relación directa entre las normas que se deben seguir y los objetivos 

propuestos. 

Iniciar las actividades de los alumnos y supervisar su trabajo de cerca. 

Informar regularmente a los alumnos de los resultados que están obteniendo. 

Emitir una apreciación objetiva de los resultados obtenidos poniendo de relieve “las 

marcas” que se vayan superando. 

Técnica de la entrevista o del estímulo personal en breves entrevistas informales. 

Convencer a los alumnos de que no están aprovechando bien su capacidad, o del todo. 

Mostrarles la posibilidad que tienen de mejorar su trabajo. 

Sugerirles un método de estudio, con procedimientos específicos de trabajo que 

contribuirán a la mejora deseada. 

Comprender a los alumnos en sus esfuerzos por mejorar el trabajo que efectúan. 

Elogiar a los alumnos por los aciertos conseguidos y por el progreso realizado, 

inspirándoles confianza en su propia capacidad. 

Otras técnicas que podríamos anotar son: 

Problemática de las edades. 

El docente debe procurar relacionar, siempre que sea posible, el asunto a ser tratado con 

los problemas propicios de cada fase de la vida: problemas de profesión, economía, 

religión, moral, libertad. 

Acontecimientos actuales de la vida social. 

Elogios y censuras que pueden funcionar como técnicas motivadoras si son usadas con 

prudencia. 
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Experimentación. 

Una tendencia común a todos es el hacer algo, esta tendencia es manantial de valiosas 

motivaciones. 

  Es evidente que las técnicas de motivación citadas, y otras no citadas, no constituyen 

recursos y resortes de eficacia mágica y resultados infalibles, capaces por sí mismas de 

producir automáticamente buenos resultados; la aplicación de las mismas supone que el 

profesor conoce y sabe emplear las normas psicológicas de las buenas y auténticas 

relaciones humanas. 

Estrategias concretas para mejorar la motivación.  

- La satisfacción de sentirnos bien con nosotros mismos. 

- Fijar metas que se la pueda cumplir. 

- Auto engaños positivos. 

- Dedicación plenamente a lo que se está realizando sin distracción alguna. 

-Premiarse después de terminar algún trabajo o tarea. 

Las fuentes de motivación son los manantiales desde donde pueden surgir vectores de 

comportamiento, se confunden inusualmente con las técnicas por lo mismo que tienen 

que afirmarse en aquellas. Así toda técnica de Motivación procura aprovechar las 

habilidades energéticas de las fuentes, para indicar y orientar los esfuerzos del educando 

en el proceso de aprendizaje.  

 

Es por ello que toda técnica y estrategia debe ir encaminada a un progreso personal y 

social del individuo, a una satisfacción personal, el sentirse bien consigo mismo y a la 

perseverancia de alcanzar los objetivos propuestos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes materiales. 

Cartulinas, copias, proyector, libros digitales, computadora, fichas, cámara digital, 

carteles, tijeras, marcadores. 

Tipo de estudio 

La presente investigación tuvo un enfoque descriptivo, puesto que permitió establecer 

comparaciones entre la teoría y la práctica, logrando de esta manera tener un acercamiento 

a la realidad. 

De corte transversal, porque la investigación estudia solamente una parte del desarrollo 

de las variables que fue el periodo 2016 en él se presentó las dificultades de la situación 

problemática que determina la necesidad de implementar una propuesta de investigación 

para la solución de las dificultades que existen en cuanto a las técnicas de motivación y 

resiliencia. 

Pre – Experimental. 

Es pre-experimental debido a las técnicas de motivación propuestas por el investigador 

se pusieron en práctica con todos los estudiantes del noveno año de la escuela 18 de 

noviembre y no hubo la comparación con otros paralelos. 

Métodos de Investigación 

Método Científico 

Se utilizó este método, por ser, el más apropiado para desarrollar la investigación, estando 

presente al escoger el tema, planteamiento del problema, para la formulación de objetivos, 

metodología a seguir con relación a la definición de variables, la selección de la muestra 

de estudio, el análisis de datos para luego de ello establecer las conclusiones y 

recomendaciones más acordes al trabajo de investigación, es decir, este método estuvo 

presente en el desarrollo de toda la investigación, Severo iglesias (1981) señala “ el 

método es un camino, un orden, conectado directamente, a la objetividad de lo que se 
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desea estudiar.. las demostraciones metodológicas llevan siempre de por medio una 

afirmación relativa a las leyes del conocimiento humano en general”  

Método Inductivo 

Permitió establecer la relación entre conceptos y categorías de las técnicas de motivación 

y la Resiliencia, durante el proceso de investigación con este método se partió de lo 

particular a lo general y es así que se inició con las causas que originaron el problema y 

así mismo se lo empleo para llegar a las conclusiones y recomendaciones sobre el 

problema investigado. 

Método Analítico y Sintético  

Permitió descomponer cada aspecto que compete las técnicas de motivación y la 

resiliencia para estudiarlas en forma individual y luego integrar dichas partes para 

estudiarlas de manera holística e integral, logrando de esta manera hacer una exploración 

metódica y breve, para comprender la esencia de todo el problema 

 

Método Estadístico 

A través de este método se pudo realizar la cuantificación de la información obtenida de 

las encuestas y test, además se lo utilizó para conocer la eficacia del programa a través de 

un cálculo de los resultados del pre y pos-test. 

 

Técnicas E Instrumentos. 

Para la recuperación de información teórico - empírico sobre el objeto de investigación 

propuesto, se utilizaron las siguientes técnicas. 

Técnicas 

Observación directa, la misma que permitió observar los hechos durante todo el proceso 

de diseño y ejecución de la investigación. 

La Encuesta. 

Estuvo dirigida a la docente y a los estudiantes del noveno año, paralelo “B” de la escuela 

de educación básica, con la finalidad de recuperar información sobre las técnicas de 

motivación que utiliza la docente para el desarrollo de la enseñanza aprendizaje. Se aplicó 
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mediante un cuestionario que contenía preguntas cerradas sobre técnicas de motivación y 

resiliencia en los estudiantes. 

Escala de Resiliencia.  

Para la investigación de igual manera se aplicó la Escala de resiliencia (E.R) de Gail 

Wagnild y Heather M. Young la misma que tiene por objetivo identificar el grado de 

resiliencia individual, considerando como una característica personalidad positiva que 

permite la adaptación positiva la misma que permite medir cinco aspectos importantes 

que son: 

Satisfacción personal 

Ecuanimidad  

Sentirse bien solo 

Confianza en sí mismo 

Perseverancia. 

CALIFICACIÓN 

Se calificará de la siguiente manera: 

De los 25 ítems presentados, indique el grado de desacuerdo o acuerdo dentro de la escala 

del 1 al 7(1: mayor desacuerdo-7: mayor acuerdo). Cuando concluya sume el puntaje 

obtenido. 

Relación por cada factor de la escala de resiliencia (E.R) 

FACTOR ITEMS 

Satisfacción personal 16, 21, 22, 25 

Ecuanimidad 7, 8, 11, 12 

Sentirse bien solo 5, 3, 19 

Confianza en sí mismo 6, 9, 10, 13, 17, 18, 24 

Perseverancia 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23 

De igual modo la escala de resiliencia se elabora utilizando la Escala de Likert. 
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Confiabilidad de la escala de Resiliencia. 

Además, la escala de resiliencia tiene su confiabilidad calculada por el método de la 

consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach de 0.83. Así mismo su validez 

concurrente se demuestra por los altos índices de correlación de la ER con mediciones 

bien establecidas de constructos vinculados con la resiliencia. Según el criterio de Kaiser, 

se identifican 5 factores. La validez del contenido se da a priori, pues los ítems fueron 

seleccionados acorde con aquellos que reflejaban las definiciones de resiliencia, a cargo 

de los investigadores, dos psicometristas y dos enfermeras. Los ítems tienen una 

redacción positiva.  

Esta escala fue dirigida a los estudiantes como pre y post test, la información que se 

recaudo fue útil, permitió reconocer la situación, la que me sirvió para trabajar en las 

necesidades de los estudiantes del noveno año de la Escuela “18 de Noviembre” de la 

ciudad de Loja. 

De Campo. 

Se realizó la presente investigación en la escuela “18 de Noviembre”, la cual cuenta con 

educación inicial hasta el décimo año de educación básica. 

En la misma se permaneció durante todo el proceso  y duración de los talleres, los mismos 

contribuyeron a mejorar el ambiente escolar de los alumnos utilizando técnicas y 

estrategias motivacionales. 

Población. 

La población estuvo conformada por 1 docente y 23 estudiantes de escuela de educación 

básica 18 de noviembre, se pudo procesar con facilidad los datos que se obtuvieron con 

el trabajo de campo, no se consideró pertinente extraer una muestra de la población. 
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Población 

Informantes Población 

ALUMNOS 23 

DOCENTE 1 

TOTAL 24 

Fuente: Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 9no B 

Elaborado: Pablo Rubén Macas Yaguana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ESCALA DE RESILIENCIA (E.R) Gail M. Wagnild Y 

Heather M. Young. 

PRE- TEST 

FACTORES DE RESILIENCIA  MALO REGULAR  BUENO 

MUY 

BUENO TOTAL 

  f. % f. %  f. % f. f. f. % 

Satisfacción Personal 2 9% 8 35% 6 26% 7 30% 23 100% 

Ecuanimidad 4 17% 10 43% 4 17% 5 21% 23 100% 

Sentirse bien solo 2 9% 5 22% 10 43% 6 25% 23 100% 

Confianza en sí mismo 3 13% 6 26% 11 47% 3 13% 23 100% 

Perseverancia  3 13% 5 22% 12 51% 3 13% 23 100% 

 

Análisis de los factores: 

Mediante la escala aplicada a los estudiantes del Noveno Año de la escuela de “18 de 

Noviembre” se puede evidenciar que existe deterioro en lo siguiente: Satisfacción 

Personal en Regular 35%,  Ecuanimidad, Malo 17% y Regular 43%, sentirse bien solo, 

Regular 22%, confianza en sí mismo, Regular 26%, perseverancia, Regular 22%, para 

ello se diseñaran talleres con el fin de aumentar la autoestima en cada uno de los factores 

mencionados y así poder mejorar anímicamente al grupo tanto individual como en 

general. 
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PRE- TEST POST –TETS 

FACTORES DE RESILIENCIA  MALO REGULAR  BUENO 

MUY 

BUENO TOTAL MALO REGULAR BUENO 

MUY 

BUENO TOTAL 

  f. % f. %  f. % f. % f. % f. % f % f. % f. % f. % 

Satisfacción Personal 2 9% 8 35% 6 26% 7 30% 23 100% 1 4% 4 17% 10 43% 8 34% 23 100% 

Ecuanimidad 4 17% 10 43% 4 17% 5 21% 23 100%     5 22% 12 52% 6 25% 23 100% 

Sentirse bien solo 2 9% 5 22% 10 43% 6 25% 23 100%     2 9% 14 61% 7 30% 23 100% 

Confianza en sí mismo 3 13% 6 26% 11 47% 3 13% 23 100%     3 13% 14 60% 6 25% 23 100% 

Perseverancia  3 13% 5 22% 12 51% 3 13% 23 100%     2 9% 15 65% 6 25% 23 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Wagnil y Young (1993) menciona que:  

La resiliencia sería una característica de la personalidad que modera el afecto negativo 

del estrés y fomenta la adaptación. Ello connota vigor o fibra emocional y se ha 

utilizado para describir a personas que muestran valentía y adaptabilidad ante los 

infortunios de la vida. La resiliencia es la capacidad para resistir y tolerar la presión, 

los obstáculos y pese a ello hacer las cosas correctas, bien hechas, cuando todo parece 

actuar en nuestra contra. Puede entenderse aplicada a la psicología como la capacidad 

de una persona de hacer las cosas bien pese a las condiciones de la vida adversas, a las 

frustraciones, superarlas y salir de ella fortalecido o incluso transformado. (p.6) 

Los datos obtenidos de los resultados de la escala muestran un leve deterioro en cuanto a 

un número de estudiantes en lo que concierne a los factores: Satisfacción personal, 

Ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí mismo, perseverancia, como se lo había 

expuesto en el primer cuadro, la misma que fue solventada mediante los talleres 

expuestos, propio a ello se dio una considerable mejora aquellos estudiantes que carecían 

de los factores mencionados, es decir aquellos que se encontraban en malo y regular han 

reducido considerablemente, consecuente a esto aremos la comparación , en el pre test y 

post test: satisfacción personal del 9% se ha reducido a 4%, ecuanimidad del 17% se ha 

reducido a 0%, sentirse bien solo 9% al 0%, confianza en sí mismo 13% al 0%, 

perseverancia del 13% al 0%, es por ello, se puede decir que la propuesta educativa tuvo 

una buena acogida por parte de los alumnos es así que:    

     En el ámbito escolar, el docente tiene un papel primordial, para conseguir que sus 

estudiantes muestren una disposición positiva hacia el aprendizaje, su actitud no se debe 

limitar a la transmisión de conocimientos, sino debe de poner énfasis en como lo hace. 

