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TEMA: “La depresión y el rendimiento académico de los estudiantes de octavo y noveno año 

de educación general básica de la unidad educativa Eduardo Salazar Gómez en la parroquia de 

Pifo en el periodo de julio a noviembre del 2016” 

Autor: Alexis David Yépez Simbaña  

 

Tutor: Msc. Milton Eduardo Benalcázar Galarza. 

RESUMEN 

 

La adolescencia presenta uno de los mayores niveles de adquirir el estado de la 

depresión, afectando diversos ámbitos de la vida de quienes pasan por esta etapa, entre 

los que destaca el escolar. Es de suma importancia que la depresión afecta a niños y 

niñas en la misma proporción, con un incremento progresivo con la edad. Al llegar la 

pubertad, el riesgo se incrementa en las niñas, de tal manera que en la adolescencia 

tardía las adolescentes tienen de 2 a 3 veces más posibilidades de estar afectadas que los 

adolescentes, por lo cuales esta investigación se realizará en la Unidad Educativa 

“Eduardo Salazar Gómez” en la parroquia de Pifo, es por ello que el entorno nos 

presenta  manifestaciones en los adolescentes y el más prolongado es la depresión que 

constituye una expresión  como problemas de atención y dificultad de concentración a 

nivel de aula, de igual manera su estado emocional es un factor significativo que influye 

en el rendimiento escolar. Test IDER (inventario de depresión estado-rasgo) con la 

finalidad de observar el estado depresivo lo que conjuntamente se realizará una relación 

con el rendimiento académico. 

PALABRAS CLAVE: DEPRESION / EDUCACIÓN / RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  /  ADOLESCENTES. 
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TITLE: “Depression and academic performance in eighth and ninth years of basic 

general education of the educational unit Eduardo Salazar Gómez in the parish of Pifo 

in the period from july to november 2016” 

Author: Alexis David Yépez 

Tutor: Msc. Milton Eduardo Benalcázar Galarza. 

ABSTRACT 

 

Adolescence presents one of the highest levels of acquiring the state of depression, 

affecting various areas of life of those who pass through this stage, among which the 

school emphasizes. It is extremely important that depression affects boys and girls in 

the same proportion, with a progressive increase with age. At puberty, the risk increases 

in girls, so that in adolescence late teens are 2 to 3 times more likely to be affected than 

boys, so this research will be conducted in the Educational Unit " Salazar Gómez "in the 

parish of Pifo where the reality is a great factor that creates in the students to obtain 

averages not acceptable as far as the academic performance, That is why the 

environment presents us manifestations in the adolescents and the more prolonged is 

The depression that constitutes a manifestation as problems of attention and difficulty of 

concentration at the classroom enviroment, just as his emotional state is a significant 

factor that influences the school performance for which he performs at this age, Test 

IDER (inventory of depression state-trait) to observe the depressive state which will 

jointly perform a relationship with Academic performance. 

KEYWORDS: DEPRESSION / EDUCATION  /  ACADEMIC PERFORMANCE  / 

ADOLESCENTS. 

Arlinton Geovanny Endara
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio sobre la depresión y su relación con el rendimiento académico en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Salazar Gómez de la parroquia de Pifo será una 

oportunidad de investigar cuanto se acerca la realidad a lo que se va a realizar como 

investigación, por lo tanto, se ha observado que la etapa de la pre adolescencia y la 

adolescencia conlleva muchas confusiones y aceptación al ambiente en el cual ellos se 

desenvuelven. Relativamente la depresión constituye un serio problema en la vida 

emocional y social de los estudiantes implicando en su rendimiento académico y 

generando problemas a nivel psicológico los cuales aluden a que exista un rendimiento 

académico esperado al acontecimiento de la depresión.   

Es así que la Depresión en menores de edad se está convirtiendo en un fenómeno 

frecuente, lo cual resulta desalentador cuando empiezan a percibirse que este 

problema deteriora significativamente la adaptación psicosocial y el desarrollo 

(Reynolds & Mazza, 1998) y, por tanto, afecta negativamente diferentes esferas de la 

vida. 

Una de estas esferas es necesariamente las escuelas y colegios, donde los niños, niñas y 

adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo, y donde, paradójicamente, se ha venido 

descuidando su dimensión afectiva, en oposición a un esfuerzo dirigido exclusivamente 

al desarrollo cognitivo. 

El propósito es apoyar con formas claras de trabajo y trato hacia los estudiantes por 

parte del Departamento de Consejería Estudiantil a la vez sociabilizar con los padres de 

familia la importancia de mantener y cuidar en sus hijos una salud mental favorable, 

facilitando con charlas donde recalque la manera exacta de relacionarse entre padres, 

entre pareja para así cuidar en que el preadolescente y el adolescente no caiga en un 

cuadro depresivo por dificultades familiares. 

El presente proyecto consta de: 

Primer capítulo. - comprende el problema en este se identifica el planteamiento del 

problema, formulación, preguntas directrices, objetivo generales y específicos, 

justificación. 

http://www.definicion.org/desarrollo
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Segundo capítulo. - comprende el marco teórico en este se desarrollan los antecedentes, 

la formulación teórica- guion de contenidos, fundamentación legal, conceptualización 

básica y caracterización de las variables. 

Tercer capítulo. - comprende la metodología, el diseño este consta de: enfoque de 

investigación, tipo de investigación, nivel de investigación: descriptiva y correlacional, 

población y muestra. La Operalización de las variables. Técnicas e instrumentos de 

recopilación de información: se va emplear el Test Ider Estado-Rasgo. 

Cuarto capítulo. – Análisis e interpretación de resultados. 

Quinto capítulo. – Conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.  
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (Dia, 2015, pág. s/n) en su última 

investigación e información que se presentó el 26 de abril del 2016, menciona que “la 

depresión es un trastorno mental frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta 

aproximadamente a unos 350 millones de personas puede convertirse en un problema de 

salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, 

esto a posterior genera una gran sufrimiento y altera a las actividades cotidianas del ser 

humano es decir laborales, escolares y familiares”, en muchos adolescentes se ha podido 

observar que últimamente el proceso de la depresión ha llegado a ser muy fuerte que los 

adolescentes han llegado a tomar la decisión de quitarse la vida, un estudio de igual 

manera realizado por la OMS se registra que cada año se suicidan más de 800 000 

personas y considerado que el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo del 

adolescente . a nivel mundial es ya considerado un problema que va alarmando a cada 

situación por lo tanto la Condición de la vida humana que resulta de un armonioso 

desarrollo intelectual, emocional y social del individuo y que se caracteriza por una 

conducta orientada hacia el logro de un bienestar subjetivo y objetivo, personal y 

colectivo, a través de la realización de sus potencialidades y la contribución a los 

procesos de cambio del medio es por ello que el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador (MSP) en su último estudio realizado en el 2005 (Z., 2005, pág. 14) manifiesta 

que el nivel de depresión va en ascenso muy rápidamente muestran una clara tendencia 

ascendente desde 1994 al 2005 coincidiendo también con el ascenso de esta enfermedad 

a nivel mundial, que la ha convertido en la segunda causa de morbilidad es por ello que 

existen parámetros claros en la diferencia entre un adulto y un adolescente, así mismo 

en  el género se observan diferencias en impactos mucho más grandes a mujeres que a 

los hombres, no obstante pudieron percatarse que este problema estaba ampliando toda 

el área educativa tanto a nivel fiscal, municipal y pensionado, llegando a deducir que el 

obtener depresión no tiene nada de relevancia el pertenecer a un estatus académico más 

acto es decir pagar una pensión, ha observado que en adolescentes que están 

atravesando su proceso de cambios tanto físicos como psicológicos son más propensos a 
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tener un cuadro depresivo, el MSP toma acciones muy importantes para trabajar a nivel 

educativo por lo cual esta grandemente preocupado con los últimos casos que se han 

presentado de adolescentes que han tomado iniciativas que no conllevan a resultados 

favorables en su entorno educativo y a nivel familiar, es así que los programas 

utilizados están asociados a que concientice el alumnado de la importancia de mantener 

y generar una salud mental adecuada que simplemente el único beneficiado en su 

totalidad es la misma persona, el compartir con sus compañeros partir de los intereses 

de los demás y no solo de los propios, escucharlos, compartir sus sueños y sus ideales, 

es la mejor forma de querer a los demás, mantener relaciones personales satisfactorias y 

duraderas, amistades que sean verdaderos apoyos y no cargas en la vida, ser afectuoso, 

solidario, presto a ayudar siempre a familiares y amigos, confiar en los demás, la 

confianza básica en las otras personas es uno de los pilares de la convivencia social, sin 

ello seríamos una simple agregación de seres humanos que viviríamos vigilándonos 

atentamente. Sentir que los demás confían en uno refuerza nuestra autoconfianza y la 

certeza de estar relacionándose bien con los demás, de ser asertivo en nuestra vida 

social educativo, estos lineamientos conjugan en una sola palabra por así decirlo que es 

convivencia con los compañeros. Es así que en la Unidad Educativa Salazar Gómez 

presenta casos establecidos en que el alumnado presenta rasgos de depresión, y se ha 

podido establecer y confirmar ya con un diagnostico a nivel clínico por los 

profesionales al tanto, es significativo  afirmar que en la parroquia de Pifo no existe un 

amplio conocimiento sobre este tema que es relevante que entiendan los padres de 

familia, por ende el actuar de los representantes de los hijos ante ellos no es el 

adecuado, generando expectativas de contraer una depresión y así ser observada en las 

calificaciones que obtienen, el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

conjuntamente con las docentes y los docentes evidencian este tipo de manifestación en 

el alumnado que es realmente preocupante. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se relaciona la depresión en el rendimiento académico en los estudiantes de 

Octavo año y Noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Eduardo Salazar Gómez en la parroquia de Pifo en el periodo de julio a noviembre del 

2016? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

• ¿Cuáles es el nivel de depresión que presentan los estudiantes de Octavo año y 

Noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Eduardo 

Salazar Gómez en la parroquia de Pifo en el periodo de julio a noviembre del 

2016? 

• ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico que presentan los estudiantes de 

Octavo y Noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Eduardo Salazar Gómez en la parroquia de Pifo en el periodo de julio a 

noviembre del 2016? 

• ¿Cuáles son las tácticas de intervención para superar la depresión que afecta el 

rendimiento académico en los estudiantes de Octavo año y Noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Eduardo Salazar Gómez en la 

parroquia de Pifo en el periodo de julio a noviembre del 2016? 
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OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación de la depresión y el rendimiento académico de los estudiantes 

Octavo y Noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Eduardo 

Salazar Gómez en la parroquia de Pifo en el periodo de julio a noviembre del 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el estado de depresión que presentan los estudiantes de Octavo y 

Noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Eduardo 

Salazar Gómez en la parroquia de Pifo en el periodo de julio a noviembre del 

2016. 

• Identificar el tipo de nivel de rendimiento académico de los estudiantes de 

Octavo y Noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Eduardo Salazar Gómez en la parroquia de Pifo en el periodo de julio a 

noviembre del 2016. 

• Establecer las tácticas de intervención para superar la depresión que afecta el 

rendimiento académico en los estudiantes de Octavo año y Noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Eduardo Salazar Gómez en la 

parroquia de Pifo en el periodo de julio a noviembre del 2016. 
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JUSTIFICACIÓN  

Muchas veces existen eventos transcendentales que dejamos pasar por alto dentro de 

una Institución Educativa, como educadores es importante canalizar las reacciones 

notables del alumnado que pasan por muchas etapas, una de las etapas de mayor riesgo 

para el desarrollo de la depresión es la adolescencia, la cual presenta un nivel de 

prevalencia mayor con respecto a otras. Al igual que demás trastornos mentales, la 

depresión afecta de manera negativa el rendimiento óptimo que pudieran tener las 

personas en sus actividades cotidianas en el aula. La cuestión empeora si se tiene 

en cuenta que las dificultades afectivas en general, y los estados de ánimo (o trastornos) 

depresivos en particular, no solamente son desatendidos en la escuela, sino que pueden 

generar diferentes inconvenientes de orden institucional, grupal e individual. La 

afectación significativa del desempeño escolar es sólo una de las consecuencias posibles 

que se evidencia en el alumnado, es por ello que al realizarse esta investigación 

trabajará una amplia cadena de información en donde se verificara si existe relación 

entre la depresión y el rendimiento académico, obteniendo información importante 

sobre este tema se podrá trabajar con un concepto mucho más amplio y coherente en la 

institución con las autoridades máximas acompañado con el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE), buscando estrategias, metodologías en relación a la 

indagación presentada para proporcionar un mejor nivel de atención de parte de los 

docentes a los alumnos y ser un apoyo indispensable en su proceso de formación 

académica y emocional. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

 

Ante diversos estudios que se fueron empleando en la década de los años 30 se empezó 

a describir ya con formas de depresión a nivel de niños y niñas y adolescentes. Al 

respecto pueden citarse trabajos de K. Abraham (1949), M. Klein (1934), B. Rank y 

otros (1951), R. Spitz (1946) y J. Anthony y P. Scott (1960) (Seisdedos, 2000). 

(Abraham, y otros, 2003, pág. S/N) 

La Universidad Central del Ecuador, al realizar una investigación en el área de posgrado 

de Psiquiatría, llegaron a la conclusión que en nuestra capital se puede constatar una 

prevalencia de episodio depresivo mayor con el 13.4% es decir por cada cien habitantes 

adultos en los 12 meses, esto va mucho más allá de la región que se habla de 4,9%. Para 

poder tener certeza de esta investigación muy importante se cogió como muestra de 

1800 habitantes de la zona Rural y Urbana. (Comercio D. E., 2012, pág. S/N) 

Estos estudios proporcionan con un gran valor informativo en que existieron estudios 

sobre estos procesos establecidos en la parte de depresión y en l parte de rendimiento 

académico, formando vías de investigación y ayuda para las falencias cotidianas que se 

presentan en las instituciones educativas, en importante recalcar que no se necesita de 

un estatus educativo para que haya o no haya depresión en los estudiantes 

 La etapa de la pre adolescencia y la adolescencia significa de muchos cambios físicos 

como psicológicos, en un ambiente que presenta muchos cambios. En esta edad el 

adolescente esta aferrado una gran sensibilidad para entender y comprender el mundo a 

la vez el hecho de entenderse a sí mismo ocasiona confusión. Actualmente se identifica 

y reconoce a la depresión como uno de los grandes y principales trastornos psiquiátricos 

y un problema de salud mental en adolescentes. Los adolescentes con depresión 

presentan problemas a nivel cognitivo como, por ejemplo, perdida de la concentración, 

auto rechazo y perdida de la energía esto conlleva a que sus notas sean reflejadas 

“bajas” o “malas”. Muchos de los adolescentes que presentan depresión llevan consigo 

una vida extremadamente difícil en el ámbito familiar que simplemente le encierra en 
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daños emocionales a largo plazo, los profundos cambios en el entorno familiar caen 

sobre sus hijos los cuales afecta de manera diferente a cada uno dependiendo de su 

edad. 

1.-Antecedentes históricos sobre la depresión  

1.1.-Concepto de depresión a través de la historia 

 

En la Historia tratando de ubicar un concepto sobre la depresión se puede hallar o 

evidenciar una larga evolución, no solo a nivel teórico sino a nivel cultural ya que los 

cambios culturales que están relacionados con el afecto o el humor son aún más rápidos 

y profundos que los méritos que se encuentra en el significado de melancolía por los 

antiguos griegos. Ya que Hipócrates (460-357 a. C.) fue quien dio el origen a esta 

palabra y continuó usándose hasta el renacimiento por lo tanto apareció y aporto 

Hipócrates con cuatro tipos de humores denominados Hipocráticos es así donde la 

cultura griega trata de explicar las enfermedades y a la vez los cambios de 

temperamento o humor a raíz de la atribución de los cuatro líquidos corporales 

denominados “Humores” 1.- la sangre 2.- la flema 3.- la Bilis negra 4.- la Bilis amarilla 

y a esto conlleva a que la teoría propuesta por Hipócrates a que el exceso de sangre 

llegaba a provocar comportamientos hiperactivos o como en la actualidad se lo conoce 

como maniáticos, de igual manera que el exceso de bilis negra incitaba al 

comportamiento abatido, apático que se manifestaría en un sentimiento denominado 

tristeza por ello el Filósofo pensaba y entendía que para que exista una buena salud era 

importante mantener un gran equilibrio en los cuatro rumores.  (Wikipedia, Depresión) 

De igual manera Galeno (137-201 d. C.) Uno de los grandes personajes de la medicina 

romana probó una gran exactitud ante la depresión ya que en aquella época se creía que 

el desequilibrio de los humores generaba enfermedades, lo cual se destacó que un 

individuo al presentar depresión tenia sentimiento de temor, desinterés por la vida y a la 

vez un sentimiento de odio. Las teorías de Hipócrates se generando gran alcance y 

vigencia que se ampliaron por Europa, árabes y Turcos. (Ruy, 1991, pág. S/N ) 

 En el año de 1725 el Medico Sir Richard Blackmore rebautizo este problema o mal con 

un término que está vigente en la actualidad que es la melancolía. (Blackmore, 1725, 

pág. S/N) 
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Sigmund Freud (1856-1939) como sabemos confirmo una descripción sobre la 

sintomatología de la depresión y habla sobre un trastorno que es de estado anímico que 

es provocado por conflictos que nace de dificultades para integrar impulsos agresivos 

las cuales se vuelven contra el yo. Freud analizo y comparo los mecanismos 

psicológicos de la melancolía (depresión) con los del suelo, que “conlleva a ser un 

estado de tristeza normal por la pérdida del objeto en la realidad. La diferencia 

transcendental se encuentra en el narcismo del melancólico el cual su intolerancia a las 

experiencias de perder debido a sus firmezas orales, lo llevan a comprarse con el objeto 

perdido para así poseerlo subjetivamente en su abandono real, pero en su ambivalencia 

es atacado por haber dejado al sujeto, con el resultado de que el atacado resulta ser el 

yo.” (Boeree, pág. S/N) 

 

Aaron Beek fue el que desarrollo el modelo de la terapia cognitiva después de definir a 

la depresión como una triada cognitiva, según el cual el paciente piensa de sí mismo que 

no es importante, que encuentra solo y que es derrotado o derrotado frente a los sucesos 

que la vida le presenta. Su manera de pensar sobre el futuro está totalmente menguando 

porque ya no existe esperanza junto a pensamientos negativos. Este modelo está basado 

en erradicar un lazo o puente entre la psicología del Yo (basado en Freud) y los modelos 

conductuales de depresión. Este modelo abordaba todo proceso terapéutico que le 

permitía cambiar o modificar los pensamientos negativos sobre sí mismo y evitar 

pensamientos auto destructibles llevando así un alivio y esperanzas al individuo. (Beek, 

pág. S/N) 

Castilla del Pino  manifiesta a la depresión como un síntoma que se representa por 

medio de la manifestación que las personas que lo rodean tienen que estar muy 

pendientes de la situación pero es importante recalcar que estos síntomas no son 

independientes sino vienen acompañado de otras manifestaciones que tienen mucho que 

ver con la depresión, de igual manera lo denomina como un síndrome que es la base de 

todo aquello que va relacionado con la tristeza y como tercer lugar es una denominación 

a una enfermedad el cual afecta a nivel familiar. (Vidal, 1997, pág. S/N) 

1.2.-Teorías Psicodinámicas  
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Zilboorg (1941,1944) es la decadencia de los síntomas afectivos que continuamente va 

integrando en lo largo de los siglos. Es E. Kraepelin en su trabajo "La Locura Maníaco-

Depresiva y la Paranoia en Psicología Anormal" (Avila, 1990, pág. 38) 

Habla sobre un debilitamiento del dominio psíquico sobre la excitación sexual somática 

que persiste desde hace tiempo y que facilita la producción de angustia ante cualquier 

aumento circunstancial de la excitación somática. En suma, el señor K. ha contraído un 

debilitamiento sexual psíquico por haberse malogrado el placer del coito, situación que 

engendró la angustia a pesar de que la salud física y la producción de estímulos sexuales 

no estaban afectadas. Un rasgo interesante de este caso está dado por la aparición de 

estados de ánimo típicamente melancólicos, en forma de breves accesos. Esto debe de 

ser teóricamente importante en relación con la neurosis de angustia debida a la citada 

alienación..." (Carta núm. 49 a Fliess, de 23-8-1894) (Ávila, 1990, pág. 40) 

"La melancolía es un duelo provocado por una pérdida de libido; mientras que los 

sujetos fuertes son fácilmente atacados por neurosis de angustia, los débiles son 

accesibles a la melancolía" (Manuscrito G, fechado hipotéticamente el 7-1-1895; Freud, 

1950) (E. & Aguirre, 2012, pág. 40) 

1.3.-Teorías biológicas 

 

En toda la historia se ha venido observando cómo las bases a nivel de sistema nervioso 

van ayudando a conocer las hipótesis con mayor aproximación hacia los trastornos 

afectivos junto a los mecanismos de acción fármacos que ayudan a la depresión es decir 

antidepresivos. 