Para ello, cuenta con distintas estrategias para aplicar en el aula, hacer sus clases más 

atractivas y despertar el interés de los estudiantes por los contenidos curriculares, de modo 

que al finalizar se sientan satisfechos de haber aprendido algo nuevo. (Técnicas para 

mejorar al estudiante, Liceo Naval Guayaquil) 
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g. DISCUSIÓN 

 

Esta investigación tuvo como propósito fortalecer la Resiliencia en los alumnos del 

noveno año de educación básica, para ello se planteó: 

SEGUNDO  OBJETIVO 

 Determinar cómo los factores resiliencia inciden en los alumnos del noveno año. 

En el momento de hablar del estado de resiliencia debemos saber que influencia tienen 

estas en el ámbito académico. Ramírez (1995) citado por Trujillo afirma que: 

Lo que hace que un individuo desarrolle la capacidad de ser resiliente es la 

formación de personas socialmente competentes que tengan la capacidad de tener 

una identidad propia y útil, que sepan tomar decisiones, establecer metas y esto 

involucra lugares sociales que implican a la familia a los amigos y las instituciones 

de gobierno de cada país.  

Y es así que la mayoría de los estudiantes mediante la aplicación de la escala de resiliencia 

manifiestan en los diferentes factores una disminución en la satisfacción personal, 

Ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí, perseverancia, es por ello que se debe 

diseñar alternativas para potenciar y fortalecer el ánimo de cada uno de los estudiantes. 

Como lo menciona Ramírez, que ser resiliente, es la formación de personas socialmente 

competentes con capacidad de identidad propia, capaces de sobresalir de situaciones 

adversas. 

EL TERCER OBJETIVO  

Diseñar técnicas de motivación que ayuden a mejorar el ánimo y aumentar la resiliencia 

de los estudiantes.  

El buscar técnicas que ayuden a incentivar la motivación en los alumnos, es entender que 

cada persona se motiva de diferentes maneras, no todas las personas tienden a motivarse 

por igual o con la misma intensidad.  

Mediante la aplicación del Pre test (Escala de Resiliencia (E.R), se evidenció como los 

alumnos tiene un déficit en los diferentes factores, por lo tanto, se diseñaron 7 talleres con 

el fin de mejorar la motivación y fortalecer la resiliencia, Los talleres constaron de un 
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tema específico, objetivos del taller, dinámicas, actividades y por último la hoja de 

evaluación. Entre los temas abordados en los talleres fueron, socialización con los 

estudiantes, resiliencia, desarrollo de la resiliencia, las emociones, Motivación (técnicas 

de motivación), auto imagen, evaluación y culminación.  

El diseñar técnicas que estén acordes a la exigencia escolar, es así como Vásquez (2010) 

manifiesta: 

 A algunos alumnos les cuesta mantener una actitud positiva hacia el aprendizaje. Lo 

consideran tan sólo una actividad obligatoria impuesta por los adultos. Las técnicas de 

motivación ayudan a familias y docentes a modificar esta conducta e incrementar el 

interés de los estudiantes por el proceso escolar. Reconocer las tareas, fomentar la 

autonomía y la autoestima, o enseñarles a descubrir los conceptos por sí mismos son 

algunos pasos para erradicar la desmotivación 

CUARTO OBJETIVO 

 Aplicar las técnicas de motivación para fortalecer la resiliencia. 

El aplicar las técnicas ayudará a dar solución en gran parte a la problemática y de esa 

manera motivar a los alumnos a fortalecer su resiliencia, Navarrete (2009) afirma: 

“Estamos motivados cuando tenemos la voluntad de hacer algo y, además, somos 

capaces de perseverar en el esfuerzo que ese algo requiera durante el tiempo necesario 

para conseguir el objetivo que nos hayamos propuesto”. 

La aplicación de los 7 talleres de conocimiento de técnicas de motivación y resliliencia, 

se aplicaron mediamente dinámicas, trabajos en grupo, discusión de los temas tratados y 

se concluye con una socialización, estos cumplieron satisfactoriamente, puesto que los 

estudiantes de noveno año, mostraron total predisposición en la realización de las 

actividades planificadas, a su vez estas técnicas contribuyeron enormemente en el 

fortalecimiento de la resliencia. Los talleres se dieron en los meses de octubre y 

noviembre teniendo un mes de duración aproximadamente. La puesta en prácticas de 

técnicas de motivación y resiliencia además de proporcionar optimismo, independencia, 

libertad en la toma de decisiones, también proporcionó a los alumnos, conocimientos 

desconocidos, sentimientos de alegría, así mismo la reflexión de algunos detalles en su 

vida. Así también se debe entender que el hogar es el primer centro educativo de la vida, 

para ser hombre y mujeres de calidad. 
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QUINTO OBJETIVO  

Validar la efectividad de cada una de las técnicas aplicadas con los estudiantes. 

Para validar la efectividad de las técnicas de motivación se aplicó el test (Escala de 

Resiliencia (E.R) de Gail M. Wagnild Y Heather M. Young lo cual se pudo evidenciar 

que la mayoría de los estudiante, es decir que en el pre test calificaron algunos alumnos 

en los factores de malo e irregular, mientras que al aplicar el post test se evidencio una 

mejoría dentro de los factores antes mencionados, a continuación se detalla la 

comparación entre el pre test y post test: satisfacción personal del 9% se ha reducido a 

4%, ecuanimidad del 17% se ha reducido a 0%, sentirse bien solo 9% al 0%, confianza 

en sí mismo 13% al 0%, perseverancia del 13% al 0% con lo cual se pude evidenciar la 

eficacia que tuvo la propuesta de intervención psicoeducativa en la mejora de motivación 

en los alumnos, los mismos conocieron la importancia de tenerse confianza en sí mismos 

y a su vez conocieron las diferentes técnicas de motivación que existen y de tal manera 

que enfaticen a sus maestros a ponerlos en práctica.  
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h. CONCLUSIONES 

 La fundamentación teórica a través de la consulta sobre técnicas de motivación y 

Resiliencia fueron extensas las mismas que permitió obtener un considerable 

conocimiento de las variables estudiadas. 

 Mediante el análisis del test de resiliencia realizado a los alumnos se pudo 

evidenciar que tienen dificultad en: la satisfacción personal, ecuanimidad, sentirse 

bien solo, confianza en sí mismo y la perseverancia, es así que se concluyó que 

existe un deterioro en su falta de autoestima y por ello el problema de interés por 

el estudio. 

 El diseñar técnicas de motivación que estén acordes a la enseñanza- aprendizaje 

de los alumnos facilitó un mejor desenvolvimiento personal y social de los 

alumnos. 

 Las técnicas de motivación como estrategias permitieron desarrollar en el alumno 

una mayor información y formación en la personalidad del estudiante, y así poder 

fortalecer la Resiliencia en cada uno de los mismos. 

 Mediante la valoración y análisis del cuadro comparativo se finiquitó, que las 

técnicas de motivación y resiliencia a través de los talleres, ayudó claramente a los 

estudiantes y docente, a conocer las diferentes estrategias y técnicas de motivación 

que existen, para reducir las dificultades y aumentar la resiliencia en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda al docente encargado y del centro educativo, participar en 

capacitaciones acerca de estrategias y técnicas de motivación y así actualizar 

sus conocimientos, con el fin de mejorar el rendimiento académico de los 

educandos. 

 Es importante incentivar a las autoridades y docentes del centro educativo, a 

tener en cuenta los factores de resiliencia, que con buenas estrategias y 

técnicas de motivación ayuden a mejorar el interés del alumnado por el 

estudio. 

 A la planta docente y autoridades, desarrollar talleres de resiliencia y técnicas 

de motivación dentro del centro educativo, lo cual significaría un aporte muy 

valioso para facilitar en el alumnado un mayor desenvolvimiento personal y 

académico. 

 Al personal docente, aplicar las técnicas y estrategias de motivación, para 

prevenir el desinterés del alumno por el estudio y así lograr fortalecer la 

resiliencia en los estudiantes de noveno año. 

 Valorar por parte del docente y autoridades, el impacto que las estrategias y 

técnicas de motivación tienen en el desarrollo del alumno y así ser aplicadas 

para prevenir el desinterés del mismo y la baja motivación, con la finalidad 

que ayuden a los educandos al fortalecimiento de la resiliencia ante las 

dificultades personales y escolares.   
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TÍTULO 

Talleres de Resiliencia y técnicas de motivación  

 

INTRODUCCIÓN 

“El hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído”  

Una experiencia adversa, crítica o traumática es siempre negativa, pero lo que sucede 

durante y después de ella depende en gran parte de los recursos internos y externos que 

sea capaz de movilizar y poner en marcha cada persona.  

El Taller sobre Resiliencia y técnicas de motivación, encaminado a fortalecer a los 

jóvenes alumnos de secundaria, tiene como objetivo básico el fomento y fortalecimiento 

de las cualidades y destrezas resiliente en los adolescentes; entendiendo ésta como la 

capacidad para sobreponerse a las presiones y adversidades que han encontrado y con 

toda seguridad, encontrarán a lo largo de su ciclo vital.  

A continuación, se detallaran cada uno de los talleres expuestos que contaran de:  

1. Presentación  

2. Contenidos  

3. Cronograma 

4. Objetivos  

5. Metodología  

6. Resultados esperados 
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TALLER UNO 

1. PRESENTACION 

TEMA: SOCIALIZACION  

FACILITADOR: Pablo Rubén Macas Yaguana 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 23 

2. CONTENIDOS  

- Aplicación de la encuesta  

- Aplicación de la Escala de la resiliencia E.R ( Pre-test) 

- Se dialoga con los alumnos, se realiza una dinámica “Capitán Manda”  

3. CRONOGRAMA 

FECHA: 17 de Noviembre del 2016 

TIEMPO: 60 MINUTOS 

4. OBJETIVO 

- Socialización a los alumnos y directora el motivo de los talleres y aplicación de la 

encuesta y la escala de Resiliencia E.R (pre test.) 