Se puede considerar la primera hipótesis como las biológicas valorables fueron la de la 

deficiencia catecolamínica (Schildkraut, 1965; Bunney y Davis, 1965) y la hipótesis de 

la deficiencia indolamínica (Coppen, 1967; Lapin y Oxenkrug, 1969). (Coppen, Lapin, 

& Oxenkrug, pág. S/N) 

Estas hipótesis tuvieron mucho efecto del fármaco que se utilizo es decir  trabajaba en el 

punto estimulante depresivo, estimulante antidepresivo (DOPA, anfetaminas, 

salbutamol, antidepresivos tricíclicos...) tenían un efecto activador de la noradrenalina 

(NA) y aumentaban la concentración sináptica de este neurotransmisor, mientras que 
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otras sustancias que producían depleción de NA (reserpina, alfametildopa, propranolol, 

alfametilparatirosina). (Psicológicas, pág. S/N) 

2.-Concepto de depresión 

 

Para partir de este concepto, primero se observará el término latín depressio que de 

igual manera procede de depressus (“abatido” o “derribado”). Que se trata de un 

trastorno emocional que ocasiona a la persona sentimientos de tristeza y desganas, 

experimentando un malestar interior y realizando que se dificulte sus interacciones con 

el entorno. (Ayala Crespo, 2011, pág. 8) 

La OMS nos dice “La depresión cada vez se va desarrollando frecuentemente y las 

formas de caracterizarlas es simplemente la tristeza, perdida de interés o placer, los 

sentimientos de culpa son más frecuentes y su autoestima decae trastornos del sueño o 

del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. (Salud, Depresión, 2016, 

pág. S/N) 

Estas a su frecuencia llegan a tener niveles crónicos que dificulta la parte del desempeño 

de afrontar nuevos retos en si en la escuela, lugar de trabajo y esto a la vez puede llevar 

al suicidio y muchas veces es importante introducir fármacos. (OMS, 2016, pág. S/N) 

La depresión tiene un diagnostico ahora mucho más claro y veredicto que será una 

manera de trabajar con los especialistas de una forma concurrente y evitar más 

dificultades a futuro.  (Salud, Depresion, 2016, pág. S/N) 

Es así como la medicina y la psicología nos informa que se manifiesta a partir de los 

cambios bruscos del humor, la irritabilidad, la escases de entusiasmo y la sensación de 

angustia; el estado anímico altamente es irritable, la desmotivación para realizar 

actividades habituales, el insomnio o la dificultad de dormir, la pérdida o el aumento de 

apetito, el estrés, el cansancio y sentimientos de culpa, pensamientos suicidas y la 

sensación de una gran soledad y desesperanza. (Terrón, 2012, pág. S/N) 
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2.1.-Distimia 

 

La Asociación Colombiana de Psiquiatría define a la distimia como “el trastorno 

afectivo y esta se es conceptuada como crónico y más o menos pude permanecer en 

adultos dos años y en adolescentes”. Según el DSM IV-TR, se clasifica en dos subtipos: 

la distimia de inicio temprano, antes de los 21 años, y la de inicio tardío después de los 

21 años.” (Jimenez, Gallardo, Villasenor, & Gonzáles, 2013, págs. 212-218) 

Se le puede considerar a la distimia como la forma leve pero a la vez resaltante en la 

depresión, es conocido como el mal humor asociado siempre por una autoestima no 

saludable es decir baja, es importante recalcar que se presume que su origen es de tipo 

hereditario-genético y este se irá desarrollando según el estímulo presentado en el 

ambiente en el que se desenvuelve y la falta de estímulos que debe evidenciarse en casa 

en el proceso de la infancia son uno de los muchos factores que genera este tipo de 

depresión, que generalmente aparecen y desaparecen en un tiempo de años, esta 

intensidad puede tener cambios según como el tiempo, conllevando un pensamiento de 

no ser optimista aún en momentos de alegría. (Wikipedia, Distimia, 2016, pág. S/N) 

Los estímulos positivos dentro de la institución muchas veces no son percibidos por los 

estudiantes y a la vez los estímulos saludables no son puestos en acción en la institución 

generando en ellos un mal humor una incapacidad emocional en realizar las cosas con 

agrado dentro del ambiente escolar, de igual manera la comunicación con sus pares se 

presenta divergente ocasionando una falta de confianza en ellos. 

  2.1.1.-Distimia Estado 

Grado en el que un estado de depresión está presente en el momento de la evaluación en 

términos de presencia de afectividad negativa. Ritterband y Spielberger (1996) 

(Agudelo Vélez, Distimia estado, 2009, págs. 139-142) 

  2.1.2.- Distimia Rasgo 

Frecuencia de la presencia de la depresión en cuanto a afectividad negativa. Ritterband 

y Spielberger (1996) (Vélez, 2009, págs. 139-142) 



14 
 

2.2.-Eutimia 

 

 Según Rafael Alzina menciona que la eutimia es “es considerado un estado de ánimo 

normal en donde el individuo genera situaciones de bienestar emocional”. (Bisquerra 

Alzina, Eutimia, 2008, pág. S/N) 

Es primordial decir que es un estado de ánimo normal correcto, involucrando la 

estabilidad y tranquilidad adecuada en el ser humano, es por ello que se procede a 

evidenciar estudiantes sin estados de rasgos a la depresión.  

  2.2.1.-Distimia Estado 

Grado en el que un estado de depresión está presente en el momento de la evaluación en 

términos de ausencia de afectividad positiva. Ritterband y Spielberger (1996) (Agudelo 

Vélez, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 

2009, págs. 139-141) 

  2.2.2.- Distimia Rasgo 

Frecuencia de la presencia de la depresión en cuanto a la Ausencia de afectividad 

positiva. Ritterband y Spielberger (1996) (Agudelo Vélez, Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 2009) 

2.3.-Epistemología de la depresión 

 

Es primordial tener muy claro como una teoría que a la vez se caracteriza por 

argumentos descriptivos del comportamiento del ser humano. Ahora ya no se puede 

diferenciar sobre lo que es normal y a la vez patológico, por la fase de la aparición de 

comportamientos indeseados, finalmente, el sueño de Charcot. Esto es, localizar en el 

cuerpo, específicamente en el cerebro, la causa de los síntomas. (Founcault, 2003, pág. 

S/N) 
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3.-Clasificación y criterios diagnósticos 

 3.1.-Trastorno depresivo mayor 

 

Hablar de depresión mayor consideramos que es un síndrome o agrupación de síntomas 

en los cuales predominan los síntomas afecticos como: 

• La tristeza patológica 

• Decaimiento 

• irritabilidad 

• Sensación de malestar  

Mucho de ellas puede ser en mayor o menor grado, de igual manera se presentan 

síntomas a nivel: 

• Cognitivo 

• Somático 

• Volitivo 

Es así que podríamos hablar de una afectación global de la vida psíquica. Muchos de los 

casos de la depresión son ampliamente queridas en la práctica clínica y se ha podido 

observar raras veces que es difícil establecer una autonomía diagnostica. 

A. El Episodio depresivo debe durar al menos dos semanas 

B. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o trastorno 

mental orgánico.  

C. Síndrome Somático: comúnmente se considera que los síntomas “somáticos 

tienen un significado clínico especial y de otras clasificaciones se les 

denomina melancólicos o endógenomorfos” 

- Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de actividades que 

normalmente eran placenteras.  

- Ausencia de relaciones emocionales ante acontecimientos que 

habitualmente provocan una respuesta. 

- Despertarse por la mañana 2 o más horas antes de la hora habitual. 

- Empeoramiento matutino del humor depresivo. 
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- Presencia de enlentecimiento motor o agitación 

- Pérdida marcada del apetito. 

- Pérdida de peso de al menos 5%en el último mes. 

- Notable disminución del interés sexual.  

Fuente: Adaptado de OMS. Décima Revisión de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades CIE-10. Trastornos mentales y del comportamiento. Madrid: Medidor 

1992 (Sartorius, 1992, pág. S/N) 

Criterio de diagnóstico generales depresivo según CIE-10 

3.2.-Factores de Riesgo 

 

Es importante mencionar que la depresión mayor es un proceso multifactorial y a la vez 

complejo cuya probabilidad de desarrollarse depende de un gran grupo de factores de 

riesgo, por el momento no se puede establecer en su gran totalidad ni las múltiples 

interacciones existentes entre las mismas. 

Entre las variables que incrementa el riesgo de depresión se establecen factores: 

• Personales 

• Cognitivos 

• Sociales  

• Familiares 

• Genéticos 

Los descendientes de pacientes con depresión componen un grupo de alto riesgo tanto 

para las enfermedades somáticas como psiquiátricas, ya que comienzan en edades 

tempranas y perduran durante la edad adulta. Así, los familiares de primer grado de 

pacientes con trastorno depresivo mayor tienen el doble de posibilidades de presentar 

depresión que la población general, y una proporción también importante en las 

personas que se encuentran en segundo grado. Por ello el patrón de presentación del 

cuadro también puede ser diferente, y conjuntamente se puede encontrar como la señal 

más temprana un trastorno de ansiedad. No obstante, estos estudios familiares por sí 

mismos no pueden establecer qué cantidad de riesgo proviene de los factores genéticos 

y qué cantidad del ambiente familiar compartido. Por otra parte, con el progresivo 
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conocimiento del genoma humano se ha hecho posible identificar la localización 

cromosómica de genes que confirmen vulnerabilidad para trastornos como la depresión 

mayor. Un factor que podría influir en su desarrollo es la presencia de un polimorfismo 

del gen que codifica el transportador de serotonina, lo que produciría una disminución 

del transporte de este neurotransmisor. Los rasgos neuróticos de la personalidad se 

asocian con una mayor incidencia de casos y recaídas de depresión mayor y 

probablemente, este rasgo de personalidad infiere mayor susceptibilidad para desarrollar 

depresión ante los eventos adversos de la vida. Los trastornos de ansiedad son en 

general factores de riesgo para el desarrollo del primer episodio de depresión mayor y 

también la distimia se ha visto como un importante factor del desarrollo posterior de un 

cuadro depresivo mayor. Por otra parte, se ha observado que pacientes 

fundamentalmente varones, con antecedentes de ataques de pánico, tenían mayor riesgo 

de desarrollar depresión mayor. Dicha correlación no se ha encontrado con otros 

trastornos psiquiátricos. Se ha descrito una asociación entre migraña y depresión, de 

manera que los pacientes con depresión mayor presentaban mayor riesgo de sufrir 

migraña y a su vez, los que presentaban migraña (no otro tipo de cefalea) tenían mayor 

riesgo de depresión mayor. También, la presencia de enfermedad cardiaca y diversas 

enfermedades endocrinas, como la diabetes, el hipo o hipertiroidismo, el síndrome de 

Cushing, la enfermedad de Adisson y la amenorrea hiperprolactinémica, parecen 

aumentar el riesgo de depresión. (Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la 

Depresión Mayor en el Adulto, 2008, pág. 22) 

3.3.-Trastorno distímico  

 

Se considera más al estado y síntomas que no están acercándose o dando un criterio 

para establecer un episodio de depresión mayor, se le considera a que no afecta mucho 

es decir de una manera leve, pero tiene un impacto de inestabilidad en sus labores es 

decir casa, trabajo y estudios considerando que la interacción social no va 

proporcionando ayuda o compromiso en ellos. Generalmente el trastorno distímico 

inicia con un episodio temprano e insidioso.  (Minsal, 2013) 
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3.4.-Trastorno depresivo menor 

 

Este trastorno tiene como característica en que el paciente empieza a presentar de cuatro 

síntomas depresivos como anhedonia y a futuro pasa a ser un deterioro significativo en 

las partes de labor y sociabilización estas áreas son importantes ya que duran más de 

dos semanas. (Psicomed, pág. s/n) 

 

 3.5.-Trastorno depresivo bipolar  

 

Es considerado una persona con trastorno bipolar aquella que sus cambios de humor son 

constantes y su estado anímico son realmente observables y los cambios bruscos de sus 

sentimientos son extremadamente fuertes y desesperante en la que padece, generalmente 

estos cambios duran varias semanas o meses y estas son mucho más amplias de lo que 

comúnmente conocemos. (e, 2010) 

3.6.-Trastorno depresivo no especificado 

 

Son aquellos síntomas que no cumplen un criterio dentro de los trastornos previos y a la 

vez existen condiciones que nos ayudaran este trastorno: 

• Puede presentarse unos síntomas depresivos con trastorno de ansiedad  

• Mencionar el trastorno disfórico premenstrual (Vázquez & Sanz, 1995)  

4.-Etiología de la depresión 

 4.1.-Factores genéticos 

 

 Es importante establecer que la genética cada vez más va marcando síntomas y en 

pacientes con enfermedades de trastorno depresivo y síntomas de depresión endógena, 

un estudio que se ha realizado con pacientes de primer grado es decir padres hijos, 

hermanos de personas con trastorno depresivo conllevan alrededor de tres veces más 

sufrir un trastorno depresivo. Según un artículo publicado en 2001 en la revista Journal 
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of Psychiatry, las personas heredan de sus ancestros ciertos tipos de temperamento. 

Algunos de ellos predisponen a cada uno a desarrollar la depresión. Un estudio 

publicado por la revista médica The Lancet, realizado por científicos del Consorcio de 

Genómica Psiquiátrica, de Carolina del Norte, pone de manifiesto que los factores 

genéticos influyen en la aparición de depresión, así como de autismo y 

trastorno bipolar. (Sánchez, 2016) 

Es así como esta investigación de la universidad en Carolina de Norte se tuvo como 

finalidad establecer que los genes controlan los canales de calcio y estas se encargan de 

importarse al cerebro en donde empieza a generar la depresión  (Sanchez, 2001, pág. 

S/N) 

Un estudio realizado en gemelos se puede concluir que las influencias genéricas son uno 

de los factores más importantes para explicar el conjunto familiar sobre la depresión. 

(Moya, 2013, págs. 19-22) 

4.2.-Antecedente de depresión en la familia 

 

En 1621, Robert Brula escribió un libro llamado Anatomía de la melancolía‖ en el que 

hablaba de la depresión en los adultos, y también hacía referencia a la depresión en 

niños. Pero realmente la aceptación de la existencia de la depresión infantil (DI) fue 

posible gracias al ascenso del paradigma cognitivo de los años sesenta, que permitía el 

estudio de los procesos interiorizados. En el año 1975 la depresión infantil fue aceptada 

por el National Institute of Mental Health, como concepto y entidad psicopatológica. 

(Brula, 1621, pág. S/N) 

La depresión en la familia juega un papel extremadamente grande que influirá en 

procesos comportamentales de sus hijos, es por ellos en cuanto las preocupaciones de 

los padres por medio de diversos factores logran caer en cuadros depresivos es decir la 

pérdida del padre, hace que el adolescente al observar a su papá triste, destrozado y sin 

motivos de seguir adelante, proporciona que ese sentimiento sea copiado en su totalidad 

para luego hacerlo parte de su vida natural, es así en donde ellos encuentran cuadros 

depresivos en sus vidas por medio de que en la familia pasaron por dificultades graves 

que no lo pueden superar, el adolescente conlleva esa gran responsabilidad que es 

reflejado en la institución o el medio en el cual él se va a desarrollar. 
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4.3.-Factores psicosociales 

4.3.1.-Factores ambientales  

 

El vínculo familiar es la primera parada de sociabilización tanto infantil como juvenil y 

de allí parte los modelos a seguir por medio del ejemplo y la educación por ende los 

niños, niñas y adolescentes generan una relación social estableciendo lazos con los 

demás por medio de la fuente familiar, de igual manera es importante que los 

adolescentes aprendan a desenvolverse fortaleciendo sus habilidades. Dentro de 

investigaciones que se ha podido realizar los comportamientos que presentan los 

adolescentes ante un grupo social principalmente nacen desde el estilo de aprendizaje 

que recibieron en casa. Es así que se ha observado y demostrado que, aunque el vínculo 

del padre o de la madre sea escaso estos personajes tienen un impacto emocional 

significativo que ayuda a la formación de los adolescentes (Flour & Buchanan, 2003) 

(Flour & Buchanan, 2003, pág. S/N).   

Generando un ambiente establecido en una armonía positiva se va implementando 

carácter estableciendo participación en toma de decisiones, es decir, al existir un vínculo 

relacionado en compresión entre padres e hijos no serán objeto a caer en un cuadro 

depresivo al no obtener resultados de los que ellos pensaban, por ejemplo: el obtener 

una nota positiva y esa nota significaba el paso de año. El caso contrario al no establecer 

vínculos socio afectivo el adolescente es muy susceptible en caer en un cuadro 

depresivo y general otros problemas al mismo tiempo en decir; el soporte emocional 

que prolonguen y proporcionen los cuidadores será un punto grandemente establecido 

para formar a los adolescentes.  (Kraaij, Garnefski, Wilde, & Disjkstra, 2003, pág. S/N). 

A pesar de todos los cambios que se está presentando a nivel familiar, la familia sigue 

siendo el lugar en donde los individuos pueden satisfacer la necesidad de seguridad, 

física y emocionales, salud y bienestar. 

El ambiente para que sea causa de que se presente una manera de depresión para el ser 

humano tiene que ser considerado mala o que lleve a cabo problemas que efectúen en él, 

es así que todo eso implica muchas maneras de socializar que el ambiente genera 

problemas como por ejemplo los problemas a nivel familiar a nivel de empleados a 
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nivel de familia, esto hace que se pierda en su totalidad los lazos afectivos en su entorno 

mantener relaciones saludables en su ambiente escolar, con sus compañeros y maestros, 

estos factores llegan a tener un peso muy grande para que se desencadene episodios de 

depresión en los alumnos. (Ignacio Revuelta. CS Rafael Alberti. GdT en Salud Mental. 

SoMaMFYC) (Revuelta & Alberti, pág. S/N) 

4.3.2.-Condiciones socio ambientales 

 

Se reconoce que los sujetos que viven cerca de la línea de pobreza y con bajos 

ingresos económico están sometidos a un gran estrés psicosocial, y también que a 

través de la influencia de los padres puede afectar a la salud mental de los niños y 

adolescentes, lo cual puede llevar a déficits en el desarrollo cognitivo, emocional y 

físico de los mismos. Asimismo, el desempleo, el empobrecimiento y las distorsiones 

familiares tienen probabilidad de producir o precipitar una serie de problemas de salud 

mental como depresión, alcoholismo y suicidio En un estudio muy detallado sobre los 

costos de la depresión realizado por la Generalitat de Catalunya, se efectúa a que 

existe una clara similitud entre depresión y la ansiedad la probabilidad de estar en el 

paro y un uso más frecuente de servicios, y esto puede asociarse a un coste más 

elevado. Asimismo, la depresión se relaciona con la pobreza, el paro y otros factores. 

(Catalunya, 2012, pág. S/N) 

El 25% de la población adulta de América latina sufre malestares psíquicos que van de 

leves a moderados y graves. 

Por ello el alcoholismo y la depresión se van familiarizando más para la gran manera 

de relacionar el consumo de alcohol y esto ocasiona que se presente las  dificultades a 

nivel cardiovascular provocando la muerte en muchos de los casos .El problema 

cobrará mayor dimensión a menos que los gobiernos dediquen más esfuerzos a 

solucionar el tema de la deuda externa, para que las cosas no empeoren (1990, Isaac 

Levbab asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)) (Levbab, 

1990, pág. S/N), 
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5.-Consumo de alcohol en las instituciones 

 

El Ministerio de Educación (MinEduc) expidió el Acuerdo Ministerial 208-13, en el 

cual se declara al Sistema Nacional de Educación libre de tabaco, alcohol, narcóticos, 

alucinógenos o cualquier tipo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Si se 

establece esta normativa las unidades educativas establecerán mucha conciencia ante 

este tipo de acontecimientos. En las unidades educativas está totalmente prohibido el 

consumo y expendio de las sustancias que no son convenientes en esos lugares y así 

cuidar de ellos. En ese sentido, el mencionado Acuerdo limita la aplicación de la 

Resolución 001 CONSEP-CD-2013, dentro de los establecimientos escolares públicos, 

fiscos misionales y particulares. En esta resolución, publicada por el Consejo Nacional 

de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), el 20 de junio de 

2013, se establece una tabla de cantidades máximas admisibles para la tenencia de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal, con el objetivo de 

brindar una herramienta a los administradores de justicia que ayude a identificar cuando 

la tenencia de estas sustancias es penada por la ley. (Ecuador M. d., 2013, pág. S/N) 

Etapas 

5.1.-Primera Etapa: Pre alcohólica 

 

El adolescente dentro de las dificultades que se presenta en la institución o a nivel 

familiar busca a través del alcohol un alivio ocasional a las tensiones y eso genera un 

aumento que a futuro ya no será solo para aliviar dicho sufrimiento  

5.2.-Segunda Etapa: Inicial o Prodrómica 

 

El adolescente empieza a tomar acciones en buscar un lugar o sitio estratégico para 

beber a escondidas y a la vez genera un estado de preocupación por conseguirlas más y 

más, este punto conlleva a que después de que el estudiante adolescente consumió el 

alcohol genere sentimientos de culpabilidad y el evitar en su totalidad que se presente el 

tema de alcohol. 
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5.3.-Tercera Etapa: Crucial o Crítica 

 

En esta etapa el estudiante ya generó una pérdida de control de concientización en su 

proceso de conducta ante la institución y en su casa, generando una estabilidad 

depresiva es decir él erróneamente piensa que se encuentra estable en el proceso pero su 

comportamiento se vuelve más agresiva con sus pares a la vez produciendo 

sentimientos de resentimiento y se empieza a alejar de sus compañeros y autoridades 

para no ser señalado produciendo el esconderse dentro de la institución (fugas) e inicia 

con el proceso de la abstinencia. 

5.4.-Cuarta Etapa: Crónica o Terminal 

 

Llegando a esta fase se evidencia ya un proceso de intoxicación que acompaña a que su 

pensamiento se vuelva a un punto de psicosis y su cuerpo pida más satisfacción que 

toma sustancias que no sean alcohol, es así que en la institución generalmente ellos ya 

no asisten porque su racionalización esta fracasada hasta llegar al punto de ir al hospital 

o definitivamente la pérdida de la vida. (Jellinek, 2012, pág. S/N) 

6.-Migración familiar 

 

J. Bowlby, planteó cuatro fases:  

 No existe una idea clara sobre la dificultad en la que se encuentra, niega todo a su 

alrededor y simplemente toma la idea de estar bien.  Una segunda fase, En esta fase 

empieza la iniciación de conocer un poco lo que está afectado este cambio de la 

situación y plantea maneras de analizar lo que está perdiendo por caer en este vicio. En 

la tercera fase, viene la aceptación donde la persona se va integrando a su nuevo entorno 

y la última etapa se corresponde con la restitución, una reconciliación afectiva donde 

finalmente la alegría regresa y se puede reconstruir el proyecto de vida. (Bowlby, 1983, 

pág. S/N) 

 

El tema sobre la migración establece una realidad que afecta a un gran porcentaje de 

familias ecuatorianas y eso conlleva diversos problemas como la separación familiar 

que normalmente son presentados con grandes conflictos en los adolescentes 
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estudiantes caracterizando en especial el rendimiento académico a su vez acompañado 

con su comportamiento que promueve al estudiante a presentar una personalidad 

deficiente, con la migración de los padres del estudiantes empiezan a tener un 

comportamiento que no está asociado con normalidad es decir muchos de ellos pierden 

el proceso de responsabilidad ante las acciones que deben de cumplir en la institución 

conllevando a que pueden salir de casa a la hora que ellos creen conveniente, su estado 

afectivo se pierde en su totalidad cayendo en un cuadro depresivo por la ausencia del 

estímulo afectivo es decir papá o mamá y tratan de llenarlo con otras maneras que 

encuentren satisfacción, amigos, deporte, grupos de apoyo emocional o grupos de daño 

a nivel emocional. (J., 2000, pág. S/N) 

 

 7.-Amistad entre compañeros de la institución 

 

Para Aristóteles la amistad (philia) es una VIRTUD porque es lo más necesario para la 

vida “nadie querría vivir sin amigos, aun teniendo todas las demás cosas buenas”. 

Para Keller y Wood en habla sobre el concepto de amistad en los adolescentes es 

posible por el avance cognitivo que se produce en la toma de perspectiva social. El 

campo emocional se expande en la manera de conocer proceso de acompañamiento y 

seguridad en el mismo y de quienes le roda, así todo este proceso va efectuando analizar 

y muchas veces verlo desde otro punto de vista. (Keller & Wood, 1992, pág. S/N) 

 

Al estar el adolescente pendiente de su entorno con sus compañeros de clase en la 

institución genera momentos de estabilidad emocional que eso provee de una paz 

interior en cuanto este atravesando por momentos difíciles, es por ello que es de mucha 

ayuda que los estudiantes implanten una amistar saludable en donde pueda sentirse que 

está siendo comprendido ya que ellos pasan por experiencias similares y ayudará a 

disminuir la ansiedad en momentos difíciles que este atravesando. Pero es importante 

conocer las características de lo que puede generar cuando el adolescente no encuentra 

esa paz y esa amistad generando un estado de sentirse solitario e infelices, ocasionando 

que tengan un grado de depresión, una baja autoestima y un rendimiento académico 

bajo, el no socializar con sus compañeros proporcionalmente acuden a aislarse en su 

entorno educativo, la motivación intrínseca generalmente no se encuentra trabajando en 
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ellos, es por eso que es importante mencionar que un riesgo de caer en un cuadro 

depresivo en los estudiantes es el no compartir con sus pares. 

 

8.-Cambio del entorno ambiental 

 

Sin duda alguna es un cambio muy importante, considerando que es un lugar en el que 

el niño o adolescente pasa gran parte de su tiempo diario. Las cuestione de conocer el 

entorno realiza que empiece a tener ideas de solucionar dichas dificultades que le 

afectan. También se espera que se muestre estresado a medida que se acerca el 

momento de iniciar clases en la nueva institución. 

En el caso de que la experiencia vivida en el colegio anterior no haya sido positiva, el 

chico puede sentir inseguridad respecto a lo que ocurrirá en el nuevo colegio ya que 

tenderá a pensar en la nueva experiencia en base a lo que vivió anteriormente. El 

entorno ambiental dentro de la institución educativa esta fomentada en mantener un 

estado de comunicación en los estudiantes, empieza a conocer sus compañeros que a 

posterior implantaran una amistad en donde se podrán sentir seguros y sobre todo 

tendrán la capacidad de tener armonía en sus vidas en la comunidad educativa, ahora es 

importante que muchos de los adolescentes han pasado por cambio de instituciones ya 

que existen factores asociados para que se plantee este tipo de acción a través de los 

padres, generando una ruptura emocional en donde el pensar en ellos que tienen que 

volver a realizar las cosas desde cero es decir desde un inicio hace en estar en una 

posición mala, en pensamientos muchas veces negativos que genera una autoestima 

mala, la desvinculación emocional con sus compañeros no  hay que olvidar que un 

cambio de colegio puede ser una situación muy estresante y angustiosa para un 

estudiante que ya ha formado sus relaciones sociales en un determinado centro, este 

cambio repentino muchas veces está asociado en presentarse problemas de aprendizaje 

que simplemente es un resultado de no mantener una adaptación a su nuevo ambiente 

escolar.  (Vicuña, 2016, pág. S/N) 
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9.-Cuidar de sí mismo en la institución 

 

Al existir un problema a nivel en la institución es primordial que canalicemos que los 

estudiantes en este caso los adolescentes presentaran anticipación en un mecanismo de 

defensa, es decir el acoso de parte de los compañeros de cualquier  manera que se está 

visible es por ello que tomando la consideración que fue presentada al cambio de 

institución no entabla relaciones apropiadas o a la vez no se siente seguro de adaptarse 

de la mejor manera  que ocasiona que él tenga una cuadro depresivo por tener un 

mecanismo de defensa que es el aislarse del nuevo grupo, de la nueva aula , de la nueva 

infraestructura adecuada.  

10.-Presión escolar 

 

Aunque todas las personas manejan un nivel de estrés, la vida de un estudiante está 

rodeada de múltiples factores que representan una carga de tensión que puede 

desencadenar la presión estudiantil, el cual, si no se detecta y tratar adecuadamente, 

puede ocasionar bajo rendimiento académico y desencadenar enfermedades como 

depresivas. 

Esta presión se ve evidenciada por el momento que los compañeros muestran una 

capacidad superior de aprendizaje del que no lo presenta. (Natalia y Valentina 2015). 

(Natalia & Valentina, 2015, pág. S/N) 

Considerando que la presión siempre es negativa ya que genera una tensión en el 

alumno que no facilitara a obtener buenos resultados académicamente generando una 

incapacidad de sentirse realizado y a la vez la depresión se hace parte de su vínculo 

diario al considerar que no va a lograr realizar las actividades planteadas en su estado de 

responsabilidad en su institución, el desequilibrio ocasionado por la presión del 

estudiante para realizar las cosas no esta propuesta en ramificaciones altamente 

comprensibles por parte de los docente creando cuadros de ansiedad y estrés al mismo 

tiempo conjugado con la depresión que se está generando y si no es tratado de una 

manera humana puede el adolescente tomar la decisión de suicidarse.  Fize refiere que 

la escuela se ha convertido a lo largo de los años en una “fábrica de excluidos”. El niño 

debe aprender su “oficio de alumno”; debe crecer aceleradamente, tener muy pronto un 

proyecto para el futuro. De hecho, un adolescente sin proyecto es una causa de 

preocupación en su entorno. Ningún adolescente está exento hoy en día de una forma u 
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otra de estrés. Entonces procura no pensar en un futuro a menudo poco prometedor; de 

este modo, la reflexión siempre se limita al corto plazo: lo que llama su atención es la 

prueba o el examen por venir. (Fize, 2007, pág. S/N) 

11.-Factor socioeconómico 

11.1.-Nivel de ingresos familiares 

 

Una forma de conocer cómo influye la depresión en los estudiantes es a nivel 

económico ya que tiene gran impacto en su entorno educativo ya que pueden ayudar a 

obstaculizar la obtención de estudios. los problemas a nivel financiero de los padres a la 

vez muchas familias que tienen gran número de hijos e hijas junto al desempleo son 

factores capaces de influir en no enviarles a sus hijos a las instituciones educativas o 

uno de los mayores casos es que el adolescente tenga que abandonar sus estudios para 

salir a buscar trabajo y aportar con ayuda económica en su casa, generando una tristeza 

en los hijos al separarse de su entorno educativo y a la vez cayendo o presentando 

cuadros depresivos en sus vidas. El término en riesgo se refiere a los niños que son 

propensos a fallar en la escuela o en la vida debido a las circunstancias sociales de su 

vida. No parece que cualquier factor coloca a un niño en situación de riesgo. Por el 

contrario, cuando más de un factor está presente, hay un efecto de la composición y la 

probabilidad de fallo que aumenta significativamente. La pobreza se considera un factor 

principal de riesgo (Leroy y Symes, 2001). (Ruiz, 2015, pág. S/N) 

 

 11.2.-Nivel educativo de los padres 

 

El rendimiento, según su acepción actual, puede ser considerado como una medida de la 

productividad del trabajador a través de escalas “objetivas” que permiten asignar 

salarios y méritos (Bruggemann, 1983) El nivel educativo de los padres en el caso  que 

han sido preparados en su totalidad  pedagógicamente tienen una gran prevalencia que 

realizan todo lo posible para que sus hijos tengan una educación similar a los de ellos y 

más que todo poderles ver realizados profesionalmente analizando y evaluando las 

fortalezas y deficiencias de sus hijos en sus estudios académicos y brindarles ayuda para 

que su nivel académico sea uno de los mejores, el caso contrario en este proceso es 
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observar que no todos los padres de familia tiene una preparación educativa y un 

porcentaje toma acciones de observar que el trabajo es más importante que el estudio lo 

cual toman la opción de separar a sus hijos adolescentes de la comunidad educativa y 

les lleva a trabajar, su ideología es “prepararles para la vida” tomando en cuenta que los 

padres de sus papas es decir los abuelos del adolescente tomaron la misma iniciativa de 

no dejarle culminar sus estudios al hijo o en mucho de los casos, nunca ingresaron a una 

institución, este tipo de decisión que generan los cuidadores, tutores o padres, hace y 

genera en el adolescente un cuadro de tristeza asociada a depresivo por el simple hecho 

de que le separa de sus amigos de su ambiente de tranquilidad y romper el lazo afectivo 

que está implementando en el área educativa. (Martínez, Rúa, Redondo, & Fabra, 2010, 

pág. 2) 

 

12.-Muerte de un amigo 

 

Es muy importante reconocer que en la etapa de la adolescencia se genera elementos 

que marcaran su vida, en este caso es la pérdida de un amigo que marcara un antes y un 

después de la vida del alumno adolescente, teniendo en claro que la mayor parte de los 

adolescente integran una vida social el grupo de amigos que ellos logran enfatizar a la 

vez compartiendo con ideas similares, en muchos casos se presenta ideas que no van de 

acuerdo a sus expectativas por parte de los otros amigos, pero es el proceso de conocer 

en donde me encuentro es decir que amistades son las que me están rodeando y al tener 

ese tipo de pensamiento, siempre va a existir una amigo que destaque más su parte 

confidencial de las cosas y genera un elevado nivel de confianza y comunicación para 

acceder a contarle lo que le pasa y a la vez recibir un consejo o un punto de vista muy 

diferente tanto en la institución como fuera de la institución. Pero al recibir la noticia 

que uno de sus amigos o mejores amigos murió, entra en un cuadro depresivo que 

fomenta: (Vanguardia.com, 2011, pág. S/N) 

 

 12.1.-Vacío existencia 

 

 Cuando se genera este proceso del vacío existencial el adolescente empieza a tener 

pensamientos erróneos en donde analiza que su vida desde ahora ya no tiene sentido  
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12.2.-Disminución de la comunicación con sus pares 

 

Cuando una persona en este caso un amigo ha tenido un gran impacto emocional y ha 

dedicado tiempo en él, el adolescente empieza a menguar su comunidad de 

comunicación, es por ellos que en el caso más relevante se aleja de sus pares en su 

totalidad. 

 

 12.3.-Enojo 

 

El nivel de enojo que presenta el adolescente normalmente llega a un punto de 

frustración al concientizar que ya no existirán los planes que estaban establecidos con su 

amigo/a. 

 

12.4.-Depresión 

 

El cuadro depresivo que se genera en ellos asocia lo anteriormente hablado y aun 

muchas más cosas, por eso es imprescindible que exista el apoyo familiar en tiempos de 

crisis y cambios conductuales, al igual que en la institución estén conscientes de ayudar 

y proporcionar todo el apoyo necesario en esos momentos difíciles. 

 

13.-Apoyo familiar 

 

La afirmación de que la familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad no es 

sólo un ideal, una quimera o un proyecto, es una realidad tangible, es una constatación 

(Marcela García y Fernando Corominas, Educar en positivo, pag 17) (García & 

Corominas, pág. 17) 

 

El proceso que genera una autoestima saludable de un adolescente tanto en casa como 

en la institución es grandemente el apoyo familiar que él pueda sentir, este factor que en 

muchos de los casos no existe en hogares le da la oportunidad de seguir hacia un 

objetivo tanto emocional como educativo, proporcionando la seguridad en todo 

momento, a pesar de las caídas que el presente en el transcurso del colegio y logrando 
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así su objetivo en su cúspide. En cambio, cuando no recibe un apoyo de parte de la 

familia, su inestabilidad emocional crea factores de inseguridad que su resultado será un 

cuadro depresivo ante cualquier emprendimiento que él quiera realizar, pero no 

encuentra el apoyo de parte de su familia. 