5. METODOLOGIA 

- Activa  

- Participativa 

- Individual 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

- Existió una buena acogida por parte de los estudiantes y maestra. 

- Participación de todos. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Taller # 1 “Socialización” 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela “18 de Noviembre FECHA: 17 de noviembre 

de2016 PARTICIPANTES: Estudiantes del Noveno Año paralelo “B” RESPONSABLE: 

Pablo Rubén Macas 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO MATERIALES Y 

RECURSOS 

SOCIALIZACION Socialización a los 

alumnos y directora el 

motivo de los talleres 

y aplicación del pre 

test. 

Presentación   

 

10 Pizarra 

Marcadores 

Aplicación del test de 

Resiliencia (E.R) 

20 Estudiantes.  

Responsable de la 

propuestas. 

Dinámica “baile del 

tallarín” 

20 Estudiantes 

Responsable de la 

propuesta 

 

Cierre del taller 10 Pizarra  

Marcadores 
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1. PRESENTACION 

TEMA: LA RESILIENCIA  

FACILITADOR: Pablo Rubén Macas Yaguana 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 23 

2. CONTENIDOS  

- Concepto de la Resiliencia  

- Factores de riesgo 

- Ambiente familiar  

- Amistades y pertenencia a grupos antisociales 

- Promiscuidad 

- Abandono escolar y laboral 

- Bajo nivel escolar, cultural y económico. 

- Técnica de apoyo grupal. 

3. CRONOGRAMA 

FECHA: 18 de Noviembre del 2016 

TIEMPO: 2 horas (40min) 

4. OBJETIVO 

- Ayudar al alumno a conocer teóricamente lo que es la resiliencia. 

- Incorporen habilidades para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y 

participar en una vida social constructiva, asertiva y significativa para su 

personalidad, independientemente del entorno en que se encuentren. 

5. METODOLOGIA 

- Activa  

- Participativa 

- Individual 

- Grupal 

- Reflexiva 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

- Existió una buena acogida por parte de los estudiantes. 

- Participación de todos. 

- Buena atención. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Taller # 2 “Resiliencia” 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela “18 de Noviembre FECHA: 18 de noviembre 

de2016 PARTICIPANTES: Estudiantes del Noveno Año paralelo “B” RESPONSABLE: Pablo 

Rubén Macas Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO MATERIALES Y 

RECURSOS 

Resiliencia  -Aprender el 

significado de la 

resiliencia. 

-Incorporen 

habilidades para 

surgir de la 

adversidad, adaptarse, 

recuperarse y 

participar de una vida 

social constructiva.  

Presentación   

 

10 Pizarra 

Marcadores 

Dinámica “ El 

correo” 

Desarrollo. 

  

20 Estudiantes.  

Responsable de la 

propuestas. 

Desarrollo de la 

temática  

    30 Estudiantes 

Responsable de la 

propuesta 

 

Técnica grupal de 

apoyo didáctico 

“El abrigo 

misterioso” 

20 Estudiantes 

Responsable de la 

propuesta 

Cierre del taller 10 Pizarra  

Marcadores 
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1. TALLER TRES 

2. PRESENTACION 

TEMA: DESARROLLO DE LA RESILIENCIA 

FACILITADOR: Pablo Rubén Macas Yaguana 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 23 

3. CONTENIDOS  

- Para ser resilientes 

- Respetarse a uno mismo 

- Ser directos 

- Ser honestos 

- Control emocional 

- Saber decir  

- Saber escuchar 

- Ser positivo 

- El lenguaje no verbal 

- Sentido de humor.   

4. CRONOGRAMA 

FECHA: 23 de Noviembre del 2016 

TIEMPO: 120 MINUTOS 

5. OBJETIVO 

- Al término del tema cada alumno habrá identificado la importancia de la resiliencia 

en su vida personal y conocerá los elementos para desarrollarla.  

6. METODOLOGIA 

- Activa  

- Participativa 

- Individual 

- Grupal 

- Reflexiva 

- Dinámica. 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 

- Cada uno entendieron la importancia de desarrollar la resiliencia.  
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- Existió una buena acogida por parte de los estudiantes y maestra. 

- Participación de todos. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Taller # 3 “Desarrollo de Resiliencia” 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela “18 de Noviembre FECHA: 23 de noviembre 

de2016 PARTICIPANTES: Estudiantes del Noveno Año paralelo “B” RESPONSABLE: Pablo 

Rubén Macas Yaguana

NOMBRE DEL 

TALLER 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO MATERIALES Y 

RECURSOS 

Desarrollo de la 

Resiliencia  

-Identificar la 

importancia de la 

resiliencia en la vida 

personal y conocerá 

los elementos para 

desarrollarla.  

Presentación y 

retroalimentación 

 

10 Pizarra 

Marcadores 

Dinámica “Darte un 

abrazo”  

30 Estudiantes.  

Responsable de la 

propuesta. 

Desarrollo de la 

temática.  

40 Estudiantes 

Responsable de la 

propuesta 

 

Tecnica de apoyo 

didáctico “ saber 

pedir para poder 

abrir” 

30 Estudiantes  

Responsable de la 

propuesta. 

Cierre del taller 10 Pizarra  

Marcadores 
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1. PRESENTACION 

TEMA: LAS EMOCIONES 

FACILITADOR: Pablo Rubén Macas Yaguana 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 23 

2. CONTENIDOS  

- CONCEPTO DE EMOCIONES 

- TIPOS DE EMOCIONES. 

3. CRONOGRAMA 

FECHA: 28 de Noviembre del 2016 

TIEMPO: 120 min. 

4. OBJETIVO 

- Conocer el término del tema, el alumno conocerá el concepto de emociones, los 

tipos de emociones y la importancia del manejo de las emociones en nuestra vida. 

5. METODOLOGIA 

- Activa  

- Participativa 

- Individual 

- Grupal 

- Reflexiva 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

- Existió una buena acogida por parte de los estudiantes. 

- Participación de todos. 

- Buena atención. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Taller # 4 “Las Emociones” 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela “18 de Noviembre FECHA: 28 de noviembre 

de2016 PARTICIPANTES: Estudiantes del Noveno Año paralelo “B” RESPONSABLE: Pablo 

Rubén Macas Yaguana 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO MATERIALES Y 

RECURSOS 

Las Emociones  -conocer el concepto 

de emociones, tipos 

de emociones y la 

importancia del 

manejo de las 

emociones en nuestra 

vida.  

Presentación y 

retroalimentación 

 

10 Pizarra 

Marcadores 

Dinámica 

“Memorizar 

nombres”  

30 Estudiantes.  

Responsable de la 

propuesta. 

Desarrollo de la 

temática.  

40 Estudiantes 

Responsable de la 

propuesta 

 

Técnica de apoyo 

didáctico “ El fin del 

mundo” 

30 Estudiantes  

Responsable de la 

propuesta. 

Cierre del taller 10 Pizarra  

Marcadores 
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1. PRESENTACION 

TEMA: LA MOTIVACIÓN  

FACILITADOR: Pablo Rubén Macas Yaguana 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 23 

2. CONTENIDOS  

- Motivación extrínseca 

- Motivación intrínseca  

- Estrategias de motivación  

- Técnicas de Motivación     

3. CRONOGRAMA 

FECHA: 01 de Diciembre del 2016 

TIEMPO: 2 horas (40min) 

4. OBJETIVO 

- Conocer los tipos de motivación que existen e incentivar mediante el juego los 

diferentes tipos de motivación, estrategias y técnicas. 

5. METODOLOGIA 

- Activa  

- Participativa 

- Individual 

- Grupal 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

- Existió una buena acogida por parte de los estudiantes. 

- Participación de todos. 

- Buena atención. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Taller #5 “Motivación” 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela “18 de Noviembre FECHA: 01 de Diciembre de2016 

PARTICIPANTES: Estudiantes del Noveno Año paralelo “B” RESPONSABLE: Pablo Rubén Macas 

Yaguana 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO MATERIALES Y 

RECURSOS 

Motivación  -Conocer los tipos de 

motivación que 

existen e incentivar 

mediante el juego los 

diferentes tipos de 

motivación.  

Presentación y 

retroalimentación 

 

10 Pizarra 

Marcadores 

Dinámica “ Mar 

adentro, Mar afuera”  

30 Estudiantes.  

Responsable de la 

propuesta. 

Desarrollo de la 

temática.  

40 Estudiantes 

Responsable de la 

propuesta 

 

Cierre del taller 10 Pizarra  

Marcadores 
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1. PRESENTACION 

TEMA: AUTO IMAGEN  

FACILITADOR: Pablo Rubén Macas Yaguana 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 23 

2. CONTENIDOS  

- Me acepto tal y como soy  

- Soy valiente. Lucho por sobrevivir 

- Tengo necesidades. 

- Soy responsable de mi vida y acepto las consecuencias de mis actos. 

- Me equivoco. 

3. CRONOGRAMA 

FECHA: 07 de Diciembre del 2016 

TIEMPO 120 min. 

4. OBJETIVO 

-  Que al término del tema, los alumnos conocerán y reflexionaran sobre cuánto es 

importante el conocerse a si mismos. 

5. METODOLOGIA 

- Activa  

- Participativa 

- Individual 

- Grupal 

- Reflexiva 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

- Existió una buena acogida por parte de los estudiantes. 

- Participación de todos. 

- Buena atención. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Taller # 6 “Auto imagen” 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela “18 de Noviembre FECHA: 07 de diciembre de2016 

PARTICIPANTES: Estudiantes del Noveno Año paralelo “B” RESPONSABLE: Pablo Rubén Macas 

Yaguana 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO MATERIALES Y 

RECURSOS 

AUTOIMAGEN  -Conocer la 

importancia de la 

Autoimagen.  

Presentación y 

retroalimentación 

 

10 Pizarra 

Marcadores 

Dinámica 

“Fortaleza”  

30 Estudiantes.  

Responsable de la 

propuesta. 

Desarrollo de la 

temática. La 

AUTOIMAGEN 

40 Estudiantes 

Responsable de la 

propuesta 

 

Técnica de apoyo 

didáctico “Mi espejo” 

30 Estudiantes  

Responsable de la 

propuesta. 

Cierre del taller 10 Pizarra  

Marcadores 
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1. PRESENTACION 

TEMA: CULMINACION 

FACILITADOR: Pablo Rubén Macas Yaguana 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 23 

2. CONTENIDOS  

- Socialización 

- Aplicación del Post test 

- Despedida  

3. CRONOGRAMA 

FECHA: 18 de Noviembre del 2016 

TIEMPO: 2 horas (40min) 

4. OBJETIVO 

- Evaluar los conocimientos adquiridos durante el tiempo que duró los talleres. 

5. METODOLOGIA 

- Activa  

- Participativa 

- Individual 

- Grupal 

- Reflexiva 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

- Existió una buena acogida por parte de los estudiantes. 

- Participación de todos. 

- Buena atención. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Taller # 7 “Culminación” 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela “18 de Noviembre FECHA: 08 de Diciembre de2016 

PARTICIPANTES: Estudiantes del Noveno Año paralelo “B” RESPONSABLE: Pablo Rubén Macas 

Yaguana 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO MATERIALES Y 

RECURSOS 

Culminación  Concientizar lo 

importante que son las 

técnicas de 

motivación para 

fortalecer la 

resiliencia en los 

alumnos a nivel 

personal y académico.    

Presentación   

 

10 Pizarra 

Marcadores 

Dinámica “Marco, 

Polo” 

20 Estudiantes.  

Responsable de la 

propuestas. 