 

Un dato interesante en este tipo de estudios es que el apoyo de los miembros de la 

familia y otros íntimos parece venir desproporcionadamente de las mujeres, no importa 

si el que recibe la ayuda es una mujer o un hombre. (Shumaker & Hill, 1991, pág. S/N) 

 

14.-Estrés escolar 

 

El estrés escolar es definido como la alteración provocada por presiones de diversa 

índole, las que pueden estar definidas por el exceso de actividades, la   presión de los 

profesores en el proceso de aprendizaje de sus alumnos y obviamente por el que ejercen 

los padres sobre sus hijos. Durante el padecimiento de esta enfermedad, el alumno 

reducirá su capacidad de aprendizaje, sufrirá alteración en sus estados emocionales, y 

podrá incluso generar cierto tipo de fobias que son mucho más complejas de tratar. Es 

natural que en la institución exista este tipo de comportamiento de parte de los docentes 

hacia los adolescentes, en mantener una rígida conducta y notas académicas elevadas 

para evitarse problemas a futuro, pero es importante el pensar en que muchos de los 

adolescentes tienen un contexto ambiental muy diferentes a los demás, eso genera que 

sus procesos cognitivos sea de igual manera muy distintos, unos serán más 

desarrollados que otros, por ende el sentir el estrés de parte del tutor genera cambios 

emocionales negativos, y pierden la orientación sobre sus actividades dando como 

salida el presentar un cuadro depresivo ante todos los requerimientos que quieren que 

sea establecido en casa y en la institución. (Supernatural, 2016, pág. S/N) 
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15.-La ruptura con la novia o novio 

15.1.-El síndrome del corazón roto 

Cuando ocurre una ruptura entre la pareja de adolescentes, se experimentan diferentes 

tipos de sentimientos, los cuales algunas veces se vuelven obsesivos. Estos sentimientos 

fluctúan de momentos de ira, hasta depresión. Algunas veces los adolescentes envueltos 

en la ruptura atraviesan por etapas de desesperación, tristeza, deseo de volver y 

melancolía. 

El sentimiento del enamoramiento realiza en el ser humano cambios tan favorables y 

cuando este empieza a tener problemas se evidencia cambios que no nos permite estar 

en una estabilidad emocional, este proceso está determinado en sanar según el tiempo y 

la capacidad que nosotros proporcionemos para la ayuda ya que se puede llegar a 

extender en años. (Arias S. B., 2012, pág. S/N) 

Conocemos que el enamoramiento es uno de las etapas que en la adolescencia se vuelve 

incomparable hasta el punto de ponernos en un estado afectivo muy intenso con el chico 

o la chica, a lo cual la ruptura genera una tristeza grande en los adolescentes, y es 

proceso de duelo es mucho más difícil cuando en enamorado o enamorada está en la 

misma institución educativa proporcionando más dificultad de olvido y generando un 

cuadro depresivo en el adolescente. 

 

16.-Baja autoestima en la institución 

 

La autoestima se refiere a la necesidad de respeto y confianza en sí mismo. La 

necesidad de la autoestima es básica, todos tenemos el deseo de ser aceptados y 

valorados por los demás. Satisfacer esta necesidad de autoestima hace que las personas 

se vuelvan más seguras de sí mismas. El no poder tener reconocimiento por los propios 

logros, puede llevar a sentirse inferior o un fracasado. (Maslow, 1979, pág. S/N) 

Cuando los niveles de autoestima no son desarrollados en su totalidad por varios 

factores que pueden aludir a este proceso, el adolescente en su entorno escolar 

simplemente no se sentirá realizado para optar confianza en trabajos que lo realizará en 

un tiempo. El auto concepto de uno mismo ejerce prioridad en la valoración ante las 
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demás personas es así donde (Martin, 2003, pág. S/N)  define a la autoestima “un 

concepto, una actitud, un sentimiento, una imagen y está representada por la conducta. 

Es la capacidad que tenemos con dignidad, amor y realidad”. Cuando no existe una 

autoestima saludable los adolescentes son muy propensos a tener un cuadro depresivo 

en no tener la capacidad de elogiar sus actividades. (Zamorano, 2003, pág. S/N) 

La baja autoestima se define como la dificultad que tiene la persona para sentirse 

valiosa en lo profundo de sí misma, y por tanto digna de ser amada por los demás. 

17.-Autocríticos en el aula 

 

Al adolescente llegar a este punto genera no un proceso de cambio conductual e 

intelectual, sino un significado de no poder realizar las cosas de una mejor manera, es 

por ello que al estar muy concentrado en sus debilidades y en sus errores crea conceptos 

erróneos de que nunca va a poder realizar las cosas como él lo espera, es decir a un 

punto de perfeccionismo llevando a una situación de un concepto vago de sí mismo, a 

futuro el empezara a caer en un cuadro depresivo ya que no puede realizar las cosas 

“adecuadas o bien hechas” Es la capacidad de distinguir los propios defectos y de 

enfrentándolos, proponerse hacer lo mejor posible para que éstos no se sigan repitiendo. 

Es la capacidad de auto evaluarse y de ser sincero/a con uno mismo, admitiendo que 

nadie es superior que los demás y que todos tenemos errores, por lo que debemos 

esforzarnos para ser mejores y así, con la autocrítica, se puede ir madurando cada día 

más. (Pili 2016). (Pili, 2016, pág. S/N) 

18.-Falta de destrezas sociales 

 

La falta de habilidades sociales significa tener dificultades para relacionarse y 

comunicarse con otras personas, y no tener un buen autocontrol emocional. 

Esta separación tiene como secuela que el adolescente tenga dificultades para tener 

buenas relaciones con personas de su entorno. Se debe diferenciar entre aquellos 

adolescentes que no tienen estas habilidades, esos adolescentes son denominados no 

asertivos pasivos. (SCP, 2016, pág. s/n) 



33 
 

Este tipo de dificultad genera procesos afectivos negativos que no proporcionan con la 

claridad de no mantener una armonía adecuada con sus compañeros, esto conlleva a que 

él se sienta aislado y triste al mismo tiempo, causando un cuadro depresivo. 

Los estudiantes que presentan déficits o problemas en su habilidad social no adquieren 

la competencia social por la falta de sentirse cerca de sus compañeros y compañeras 

socialmente hábiles ya que esto ayudara a muchas oportunidades de manejar su fluidez, 

y para que esto se produzca, se necesita una intervención directa, deliberada y 

sistemáticas importantes siempre ir fortaleciendo la enseñanza en las habilidades 

sociales se incluya de modo sistemático en los currículos habituales. Esto implica que 

esta área tenga su horario, planificación y estrategias de evaluación como otras áreas 

curriculares. (González & Monjas, 2000, pág. s/n) 

19.-Enfermedad crónica 

Hemos llegado a tomar una mentalidad que para ser felices no tenemos que tener 

discapacidad, ahora en la cultura ecuatoriana se está trabajando mucho en la inclusión 

educativa, y es un punto muy importante en hacerle conocer al alumnado en ayudar al 

prójimo, pero en realidad existen muchas factores que engloban el pensamiento de un 

adolescente que tenga una enfermedad crónica, el pensar en que no va a poder 

destacarse normalmente ante alguna actividad a realizar, y el pensar todos los días que 

se encuentra con las enfermedades simplemente baja su nivel de autoestima 

entristeciendo en su totalidad para llegar a un cuadro depresivo. 

Las enfermedades crónicas, según la definición de la OMS, son enfermedades de larga 

duración y generalmente de progresión lenta.  De este modo se diferencia de 

las enfermedades agudas, que aparecen repentinamente y tienen una corta duración.  

• Diabetes, 

• Hipertensión, 

• Cáncer  

• Enfermedades cardiovasculares 

Son las enfermedades más frecuentes en los adolescentes. (Salud, OMS, 2017, pág. s/n) 
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20.-Divorcio de los padres 

 

Los efectos que produce este tipo de desvinculación en los hijos son muchas veces 

proporcionados y efectuados en la institución que ellos radican, por lo cual a pesar de 

esto se crea factores emocionales negativos entre los padres y la perspectiva del 

adolescente se genera problemas a nivel de colegio.  

El divorcio significa la disolución del vínculo matrimonial y sólo tiene 

lugar mediante la declaración de la autoridad judicial y en ciertos casos, de la autoridad 

administrativa. (Márquez, 2007, pág. s/n) 

Según Wallerstein en 1994 realizó un estudio el cual identifico los efectos que producía 

el divorcio en los hijos. (Wallerstein, 1994, pág. s/n) 

• Rendimiento académico bajo 

• Mal auto concepto 

• Dificultades sociales 

• Dificultades emocionales, como  

Depresión 

Miedo  

Ansiedad  

• Problemas de conducta 

El divorcio no puede considerarse como una causa de problemas psicológicos, sino 

como un factor que hace a la persona más vulnerable. (Vangyseghem & Appelboom, 

2004, pág. s/n) 

 

21.-Depresión en la infancia y adolescencia 

21.1.-Infancia 

 

Es importante tener muy en cuenta que la depresión infantil ha sido vista desde mucho 

tiempo atrás gracias a los estudios realizados se puede llegar a decir que. 
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En 1973 y 1977 se realizó una investigación donde se caracteriza seis síntomas guía y 

sumamente importante que predominan para un diagnostico depresivo infantil 

adecuado. 

Según la última revisión efectuada por la American Psychiatric Association del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR), lo ve más como un 

síntoma que no lleve a cabo diagnosticar como una manera de depresión, pero si es 

importante tener muy en cuenta estos acontecimientos. En el DSM-IV existen también 

todos estos síntomas como criterios para el diagnóstico de la depresión. Es ahí donde es 

considerado que los adolescentes y niños presentan irritabilidad en su estado emocional. 

(Almudena García, pág. 88) 

Los síntomas diferenciales de la depresión en la niñez y en la adolescencia son muy 

variados. Mi impresión es que la depresión en los niños y adolescentes se manifiesta a 

través de cualquier síntoma que signifique un empeoramiento del estado emocional, del 

estado afectivo, o que implique un descenso del rendimiento o un aumento de la 

conflictividad. 

La exploración psicológica de los niños con probable depresión comporta un estudio 

amplio de los factores que intervienen en cada caso particular (procesos de aprendizaje, 

capacidades básicas, maduración neuropsicológica, adquisición de conocimientos, 

lenguaje, hábitos, personalidad) con especial insistencia sobre los signos directos e 

indirectos de las depresiones.  

21.2.-Adolescencia 

 

Físicamente, el adolescente experimenta todos los cambios corporales de la pubertad. 

 En cuanto al desarrollo cognoscitivo, se evidencia ya un cambio total de pensamiento 

que fa ya enfocado a la manera formal y construyendo su papel de identidad 

ocupacional y sexual. (Salud, Desarrollo en la adolescencia, 2016, pág. s/n) 

El desarrollo no solamente tiene cambios junto a sus compañeros, sino que tiene la gran 

capacidad de afectar a los padres, es por esto que el desequilibrio emocional se va 

haciendo más a los problemas en la relación padres e hijos y sobre todo la presión de 

sus compañeros hace que su conducta tenga cambios y procesos de depresión 
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21.2.1.-Síntomas propios de la adolescencia 

 

 La mayoría de los especialistas en el tema, están de acuerdo a la hora de describir los 

síntomas de la depresión propios de los adolescentes: 

• Aumento o descenso de peso.  

• Hipo o hipersomnia.  

• Disminución del rendimiento académico. 

•  Problemas de atención y dificultad de concentración. 

•  Anergia (pérdida o ausencia de energía) 

• Agitación motora o enlentecimiento.  

• Ausencia de motivación.  

• Estado de ánimo deprimido.  

• Baja autoestima.  

• Evitación de actividades lúdicas. 

•  Interacción social y familiar disminuidas. 

•  Deseo continuo de estar sólo y no ser molestado. 

•  Pensamientos recurrentes de muerte.  

• Actividades autodestructivas.  

Podríamos decir que tanto como en adultos como en adolescentes se presenta una 

similitud en la expresión sintomática, pero es muy importante tener la diferencia que 

puede llegar a destruir el proceso o camino de la depresión. (Rivero, pág. s/n) 

 Principales síntomas clínicos acompañantes en la depresión infanto-juvenil 

 

Niños de 7 años a edad puberal 

Los síntomas se presentan fundamentalmente en tres esferas: 

a) esfera afectiva y conductual: irritabilidad, agresividad, agitación o inhibición 

psicomotriz, astenia, apatía, tristeza, y sensación frecuente de aburrimiento, culpabilidad 

y estas puede llegar a tengan ideas suicidas o simplemente ya ejecuten esas ideas.  

b) esfera cognitiva y actividad escolar: baja autoestima, falta de concentración, 

disminución del rendimiento escolar, fobia escolar, trastornos de conducta en la escuela 
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y en la relación con sus iguales esta se va efectuando simplemente en una relación 

mucho más abierta ante conductas presentadas en su ambiente. 

c) esfera somática: cefaleas, dolor abdominal, trastornos del control de esfínteres, 

trastorno del sueño (insomnio o hipersomnia), no alcanzar el peso para su edad 

cronológica y disminución o aumento del apetito. 

Adolescentes 

 

Las conductas se van más relacionando a la pubertad ya que las manifestaciones son 

negativas y disociales, y empiezan de igual manera a la curiosidad de sustancias que 

favorables para su salud, tiene sentimientos de no ser aceptado, falta de colaboración 

con la familia, aislamiento, descuido del aseo personal y autocuidado, hipersensibilidad 

con retraimiento social, tristeza, anhedonia y cogniciones típicas (autor reproches, 

autoimagen deteriorada y disminución de la autoestima). En ocasiones pueden tener 

pensamientos relativos al suicidio. 

Por eso se podría afirmar que trastorno depresivo se presente asociado a trastornos 

disociales, trastornos por déficit de atención, trastornos de ansiedad, trastornos por 

abuso de sustancias y trastornos de la conducta alimentaria. (Adolescencia., 2010, pág. 

s/n) 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento académico se refiere a cómo tratar a los estudiantes con sus estudios y 

cómo sobrellevar o realizar diferentes tareas que se les da por sus profesores es la 

capacidad para estudiar y recordar los hechos y ser capaz de comunicar sus 

conocimientos verbalmente o por escrito. (Cuevasa, 2002, pág. s/n). 

Bricklin y Bricklin realizaron investigación con alumnos de escuela elemental y 

encontraron que el grado de cooperación y la apariencia física son factores de influencia 

en los maestros para considerar a los alumnos como más inteligentes y mejores 

estudiantes y por ende afectar su rendimiento escolar. (Bricklin & Bricklin, 1988, pág. 

s/n). 
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Dependiendo de su aprovechamiento su rendimiento académico es considerado alto o 

bajo, proporcionando factores muy importantes para que sea considerado malo o bueno 

los cuales son disciplina, seguridad en ellos mismos y el apoyo familiar proporcionando 

bases cognoscitivas en estados a provechosos, esto se irá fortaleciendo en el ambiente 

educativo en donde está empleado cada aspecto importante en que jugara y se 

implementará donde el estudiante muestre su capacidad en todo su provecho. 

Se ha tomado consideraciones en donde el docente facilitador toma juicios de valor en 

destacar el rendimiento académico de los estudiantes, sin muchas veces conocer cuáles 

son todos los aspectos que relaciona y a la vez la que trabaja para conjuntamente 

obtener ese resultado que se lo denomina notas. 

1.-Desempeño Académico 

 

Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es adquirido por la capacidad de 

involucrarse en sus responsabilidades y obtener resultados de manera adecuada. El 

concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de 

factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. (Nováez, 1986) 

Se le puede determinar con la capacidad del estudiante para manifestar el aprendizaje 

que se ha obtenido en el transcurso de su proceso de aprendizaje y el estímulo educativo 

va mejorando procesos importantes como la aptitud que se puede asociar aún más en 

todo el transcurso estudiantil. 

 De igual manera el proceso de motivación que ejerza en el aula ayudara al estudiante a 

que su desempeño sea uno de los mejores, todo depende de cómo se esté manifestando 

este facto en ellos. (Mejía & Grisales, 2012, pág. s/n) 

2.-Aptitud Escolar 

 

Es la capacidad de que una persona presenta las capacidades u posibilidades del ámbito 

de aprendizaje en mantenerse constantemente ideas de ayuda para sí mismo. Al 

establecer esta palabra dentro del ambiente educativo muchos adolescentes tienen la 

oportunidad de emprender una buena disposición para realizar un trabajo o tarea 
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determinada y eso conlleva a que la actividad sea ejecutada de una manera muy 

importante y adecuada en su elaboración.  (Definiciones, Pérez Porto, & Merino, 2008, 

pág. s/n) 

Por ello la rama de la psicología adoptan a la actitud como esa característica en la cual 

se pronostica las  diferencias interindividuales entre diversas personas en una situación 

de aprendizaje futura, es decir, para la psicología, la aptitud no solo implica lo que 

mencionábamos más arriba de la capacidad de una persona para realizar correctamente 

una tarea que se le encomienda, sino que además refiere a aquellas capacidades 

cognitivas, características emocionales y de personalidad que todos los seres humanos 

reunimos. (Actual, 2016, pág. s/n) 

3.-Motivación escolar 

 

La motivación en los adolescentes dentro del campo educativo será una proporción de 

apoyo en su proceso de enseñanza aprendizaje, en todo momento que el adolescente 

atraviesa su etapa estudiantil el docente tiene que siempre impartir un ambiente 

saludable y amigable en su entorno, es decir la zona de confort del estudiante siempre 

tiene que ser positiva esto constituye un factor pisco-educativo más importante y 

destacado en el proceso de aprendizaje, siempre el estímulo hacia el adolescente 

generará la motivación intrínseca y el único objetivo es que el alumno pueda sentir paz 

en el proceso de adquisición del conocimiento.(Alcalay & Antonijevic, 1987, pág. s/n) 

Es así que, desde la perspectiva humanista, el motivar a los estudiantes ayudará a 

fomentar sus recursos internos, su sí sentido de competencia, autoestima, autonomía y 

realización. (Navarro R. , 2003, pág. s/n) 

 

3.1.-Clima escolar 

 

 Según Medina Rivilla, este concepto de clima institucional tiene un carácter que abarca 

muchas etapas y conceptos de una labor que se está efectuando como en el trabajo en la 

escuela, la manera en que los maestros toman su rol y a la vez ejercen un clima 
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totalmente favorable tiene como beneficio el proceder a aprender con mucho más 

empeño. 

Siguiendo la propuesta teórica de Medina Rivilla, propone que el clima se inicia cuando 

la comunidad educativa empieza a tener interacción en todo el proceso emocional, es así 

como este proceso se localiza en un punto de participación y conocer las necesidades de 

los demás. 

El estudiante al sentir un clima adecuado es decir un lugar en donde pueda experimentar 

armonía mas no presión proporciona en él, el deseo de triunfar y aprender a través el 

simple hecho que las relaciones entre sus compañeros sean adecuadas Un buen clima 

escolar induce a una convivencia más fácil y permite abordar los conflictos en mejores 

condiciones. Es un factor que incide en la calidad de la enseñanza que imparte. (Rivilla, 

2001, pág. s/n) 

3.2.-Estructura física de la institución 

 

Todo proceso educativo que implique una adecuada estructuración en el plantel realiza 

grandes funciones de acuerdo al objetivo que la administración educativa se la plantee, 

La administración Educativa garantizara el adecuado manejo en que la calidad de 

educación a nivel de infraestructura sea la correspondiente para el estudiantado, es así 

que mientras mejor situada se encuentre las aulas se podrá aprender de una manera 

adecuada. El adolescente al conocer que su infraestructura estudiantil su parte 

motivadora se encarga de ayudar en el proceso de aprendizaje, es así en que la 

estructura da un lugar orientado a la canalización de un buen aprendizaje, ya que es 

motivo de sentirse cómodo con su alrededor, en su ambiente. 