Aplicación de post 

test de la escala de 

Resiliencia (E.R) 

20 Estudiantes 

Responsable de la 

propuesta 

 

Cierre del taller 10 Pizarra  

Marcadores 
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EVALUACION DEL TALLER 

Del 1 al 5 ¿cómo calificaría a los siguientes aspectos del taller?  

 

TEMA 

 

1.- ¿Claridad de los temas expuestos? 

 

1(   )     2(   )     3(   )     4(   )      5(   ) 

 

2.- ¿Claridad de las instrucciones por el facilitador? 

 

1(   )      2(   )    3(   )     4(    )     5(   ) 

 

3.- ¿El desarrollo del taller en general? 

 

1(    )    2(   )    3(    )    4(    )     5(    ) 

 

4.- ¿Material didáctico utilizado? 

 

1(    )    2(    )    3(    )     4(    )     5(    ) 

 

5.- ¿Respuestas a las dudas o preguntas realizadas por los alumnos? 

 

1(    )    2(     )    3(    )    4(    )     5(     ) 
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k. ANEXOS 
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2016-2017 

 

 

 

 

AUTOR   
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a. TEMA 

 

TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN PARA FORTALECER LA RESILIENCIA EN 

LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO, DE LA ESCUELA “18 DE 

NOVIEMBRE”, SECCIÓN VESPERTINA, LOJA. 2016-2017 
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b. PROBLEMÁTICA 

La Escuela de Educación Básica 18 de  Noviembre inicia su trayectoria en enero  

de  1904,  el  Patrono  de  la  Institución fue  el  Doctor  Lautaro  Vicente Loaiza, en   

sus inicios funcionó en los alrededores de San Sebastián, luego frente al parque de San 

Francisco, y en el año 1962 se realiza la construcción de la actual infraestructura, que se 

ubica en la calle principal Juan José Peña y Mercadillo esquina, perteneciente a la 

Parroquia El Sagrario, Distrito 11D01, Circuito 11D01C13-14 y Código AMIE 

11H00020. 

Actualmente la escuela bajo la dirección de la Dra. María Eufracia Jiménez, cuenta 

con laboratorio de computación, espacios para la recreación, materiales didácticos, para 

cubrir los procesos de enseñanza- aprendizaje en los niveles de  educación inicial, 

preparatoria  y educación  general básica; la  población estudiantil es de 1291 

estudiantes y una planta de 55 docentes, la parte administrativa conformada por 

Directora, Subdirectora con grado de Inspector General, proyectándose para el próximo 

año 2017 el Bachillerato General Unificado, y de esta manera convertirse en Unidad 

Educativa,   acorde a las exigencias de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento. 

Por las consideraciones de las decisiones en respuesta a las políticas de Gobierno y 

el Ministerio de Educación, la escuela “18 de Noviembre” y “Adolfo Jurado González” 

se fusionan mediante resolución Ministerial Nro.0584-15, con fecha 21 de octubre de 

2015 con el nombre de Escuela de Educación Básica “18 De Noviembre”. 

Es así que la problemática se basa en el desinterés y bajo rendimiento académico de 

cada uno de los alumnos, así mismo en el limitado conocimiento por parte de los tutores 

de técnicas de motivación de la escuela 18 de noviembre, es así que la educación de los 

alumnos y alumnas, no solo debe ser desde la escuela, sino también desde la familia, 

siendo estos los primeros maestros de sus hijos. Dado  que  cada  niño  es  diferente  y  

cada  uno  tiene  distintas  formas    de aprender y en  la mayoría de los casos, los niños 

avanzan correctamente en su formación escolar, mientras que la minoría tiene ciertos 

hábitos que no van acorde a su aprendizaje.
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Hasta hace poco tiempo existía la creencia generalizada de que la motivación provenía 

de una figura de liderazgo que ejercía su influencia sobre las demás personas y que a 

través de ese liderazgo fuera capaz de modificar ese comportamiento. Se considera que 

el proceso de la motivación es desarrollado por todo un conjunto de actores de un 

determinado proceso; y que la función del líder o motivador es ayudar a que cada 

individuo alinee sus propios objetivos con los objetivos comunes del grupo, es decir, la 

motivación no consiste en imponer una voluntad sobre otra, sino en convencer a todas las 

voluntades para lograr un objetivo común. 

Mediante una encuesta aplicada a los estudiantes de Noveno año paralelo B de la 

escuela 18 de noviembre de la ciudad de Loja, se pudo constatar la falta de motivación 

que existe de parte de los docentes antes de impartir las clases a su vez también se puede 

evidenciar que existe la falta de interacción por parte de los docentes para desarrollar sus 

clases. 

De igual manera en el cual se centra en el mundo actual que vivimos, enseñar técnicas 

de motivación para que las personas sean capaces de automatizarse y hacer frente a cada 

adversidad que se imponga, ya que es en la adolescencia es donde los jóvenes tienen o 

encuentran todo tipo de infortunio, ya sea en lo académico, emocional, familiar y social.  

Para ello nos hemos de plantear algunos objetivos, con el motivo de incentivar a las 

futuras generaciones del saber conllevar las actitudes. 

 

Cobertura Del Proyecto 

El proyecto de titulación, dará cobertura en la Escuela de Educación Básica “18 de 

Noviembre” 
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Extensión Del Proyecto 

 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Parroquia: El Sagrario 

 

Actores Participantes. 

Rectora 

Docentes de la institución 

Estudiantes 

 Delimitación Institucional  

El proyecto de Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica se lleva a cabo 

en la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre”, que luego de establecer una carta 

de intención entre la directora de la Institución y la Universidad Nacional de Loja, se 

procede a iniciar el proyecto siendo conocedores que el establecimiento presenta como 

todos, problemáticas estudiantiles; que son motivo de un acompañamiento de los 

estudiantes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación para coadyuvar en la 

solución de los diversos problemas de índole académico (problemas de aprendizaje y de 

comportamiento), familiar, social y comunitario. La Escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre inicia su trayectoria en enero de 1904, el Patrono de la Institución fue el 

Doctor Lautaro Vicente Loaiza, en sus inicios funcionó en los alrededores de San 

Sebastián, luego frente al parque de San Francisco, y en el año 1962 se realiza la 

construcción de la actual infraestructura, que se ubica en la calle principal Juan José Peña 

y Mercadillo esquina, perteneciente a la Parroquia El Sagrario, Distrito 11D01, Circuito 

11D01C13-14 y Código AMIE 11H00020. Actualmente la escuela bajo la dirección de 

la Dra. María Eufracia Jiménez, cuenta con laboratorio de computación, espacios para la 

recreación, materiales didácticos, para cubrir los procesos de enseñanza- aprendizaje en 

los niveles de educación inicial, preparatoria y educación general básica; la población 

estudiantil es de 1291 estudiantes y una planta de 55 docentes, la parte administrativa 

conformada por Directora, Subdirectora con grado de Inspector General, proyectándose 

para el próximo año 2017 el Bachillerato General Unificado, y de esta manera convertirse 

en Unidad Educativa, acorde a las exigencias de la Ley Orgánica de Educación 
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Intercultural y su Reglamento. Por las consideraciones de las decisiones en respuesta a 

las políticas de Gobierno y el Ministerio de Educación, la escuela “18 de Noviembre” y 

“Adolfo Jurado González” se fusionan mediante resolución Ministerial Nro.0584-15, con 

fecha 21 de octubre de 2015 con el nombre de Escuela de Educación Básica “18 De 

Noviembre”. 7 La escuela tiene como misión ofrecer servicio a la comunidad a través de 

la educación inicial y básica con talento humano especializado, espacio físico adecuado 

que conlleva al desarrollo integral de los estudiantes, utilizando estrategias metodológicas 

e innovadoras para obtener ciudadanas y ciudadanos capaces de construir su propio 

conocimiento y ser las protagonistas de una educación para la vida, dentro de un marco 

de amor, equidad, solidaridad, paz, derechos humanos y reconciliación. Y a su vez como 

visión ser una institución con infraestructura adecuada acorde a la nueva tecnología, 

docentes con alto nivel académico, formando a estudiantes innovadores, críticos, 

reflexivos y participativos, promoviendo la práctica de valores éticos y morales 

enmarcados en el buen vivir y miembros de la comunidad educativa comprometidos con 

el desarrollo de la institución. La misión y visión refleja las aspiraciones elevadas que 

posee la Institución, y el trabajo de los docentes y autoridades no son suficientes para 

cubrir las necesidades de los estudiantes, ante esta limitante en convenio entre la 

Universidad Nacional de Loja, carrera de Psicología Educativa y Orientación y la 

dirección de la Institución se implementa un centro de Apoyo Psicopedagógico con el fin 

de contribuir con el desarrollo integral de los estudiantes, en aspectos académicos, 

emocionales y familiares. 

Delimitación temporal. 

El desarrollo del presente proyecto se realizará en la escuela 18 de noviembre de la 

ciudad de Loja, durante un periodo académico 2016-2017. 

Alcances y límites. 

Delimitación espacial.  

El estudio se limitará a la Escuela de Educación básica 18 de noviembre, de la ciudad 

de Loja. 

 



 

71 
 

Delimitación temporal.   

El proyecto de investigación, cubrirá un periodo de 6 meses de febrero a agosto del 

2016. 

Delimitación temática. 

El móvil de este proyecto radica en preparar a los alumnos para que tengan mayor 

confianza y ese entusiasmo de seguir con sus estudios ante fracasos que se den durante la 

educación. 

 

Pregunta de Investigación 

 

 ¿Qué técnicas de motivación se deben aplicar para fortalecer la resiliencia 

en los estudiantes, del noveno año, paralelo B de la escuela 18 de 

noviembre? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación se enmarca dentro del sector estudiantil en este caso orientada a todos 

los estudiantes para que con una motivación previa tengan esa capacidad de salir 

fortalecidos después de una experiencia crítica, difícil, adversa o aparentemente sin 

salida, igualmente que es la capacidad de cambio y transformación de nuestras vidas, 

relaciones o circunstancias, conocidos como resilientes, específicamente en los 

adolescentes. 

Para centrar un poco más el trabajo se ha remitido a la recopilación y posteriores 

investigaciones teóricas del tema. El proyecto investigativo que indagara en las 

características, situaciones y particularidades de los adolescentes que se encuentren 

motivados y resilientes hacen parte del componente psicosocial y cultural de los jóvenes 

que presentan estas habilidades o capacidades de superación para alcanzar el éxito. 

En este sentido el proyecto investigativo fortalece, posibilita, dinamiza, caracteriza las 

experiencias motivacionales en adolescentes para de esta manera poder orientar los 

procesos psicosociales de estos, como referente histórico para desarrollar procesos de 

ayuda de apropiación de fortalezas por encima de las dificultades o limitaciones. 

La propuesta está encaminada a Reconocer y evidenciar las características de los 

alumnos motivados y  resilientes;  los cuales  colocan a prueba sus capacidades en medio 

de las adversidades que presentan logrando alcanzar sus propias metas y permitiendo  el 

crecimiento personal 

El interés al realizar esta investigación es principalmente generar procesos reflexivos 

y críticos tanto en los jóvenes que poseen dificultades o limitaciones criticas como en 

personas que se encuentran en su entorno dentro de la sociedad, demostrar cual es el 

impacto e importancia que trae la resiliencia, en su identidad y despertar esa conciencia 

social que permita la valoración de estos. La investigación es factible ya que se contara 

con la colaboración de las autoridades, estudiantes y docentes de la Escuela de Educación 

Básica 18 de Noviembre, de la cuidad de Loja al igual se contara con la coordinación de 

nuestra asesora del proyecto quien estará guiándonos en el transcurso del proyecto. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL 

Implementar Estrategias Educativas basadas en Técnicas de Motivación para 

fortalecer la Resiliencia en los estudiantes de Noveno año, de la escuela “18 de 

noviembre”, sección vespertina, Loja. 2016-2017 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por diferentes autores 

acerca de técnicas de motivación y la resiliencia. 

 Determinar cómo los factores de resiliencia inciden en los alumnos del noveno 

año.  

 Diseñar técnicas de motivación que ayuden a mejorar el ánimo y aumentar la 

resiliencia de los estudiantes.  

 Aplicar las técnicas de motivación para fortalecer la resiliencia. 

 Validar la efectividad de cada una de las técnicas aplicadas con los estudiantes. 
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e. MARCO TEORICO 

 

LA MOTIVACION 

Por motivación se entiende la compleja integración de procesos psíquicos que efectúa 

la regulación inductora del comportamiento, pues determina la dirección (hacia el objeto-

meta buscado o el objeto evitado), la intensidad y el sentido (de aproximación o evitación) 

del comportamiento. La motivación despierta, inicia, mantiene, fortalece o debilita la 

intensidad del comportamiento y pone fin al mismo, una vez lograda la meta que el sujeto 

persigue (Dr. Jorge Gonzales, Psicología de la motivación, 2016). 

La motivación es vista como un factor clave, influyente sobre los resultados del 

aprendizaje. Altos logros de aprendizaje, con frecuencia, son atribuidos a una gran 

motivación del estudiante y un ambiente de aprendizaje motivante. Por el contrario, 

fracasos en el ámbito académico, se considera resultado de estudiantes con baja 

motivación acompañado de factores que desmotivan a los estudiantes (Tesis, Dra. Ruth 

Jiménez, pág. 13 .Chen, 2001). 

De tal manera la motivación es el incentivo de cada persona para crear en sí mismo 

esa fortaleza para alcanzar nuevas metas, nuevos objetivos y que traiga a la persona la 

satisfacción de haber alcanzado por sus propios méritos, sus propósitos ya planteados.  

 Motivación intrínseca. 

La motivación intrínseca se puede definir como aquella que procede del propio sujeto, 

que está bajo su control y tiene capacidad para auto reforzarse. Se asume que cuando se 

disfruta ejecutando una tarea se induce una motivación intrínseca positiva. Es más, 

aquellas emociones positivas que no están directamente relacionadas con el contenido de 

la tarea también pueden ejercer una influencia positiva en la motivación intrínseca como 

por ejemplo la satisfacción de realizar una actividad que nos guste o nos motive (Carolina 

Garzon, 2012) 

Las emociones negativas pueden repercutir básicamente de dos formas en la 

motivación intrínseca. En primer lugar, emociones negativas como la ansiedad, la ira, la 

tristeza, etc., pueden ser incompatibles con emociones positivas por lo que pueden reducir 
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el disfrute en la tarea. En segundo lugar, puede aparecer una motivación extrínseca 

negativa opuesta a la motivación extrínseca positiva que conduce a la no ejecución de la 

tarea (conducta de evitación) porque está vinculada con experiencias pasadas negativas. 

Por lo tanto, además de impedir la motivación intrinca positiva, las emociones negativas 

también producen motivación intrínseca negativa. Una de las emociones negativas que 

conlleva a la no ejecución o evitación es el "aburrimiento" por lo que se presume que 

produce motivación (negativa) para evitar la realización de la tarea y a comprometerse, 

en su lugar, con otras tareas. También existen otras emociones, tales como ansiedad o ira, 

etc., que pueden producir motivación intrínseca de evitación, no solo porque se relacionen 

con los resultados, sino porque también se pueden generalizar a los contenidos de la tarea. 

Motivación extrínseca. 

La motivación extrínseca tiene también beneficios y “perjuicios”. Algunos de los 

beneficios de este tipo de motivación es que los estudiantes aprenden para obtener 

reconocimiento y mejores calificaciones, los estudiantes compiten en el aprendizaje por 

recompensas tangibles y además buscan logros más elevados. (Lei, 2010)  

Considera emociones prospectivas aquellas que están ligadas prospectivamente y de 

forma directa con los resultados de las tareas (notas, alabanzas de los padres, etc.) como 

por ejemplo la esperanza, las expectativas de disfrute, la ansiedad, etc. Así la esperanza 

y las expectativas de disfrute anticipatorio producirían motivación extrínseca positiva, es 

decir, motivación para ejecutar la tarea con la finalidad de obtener resultados positivos. 

En cambio, la desesperanza puede inducir a un estado de indefensión que comporta la 

reducción o total anulación de la motivación extrínseca por no poder alcanzar resultados 

positivos o evitar los negativos. Se puede asumir que la motivación extrínseca 

positiva contribuye efectivamente (conjuntamente con la motivación intrínseca positiva) 

a la motivación total de la tarea. 

Técnicas De Motivación. 

Son innumerables las técnicas de motivación existentes. Y es bueno que así sea, 

pues el profesor, en cualquier circunstancia, tendrá posibilidades d e  utilizar una o 

varias de ellas para motivar su clase. Estas técnicas procuran suscitar m o t i v o s  y 
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activar posibilidades internas, en estado latente en el alumno, de modo que se lo 

pueda integrar en los trabajos de la clase. Veamos las principales de esas técnicas. 

Ramo (2007), afirma que el resultado de una determinada técnica dependerá de una serie 

de factores intrínsecos y extrínsecos al educando y de sus diferencias individuales. Tanto 

es así, que en una circunstancia una técnica puede surtir efecto y en otra no. Una técnica 

puede sensibilizar a un grupo de alumnos y otra no. 

  Es necesario recordar que motivar una clase no es, simplemente, echar mano de la 

motivación inicial, expreso preparada, sino que más bien, es un trabajo de acción continua 

al lado de la clase y junto a cada alumno; de ahí la importancia que tiene el conocimiento 

de las aptitudes y aspiraciones de cada uno, al fin de proporcionarle, en la medida de las 

posibilidades, trabajos que correspondan a sus posibilidades, necesidades y preferencias. 

Son innumerables las técnicas de motivación existentes. Y es bueno que así sea, pues el 

docente, en cualquier circunstancia, tendrá la oportunidad de echar mano de una u otra. 

Seguidamente vamos a pasar a considerar alguna de las técnicas de motivación. 

Técnica de correlación con la realidad. 

 El docente procura establecer relación entre lo que está enseñando y la realidad 

circundante con las experiencias de vida del discente o con hechos de la actualidad. Esta 

técnica, según Nerici, se confunde también con la concretización de la enseñanza. 

  La abstracción, la teoría y la definición representan siempre la culminación o término 

final del proceso intelectivo del aprendizaje, nunca su punto inicial o de partida. 

Consecuentemente, al iniciar el proceso de aprendizaje de los alumnos sobre una unidad 

didáctica, en lugar de partir de la abstracción de la teoría para llegar después a los hechos, 

sígase el camino inverso. 

  Nuestra enseñanza, siempre que sea posible, debe articularse con los hechos del 

ambiente o próximo en que viven los alumnos. 

  El esquema fundamental de la correlación con la realidad es el siguiente: 
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Iniciar la lección enfocando objetivamente hechos reales o datos concretos del ambiente 

físico o social en que viven los alumnos y del cual tengan noticia. 

Hacer que la teoría brote gradualmente de esos hechos o datos reales, mediante 

explicación y discusión dirigida. 

Una vez formulada la teoría, aplicarla a los hechos, interpretándolos y explicándolos 

científicamente. 

Técnica del éxito inicial. 

 Los pasos a seguir pueden ser: 

Planear pequeñas tareas de fácil ejecución para los alumnos. 

Preparar bien a los alumnos para ejecutarlas, facilitando las condiciones necesarias para 

el éxito. Hacer repetir esas tareas elogiándolos por el éxito. 

Técnica del fracaso con rehabilitación. 

 

 Esta técnica busca crear en la conciencia de los alumnos la necesidad de aprender 

determinados principios, reglas o normas con los que todavía no están familiarizados. 

Consiste la técnica en lo siguiente: 

Presentar a los alumnos un problema o proponerles una tarea para la que no está aún 

capacitados. Al intentar resolver la tarea sentirán que les hace falta algo para su 

resolución. Por este fracaso inicial, se crea en los alumnos la conciencia de la necesidad 

de aprender algo más que les está faltando. Exponer entonces el principio, regla o norma 

del que carecían, explicándolo con toda claridad. 

  Hacer volver a los alumnos a la tarea inicial para que lo resuelvan satisfactoriamente. Es 

la rehabilitación después del fracaso inicial. 

Como norma didáctica diremos que no conviene abusar de esta técnica, evitando llevar a 

los alumnos a frecuentes frustraciones. 
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Técnica de la competencia o rivalidad. 

 La competencia puede ser orientada como: 

Autosuperación gradual del propio individuo a través de tareas sucesivas de dificultad 

progresiva. 

Emulación de individuos del mismo grupo o clases. 

 Rivalidad entre grupos equivalentes. 

La didáctica moderna recomienda más primera y la tercera, mientras que la didáctica 

tradicional daba preferencia a la segunda. 

  La técnica consiste en: 

 Determinar el sistema del recuento de puntos, designando dos alumnos como “árbitros”.  

Repartir equitativamente y alternadamente las oportunidades entre los individuos o 

grupos que compiten. Hacer que el grupo vencido reconozca la victoria del vencedor y le 

aplaudan con auténtico espíritu deportivo. 

Técnica de la participación activa y directa de los alumnos. 

 Habrá que inducir a los discentes a participar con sus sugerencias y su trabajo: 

En el planeamiento o programación de las actividades tanto en la clase como fuera de 

ella. 

En la ejecución de trabajos o tareas. 

En la valoración y juicio de los resultados obtenidos. 

Técnica del trabajo socializado. 

 Adopta distintas formas: 

 

Organización de toda la clase en forma unitaria, en función del trabajo que se va a realizar. 

División de la clase en grupos fijos con un jefe y un secretario responsables, por un trabajo 

y por un informe que deberán presentar a la clase. 
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Subdivisión en grupos libres y espontáneos, sin organización fija. Mattos afirma que se 

trata de la tendencia paidocéntrica liberal. 

  Las normas para seguir en el empleo de esta técnica de incentivación podrían ser: 

Organizar a los alumnos en grupos de trabajo con mando propio. 

Distribuir los trabajos entre los grupos actuales. 

Hacer que cada grupo presente o relate a la clase el resultado de sus trabajos. 

Permitir el debate de las conclusiones a que cada grupo llegue. 

Expresar un juicio sobre el valor y mérito de los trabajos realizados por los grupos 

incentivándolos para que realicen trabajos todavía mejores. 

Técnica de trabajo con objetivos reforzados. 

 En primer lugar habrá que señalar unos objetivos, metas o resultados que la clase ha de 

alcanzar. 

Insistir en la relación directa entre las normas que se deben seguir y los objetivos 

propuestos. 

Iniciar las actividades de los alumnos y supervisar su trabajo de cerca. 

Informar regularmente a los alumnos de los resultados que están obteniendo. 

Emitir una apreciación objetiva de los resultados obtenidos poniendo de relieve “las 

marcas” que se vayan superando. 

Técnica de la entrevista o del estímulo personal en breves entrevistas informales. 

Convencer a los alumnos de que no están aprovechando bien su capacidad, o del todo. 