➢ El aula de clase 

➢ Servicios Básicos 

➢ Servicios destinados al aseo 

➢ Espacios deportivos y recreación 

Son las principales características que el Ministerio de Educación enfatiza para que haya 

una adecuada enseñanza y desenvolvimiento en los estudiantes.  

4.-Bajo rendimiento 
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El bajo rendimiento cada vez se presenta como una problemática que va aumentado en 

los centros educativos y actualmente los docentes encuentran o detectan en las aulas que 

los estudiantes no tienen deseos de aprender y así se pierde el interés de esforzarse por 

obtener notas buenas. Las causas para que los estudiantes presenten un bajo rendimiento 

escolar están presentadas por varias características los cuales pueden ser los aspectos 

emocionales, afectivos, orgánicos, biológicos y a la vez un conjunto de varios factores 

más. Es importante destacar que cuando existe un aprovechamiento favorable en un 

estudiante y después de un tiempo baja en su totalidad las notas estamos representando 

a nivel emocional que no se encuentra muy bien. 

Sin dejar a un lado que este proceso pude también tener problemas a nivel orgánico es 

decir un niño que tiene una fuerte enfermedad sea transitoria o permanente tarde o 

temprano va a afectar este proceso de aprendizaje. Proporcionalmente genera la 

inestabilidad emocional en el adolescente al enfrentarse en un punto sin salida como 

muchos de ellos lo llaman, dando paso a que no encuentren solución y pienses 

directamente en la pérdida del año. (Sánchez Ramos, 2011, pág. s/n) 

 

5.-Bullying escolar 

 

El bullying es una conducta que se manifiesta por muchas maneras, el propósito de este 

acontecimiento es realmente hacer sentir mal a la otra persona en este caso al 

compañero de la institución este tipo de acción de violencia está más radicada en los 

adolescentes entre los doce y quince años, aunque puede prolongarse a otras edades. 

estos casos nos hacen divisar entre un abuso y poder, ya que el acosador toma como 

propósito la intimidación del otro alumno lo que le hace pensar en realidad que tenga 

una percepción de fuerte es así en un tiempo prolongado que el acosado va a empezar a 

experimentar problemas a nivel psicológico frente a las circunstancias que 

constantemente se vuelve repetitivas en el aula como por ejemplo los cambios de humos 

extremadamente bruscos, el temor de ir al colegio, el rendimiento académico cambia, 

evita en su totalidad contar como fue su día. (Tocornal & Fernández, 2009, pág. s/n) 

En Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia (ENNA), el 64% 

de menores escolarizados, de 8 a 17 años, declaró haber presenciado peleas entre 

alumnos; un 57% dijo que destruían cosas de los otros; y un 69%, que molestan o 

abusan de los más pequeños. El informe, hecho en el 2010 por el Observatorio de la 
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Niñez y Adolescencia, también revela que el 63% de alumnos molesta a otros por ser 

diferentes; el 74% insulta o se burla; y el 53% sufre robos. (ENNA, 2014, pág. s/n) 

 

Dan Olweus es un Psicólogo que en los años 70 estableció una investigación sobre la 

conducta de los estudiantes hacia un grupo inferior de ellos ya sea en edad o 

condiciones y lo denomino como una persecución física o psicológica que realiza un 

alumno hacia otro. Esta puede implicar contacto físico, verbal, gestos insultantes o 

exclusión intencionada, pero siempre conlleva un desequilibrio de poder. (Olweus, pág. 

s/n) 

  

Una investigación de Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), de 

2011, denominada América Latina: Violencia entre estudiantes y desempeño escolar, 

detectó que en Ecuador la violencia en el aula genera bajo rendimiento en matemáticas 

y lectura. Además, el país ocupa los primeros lugares (entre 16 evaluados) en las cifras 

de estudiantes de sexto grado que declaran haber sufrido el robo de sus cosas (47,6%) o 

haber recibido maltrato físico (21,9%). (Caribe, 2011, pág. s/n) 

 

5.1.-Tipos de bullying 

 

El bullying ha generado un gran impacto en la sociedad educativa que existen diferentes 

maneras de hacer daño al compañero, a continuación, se presentara los siguientes tipos 

de bullying. (Pérez Porto & Merino, 2011, pág. s/n) 

 

5.1.1.-Bullying Físico: 

Esta se caracteriza por incluir toda acción corporal últimamente se ha evidenciado que 

está creciendo de una manera muy alarmante ya que este tipo se caracteriza por dejar 

huellas corporales es decir a través de golpes, patadas, encerrar al estudiante, etc. 

(Físico) 
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5.1.2.-Bullying Verbal: 

Esta no incluye golpes se encarga más de discriminar o empezar chismes empleando 

acciones de exclusión junto con bromas ofensivas que se va haciendo repetitivo, los 

adolescentes son mucho más susceptibles a este tipo de acoso ya que la formación de su 

identidad se encuentra en proceso y ejemplos de este tipo de acoso son: poner apodos, 

amenazar, insultar, burlarse, reírse por diferentes causas. (Verbal) 

5.1.3.-Bullying Psicológico: 

Este tipo de acontecimiento se puede evidenciar una larga detección es decir es la más 

difícil de poder encaminarse por ese rumbo ya que esta presenta formas de agresión a la 

vez amenaza o exclusión que lleva a las personas a tener o presentar una autoestima 

baja y cuando esto sucede el agresor empieza a tener territorio ante su víctima esto hace 

que presente sentimientos de inferioridad y vulnerabilidad, pues percibe este acto en 

forma de amenaza. (Psicológico) 

5.1.4.-Bullying Sexual: 

Este acontecimiento es más fácil conocerlo, pero de una manera inmediata, es así donde 

existe o no existe penetración muchas de las veces las partes íntimas de la víctima son la 

fuente para conocer este hecho. (Sexual) 

 

6.-Fracaso escolar  

 

El fracaso escolar tiene como medidas todo proceso de deserción estudiantil, es 

importante que a pesar ya en el siglo que nos desenvolvemos aún se evidencie que 

existen cambios ante este tipo no hay resultados favorables, existen problemas a nivel 

de falta de aulas, mala alimentación que son uno de los muchos factores que el ecuador 

está sintiendo día a día ya que la gran parte de personas con fracaso presentan una de 

ellas. El fracaso escolar se evidencia en crecimiento cada día más sin importar sea la 

condición de la escuela o colegio es decir pensionada o fiscal se denota una mayor tasa 

de estudiantes que van fracasando poco a poco en sus estudios.  A nivel institucional se 

encuentran todos los componentes del mismo y los profesionales que se encuentran ahí 
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trabajando dependen la evaluación del conocimiento de los estudiantes y el recibir altos 

o bajos promedios ya que al final de cuenta son los que apuntan la última nota que ha 

obtenido el alumno. Y finalmente a nivel personal todas las experiencias que vive el 

individuo inciden en el proceso de su formación integral como persona, en su auto 

concepto, su autoestima, sus motivaciones, sus intereses y sus expectativas. (Gonzáles, 

2001, pág. s/n) 

Molina en el 2002, afirma que para que un alumno fracase escolarmente es necesario 

que se den dos condiciones claras:  

a. poseer suficiente capacidad intelectual para alcanzar los objetivos mínimos fijados en 

el currículum oficial; 

 b. no alcanzar dichos objetivos por: falta de motivación, divergencia entre la cultura 

escolar y familiar, la estructura en la que se desenvuelven es un factor latente para 

trabajar en ellos como compromiso de mejorar la fuente de fracaso, los profesionales 

tienen que tener siempre claro en prepararse aún más en todo proceso. 

Por ende, los estudiantes que padecen el fracaso escolar son estudiantes que presentan 

dificultades en su aprendizaje escolar aun poseyendo una inteligencia normal y sin 

padecer trastornos de aprendizaje ni social, ni fisiológico y toma por ello en no 

adaptarse a las diversas exigencias que pide el centro educativo. (Molina, 2002, pág. 

s/n) 

7.-Habilidades sociales 

 

Es importante referirse a la entidad de la unidad educativa y a la vez conocer el amplio 

elemento que están involucrados es estos procesos de enseñanza y aprendizaje tales 

como: los estudiantes, la familia, y el ambiente social que los rodea. 

En su estudio sobre el  clima escolar: percepción del estudiante  De Giraldo y Mera 

concluyen que si las normas y reglas establecidas en el vínculo social son aceptables 

estas llegaran a tener un efecto positivos en ellos como el cuidado personal la autonomía 

y la capacidad de tomar decisiones; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten 

negativamente, generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o 
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facilitando la actuación de la persona en forma diferente a lo que quisiera expresar. 

(Giraldo & Mera, 2000, pág. s/n) 

Demanda una relación entre compañeros y compañeras del grupo los que puede 

aprender a tener relaciones sociales que el estudiante debe aprender. 

8.-Vinculación con los docentes 

 

Amidon y Hunter (1996) define a la enseñanza como el proceso de interacción que 

implica ante todo la conversación en clase que se desarrolla entre el maestro y los 

alumnos. 

La parte afectiva que se genera en el proceso emocional en los alumnos junto al docente 

creara todo proceso de confianza para que el adolescente sienta ese carisma y calor 

afectivo, es así en donde el proceso de aprendizaje se estimulara más y los resultados 

serán favorables en todo proceso simétrico de una respuesta adecuada en los estudios, 

por ende, el docente al ofrecer ayuda en todo momento efectuara que al existir dudas en 

una clase nueva, el adolescente no tenga problemas en levantar la mano y preguntar 

sobre el aspecto no entendido en clase normalmente se ha observado en años pasados , 

en épocas de nuestros padres que el docente era quien siempre tenía la palabra y lo 

único que hacia el estudiante era escuchar y copiar y si no entendía era malo preguntar o 

que el maestro vuelva a repetir, se generaba un ambiente tenso en el aula acompañado 

con palabras ofensivas y castigos de parte del docente al estudiante, la conducta 

emocional del adolescente hacia el maestro es simplemente un temor que le proporciona 

a él, más se pierde todo valor que se tendría que generar en ese sentido seria la palabra o 

valor llamado respeto, no obstante ahora se quiere perder ese trato que había, dando 

prioridad a las necesidades del estudiante siendo ese compañero de ayuda en aula y no 

al comprometido y mal maestro como muchas veces se les ha denominado, simplemente 

el crear una vinculación con el alumnado dará como resultado un punto a al profesor 

para que puedan aprender de una manera mucho más amplia (Amidon & Hunter, 1996, 

pág. s/n) 
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 8.1.-Apoyo Psicopedagógico 

 

Nuestro medio esta ahora generando muchos cambios que implica en realidad 

reflexionar en cada uno de sus aspectos y condiciones que se van efectuando en el 

ambiente educativo  el apoyo psicopedagógico es una herramienta que proporcionara 

gran ayuda a los niños, niñas y adolescentes que presenten Necesidades Educativas 

Especiales, ya una vez observado y detectado con precisión la dificultad que le ocasiona 

no aprender de una manera regular, el docente preparara la ayuda necesaria para ejercer 

una elaboración de un plan estratégicamente preparado y apoyar todas las necesidades 

que el alumno presente, este tipo de apoyo el adolescente lo puede percibir de una 

manera tan clara y amplia que simplemente siente ese afecto emocional y deseos de 

superarse y seguir aprendiendo o a la vez se propone en mente el superar la falencia que 

está presentando, este apoyo psicopedagógico es una manera de mantener saludable a 

nivel emocional al alumnado. (Vaughan & Campo Martínez, 2016, pág. s/n) 

8.2.-Procesos pedagógicos  

 

El proceso pedagógico tiene como finalidad ser recurrentes, a que se refiere dicha 

palabra, es traslucido presentar varias veces una misma sesión de clase al estudiante que 

no ha podido captar la información rápidamente ya puede ser por ciertas necesidades 

que este atravesando, por lo tanto, debe existir una garantía en donde se presente 

adecuadamente todas las sesiones que abarquen el objetivo pedagógico ante las 

diferentes dificultades de aprendizaje. 

Los procesos pedagógicos lo vamos a clasificar de la siguiente manera, tomando en 

cuenta que presenta un orden el cual el docente tiene que establecerle para facilitar la 

ayuda necesaria. 

1. Problematización 

2. Propósitos y organización 

3. Motivación / Interés / Incentivo 

4. Saberes previos 

5. Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias 

6. Evaluación    
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Problematización: El objetivo es plantear situaciones donde exista problemáticas 

pertinentes. 

Propósitos: Es importante recalcar a los estudiantes el porqué y el para qué de la clase 

que se va a abarcar. 

Motivación: La motivación intrínseca está sumamente asociada con el interés que el 

estudiante debe tener ante la clase. 

Saberes previos: El docente empezara con diferentes técnicas para saber los 

conocimientos que tienen los adolescentes, el propósito esta en tener claro y poder 

ingresar al nuevo tema sin dificultades y si existe dudas, empezar a comentar de manera 

espontánea y a la vez ofrecer respuesta. 

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias: Este paso simplemente 

esta la manera del acompañamiento de los saberes, es decir empezar a tomar objetos 

describirlos para que sea mucho más concluyente lo que se desea fomentar en los 

adolescentes. 

Evaluación: El propósito del aprendizaje es demostrar que el estudiante haya logrado 

aprender la clase nueva y estratégicamente controlada en el transcurso de las horas. 

Es así donde este pequeño y gran detalle de los procesos pedagógicos genera un 

rendimiento adecuado o no adecuado según el estudiante como lo enfatice, pero es por 

mas decirlo que tiene como finalidad que todo sea superado, logrado en aprender, por 

ello todo propósito planteado en este proceso tomara cartas importantes para que su 

aprendizaje sea el óptimo y adecuado.  (Gonzáles Gutierres, 2015, pág. s/n) 

9.-Destrezas sociales 

 

Al hablar de destrezas sociales estamos mencionando sobre las conductas específicas 

que el ser humano utiliza para poder interactuar con otras personas, esto le permite tener 

una parte de afectividad y alcanzar sus propósitos personales, existen muchos 

propósitos y a la vez situaciones como el implantar una conversación con amigos, o en 

una reunión fomentar nuevas amistades donde puedas expresar sentimientos y 

emociones para obtener todo este proceso es considerado como destrezas sociales. 
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Muchas veces hemos notado a muchos adolescentes dentro del establecimiento 

educativo que prefieren estar solos, evitar el contacto de los amigos ya que sienten y 

están seguros de no poder implantar relaciones sociales con sus mismos pares, esto 

efectúa en un proceso a futuro que sientan inseguridad ante sus estudios y lógicamente 

se vea reflejado en su nota del colegio. (Bellack, Mueser, Gingerich, & Agresta, pág. 

s/n) 

10.-Condiciones actuales en las que vive el estudiante 

 

El analizar ahora las condiciones en las que viven los estudiantes es generalmente 

extenso por ellos nos centraremos solo en las condiciones de muchos pero no de la 

mayoría de estudiantes adolescentes que asisten a una Unidad Educativa Fiscal, muchos 

de ellos acercándonos a la realidad vienen de padres con bajos recursos económicos en 

donde muchas veces solo existe dinero para sustentar las necesidades básicas en casita, 

muchos de los padres no tienen trabajo, muchos de ellos entran al vicio de cualquier 

tipo de droga, y es así como los estudiantes viven necesidades en las instituciones, 

lamentablemente este porcentaje es alto, en las hora de salida muchos temen ir a sus 

casas, prefieren quedarse en el parque o van a casas de otros amigos para evitar los 

problemas que asedian en sus propias casas. Se puede seguir detallando muchos 

aspectos más en donde ejecutan acciones para que su rendimiento académico varíe 

según las circunstancias que se está presentando. 

 

 10.1.-Responsabilidad de los padres 

 

Se mencionó poco sobre el rol de los padres en el tema anterior y es evidente que dentro 

de la escolaridad fiscal se encuentra muchos casos y diferentes pero que toma como 

finalidad la clase de valores que se está empleando a los padres. Pero es evidente que el 

éxito escolar está ligado con el esfuerzo conjunto donde los padres se involucren en 

todo lo posible en sus hijos, por ellos los padres desde muy pequeños tienen que 

involucrarse en la escolaridad de sus hijos, proporcionando en ellos una habilidad social 

que posteriormente dará como resultado una adecuada confianza con sus hijos, y 

potenciar sus habilidades dando como lugar a metas a corto plazo. La base fundamental 
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del éxito por así llamarlo esta proporcionado en la institución primeramente tiene que 

ser desde casa la base fundamental. De este modo se puede garantizar que el 

rendimiento académico sea el resultado del trabajo de los padres en las instituciones 

educativas, en suplir las necesidades más pequeñas en su transcurso académico y de 

formación de su hijo, hija. (Alfageme, pág. s/n) 

11.-Tipos de aprendizaje 

 

Se evidencia claramente que todos los seres aprendemos en un grado u otro es así que se 

puede manifestar que es la adquisición y modificación de habilidades, conocimiento, 

destrezas, conductas y valores. Esto proporciona a que todo proceso de aprendizaje 

tenga en mente la capacidad de establecer mecanismos de diferente índole para su 

aprendizaje respectivo,  (Ekhine, 2013, pág. s/n) 

A continuación, se describirá unos tipos de aprendizaje: 

 11.1.-Aprendizaje repetitivo o memorístico 

Este tipo de aprendizaje se basa en la memorización y a la vez en la repetición de 

información haciéndola así un proceso que es altamente mecánico donde el adolescente 

es un simple perceptor pasivo. Esta técnica viene desde años atrás y en la actualidad es 

muy cuestionada ya que no tiene tanto peso como lo tenía antes, por el simple hecho de 

que no genera hechos de conocimientos y más aun de su entorno o realidad ya que está 

sumamente condicionado a repetir cierta información. (aprendizaje T. d., 2013, pág. s/n) 

11.2.-Aprendizaje receptivo 

 

Este tipo de aprendizaje el estudiante solo recibe cierto tipo de información ya que 

simplemente tiene que comprenderla o entenderla si la necesidad de tener que 

relacionarla con algún hecho, pero es importante recalcar que no fomenta la acción 

directa de aprendizaje por el simple hecho de que no descubre nada de nuevo, se podría 

casi decir que va por el mismo rumbo que el aprendizaje memorístico. (aprendizaje T. 

d., 2013, pág. s/n) 
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11.3.-Aprendizaje por descubrimiento 

 

Tal y como menciona su nombre en este tipo de aprendizaje se promueve la 

participación del estudiante en lo que él conoce y el nuevo conocimiento el cual debe 

establecer relaciones y semejanzas entre lo que poco a poco va aprendiendo y lo que va 

sucediendo en el mundo, empieza a descubrir el conocimiento por cuenta propia esto es 

a través de la experiencia que va obteniendo, siempre este aprendizaje será activa que 

dará y generara información y determinara para el alumno mismo el proceso de 

aprendizaje. (Aprendizaje, Aprendizaje por descubrimiento, 2013, pág. s/n) 

11.4.-Aprendizaje significativo 

 

Este aprendizaje toma como hincapié tanto el conocimiento que presenta como la 

experiencia que ha poseído de igual manera esto ayuda a que desarrolle habilidades 

específicas y le permite ser de igual manera activo, por lo general este aprendizaje toma 

mucho impacto en la mayoría de los niños ya que necesitan el desarrollo de sus 

habilidades en el proceso de descubrir cosas. (Aprendizaje, aprendizaje significativo, 

2013, pág. s/n) 

11.5.-Aprendizaje observacional 

Este tipo de aprendizaje se da al tener presente un modelo y conocer en su totalidad los 

parámetros de comportamiento que esta presentado y muchas veces tiene que ser 

imitados o no por el estudiante. (Aprendizaje, Aprendizaje observacional, 2013, pág. 

s/n) 

 11.6.-Aprendizaje latente 

 

Este tipo de comportamiento está más asociado a un estímulo respuesta, que quiere 

decir esto, el estudiante que ha observado un tipo de conducta no lo va a reflejar 

mientras no haya un estímulo que en realidad tenga la necesidad de ser manifestado. 