Mostrarles la posibilidad que tienen de mejorar su trabajo. 

Sugerirles un método de estudio, con procedimientos específicos de trabajo que 

contribuirán a la mejora deseada. 

Comprender a los alumnos en sus esfuerzos por mejorar el trabajo que efectúan. 

Elogiar a los alumnos por los aciertos conseguidos y por el progreso realizado, 

inspirándoles confianza en su propia capacidad. 



 

80 
 

Otras técnicas que podríamos anotar son: 

Problemática de las edades. 

El docente debe procurar relacionar, siempre que sea posible, el asunto a ser tratado con 

los problemas propicios de cada fase de la vida: problemas de profesión, economía, 

religión, moral, libertad. 

Acontecimientos actuales de la vida social. 

Elogios y censuras que pueden funcionar como técnicas motivadoras si son usadas con 

prudencia. 

Experimentación. 

Una tendencia común a todos es el hacer algo, esta tendencia es manantial de valiosas 

motivaciones. 

  Es evidente que las técnicas de motivación citadas, y otras no citadas, no constituyen 

recursos y resortes de eficacia mágica y resultados infalibles, capaces por sí mismas de 

producir automáticamente buenos resultados; la aplicación de las mismas supone que el 

profesor conoce y sabe emplear las normas psicológicas de las buenas y auténticas 

relaciones humanas. 

RESILIENCIA 

“El concepto de resiliencia se viene estudiando aproximadamente 50 años, su origen 

proviene del latín de la palabra griega resilio que significa volver atrás, volver de un salto, 

resaltar, rebotar” (Becoña, 2006). 

Kotliarenco, Cáceres,  Fontecilla( citado por Becoña, 2006) entre los recursos más 

importantes con los que cuentan los niños resilientes se encuentran: una relación 

emocional estable con al menos uno de sus padres, o personas significativas o quien el 

niño haya desarrollado un vínculo afectivo; ambiente educativo abierto, contenedor y 

con límites claros; apoyo social; modelos sociales que motiven el afrontamiento 

constructivo; tener responsabilidades sociales dosificadas, a la vez, que exigencias de 

logro; competencias cognitivas y, al menos, un nivel intelectual promedio; 
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características temperamentales que favorezcan un afrontamiento efectivo (por 

ejemplo: flexibilidad); haber vivido experiencias de autoeficacia, autoconfianza y 

contar con una autoimagen positiva; asignar significación subjetiva y positiva al estrés 

y al afrontamiento, de acuerdo con las características propias de su desarrollo y tener 

un afrontamiento activo como respuesta a las situaciones o factores estresantes.(p.127) 

Los niños son aquellos que nos dan lección de resiliencia ya que desde temprana edad 

se los observa cómo quieren superar los obstáculos que se les presenta, la vida es un ciclo 

que continua y cada vez es dura, he ahí la capacidad del ser humano para hacer frente a 

esas barreras que no quieren detener y sobresalir, ante todo. Los seres humanos estamos 

dotados de virtudes que hacen posible la interacción en la sociedad. 

Vanistendael (citado por Polo, 2009). “Es la capacidad de un individuo o de un sistema 

social de vivir bien y desarrollarse positivamente y de un modo socialmente aceptable, a 

pesar de condiciones de vida difíciles” (p.62) 

Así como nos dice Vanistendael, la resiliencia depende de la persona, así como 

vamos desarrollando la capacidad de salir frente a situaciones difíciles, siempre tener 

ese positivismo así tener una buena relación en el ámbito social.   

Factores Protectores, Factores de Recuperación y Factores de Control. 

Polo (2009) hace referencia a Factores Protectores y Factores de Riesgo: 

Factores Protectores: son las condiciones o los entornos capaces de favorecer el 

desarrollo de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de 

circunstancias desfavorables.  

 Factores de Riesgo: son las acciones ya sea pasivas o activas, que involucren peligro 

para el bienestar del individuo o que acarrean directamente consecuencias negativas para 

su salud o comprometen aspectos de su desarrollo. (p.68) 

Estos son algunos consejos que pueden ayudar al adolescente a desarrollar estrategias 

resilientes. Cada persona afronta este proceso de manera diferente, lo que puede funcionar 

en algunos casos, resulta ineficaz en otros. No te quedes solo en este proceso. 

Habla con tus amigos, con tus familiares. Tus padres pueden aportar su experiencia 

personal y su conocimiento, seguro que están preocupados si estás atravesando un 

momento especialmente difícil de tu vida. Expresa tu opinión, aunque sea diferente, 

también todas tus dudas y miedos. Escucha lo que tengan ellos que decir al respecto. 
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Date un margen. 

Cuando algo malo nos ocurre en la vida, se sobrecargan las preocupaciones cotidianas. 

Además de los problemas propios de tu edad, afrontar una circunstancia especial afectará 

sobremanera el volumen de tus emociones. Date un margen para rebajar su intensidad. 

Tienes derecho a sentirte mal y, poco a poco, puedes reducir la presión de tus sentimientos 

hacia ti mismo y hacia los demás. 

 

Diseña un espacio “Libre de Problemas”. 

Convierte tu habitación en un espacio para descansar del problema, saca todo aquello 

que te lo recuerde y selecciona bien a las personas que pueden compartir contigo este 

espacio. No hables aquí de tus preocupaciones. No olvides que tus familiares pueden 

sentir la necesidad de compartir contigo más tiempo en una situación como esta, cuenta 

con ellos y permite que compartan tu zona libre de malestar. 

Ajústate al programa. 

Es imprescindible que te mantengas ocupado la mayor parte del tiempo. Salir con tus 

amigos, acudir a clase o practicar alguna actividad deportiva son, sin duda, buenas 

alternativas. Pero no abandones tus rutinas cotidianas, aquellas que te reconfortan. En 

momentos de mayor estrés, diseña un programa de actividad y ajústate a él. 

Cuídate en todos los aspectos. 

Cuídate física y mentalmente, no abandones tu imagen. Procura dormir lo necesario y 

de manera ordenada. La falta de sueño produce malestar y disminuye tu capacidad de 

afrontamiento. No descuides tu alimentación y evita conductas poco saludables. 

Toma el control de la situación. 

Incluso en los peores momentos puedes marcarte metas realistas como pequeños 

logros cotidianos que te permitan avanzar. El mero hecho de levantarte de la cama y 

acudir a clase, aunque no seas capaz de rendir, puede ser muy valioso. En los malos 

momentos parece que perdemos el control sobre nuestro bienestar, ponte en manos a la 

obra y actúa con decisión para recuperarlo en alguna medida. 

Expresa tus sentimientos. 

Las situaciones traumáticas generan un gran número de sentimientos conflictivos, 

procura dar salida a tus emociones, a veces, resulta muy difícil sacar algo tan intenso y 



 

83 
 

tan negativo, y nos vemos incapaces de hablar sobre todo ello. Encuentra una forma de 

expresión alternativa, intenta escribir, crear algo, dibujar, o plasmar lo que sientes a través 

de cualquier forma de expresión. 

Ayuda a los demás. 

Nada nos rescata más de nuestros problemas que colaborar en la resolución de los 

problemas de los otros. Echa una mano a tus amigos con sus tareas, colabora como 

voluntario en cualquier ámbito. 

Intenta ver las cosas con perspectiva. 

Es posible que las circunstancias que te han hecho sentir tan desolado, sean, en un primer 

momento, el tema central de todo tu entorno. Pero las cosas cambian y los malos tiempos 

acaban. Intenta recordar las situaciones de tu pasado reciente, en las que eras capaz de 

afrontar otras dificultades, las estrategias que te permitían sentirte bien. Cuando hables 

de los malos tiempos, no dejes de hacerlo también de los buenos momentos. Seguro que 

en alguna ocasión has sido capaz de afrontar con tranquilidad, algo que a los demás les 

resultó mucho más difícil. Aprende alguna técnica de relajación que te permita controlar 

las emociones negativas. 

Controla la información. 

Protégete de la información y de todo aquello que recuerde intensamente la situación 

traumática, repasar una y otra vez estos estímulos sólo aumenta el grado de malestar. 

Tomando en cuenta las aportaciones de los autores nos podemos fijar que la resiliencia 

debe permanecer constantemente en la persona ya que depende de su motivación y de su 

autoestima que este positivamente, para hacer frente a los problemas que nos presenta la 

vida y así poder llevar una condición de vida agradable, por el contrario, si no tenemos 

esas ganas de seguir adelantes, por el mínimo motivo se darán problemas y habrá posibles 

frustraciones en la vida cotidiana. 
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f. METODOLOGÍA 

Materiales y Métodos 

Tipo de Enfoque Cualitativo 

Nuestro proyecto es un enfoque cualitativo debido a que mi tema trata de mejorar la 

motivación en alumnos y así fortalecer la resiliencia en cada uno de ellos en ámbito 

educativo para ello me he propuesto el objetivo realizar talleres para mejorar estos 

aspectos importantes en el aprendizaje. 

Tipo de diseño - Pre- experimental 

Nuestro proyecto es pre-experimental debido a que lo voy a realizar con un solo paralelo 

de una escuela y no realizo comparaciones con ningún otro paralelo. 

Tipo de estudio - longitudinal 

Nuestro proyecto es longitudinal porque se lo va a realizar en largo plazo ya que lo 

realizaré en el periodo académico 2016/2017. 

Método Científico 

Se utilizó el método científico, porqué se enfocó en un fenómeno en particular que se 

presenta en una realidad, se observó, si utilizan técnicas de motivación y si estas atraen 

el interés del alumno por el estudio y el fortalecimiento de la resiliencia, a partir de esta 

se elaboró técnicas y estrategias, las misma que ayudarán a realizar la presente 

investigación. 

Método Inductivo 

Permitió establecer la relación entre conceptos y categorías de las técnicas de motivación 

y la Resiliencia, durante el proceso de investigación con este método se partió de lo 

particular a lo general y es así que se inició con las causas que originaron el problema y 

así mismo se lo empleo para llegar a las conclusiones y recomendaciones sobre el 

problema investigado. 
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Método Analítico y Sintético  

Permitió descomponer cada aspecto que compete las técnicas de motivación y la 

resiliencia para estudiarlas en forma individual y luego integrar dichas partes para 

estudiarlas de manera holística e integral, logrando de esta manera hacer una exploración 

metódica y breve, para comprender la esencia de todo el problema. 

Método Estadístico 

A través de este método se pudo realizar la cuantificación absoluta y relativa de la 

información obtenida de las encuestas, además se lo utilizó para conocer la eficacia del 

programa a través de un cálculo de los resultados del pre y pos-test. 

 

Técnicas e instrumentos 

Observacion. 

Utilizamos la observación directa ya que nos trasladamos al lugar de la problemática. 

Test. 

Test psicológicos ya sean proyectivos o psicométricos estos nos permiten aproximarnos 

a las características principales de una persona en poco tiempo relativamente. 

Encuestas. 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, 

ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

Pasos metodológicos  

Coordinación con la escuela 18 de Noviembre. 

Presentación de los aspectos a tratar. 

Grupo con el que voy a trabajar mi proyecto 9no paralelo B. 

Estudiante no llevará cuaderno de apuntes. 
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Aplicación de encuestas. 

Pasos metodológicos para aplicar la encuesta 

Los estudiantes y Docentes de la escuela tranquilos y cómodos antes de llenar la encuesta. 

Tendrán el tiempo necesario para responder la encuesta. 

Se contestará toda interrogante de estudiantes y a Docentes respecto a la encuesta. 

Población y Muestra 

VARIANTE MUESTRA 

ALUMNOS 29 

DOCENTE 1 

TOTAL 30 

Fuente: Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 9no B 

Elaborado: Pablo Rubén Macas Yaguana. 
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1.   Selección del tema X X

2.   Aprobación del tema X X

3.   Revisión bibliográfica X X

3.1 Problemática X X

3.2 Justificación X X

3.3 Objetivos X X

3.4 Marco teórico X X X X X X

3.5 Metodología  X X X X X X

3.6 Cronograma X

3.7 Presupuesto X

3.8 Bibliografía X

3.9 Anexos X
4.   Presentación y revisión del

proyecto
X X X X

5.   Aprobación del proyecto X X X

ACTIVIDADES (TESIS)

1.   Preliminares X

2.   Título X

3.   Resumen X

4.   Introducción X

5.   Revisión de la literatura X X X X X X X X X

6.   Materiales y métodos X X X X X X X X X

7.   Aplicación de alternativa X X X X X X X X X

8.   Resultados X X

9.   Discusión X X

10.   Conclusiones X X

11.   Recomendaciones X X

12.   Bibliografía X

13.   Anexos X
14.   Presentación y 

revisión final de la tesis
X X

15.   Aprobación de tesis X X

16.   Privada X

17.   Pública X

MARZO ABRIL

2016-2017

NOVIEMBABRI MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

ACTIVIDADES 

g. CRONOGRAMA
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Materiales 

Computadoras, libros, enciclopedias 

Cámara fotográfica 

Material de escritorio e imprenta 

Servicios de reproducción de materiales 

Movilización, transporte y comunicación. 

 

Recursos Humanos. 

Maestra 

Jóvenes investigados 

Investigador. 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades para la investigación Importe 

Transporte. 100 $ 

Procesamiento del texto. 200 $ 

Acceso a internet. 20 $ 

Copia de los borradores. 50 $ 

Empastado y anillado. 50 $ 

Impresión de hojas. 50 $ 

Imprevistos 50 $ 

Total  520 $ 
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OTROS ANEXOS 

 

Resultados De Las Encuestas Aplicadas A Los Estudiantes Del Noveno Año De La 

Escuela 18 De Noviembre. 

Diagnóstico del estado actual sobre el rendimiento académico 

PREGUNTA Nº1. 

¿Antes de empezar la clase tu profesor realiza lecturas de  reflexiones para motivarlos?  

Tabla Nª1   

ACEPTACION                                          FRECUENCIA                         PORCENTAJE   

SIEMPRE 1 4   

CASI SIEMPRE 17 74   

NUNCA 5 22   

TOTAL                                                                              23                                100   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa 18 de Noviembre 
AUTOR: Pablo Rubén Macas Yaguana 

 

 

ANALISIS DE INTERPRETACION           

 De acuerdo a Ruiz (2009) Los profesionales de la educación tienen la idea o la 

convicción, y no sin razón, que la motivación es un elemento clave para el 

desarrollo de un curso con éxito. 

En correspondencia a lo dicho de esta autora y los resultados obtenidos de 23 alumnos; 

el 74% que corresponde a 17 alumnos nos manifiestan que casi siempre les realizan 

lecturas de reflexión en el aula; y 5 alumnos que corresponde al 22% mencionan que 

nunca les realizan lecturas de reflexión para motivarlos. 

Desde esta perspectiva, los docentes tienen la idea que la motivación es un elemento clave 

para el desarrollo del curso con éxito, por esa razón los alumnos manifiestan que casi 

siempre les realizan lecturas reflexivas para su formación como estudiantes. 

 

4%

74%

22%

Gráfica Nº 1.
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PREGUNTA 2. 

 ¿Tus maestros hacen interactiva la clase, para tu fácil comprensión? 

 
Tabla Nº 2   

ACEPTACIÓN   FRECUENCIA  PORCENTAJE     

SIEMPRE 3 13     

A VECES 17 74     

NUNCA 3 13     

TOTAL                                    23                     100     
 

 

FUENTE: Unidad Educativa 18 de noviembre  

AUTOR: Pablo Rubén Macas Yaguana 

Brooks (1999), proponen una serie de características que conforman el perfil de 

un maestro que se considera adecuado para atender a la diversidad del salón de 

clase y tomar ventaja de la riqueza que esta diversidad aporta al ambiente de 

aprendizaje. 

En correspondencia a lo dicho con el autor y los resultados obtenidos 17 alumnos que 

corresponde a un 74% afirman que sus maestros a veces hacen interactiva las clases y 3 

alumnos que corresponden al 13% afirman que siempre y nunca respectivamente. 

De acuerdo con lo dicho por el autor y la encuesta aplicada los maestros tienen esa noción 

o expectativa ante el alumno para agradar, pero para lograr una buena enseñanza, el 

maestro debe considerarse adecuado para atender a la diversidad del salón de clase y 

aportar a un buen ambiente de aprendizaje. 
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PREGUNTA 3 

 ¿Qué es motivación? 

TABLA Nº 3 

ACEPTACIÓN                                                             FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Actitud que anima a una persona a realizar algo  23 100 

Una falta de conducta a la enseñanza --                       -- 

TOTAL                                                                                               23                    100 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa 18 de Noviembre 
AUTOR: Pablo Rubén Macas Yaguana  

 

Stephen P. Robbins “Se define motivación como los procesos que inciden en la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la 

consecución de un objetivo. 

En correspondencia a lo dicho por el autor y los resultados obtenidos 23 alumnos que 

corresponden a un 100% afirman conocer lo que es motivación. 

De acuerdo a lo dicho por el autor y la pregunta planteada los estudiantes tienen 

claramente lo que significa motivación ya que este se encuentra presente en cada 

individuo para de esta manera, conseguir sus objetivos planteados. 
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Gráfica Nº 3.
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PREGUNTA 4. 

¿En el ambiente escolar como es tu actitud? 

TABLA Nº 4 

ACEPTACIÓN    FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TRANQUILO 1 4 

INQUIETO 6 26 

PREOCUPADO -- -- 

NORMAL 16 70 

TOTAL                                     23                     100 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa 18 de Noviembre 
AUTOR: Pablo Rubén Macas yaguana 

 

(Whitaker, 1984), afirma que, una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a 

algo, aprendida y relativamente permanente. El término "actitud" ha sido definido 

como "reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición 

abstracto o concreto denotado". 

 En correspondencia a los resultados obtenido; 16 alumnos que correspondiente al 70% 

afirman que su actitud en clases es normal y 6 alumnos correspondiente a un 26% 

mencionan que su actitud es inquieta en el ambiente escolar. 

De acuerdo ante lo dicho por el autor y la pregunta planteada, la actitud en el aula de clases juega 

un papel muy importante, si esta es positiva se encontrará en los alumnos un mayor interés, de lo 

contrario se habrá que buscar nuevas metodologías que llamen la atención y que le interese al 

alumno ya que los alumnos se encuentran de una manera normal en clases de ello depende la 

atención y rendimiento académico en los mismos. 
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PREGUNTA 5. 

 ¿En tus estudios, cuando sientes que no puedes en tus estudios a quien pides ayuda? 

TABLA Nº5 

ACEPTACIÓN     FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MAESTROS  7 30 

TUTORA 5 22 

COMPAÑEROS 11 48 

TOTAL                                      23                     100 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa 18 de Noviembre 

AUTOR: Pablo Rubén Macas Yaguana 

 (GARCIA, 1993) El compañerismo es un aprecio inicial del otro, nacido de la 

proximidad física y continuada en alguna situación, concretamente la escuela, la 

entidad de trabajo, la pertenencia común a un grupo social activo. Se trata de la 

inicial actitud de sentirse persona vinculado a otra persona y apreciar 

positivamente esta vinculación. 

En correspondencia a las encuestas realizadas a 23 estudiantes; 11 estudiantes que 

corresponde al 48% afirman que más piden ayuda a sus compañeros cuando tienen alguna 

dificultad en el estudio; mientras que 7 alumnos que concierne al 30% manifiestan que 

piden ayuda a sus maestros; y 5 alumnos afirman que les piden ayuda a sus tutores. 

De acuerdo con lo dicho por el autor se es evidente que los estudiantes tienen un mayor 

diálogo con propios compañeros que en sus maestros, siendo este con fines académicos 

entre otros asuntos. 
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PREGUNTA 6. 

De las siguientes técnicas  ¿Cuáles utilizan más tus docentes para hacer interactiva 

la clase? 

TABLA Nº6 

ACEPTACIÓN   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DINAMICAS 12 52 

VIDEOS 6 26 

LECTURAS 5 22 

TOTAL                                    23                     100 
 

 

FUENTE: Unidad Educativa 18 d Noviembre 

AUTOR: Pablo Rubén Macas Yaguana 

 

(Tschorne, 1990), afirma, se suele decir que las técnicas grupales son el vehículo 

que ayuda a mover al grupo hacia sus metas. Pero conviene precisar este concepto 

básico: las técnicas son un medio, nunca un fin en sí mismas, no todas las técnicas 

sirven para todos los objetivos y no todas las técnicas pueden usarse en todas 

partes.  

En correspondencia a las encuestas aplicadas a 23 estudiantes; 12 alumnos que 

corresponde al 52% afirman que para hacer interactiva la clase les realizan dinámicas; 

mientras que 6 alumnos que corresponde al 26% mencionan que videos; así mismo 5 

alumnos nos alegan que les realiza lectura para hacer más interactiva la clase. 

De acuerdo con lo dicho con el autor las técnicas dentro del estudio son importantes ya 

que despiertan en los alumnos ese interés de atender a las clases, pero siempre y cuando 

en los momentos necesarios.  
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PREGUNTA 7. 

 ¿Cuándo superas tus miedos, debilidades a que te motiva? 

TABLA Nº 7 

ACEPTACIÓN                                                            FRECUENCIA   PORCENTAJE 

A seguir logrando más metas  18 78 

En no volver a caer en lo mismo 4 18 

te da igual 1 4 

TOTAL                                                                                              23                     100 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa 18 d Noviembre 

AUTOR: Pablo Rubén Macas Yaguana 

 

"Nunca se es demasiado mayor para definir otra meta o tener otro sueño." Lewis 

En correspondencia a la encuesta aplicada a 23 estudiantes; 18 estudiantes que 

corresponde al 78% afirman que les motiva a seguir logrando más metas, cuando han 

superado miedos, debilidades; mientras que con un 18% que corresponde a 4 alumnos 

manifiestan que cuando superan los miedos les motiva a en no volver a caer en lo mismo; 

y un 4% les da igual.  

Según lo dicho por el autor nunca hay que dejar de lado nuestros anhelos por un miedo 

al fracaso, por una debilidad personal la vida no te hace fuerte, tú en cada dificultad te 

haces fuerte pero siempre será decisión de cada uno de las personas. 
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PREGUNTA 8. 

¿Conoces que es la Resiliencia? 

TABLA Nº 8 

ACEPTACIÓN    FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI -- -- 

NO 23 100 

TOTAL                                    23                     100 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa 18 d Noviembre 
AUTOR: Pablo Rubén Macas Yaguana 

 

Rutter, sostenía que “aquello que caracteriza a las personas que a pesar de nacer y 

vivir en situaciones de alto riesgo, es que se desarrollan psicológicamente sanas y 

exitosas”. 

 

Según la encuesta aplicada a 23 estudiantes afirmaron que desconocen lo que es la 

Resiliencia siendo este un 100%. 