(Aprendizaje, aprendizaje latente, 2013, pág. s/n) 
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 11.7.-Aprendizaje de mantenimiento 

 

El aprendizaje que recibe el alumno tiene como finalidad que presente y mantenga un 

patrón conductual esto proporciona ayuda a que los conocimientos se den en patrones 

de conducta para que puedan ser repetidos en situaciones específicas donde se encuentra 

normas y reglas que definitivamente hay que acatarlas. (aprendizaje T. d., aprendizaje 

de mantenimiento, 2013, pág. s/n) 

 11.8.-Aprendizaje innovador 

 

Se fundamenta en la aceptación de nuevas ideas que ayudaran a un enriquecimiento de 

nuevos conocimientos ayudando a transformar gestiones o parámetros de aprendizaje ya 

que el alumno toma un papel totalmente activo ante las situaciones que hay que 

cumplirlas. (aprendizaje T. d., Aprendizaje innovador, 2013, pág. s/n) 

 11.9.-Aprendizaje visual 

 

El material visual juega un papel muy importante en este tipo de aprendizaje ya que 

ayuda a la mejora de la adquisición del nuevo conocimiento es importante decir que el 

alumno pasa a ser un espectador pasivo, pero el desafío es que el alumno pueda crear 

asociaciones y posterior un marco cognitivo como por ejemplo crear y elaborar los 

mapas mentales. (Aprendizaje, Aprendizaje Visual, 2013, pág. s/n) 

 11.10.-Aprendizaje auditivo  

 

El material sonoro es quien toma hincapié en este tipo de aprendizaje, pero distinguirlo 

directamente de lenguaje hablado, este tipo de aprendizaje ayudara a que el 

conocimiento sea relacionado con la realidad que pasa el estudiante y a la vez es una 

manera creativa de procrear imaginación es decir por medio de canciones, cuentos, etc. 

(aprendizaje T. d., Aprendizaje Auditivo, 2013, pág. s/n) 
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 11.11.-Aprendizaje kinestésico 

 

Este tipo de personas primeramente perciben las cosas a través del cuerpo acompañado 

con la experiencia que va presentado, esto ha ayudado a que sean más intuitivos 

ayudándoles pensar con claridad todo tipo de movimiento y actividad. Al observar 

conductas de parte del compañero o todo el curso muchas veces los adolescentes imitan 

todo tipo de conducta. (Aprendizaje, Aprendizaje Kinestesico, 2013, pág. s/n) 

 

12.-Hábitos de estudio 

 

State señala que " los hábitos de estudio apropiados son importantes para el buen 

desempeño del estudiante; sin lugar a dudas para lograr este nivel intervienen diversos 

factores internos y externos, siendo el componente motivacional o cognitivo decisivo en 

la adquisición de hábitos pertinentes en el estudio. (State, 2000, pág. s/n) 

Los hábitos de estudio son conductas que muchos alumnos de las instituciones lo 

practican casi regularmente, el objetivo es incorporar en sí mismo los nuevos 

conocimientos o saberes en su estructura cognitiva. Muchos estudiantes lo hacen de una 

manera continua ya que siente como una presión, pero es para ellos a futuro una manera 

más natural los bueno hábitos ayudaran en gran manera en obtener resultados favorables 

en el colegio. 

12.1.-Crear un Plan de Estudio 

 

La planificación es un factor muy esencial en el proceso de crear un hábito saludable de 

estudio, es por ende que la estabilidad de tomar un plan de estudio garantizará que el 

rendimiento académico vaya prolongadamente mejorando y a la vez se hará parte de la 

vida del estudiante. 
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12.2.-Tomar Descansos 

 

La presión o las ganas de salir a algún lugar nos hace pensar en acabar lo más pronto 

posible la tarea y dejamos a un lado el darle descanso a nuestro cerebro, cuando muchas 

veces estamos estudiando siempre tenemos que plantear un tiempo de descanso, ayudara 

a oxigenar el cerebro y a retomar nuevas fuerzas para que el conocimiento sea captado 

de una manera adecuada. 

12.3.-Crear Apuntes Propios 

 

En clases muchas veces nos ha dado pereza copiar apuntes de la materia que estamos 

recibiendo pero es importante recalcar que ayuda mucho en empezar a anotar nuestros 

propios criterios o puntos de vista dentro de las clases, ya que al llegar a casa podremos 

evidencia los apuntes y generar otros puntos de vista para así colaborar con información 

adecuada en el aula, esto ayuda a que creemos conceptos claros y no memorísticos que 

simplemente son puntos de vista que ayudara para rendir nuestros exámenes. 

12.4.-Dormir lo Suficiente 

 

El cansancio es considerado uno de los enemigos para alcanzar nuestros objetivos, pero 

la razón de dormir es muy importante, cuando el adolescente sabe que es hora de 

descansar y cumplir con sus horas de sueño su cerebro empieza a recuperar el cansancio 

y a la vez las neuronas trabajan recordando todo lo que aprendieron en el resto del día, 

es así que podemos decir, entre mejor duermas, mejor aprenderás. 

12.5.-Realizar Preguntas 

 

Las dudas que ejerce en el transcurso de las clases no tiene que quedarse en dudas, 

ahora a los adolescentes les cuesta preguntar en clases, mucha de las veces va asociado 

con la vergüenza de que me dirán mis demás compañeros, para eso es importante pensar 

que la persona con mayor éxito tiene a preguntar y quitarse toda clase de duda, esto 

sería un hábito muy provechoso como los demás, más que todo ayuda la experiencia en 

el momento de aprender. 
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12.6.-Examinarse Regularmente 

 

El conocer cuanta información estoy recibiendo es sumamente bueno, la cuestión es 

conocer cómo podemos saber si es correcto lo que tenemos en nuestra mente, pues 

simplemente con una pequeña prueba que el adolescente se realice podrá conocer su 

nivel de conocimiento y si está fallando o tambaleando en alguna información, pues 

podrá reforzarla. 

12.7.-Aprender de los Errores 

 

Las pruebas o exámenes son la mejor clave para conocer si estamos fallando en algún 

lado, por ellos esas mismas características evitaran caer de nuevo en un mismo fracaso 

emocional, tanto en el orden de mejorar cada vez mejor. 

12.8.-Practicar Bajo Condiciones de Examen 

 

Una de las maneras en obtener resultados favorables es practicar simulando que ya 

estamos en el examen, este proceso simplemente efectuara que el nivel de ansiedad que 

se genera en el estudiante disminuya, ayudando a concentrarse de una mejor manera y 

recordando lo estudiado.  

12.9.-Aplicar el Conocimiento a Problemas Reales 

 

Es importante trasladar los conocimientos que se presentan en el aula a la vida real, esto 

perfeccionara en acentuar nuestro aprendizaje, dando soluciones o posibles soluciones a 

los inconvenientes que se presentando, este aprendizaje que está basado en problemas es 

un método muy claro en comprender dicha razón e inmediatamente ser parte de la 

solución. (Santos, 2015, pág. s/n) 

13.-Teorías de Aprendizaje 

 

Es evidente como el hombre ha tenido deseos de aprender cada vez más, y a vez la 

curiosidad ha sido parte de su descubrimiento. Desde mucho tiempo atrás la sociedad ha 
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ido desarrollándose y a la vez aprobando nuevas ideas sobre el aprendizaje y la manera 

en que el ser humano va aprendiendo, en la mayoría de las circunstancias no se ha 

constituido un problema ya que se aprende mucho de la experiencia. A continuación, se 

verán unas pocas teorías donde su punto de vista o enfoque canalizan el proceso de 

aprendizaje del ser humano. (Pedagógica, 1992, pág. s/n) 

 13.1.-Constructivismo 

 

Esta teoría se recalca el valor del docente frente a la enseñanza que se brindara al 

estudiante, esto está completamente dirigido al propósito de que el estudiante aprenda el 

tema nuevo, conjuntamente van a ir construyendo el aprendizaje generando en el 

estudiante claridad y transparencia en sus aprendizajes, esto va acompañado de entregar 

o facilitar con herramientas que le permitirán seguir construyendo el aprendizaje. 

(Orientaciones, 1999, pág. 188) 

  13.2.-Conductismo 

 

El conductismo es una corriente psicológica que tiene como finalidad dentro de la 

educación aprender habilidades y conocimientos, modificar su ambiente y a la vez esto 

les pueda ayudar a corregir su propio aprendizaje, esta teoría está dirigida en la atención 

que puede generar los estímulos en los seres humanos y eso resalta la importancia de la 

respuesta que se va a obtener. El reforzamiento en la parte conductual en la enseñanza 

efectuara procesos de una manera adecuada. (Sarmiento Santana, 2007, pág. s/n) 

 

13.3.-Cognitivas 

 

Actualmente se entiende que la cognición, como acto de conocer, es el conjunto de 

procesos a través de los cuales el ingreso sensorial (el que entra a través de los sentidos) 

es transformado, reducido, elaborado, almacenado, recordado o utilizado. (Neisser, 

1967, pág. s/n) 

El cognoscitivismo siempre va a estar ligada a la conducta es decir las conductas que se 

van siendo observables y nos ayuda entender el comportamiento del ser humano en su 
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totalidad y esta conlleva a que se evidencie nuevas estrategias de ayuda, para ellos es 

importante que ayude al apoderamiento y conocimiento entender los conocimientos y 

pensamientos internos. (Cognotivismo) 

14.-Autocontrol 

 

Dando muchas veces procesos que tengan cambios en el sentido de comportamiento 

emocional, y esto en las instituciones educativas los adolescentes son más propensos a 

no tener un control sobre sus impulsos, para ello todo lo que va asociado con un fracaso 

o éxito tienen que ver desde la perspectiva en la que va a realizar, como fue mencionado 

no hay control adecuado ante este tipo de acción, y lógicamente su rendimiento 

académico puede ser alterado. 

15.-Inteligencia emocional 

 

(Goleman, EL RENDIMIENTO ACADÉMICO:CONCEPTO, INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO, 1996, pág. s/n), quien en su libro Emotional Intelligence: Why it can 

matter more than IQ, relacionan el rendimiento académico con la inteligencia emocional 

y destacan el papel del autocontrol como uno de los componentes a reeducar en los 

estudiantes: 

 “La inteligencia emocional es aquella manera de poder uno ser parte del mundo que 

cuenta con diferentes ambientes sean emocionales y esas crea las habilidades sociales ya 

que efectuara a trabajar de una forma de carácter mucho más amplia con un auto 

disciplina y poder mantenernos bien saludablemente. (Goleman, La inteligencia 

emocional según Goleman, 1996, pág. s/n) 

16.-Dificultades de aprendizaje 

 

 Las dificultades de aprendizajes se prefiere principalmente a un grupo de trastornos que 

hace a un futuro una dificultad de nivel significativo ya que la manera de apoderarse de 

los conocimientos no son los de mejor medida como por ejemplo el, hablar el leer, el 
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escribir, razonar para el  elemento de las matemáticas, como es importante mencionar 

que las dificultades de aprendizaje van acompañado de un comportamiento inadecuado 

y así proporcionar de igual manera una fuente de autoestima mala para el estudiante.  

(NJCLD, 1988, pág. s/n) 

El hecho de mantenerse en una sola expresión ante la variedades definiciones sobre 

dificultades de aprendizaje es casi difícil pero se mantienen con el mismo objetivo y 

orientación a la idea de trasmitir la información esta, estas definiciones habitualmente la 

conocen profesionales de la enseñanza y la orientación esta la vez se ha ido 

manteniéndose progresivamente e implantándose en los ámbitos académico. (Miranda, 

Abarca, Soriano, Carcía, & Jiménez, 2000, pág. s/n) 

 

16.1.-Dificultad en la lectura  

 

Este tipo de dificultad se caracteriza por presentar al no reconocer las palabras, 

relacionar las letras con los sonidos y mezclar los sonidos al hablar. Esta dificultad no 

solamente ataca al nivel cognitivo ya que conlleva a que su autoestima empiece a decaer 

afectando así su vida social se empieza a generar esta dificultad y más conocido el 

causante de esta dificultad es la dislexia. (Lapkin, Entender las dificultades con la 

lectura, 2014, pág. s/n) 

A nivel de bachillerato se evidencia problemas de lectura en las siguientes 

características: 

 

• Lee por debajo del nivel de su grado escolar 

• No “entiende” las bromas, chistes, proverbios o expresiones comunes 

como “buscarle tres pies al gato”. 

• Dificultad para leer en voz alta 

• Dificultad con el manejo del tiempo 

• No puede resumir una historia 

• No puede aprender un idioma extranjero 
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16.2.-Dislexia  

 

Para Etchepareborda y Habib, en el año 2000 dice que la dislexia es una dificultad para 

la descodificación o lectura de palabras, por lo que estarían alterados alguno de los 

procesos cognitivos intermedios entre la recepción de la información y la elaboración 

del significado. (Habib & Etchepareborda, 2000, pág. s/n), 

  

La dislexia es más buscado y conocido como un trastorno que afecta al aprendizaje y la 

electo escritura y ha hecho que muchos estudiantes que presentan dislexia sea por medio 

de una alteración del neurodesarrollo, se desarrolla más al presentar la dificultad de la 

lectura ya que esta empieza a generar de igual manera la falta de la comprensión y la 

memoria a corto plazo no es efectuada con su totalidad, la manera de orientarse hace 

que los estudiantes no se ubiquen en el espacio y se presente este tipo de dificultad y su 

desarrollo de las cualidades de las nociones espacio temporales. 

. (Dislexia, 2015, pág. s/n) 

 

16.3.-Disgrafía 

 

 La Digrafía está asociada a una defectuosa escritura mucho de ellos están apuntando a 

que es proviene de un trastorno neurológico o a la vez simplemente es intelectual es 

decir influye solo el medio en donde se rodea. (Univisión, 2016, pág. s/n) 

La digrafía dificulta el acto de escribir. Puede llevar a problemas de ortografía, mala 

caligrafía, y dificultad para poner los pensamientos por escrito. 

 

Existen dos tipos de Digrafía: 

Motriz 

Específica  
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D. Motriz: Es aquella que se evidencia problemas a nivel psicomotores, se manifiesta en 

lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo 

incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir. 

 

 D. Específica: Es aquella que presenta la persona la dificultad para reproducir las letras 

o palabras ya que esta no representa problemas a nivel motor, sino más bien se a la mala 

percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, es así que los 

trastornos del ritmo también juegan un papel importante en este componente  

Los niños que padecen esta digrafía pueden presentar: 

➢ Rigidez de la escritura: Con tensión en el control de la misma 

➢ Grafismo suelto: Con escritura irregular pero con pocos errores motores 

➢ Impulsividad: Escritura poco, controlada, letras difusas, deficiente organización 

de la página. 

➢ Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes dificultades 

➢ Lentitud y meticulosidad: Escritura muy regular, pero lenta, se afana por la 

precisión y el control 

 

16.4.-Discalculia  

 

La Discalculia es generada más como por una condición cerebral que esta afecta la 

capacidad de entender y trabajar con números y conceptos basados en el área de la 

matemática. El problema más común es “entender los números”. Esto se refiere a la 

comprensión intuitiva de cómo funcionan los números y cómo comparar y estimar 

cantidades en una secuencia numérica. (Pedagogía Magna) 

 Las habilidades que son afectadas por presentar Discalculia: 

➢ Aritmética 

http://www.definicion.org/tension
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/escritura
http://www.definicion.org/irregular
http://www.definicion.org/deficiente
http://www.definicion.org/escritura
http://www.definicion.org/escritura
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➢ Los Cálculos 

➢ La Memoria 

➢ La comprensión del lenguaje matemático 

➢ La habilidad Viso espacial 

➢ La medición 

16.5.-Aprendizaje no verbal  

 

Es importante mencionar que la palabra ayuda a alcanzar logros académicos, laborales, 

familiares, está basado en la comunicación tan importancia tiene el lenguaje en obtener 

lo que nosotros deseamos. esta dificultad  se presenta más en los escolares es son  

diagnosticados con el trastorno de Aprendizaje no Verbal es decir no pueden expresar 

sus intenciones con claridad a nivel verbal y una de las maneras  para poder ser 

atendidos es actuando de forma conductual y no siempre el adulto puede decodificar 

esta información claramente y lo consideran un niño o niña con problemas de conducta 

y también con problemas emocionales, cuando este factor de aprendizaje no verbal no 

es controlado de una manera adecuada se presenta problemas a nivel de autoestima en la 

adolescencia; como menciona  en su artículo autismo España “Scanners cerebrales en 

individuos con NLD confirman, a menudo, ligeras anormalidades en el hemisferio 

cerebral derecho. Las historias del desarrollo revelan que un número de niños que sufren 

trastornos de aprendizaje no verbal, y que han recibido atención clínica, han sufrido en 

algún momento de su desarrollo: (1) una lesión de moderada a severa en la cabeza, (2) 

tratamientos prolongados y repetitivos con radiación en la cabeza, o cerca de ella, (3) 

ausencia congénita del corpus callosum, (4) han sido tratados de hidrocefalia, o (5) se 

les ha extraído tejido cerebral del hemisferio derecho.” (Thompson, 1996, pág. s/n) 

Esta dificultad abarca muchas áreas que hay que trabajarlas e irlas mejorando con apoyo 

constante.     