Según lo dicho por el autor y la pregunta aplicada a los alumnos desconocen de esta 

palabra, pero a pesar de esto las personas somos resilientes a pesar de haber nacido en 

sectores de alto riesgo, no significa que seamos incapaces de proponernos o cumplir 

nuestros objetivos. 
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  Encuestas Realizada Al Docente Del Noveno Año De La Escuela 18 De Noviembre. 

Pregunta Nº1 

Utiliza técnicas de motivación.  

Mediante la encuesta aplicada a la tutora del décimo año supo manifestar que si utiliza 

técnicas de motivación en sus alumnos en clases. 

Análisis Cualitativo. 

Las técnicas de motivación son importantes en el proceso enseñanza- aprendizaje, ya que 

el docente debe estar debidamente capacitado para emplear estas metodologías de lo 

contrario el alumno tomara aspectos indiferentes ya sea por el cansancio o por la falta de 

interacción docente.  

De las siguientes Técnicas de motivación descritas ¿Cuáles utiliza usted para 

impartir el conocimiento con sus alumnos? 

De la encuesta aplicada a la tutora afirmo que las técnicas que utiliza en el aula son: 

participación del alumno y material didáctico. 

Análisis Cualitativo 

Existen una variedad de técnicas de motivación que los diferentes educadores ofrecen en 

sus aulas, con el fin de llamar la atención de sus dirigidos, pero que en el salón de clases 

las técnicas más aplicadas son la participación y el material didáctico con el cual los 

educandos crean la atención de los mismos. 

¿Considera usted que el uso de talleres, videos de incentivo aplicada a la educación 

dentro del aula, promueva la motivación y el logro de un aprendizaje de calidad? 

En la encuesta aplicada al docente nos afirmó que para lograr un aprendizaje de calidad 

siempre debe darse el uso de técnicas y estrategias para promover la motivación dentro 

del aula. 

Análisis Cualitativo 

Los videos y talleres como medio didáctico para el aprendizaje siempre llegan a estimular 

emociones, sentimientos, en el cual los alumnos ponen mayor énfasis al estudio, se crea 

en ellos esa capacidad de crítica por lo que no saben, se incentiva esa curiosidad por 

aprender más, buscar lo desconocido. 

¿Considera que el aplicar técnicas de motivación, se pueda ayudar al rendimiento 

escolar? 

Las técnicas de motivación ayudan en el rendimiento escolar, es como nos afirma la tutora 

del noveno año. 

Análisis Cualitativo 

Las técnicas de motivación se las debe emplear todos los días ante los alumnos ya que el 

docente como principal educador tiene que tener muy en cuenta, que para llamar la 
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atención de sus alumnos este debe manejar su personalidad, su dinamismo, contagiar esas 

ganas y aliento por el aprendizaje. 

¿Qué problemas considera que presenta más en sus alumnos? 

  Mediante la encuesta, el tutor manifestó que los problemas que más se ha evidenciado 

en sus alumnos son de tipo emocional. 

Análisis Cualitativo 

Las emociones en esta edad son bastantes consideradas ya que los alumnos se encuentran 

en una etapa se plantea hacer mayor énfasis en los estados emocionales presentes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en la promoción de emociones positivas para el desarrollo de habilidades 

y destrezas, así como el desarrollo de actitudes y valores para la comprensión por el otro.   

¿Durante la enseñanza como observa el rendimiento de sus alumnos? 

Entorno a la encuesta aplicada nos supo afirmar el tutor que el rendimiento de sus alumnos 

es bueno. 

Análisis Cualitativo 

En el proceso enseñanza-aprendizaje los alumnos acarrean dificultades ya que son pocos 

los que logran un aprendizaje pleno, y el resto se mantiene en una media-baja en su 

rendimiento. 

¿Qué es para usted la resiliencia? 

En la pregunta formulada al tutor este no supo manifestar ningún criterio acerca de que 

es Resiliencia. 

Resultados de la aplicación de la propuesta de intervención educativa mediante la 

correlación lineal de Pearson (r de Pearson) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDS A LOS ALUMNOS 

Estimados estudiantes del colegio vespertino “18 de Noviembre”, reciban un cordial 

saludo de un estudiante de VII ciclo de la carrera de Psicología Educativa Y Orientación 

Vocacional, me encuentro realizando el proyecto de investigación denominado 

“TECNICAS DE MOTIVACION PARA FORTALECER LA RESILIENCIA” por 

tal razón ruego a usted se digne a responder las siguientes preguntas planteadas. 

DESARROLLO DE ENCUESTA: 

1. ¿Antes de empezar la clase tu profesor realiza frases de motivación? 

SI  (   ) 

No  (   ) 

 

2. ¿Tus maestros hacen interactiva la clase, para facilitar tu fácil comprensión? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

 

3. ¿ Qué es motivación para ti, marca con una X lo que creas que es lo correcto 

Energías que se invierten en alguna actividad    (    ) 

Una falta de conducta en la enseñanza               (    ) 

 

4. ¿En el ambiente escolar como es tu actitud? 

Tranquilo       (     ) 

Inquieto          (     ) 

Preocupado  (     ) 

Normal              (     ) 

5. ¿En tus estudios, cuando sientes que no puedes a quien pides ayuda? 

Tus maestros       (     ) 

Directora             (     ) 

Compañeros        (     ) 

 

6. ¿En clases, tus docentes utilizan técnicas para motivar a los alumnos tales 

como:  

Talleres   (    ) 
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Video foros      (    ) 

Lecturas             (    ) 

 

7. ¿Cuándo superas tus miedos, debilidades a que te motiva? 

A seguir logrando más metas  (    ) 

En no volver a caer en lo mismo (    )  

Te da igual                                        (    ) 

 

8. ¿Conoces que es la Resiliencia? 

Si    (    ) 

No    (    ) 

 

9. ¿En el entorno Familiar ante fracasos a quien acudes?  

Padres               (    ) 

Hermanos   (    ) 

Otros    (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTE 

Estimado Docente del colegio vespertino “18 de Noviembre” reciba un cordial saludo de 

un estudiante de VII ciclo de la carrera de Psicología Educativa Y Orientación 

Vocacional, me encuentro realizando el proyecto de investigación denominado 

“TECNICAS DE MOTIVACION PARA FORTALECER LA RESILIENCIA” por 

tal razón ruego a usted se digne a responder las siguientes preguntas planteadas. 

DESARROLLO DE ENCUESTA: 

1. ¿Qué problemas considera que presenta más en su grupo? 

 Déficit de atención    (    ) 

 Problemas de aprendizaje   (    ) 

 Falta de interés en los alumnos  (    ) 

 

2. ¿Considera que el uso  de talleres, videos foros de incentivo, aplicada a la 

educación dentro del aula, promueva la motivación y el logro de un 

aprendizaje de calidad? 

 Si   (     ) 

 No   (     ) 

 Quizás             (     ) 

 

3. ¿Considera que el aplicar técnicas de motivación, se pueda ayudar al 

rendimiento escolar? 

 Si   (     ) 

 No   (     ) 

 Quizás             (     ) 

 

4. ¿Durante la enseñanza como observa el rendimiento de sus alumnos? 

 Excelente  (     ) 

 Buena              (     ) 

 Regular  (     ) 
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5. ¿Qué es para usted la resiliencia? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Ha tenido alumnos resilientes, entendiéndose esta como un método para 

superar los fracasos? 

 Si   (     ) 

 No   (     ) 

 

7. ¿Qué hace usted en el aula para superar los obstáculos de sus alumnos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Qué Técnicas de motivación, le gustaría que se implementara en sus clases 

para fortalecer la resiliencia de sus alumnos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION 

Señores estudiantes me dirijo a usted con el objetivo de conocer el grado de Resiliencia 

de cada uno, para el cual le pido comedidamente que conteste las siguientes interrogantes, 

mencionadas en esta escala.  

ESCALA DE RESILIENCIA (E.R) Gail M. Wagnild & Heather M. Young 

De los 25 ítems presentados, indique el grado de desacuerdo o acuerdo dentro de la escala 

del 1 al 7 (1: mayor desacuerdo – 7: mayor acuerdo). Cuando concluya sume el puntaje 

obtenido. 

Señale con una X. 

PROTOCOLO DEL INSTRUMENTO* 

Nº Declaración 

T
o

ta
lm

en
te

 e
n

 

D
es

a
cu

er
d

o
 

M
u

y
 

en
 

D
es

a
cu

er
d

o
 

U
n

 
p

o
co

 
en

 

D
es

a
cu

er
d

o
 

N
eu

tr
a

l 

U
n

 
p

o
co

 
d

e 

A
cu

er
d

o
 

M
u

y
 

d
e
 

a
cu

er
d

o
 

T
o

ta
lm

en
te

 d
e
 

A
cu

er
d

o
 

1 
Cuando hago planes 

persisto en ellos  

1 2 3 4 5 6 7 

2 

Normalmente enfrento 

los problemas de una u 

otra forma  

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Soy capaz de depender 

de mí mismo más que 

otros  

1 2 3 4 5 6 7 

4 

Mantener el interés en 

las cosas es importante 

para mi  

1 2 3 4 5 6 7 
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5 
Puedo estar sólo si es 

necesario  

1 2 3 4 5 6 7 

6 

Siento orgullo por 

haber obtenido cosas 

en mi vida  

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Normalmente consigo 

las cosas sin mucha 

preocupación  

1 2 3 4 5 6 7 

8 Me quiero a mi mismo  1 2 3 4 5 6 7 

9 

Siento que puedo 

ocuparme de varias 

cosas al mismo tiempo  

1 2 3 4 5 6 7 

10 

Soy decidido en las 

cosas que hago en mi 

vida  

1 2 3 4 5 6 7 

11 

Rara vez pienso sobre 

por qué suceden las 

cosas  

1 2 3 4 5 6 7 

12 
Hago las cosas de una, 

cada día  

1 2 3 4 5 6 7 

13 

Puedo superar 

momentos difíciles 

porque ya he pasado 

por dificultades 

anteriores  

1 2 3 4 5 6 7 

14 
Soy disciplinado en las 

cosas que hago  

1 2 3 4 5 6 7 

15 
Mantengo el interés en 

las cosas  

1 2 3 4 5 6 7 

16 

Normalmente puedo 

encontrar un motivo 

para reír.  

1 2 3 4 5 6 7 
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17 

Creer en mí mismo me 

hace superar 

momentos difíciles.  

1 2 3 4 5 6 7 

18 

En una emergencia, las 

personas pueden 

contar conmigo.  

1 2 3 4 5 6 7 

19 

Normalmente trato de 

mirar una situación 

desde distintos puntos 

de vista  

1 2 3 4 5 6 7 

20 

A veces me obligo a 

hacer cosas aunque no 

quiera hacerlas  

1 2 3 4 5 6 7 

21 
Mi vida tiene 

significado  

1 2 3 4 5 6 7 

22 

No me quedo 

pensando en las cosas 

que no puedo cambiar  

1 2 3 4 5 6 7 

23 

Cuando estoy en una 

situación difícil 

normalmente 

encuentro una salida  

1 2 3 4 5 6 7 

24 

Tengo energía 

suficiente para lo que 

necesito hacer  

1 2 3 4 5 6 7 

25 

Es normal que existan 

personas a las que no 

les caigo bien  

1 2 3 4 5 6 7 
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Relación por cada factor de la escala de resiliencia (E.R) 

FACTOR ITEMS 

Satisfacción personal 16, 21, 22, 25 

Ecuanimidad 7, 8, 11, 12 

Sentirse bien solo 5, 3, 19 

Confianza en sí mismo 6, 9, 10, 13, 17, 18, 24 

Perseverancia 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23 
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