16.6.-Función ejecutiva  

Al estar analizando sobre las funciones ejecutivas estamos acotando sobre muchos 

aspectos que envuelve a la toma de decisiones en los seres humanos, y estas se van 
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desarrollando como menciona  (Fletcher & Pineda, 1996, pág. s/n). Por tratarse de una 

función compleja, el trabajo de cada una de sus operaciones dependerá de factores 

múltiples, tales como la naturaleza de la tarea cognoscitiva, el entrenamiento 

académico, la ocupación, las destrezas automatizadas, las demandas de otras tareas 

simultáneas o secuenciales y la guía cognoscitiva principal de la tarea. esto ha llevado a 

que en la etapa de la adolescencia en los centros educativos empiecen a trabajar aún más 

esta función para que su criterio sea o se vaya formando más claramente, tomando en 

cuenta que los lóbulos frontales son aquellos que dar lugar a trabajar en la F.E. La 

complejidad de los lóbulos frontales es evidente en los diversos sistemas de conexiones 

recíprocas con el sistema límbico (sistema motivacional), con el sistema reticular 

activador (sistema de atención sostenida), con las áreas de asociación posterior (sistema 

organizativo de los reconocimientos), y con las zonas de asociación y las estructuras 

subcorticales (núcleos de la base) dentro de los mismos lóbulos frontales (sistema de 

control sobre las repuestas comportamentales) (Barbas, y otros, 1981, pág. s/n) 

16.7.-Distracción Cognitiva 

 

La distracción cognitiva se evidencia en su totalidad más en el área escolar es así por 

ello que los alumnos desenfocan su atención las clases y se presenta ahí los problemas 

de atención, es decir, al escuchar es estimulo externo se desconecta de las clases que 

está impartiendo la maestra, y ahí generamos de igual manera ansiedad en el escolar. El 

manejo y trabajo que se emplea ahí es empezar realizando una auto corrección de 

enfocar un objeto en un determinado tiempo y evitar la distracción, poco a poco irá 

reforzando. (Ortega E. , pág. s/n) 

16.8.-Dificultad en la compresión auditiva 

 

Este proceso de la dificultad en la compresión auditiva va más allá de poder decir que el 

niño o niña no pude escuchar, al contrario el escolar escucha muy bien los estímulos 

externos, al crearse la D.C.A esta más asociado a como el cerebro está empezando a 

codificar y procesar los sonidos que son percatados, desde la infancia se genera esta 

dificultad ya que no pueden entender muchas canciones en la adolescencia se generaría 
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el perder la secuencia de una conversación, generando así el trastorno del procesamiento 

auditivo. (Understood, 2014, pág. s/n) 

17.-Necesidades Educativas Especiales  

 

Según la UNESCO define a las NEE como “Las Necesidades Educativas Especiales 

están relacionadas con las ayudas y los recursos especiales que hay que proporcionar a 

determinados alumnos y alumnas que, por diferentes causas, enfrentan barreras para su 

proceso de aprendizaje y participación. Estos alumnos y alumnas pueden ser niños de la 

calle, niños trabajadores, con algún tipo de discapacidad, de poblaciones indígenas, etc.” 

(UNESCO, 1999, pág. s/n) 

Un campo amplio que se van derivando por algunos ejes las NEE que se van a desglosar 

a continuación y conocer que va más allá de una adaptación al currículo efectuando a la 

vez un valor emocional en aquellos estudiantes que presentan NEE asociadas o no a la 

discapacidad. 

De igual manera las NE se separan en dos campos las transitorias y permanentes a que 

nos referimos, al hablar de un alumno que presenta una NE de manera permanente es 

que siempre vivirá con ese tipo de discapacidad que la institución deberá tomar medidas 

claras para apoyar ese valor importante en la ayuda. Los alumnos que presentan NE 

transitorias son aquellas que en un tiempo determinado tiempo superaran dicha 

dificultad, pero de igual manera se tiene que trabajar en el alumno para que haya una 

mejoría mucho más rápida y efectiva. (OCUPACIONALES, pág. s/n) 

17.1.-Físicas 

 

Todos los  seres humanos somos diferentes en el aspecto de pensar y actuar ante una 

circunstancia que se presenta, por ello  es importante realizar una educación integrada 

en donde se pueda reforzar los principios de normalización, ayudando a las estructuras 

físicas que sean bien organizadas y trabajar con profesionales hacia un mismo objetivo, 

cuando este tema no es tomado en serio en una institución educativa no se está dando la 

atención indispensable sobre este importante acompañamiento que se está ejecutando tal 
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como lo menciona Juan Carlos Muñoz Días (Muñoz Díaz, 2006, pág. s/n). El maestro 

en particular y el resto de la comunidad educativa en general, han de ser sensibles a la 

problemática del deficiente en la sociedad, por ello deben proporcionarle una mejor y 

mayor educación que contribuya a su integración y a una mayor calidad de vida. 

(Martínez J. M., 2008, pág. s/n) 

17.2.-Psíquicas  

 

La Discapacidad Psíquica está más enfocada a una discapacidad intelectual o a un 

retraso mental que evita que el alumno que padece de esta discapacidad no logre 

desarrollar en un grado alto su capacidad cognoscitiva, la AAMR define que 

“…discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades conceptuales, 

sociales y prácticas.   Esta discapacidad comienza antes de los 18 años.” (Verdugo, 

2002, pág. s/n) 

18.-Atención   

 

A lo largo de la vida del ser humano muchas veces la supervivencia estaba enfocado en 

la atención, por ello el ambiente brindaba diferentes tipos de peligros y para evitarlos o 

evadirlos tenía que estar atento ante las circunstancias que se presentaba, en la 

actualidad desempeña de igual manera un factor importante para sobrellevar nuevos 

retos y asumirlos no existe una definición  única en donde se puede guiar, al contrario 

existen muchos autores que definen a la atención según sus estudios y a la vez todos 

apuntan a un mismo sentir como lo dice Reátegui en 1999  señala que la atención es un 

proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo, 

además es el responsable de filtrar información e ir asignándoos los recursos para 

permitir la adaptación interna del organismo en relación a las demandas externas. 

(Reátegui, 1999, pág. s/n) 
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18.1.-Atención sostenida  

 

La tención sostenida según (psicologíauned, pág. s/n)  es la capacidad del ser humano 

en mantener su proceso atencional ante un mencionado estimulo, y permanecer atento a 

ese estímulo si presenta alguna alteración o cambio y estar consciente de los cambios 

que se presenta, esta actividad se evidencia en un tiempo prolongado ya que al estar 

pendiente en el estímulo crea fatiga y cansancio. En el desarrollo escolar en el trabajo, 

en las labores es decir toda nuestra vida esta presentada acción de atención sostenida 

para efectuar una respuesta a lo observable. (Primaria, pág. s/n) 

18.2.-Atención dividida 

 

Este tipo de atención se caracteriza por que el sujeto está permanentemente pendiente de 

varios estímulos que se presentan en su entorno, este tipo de atención tiene que estar 

trabajando continuamente para que al momento de actuar sea de una forma eficaz y 

certera. 

18.3.-Atención involuntaria 

 

La atención involuntaria está relacionada a que el cuerpo se active de una manera no 

planificada ante un estímulo que se presenta en el ambiente, según el artículo LAS 

OPOSICIONES.NET algunos psicólogos han identificado que esta atención responde a 

reflejos y estos factores pueden ser ruidos, colores, imágenes, etc. estos estímulos 

lograran tomar en cuenta la activación de esta clase de atención. (Involuntaria, 2016, 

pág. s/n) 

18.4.-Atención voluntaria 

La atención voluntaria es la capacidad de concentrarnos ante un estímulo que se 

encuentra en el exterior, pero de una manera voluntaria es decir de nuestro interés, sin 

importar la variedad o tamaño del estímulo la atención voluntaria es siempre activa y 

consciente para un mejor análisis de lo observable. (lasoposiciones, 2016, pág. s/n) 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Enfoque de investigación: 

 

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger 

información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que 

se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la 

vida de los participantes. (Blasco & Pérez, 1998, pág. s/n) 

El enfoque que se va a realizar es cualitativo ya que se investigará la relación que tiene 

entre la depresión y el rendimiento académico. Se tomará datos en su totalidad de su 

medio natural. 

Tipo de investigación: 

Por el tipo de investigación, descriptiva se efectuará en obtener resultados y describirlos 

en todos sus componentes principales, una realidad. A la vez se utilizará conocimientos 

a nivel científico educativo, con el fin de conocer la relación que existe entre las dos 

variables planteadas anteriormente. Tomando en cuenta que no hay manipulación de 

variables, estas se observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural. 

Según Tamayo y Tamayo M. en su libro Proceso de Investigación Científica, la 

investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se 

hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se 

conduce o funciona en presente”. (Tamayo & Tamayo, Proceso de Investigación 

Científica, 2013, pág. s/n) 

Nivel de investigación: 

La relación entre la depresión y el rendimiento académico es verdaderamente 

importante, como se establece esta gran relación profundiza características amplias de 

acuerdo a su impacto generando un nivel profundo de investigación, una investigación 

descriptiva es la más adecuada para este proceso. 

La investigación Descriptiva: Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (Arias, 2006, pág. s/n) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está totalmente establecida como el fenómeno que se va a estudiar en su 

totalidad, junto al fenómeno que se establecerá en unidades, estas características se 

instaurará una relación entre los datos de investigación junto al fenómeno. (Tamayo & 

Tamayo, Tesis de investigación, 1997, pág. s/n) 

Para aquello la población será la Unidad Educativa Agropecuario “Eduardo Salazar 

Gómez” 

La Muestra simplemente se caracteriza por las partes que conforman toda la población y 

extraemos una pequeña parte para el estudio. 

Para ello se conformará una muestra de 208 estudiantes de la Unidad Educativa 

Agropecuario “Eduardo Salazar Gómez” 

Número Extracto Población 

1 Paralelo A(octavo) 35 

2 Paralelo B(octavo) 35 

3 Paralelo C(octavo) 35 

4 Paralelo A(noveno) 35 

5 Paralelo B(noveno) 33 

6 Paralelo C (noveno) 35 

 TOTAL 208 

Fuente: Secretaria de la de la Unidad Educativa Agropecuario “Eduardo Salazar 

Gómez” 
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems  Instrumento 

Variable 

independiente: 

Depresión. 

Estado que el 

ser humano 

experimenta 

procesos 

emocionales 

negativos, que 

engloban todos 

los campos 

emocionales. 

➢ Distimia 

estado 

 

➢ Presencia 

de 

afectividad 

negativa 

➢ Estoy 

animado/a 

➢ Estoy 

entusiasmad

o/a 

➢ Me siento 

bien 

➢ Me siento 

enérgico/a 

➢ Estoy 

contento 

➢ Estoy triste 

➢ Estoy 

decaído 

➢ Me siento 

desdichado

/a 

IDER: 

inventario de 

Depresión 

Estado-Rasgo 

 
➢ Eutimia 

estado 

➢ Ausencia 

de 

afectividad 

positiva 

➢ Distimia 

rasgo 

 

 

➢ Evalúa 

Decaimient

o, 

desgracia, 

tristeza 

➢ Eutimia 

rasgo 

➢ Trata de 

forma 

inversa el 

disfrutar de 

la vida la 

plenitud, la 

dicha, la 

esperanza y 

la energía 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems  Instrumento 

Variable 

dependiente: 

Rendimiento 

académico. 

Capacidad. 

Evaluación del 

conocimiento 

adquirido en 

los procesos 

académicos.  

➢ Domina 

los 

aprendizajes 

requeridos    

9,00-10,00 

 

 

 Observación 

cuadro de 

promociones 

 

 

 

➢ Alcanza 

los 

aprendizajes 

requeridos 

7,00-8,99 

 

➢ Está 

próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos 

4,01-6,99 

 

➢ No alcanza 

los 

aprendizajes 

requeridos 

<_ 4 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La técnica de investigación puede ser un conjunto de reglas, operaciones que guíen al 

manejo del instrumento de recopilación de datos. 

En esta se destaca la técnica documental, esta se encarga de la obtención de datos 

totalmente de la fuente primaria ya que se someterán al proceso de análisis, mediante 

este proceso se puede establecer datos de fuentes secundarias como: libros, folletos, 

revistas, periódicos y boletines. (Tamayo & Silva) 

El instrumento a utilizar es el test IDER es un inventario muy breve (20 elementos) 

destinado a evaluar por una parte el grado de afectación (Estado) y por otra 

la frecuencia de ocurrencia (Rasgo) que el sujeto muestra en relación con los 

componentes afectivos de la depresión. (Spielberger). 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

 

El Cuestionario IDER permite descubrir la depresión destinado a Adolescentes, jóvenes 

y adultos desde una concepción estrictamente estandarizada y a la vez presenta 20 

preguntas cortas. Con la finalidad de poder averiguar la consistencia del instrumento, se 

efectuó al análisis por medio del programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) en su versión número 14, en el trabajo realizado se aplicó el coeficiente de 

fiabilidad Alfa de Cronbach. 
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CAPÍTULO IV 

Presentación de Resultados 

Tabla N°1 

Depresi
ón Escala cualitativa 

Escala 
cuantitativa (x) 

Personas 
(f) 

Porcent
aje 𝒇 . 𝒙 𝒙^𝟐 𝒇 . 𝒙^𝟐 

75- 
más= Depresión Rasgo 1 73 

17,55% 
73 1 73 

0-74 = 
No presenta Depresión 
Rasgo 2 135 

32,45% 
270 4 540 

75 - 
más= Depresión Estado 3 86 

20,67% 
258 9 774 

0-74 = 
No presenta Depresión 
Estado 4 122 

29,33% 
488 16 1952 

   

416 
100% 108

9 
 

3339 

  

TOTAL/2 208 
 544,

5 
 

1669,
5 

 

 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura:  

σ: Desviación típica  

∑ f: Sumatoria de las frecuencias. 

∑ x: variables (calificaciones)  

n: número total de datos 

1.  Cálculo de la media aritmética 

  

(𝑥_𝑒 ) ̅ = (∑𝑓. 𝑥_𝑒)/𝑛_𝑒 = 544,5/208 = 2,62 

 

2. Cálculo de la desviación estándar 

 

𝜎_𝑒 = √((∑ 𝒇 .〖𝒙_𝒊〗^𝟐)/𝑛_𝑒 −〖 (𝑥_𝑒 ) ̅〗^2 ) 

𝜎_𝑒 = √(1669,5/208 −〖 2,62〗^2 ) 
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𝜎_𝑒 = √1,162 

𝜎_𝑒 = 1,08 

Gráfico N°1 

 

Análisis e interpretación. 

De la totalidad de los 208 estudiantes un 18% de estudiantes presentan depresión Rasgo, 

el 32% de estudiantes No presentan depresión Rasgo, el 21% de estudiantes presentan 

depresión Estado, el 29% de estudiantes No presentan depresión Estado. 

Estos resultados nos proporcionan identificar que un 39% de la población presenta 

depresión.  

  

18%

32%
21%

29%

IDER

Depresión Rasgo No presenta Depresión Rasgo

Depresión Estado No presenta Depresión Estado
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Tabla N°2 

ANALISIS DE DATOS 

Escala Cualitativa 

 

 

Escala 

Cuantitativ

a (x) 

Alumn

os (f) 

Porcent

aje 

𝒇 . x 𝑥2 𝑓 . 𝒙2 

Supera los aprendizajes 

requeridos  

  

10 4 1,92% 40 100 400 

Domina los aprendizajes 

requeridos 

9 43 20,67% 387 81 3483 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 

8 82 39,42% 656 64 5248 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos  

7 74 35,58% 518 49 3626 

Esta próxima a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

6 5 2,40% 30 36 180 

Esta próxima a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

5 0 0% 0 25 0 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

4 0 0% 0 16 0 

 208 100% 1631  12937 

 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura:  

 

𝜎: Desviación típica  

∑ f: Sumatoria de las frecuencias. 

∑ x: variables (calificaciones)  

n: número total de datos 
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1.  Cálculo de la media aritmética 

  

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ 𝑓. 𝑥𝑒

𝑛𝑒
=

1631

208
= 7,84 

 

2. Cálculo de la desviación estándar 

 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝒇 . 𝒙𝒊

𝟐

𝑛𝑒
−  𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒 = √
12937

208
−  7,8412 

𝜎𝑒 = √0,716 

𝜎𝑒 = 0,85 
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Gráfico N°2 

 

 

 

De la totalidad de los 208 Estudiantes el 2% equivalente a 4 estudiantes superan los 

aprendizajes con un total de su calificación de 10 sobre 10, el 21% equivalente a 43 

estudiantes dominan los aprendizajes requeridos con un total de su calificación de 9 

sobre 10, el 39% equivalente a 82 estudiantes alcanza los aprendizajes requeridos con 

un total de su calificación de 8 sobre 10, el 36% equivalente a 74 alcanza los 

aprendizajes requeridos con un total de su calificación de 7 sobre 10, el 2% equivalente 

a 5 está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos con un total de su calificación 

de 6 sobre 10, y finalmente los estudiantes con calificaciones de 5/10 no hay registrado 

ninguno y la calificación 4/10 o calificaciones inferiores equivalentes a 0 estudiantes 

tienen un porcentaje de 0%. 

2% 21%

39%

36%

2%
0% 0%

RENDIMIENTO ACADÉMICO

Supera aprendizajes requeridos

Domina  los aprendizajes  requeridos

Alcanza los aprendizajes requeridos

Alcanza los aprendizajes requeridos

Esta próxima a alcanzar  los aprendizajes requeridos

Esta próxima a alcanzar  los aprendizajes requeridos

No  alcanza los aprendizajes requeridos
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Estos resultados nos proporcionan identificar que un 38% de la población presenta notas 

no favorables. 

 

Gráfico N°3 

 

Elaborado por: Alexis David Yépez 

Se puede evidenciar que el porcentaje entre las variables tiene mucha aproximación una 

de la otra es decir existe una similitud en el porcentaje de estudiantes que presenta 

depresión y a la vez presentan notas no favorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49%

51%

COMPARACIÓN ENTRE VARIABLES

Notas no favorables Depresión
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Gráfico N°4 

 

 

Elaborado por: Alexis David Yépez 

Se evidencia que a nivel de paralelos el Octavo “A” con un 27% que es el curso con 

más estudiantes que presentan Depresión acompañado con notas no favorables. 

Tabla N°3 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

Cálculo de correlación. 

Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un 

nivel por intervalos o de razón. 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa  

Supera los aprendizajes requeridos  10 

Domina los aprendizajes requeridos 9 

8vo "A"
27%

8vo "B"
21%

8vo "C"
25%

9no "A"
0%

9no "B"
4%

9no "C"
23%

PARALELOS 
Nivel de depresión-R.A
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Alcanza los aprendizajes requeridos 8 

Alcanza los aprendizajes requeridos  7 

Esta próxima a alcanzar los aprendizajes requeridos 6 

Esta próxima a alcanzar los aprendizajes requeridos 5 

No alcanza los aprendizajes requeridos 4 

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa  

Depresión Rasgo 1 

No presenta Depresión Rasgo 2 

Depresión Estado 3 

No presenta Depresión Estado 4 

 

 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas 

de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes 

o casos. 

 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón. 

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es 
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decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad 

constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

 

–0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

–0.75 = Correlación negativa considerable. 

–0.50 = Correlación negativa media. 

–0.25 = Correlación negativa débil. 

–0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 

Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante.) 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, 

la magnitud de la correlación. 

El coeficiente de correlación lineal es el cociente entre la covarianza y el producto de 

las desviaciones típicas de ambas variables. 

El coeficiente de correlación lineal se expresa mediante la letra r 

r =
σxy

σxσy
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Usando la hoja de cálculo de Microsoft (Excel) para calcular el coeficiente de 

correlación Pearson se tiene: 

r = −0,98270763 

Este coeficiente se obtuvo a partir de las escalas, tomadas a partir del análisis 

matemático correspondiente: 

 

 

Y de acuerdo con la escala que estima Hernández Sampieri y el valor de la correlación 

se aproximan a -1 entonces se tiene una correlación negativa perfecta. 

Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo 

Para establecer las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza 

definidos por la siguiente ecuación para un intervalo de 95% de aceptación;   

Nivel de confianza =  (1 − α). 100% ; donde el nivel de significancia "α" será igual al 

5%: 

Nivel de confianza =  (1 − α). 100% 

95% = (1 − α). 100% 

α = 1 −
95%

100%
 

α = 0,05 

α = 5% 

Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución: 

Depresión Rendimiento 

1 10 

2 9 

3 8 

4 6 
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α =
5%

2
 

α = 2,5% 

En la estimación del intervalo de confianza, en una distribución normal realizamos el 

cociente del nivel de confianza entre dos, valor que corresponde a la simetría de cola 

superior e inferior de dicho repartimiento:  

Para un nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% dividido entre dos, obtendremos 

un valor resultante de 0,475, valor que pertenece en la tabla de distribución normal de 

probabilidades a un número z=1,96 equivalente al 2,5%; valor teórico proporcionado a 

las zonas de rechazo de una distribución normal Z. 

Mediante el cálculo de la prueba estadística de distribución normal Z se descarta la 

hipótesis nula si: 

El valor calculado zc se encuentra en las zonas de rechazo, es decir; zc< -zt; siendo zt = 

-1,96 equivalente al 2,5% o también si zc>-zt; para un zt= 1,96 correspondiente al 2,5%; 

donde el valor teórico zt, tiene un nivel de significancia α =0,05 perteneciente al 5% en 

su forma porcentual; siendo  𝛼 la máxima cantidad de error que se está dispuesto a 

aceptar para dar como válida a la hipótesis de investigación, teniendo una zona de 

aceptación del  95 % ;  con lo cual se descarta la hipótesis nula.  

Cálculos con la prueba paramétrica Z “Determinación de la función pivotal Z” 

 Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

 xe̅: Media aritmética 1 

xc̅: Media aritmética 2 

σe: Desviación típica 1 

σc: Desviación típica 2 

 ne : Número de estudiantes 1 

 nc: Número de estudiantes 2 

Los datos son: 



81 
 

 

 

 

 

 

 

Al comparar el valor de Z calculado y el valor de Z teórico, tenemos que:         

Zc > 𝑍𝑡 

4,78 > 1,96 

Podemos observar que ZC = 54,78 está en la zona de rechazo lo cual implica que se 

descarta la hipótesis nula, Ho:  xe̅ = xc̅    y se acepta la hipótesis de investigación Hi: 

xe̅ ≠ xc̅  . 

Gráfico N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cálculo de Z en el programa Geogebra 

1,96 -1,96 

𝑥𝑒̅̅ ̅: 7,84 

𝑥𝑐̅̅̅: 2,62 

𝜎𝑒: 0,85 

𝜎𝑐: 1,08 

 𝑛𝑒 : 208 

 𝑛𝑐: 37 

 

𝑍 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥𝑐̅̅̅

√
𝜎𝑒

2

 𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

 𝑛𝑐

 

 

𝑍 =
7,84 − 2,62

√0,852

 208
+

1,082

 208

 

 

𝑍_𝐶 = 54,78 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se puede identificar que por medio del coeficiente de Pearson es lo resultados se 

evidencia que existe una relación entre las dos variables que se tomaron muy en cuenta 

en esta investigación, es decir depresión y Rendimiento académico. AL estudiante 

presentar una depresión presenta de igual manera un rendimiento no favorable. 

TÁCTICAS DE INTERVENCIÓN PARA SUPERAR LA DEPRESIÓN EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Dentro de la institución: 

• Sensibilizar al estudiante para obtener mayor apego ante la dificultad. 

• Establecer un vínculo afectivo favorable. 

• Comunicar a los padres sobre la etapa de depresión que está pasando el hijo. 

• Remitir a terapia familiar a todos los integrantes de la familia. 

• Remitir a un profesional para tratar el caso del alumno. 

• Tener seguimiento ante el avance terapéutico del alumno. 

• Los maestros trabajarán en mantener una ayuda de animar al estudiante en todo 

momento. 

Fuera de la institución: 

El profesional podrá trabajar con mucha más claridad ante el caso, utilizando estas 

tácticas. 

• Psicoterapia Cognitiva conductual. 

• Farmacológica. 

• Establecer una relación terapéutica. 

• Inspirar confianza 

• Actitud positiva 

• Destacar el trabajo en equipo 

• conocer el paradigma personal del paciente. 
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• Comprender las quejas del paciente y transformarlas en síntomas –objetivo 

(Evaluación) 

• Explicarle el modelo cognitivo de la depresión y demostrarle cómo influyen las 

cogniciones en las emociones. 

• Aplicar técnicas conductuales. 

• Lista de actividades potencialmente agradables 

• Lista de actividades de dominio. 

• Programa semanal de actividades. 

• Asignación de tareas. 

• Aplicación de técnicas cognitivas 

• Traducir o reducir pensamientos a su esencia 

• Métodos para cambiar esquemas disfuncionales. 

• Utilizar al paciente para hallar contraargumentos 

• Neutralizar los supuestos relacionados con la autoestima. 

• Demostrarle que la felicidad es algo gradual, transitorio y 

dinámico. 

• Esquema para el tratamiento del paciente con ideas o planes suicidas 

• Indagar si tiene este tipo de ideas es decir hablar. 

• Empatía: mostrarse comprensivo 

• Pedirle que aplace la decisión un tiempo 

• Indagar si hay problemas reales. 

• Procurar que tenga apoyo social. 

(Beck) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

➢ La presente investigación sobre depresión y rendimiento académico en los 

estudiantes de 8vo y 9no de Educación General Básica se pudo constatar entre 

ambas variables una relación, es decir, el estudiante que presenta depresión de 

igual manera se altera su rendimiento académico. 

 

➢ Por medio del estudio realizado se evidencio que un 39% de los estudiantes 

presenta depresión a nivel de estado y rasgo, donde generalmente se observa de 

ellos mismo una persona sin deseos de superarse emocionalmente. 

 

➢ Los resultados que nos proporcionó la U.E las calificaciones, se identificó que 

un 38% de estudiantes están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

 

Recomendaciones: 

➢ La comunidad educativa siempre tiene que estar fomentando la autoestima en 

cada una de los y las estudiantes. 

 

 

➢ Los docentes tienen que estar preparados en conocimientos sobre la depresión y 

como intervenir cuando se presente en los estudiantes. 

 

➢ Implementar charlas educativas sobre el Autoestima. 

 

 

➢ Implementar charlas con los padres de familia, sobre el gran problema que se 

presenta en los estudiantes a nivel emocional y cognoscitivo cuando caen en los 

cuadros depresivos. 

 

 

➢ Fomentar una comunicación saludable entre cada miembro de la familia ya que 

ayudará a extender el campo de la confianza y ayuda mutua. 

 

 

➢ Efectuar acciones deportivas en donde el estudiante y el docente puedan 

establecer conexiones de comunicación. 

  



85 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

• Abraham, Klein, Rank, Spitz, Anthony, Scott, & Seisdedos. (16 de Julio de 2003). 

psicopedagogia.com. Obtenido de Depresión y rendimiento académico: 

http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=311 

• Actual, P. (2016). Definición de Aptitud. Recuperado el 1 de Diciembre de 2016, 

de http://www.definicionabc.com/social/aptitud.php 

• Adolescencia., G. d. (Febrero de 2010). Principales síntomas clínicos acompañantes 

en la depresión infanto-juvenil. Recuperado el 3 de Noviembre de 2016, de 

http://www.guiasalud.es/egpc/depresion_infancia/completa/apartado04/definicion.h

tml 

• Agudelo Vélez, D. M. (2 de Junio de 2009). Distimia estado. Recuperado el 9 de 

Diciembre de 2016, de http://www.redalyc.org/html/801/80111899011/ 

• Agudelo Vélez, D. M. (2 de Julio de 2009). Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal. Recuperado el 9 de Diciembre de 2016, de 

http://www.redalyc.org/html/801/80111899011/ 

• Agudelo Vélez, D. M. (2 de Junio de 2009). Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal. Recuperado el 2 de Diciembre de 

2016, de http://www.redalyc.org/html/801/80111899011/ 

• Alcalay, & Antonijevic. (1987). EL RENDIMIENTO ACADÉMICO:CONCEPTO, 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Recuperado el 22 de Septiembre de 2016, 

de http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.htm 

• Alfageme, B. (s.f.). Una introducción al aprendizaje colaborativo. Recuperado el 4 

de Septiembre de 2016, de 



86 
 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10768/Alfageme2de3.pdf;jsessionid=0

D0A5209741AD4A67C5990189DC07E28?sequence=2 

• alliance, E. (2016). Fight Depression. Recuperado el 8 de Noviembre de 2016, de 

http://ifightdepression.com/es/index.php?id=6721 

• Almaguer. (1998). EL RENDIMIENTO ACADÉMICO:CONCEPTO, 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Recuperado el 12 de Diciembre de 2016, 

de http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.htm 

• Almudena García, A. (s.f.). La depresión en adolescentes. Recuperado el 9 de 

Noviembre de 2016, de American Psychiatric Association del Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales: 

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ84-07.pdf 

• Amidon, & Hunter. (1996). La relación maestro-alumno como motivación del 

aprendizaje. Recuperado el 26 de Septiembre de 2016, de 

http://genesis.uag.mx/posgrado/revistaelect/educa/edu005.htm 

• aprendizaje, T. d. (2013). aprendizaje perceptivo. Obtenido de 

http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje 

• aprendizaje, T. d. (2013). 10 ejemplos.com. Obtenido de 

http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje 

• aprendizaje, T. d. (2013). Aprendizaje Auditivo. Obtenido de 

http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje 

• aprendizaje, T. d. (2013). aprendizaje de mantenimiento. Obtenido de 

http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje 

• aprendizaje, T. d. (2013). Aprendizaje innovador. Obtenido de 

http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje 



87 
 

• Aprendizaje, T. d. (2013). Aprendizaje Kinestesico. Obtenido de 

http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje 

• Aprendizaje, T. d. (2013). aprendizaje latente. Obtenido de 

http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje 

• Aprendizaje, T. d. (2013). Aprendizaje observacional. Obtenido de 

http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje 

• Aprendizaje, T. d. (2013). Aprendizaje por descubrimiento. Obtenido de 

http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje 

• Aprendizaje, T. d. (2013). aprendizaje significativo. Obtenido de 

http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje 

• Aprendizaje, T. d. (2013). Aprendizaje Visual. Obtenido de 

http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje 

• Arias. (2006). Virtual urbe. Recuperado el 14 de Enero de 2017, de 

http://virtual.urbe.edu/tesispub/0092813/cap03.pdf 

• Arias, S. B. (2012). Psicológicamente hablando. Recuperado el 5 de Diciembre de 

2016, de http://www.psicologicamentehablando.com/como-superar-una-ruptura-

amorosa/ 

• Avila, A. (1990). Psicodinámica de la depresión. Recuperado el 12 de Noviembre 

de 2016, de http://www.um.es/analesps/v06/v06_1/04-06_1.pdf 

• Ávila, A. (1990). Psicodinámica de la depresión. Recuperado el 8 de Noviembre de 

2016, de http://www.um.es/analesps/v06/v06_1/04-06_1.pdf 

• Ayala Crespo, C. M. (2011). Niveles de depresión en pacientes que reciben 

fisioterapia debido a traumatismos. Recuperado el 2 de Septiembre de 2016, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1898/1/T-UCE-0007-19.pdf 



88 
 

• Barbas, Mesulam, Bustamante, Rosyold, Mishkin, & Reep. (1981). LA FUNCION 

EJECUTIVA Y SUS TRASTORNOS. Recuperado el 18 de Noviembre de 2016, de 

http://www.uninet.edu/neurocon/congreso-1/conferencias/neuropsicologia-2-4.html 

• Beck, A. (s.f.). Terapia conitiva para la depresión. Recuperado el 15 de Enero de 

2016, de http://www.cat-barcelona.com/pdf/biblioteca/depresion/5_-_tcbeck.pdf 

• Beek, A. (s.f.). Terapia Cognitiva. Recuperado el 16 de Octubre de 2016, de 

Psicología y Mente: https://psicologiaymente.net/clinica/terapia-cognitiva-aaron-

beck#! 

• Bellack, A. S., Mueser, K. T., Gingerich, S., & Agresta, J. (s.f.). ORIENTACION 

PARA PROFESIONALES SOBRE EL ENTRENAMIENTO EN DESTREZAS 

SOCIALES. Recuperado el 14 de Octubre de 2016, de 

http://www.mirecc.va.gov/visn5/training/sst/sst_ORIENTACION_PARA_PROFES

IONALES_SOBRE_EL_ENTRENAMIENTO_EN_DESTREZAS_SOCIALES.pdf 

• Bisquerra Alzina, R. (2008). Eutimia. Recuperado el 22 de Octubre de 2016, de 

http://www.salud180.com/salud-z/eutimia 

• Blackmore, S. R. (1725). Historia de la depresión. Recuperado el 1 de Diciembre de 

2016, de https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_depresi%C3%B3n 

• Blasco, & Pérez. (1998). Enciclopedia virtual. Recuperado el 2017 de Enero de 14, 

de Enfoque cualitativo: http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html 

• Boeree, C. G. (s.f.). Teorías de la personalidad. Recuperado el 25 de Septiembre de 

2016, de Sigmund Freud: http://webspace.ship.edu/cgboer/freudesp.html 

• Bowlby, J. (1983). Psiclogía Online. Recuperado el 9 de Noviembre de 2016, de 

Hablemos de Duelo Migratorio: http://www.psicologia-

online.com/monografias/hablemos-de-duelo-migratorio/ 



89 
 

• Bricklin, & Bricklin. (1988). EL RENDIMIENTO ACADÉMICO:CONCEPTO, 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Recuperado el 8 de Diciembre de 2016, de 

http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.htm 

• Brula, R. (1621). Trastorno Depresivo Infantil. Recuperado el 5 de Noviembre de 

2016, de http://www.centrelondres94.com/files/trastorno_depresivo_infantil.pdf 

• Caribe, C. E. (2011). El Universo. Recuperado el 5 de Diciembre de 2016, de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/26/nota/2083806/acoso-escolar-se-

torna-mas-violento-aulas 

• Carlson, & Col. (2003). Programa de intervención psicoeducativo para el apoyo del 

paciente con cáncer. Recuperado el 21 de Octubre de 2016, de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

05822007000100012 

• Catalunya, G. d. (21 de 12 de 2012). Sin Permiso. Recuperado el 18 de Diciembre 

de 2016, de ¿Por qué la derecha no ve (o no quiere ver) la relación entre pobreza, 

depresión y suicidios?: http://www.sinpermiso.info/textos/por-qu-la-derecha-no-ve-

o-no-quiere-ver-la-relacin-entre-pobreza-depresin-y-suicidios 

• Cognotivismo. (s.f.). Obtenido de http://uoctic-

grupo6.wikispaces.com/Cognitivismo 

• Comercio, D. E. (10 de Junio de 2012). El COmercio. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/tendencias/10-pacientes-diagnosticado-depresion.html 

• Coppen, Lapin, & Oxenkrug. (s.f.). Depresión - Biología de los Trastornos 

Afectivos. Recuperado el 29 de Octubre de 2016, de Google: 

https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=AR54WJaxLPDP8AeQhJGgDw#q=La

s+primeras+hip%C3%B3tesis+biol%C3%B3gicas+valorables+fueron+la+de+la+d



90 
 

eficiencia+catecolam%C3%ADnica+(Schildkraut%2C+1965%3B+Bunney+y+Dav

is%2C+1965)+y+la+hip%C3%B3tesis+de+la+deficiencia+i 

• Cuevasa. (2002). Estrategias de aprendizaje en el aula. Recuperado el 12 de 

Septiembre de 2016, de http://www.monografias.com/trabajos89/estrategias-

aprendizaje-aula/estrategias-aprendizaje-aula.shtml 

• Definiciones, Pérez Porto, J., & Merino, M. (2008). Definiciones. Recuperado el 18 

de Noviembre de 2016, de http://definicion.de/aptitud/ 

• Dia, N. A. (6 de Marzo de 2015). La depresión, un problema de salud pública. 

Recuperado el 17 de Septiembre de 2016, de http://noticiaaldia.com/2015/03/la-

depresion-un-problema-de-salud-publica/ 

• Dislexia, L. (2015). Dislexia. Recuperado el 26 de Noviembre de 2016, de 

http://www.ladislexia.net/ 

• e, R. C. (Diciembre de 2010). TRASTORNO BIPOLAR (MANÍACO 

DEPRESIVO). Recuperado el 17 de Enero de 2017, de 

http://www.sepsiq.org/file/Royal/TRASTORNO%20BIPOLAR.pdf 

• E., S., & Aguirre, C. (2012). CONFIRMAR SI LAS TEORÍAS 

PSICODINÁMICAS DE FREUD Y ABRAHAM, EXPLICAN LOS 

TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES (MELANCOLIA). Recuperado el 19 

de Noviembre de 2016, de http://studylib.es/doc/6362993/confirmar-si-las-

teor%C3%ADas-psicodin%C3%A1micas-de-freud-y 

• Ecuador, M. d. (20 de Junio de 2013). Recuperado el 23 de Noviembre de 2016, de 

prohíbe la tenencia, el consumo y la comercialización de drogas en instituciones 

educativas: https://educacion.gob.ec/el-ministerio-de-educacion-prohibe-el-

consumo-y-la-comercializacion-de-drogas-en-instituciones-educativas/ 



91 
 

• Ekhine. (2013). Tipos de aprendizaje. Recuperado el 16 de Octubre de 2016, de 

http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje 

• Elsevier. (2 de Julio de 2010). Psiquiatría Biologica. Recuperado el 23 de Octubre 

de 2016, de http://www.elsevier.es/es-revista-psiquiatria-biologica-46-articulo-la-

inflamacion-sus-desencantos-papel-S1134593410000266?redirectNew=true 

• ENNA. (24 de Enero de 2014). El Universo. Recuperado el 2 de Diciembre de 

2016, de http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/26/nota/2083806/acoso-

escolar-se-torna-mas-violento-aulas 

• European. (s.f.). Imagen. Obtenido de 

http://ifightdepression.com/es/index.php?id=6721 

• Físico, B. (s.f.). Obtenido de http://definicion.de/bullying/ 

• Fize. (2007). Terapia Infantil y Juvenil. Recuperado el 24 de Septiembre de 2016, 

de http://terapiainfantilyjuvenil.blogspot.com/2013/07/la-presion-escolar-es-causa-

de-suicidio.html 

• Fletcher, & Pineda. (1996). LA FUNCION EJECUTIVA Y SUS TRASTORNOS. 

Recuperado el 16 de Septiembre de 2016, de 

http://www.uninet.edu/neurocon/congreso-1/conferencias/neuropsicologia-2-4.html 

• Flour, & Buchanan. (2003). Adolescencia y depresión. Recuperado el 14 de 

Octubre de 2016, de http://docplayer.es/18186532-Adolescencia-y-depresion.html 

• Founcault. (2003). ScieloBrasil. Recuperado el 28 de Octubre de 2016, de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

32832009000200007 

• García, M., & Corominas, F. (s.f.). El apoyo en familia y a la familia. Recuperado 

el 22 de Noviembre de 2016, de Educar en positivo: 

http://www.fluvium.org/textos/familia/fam317.htm 



92 
 

• Giraldo, & Mera. (2000). EL RENDIMIENTO ACADÉMICO:CONCEPTO, 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Recuperado el 14 de Diciembre de 2016, 

de http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.htm 

• Goleman. (1996). EL RENDIMIENTO ACADÉMICO:CONCEPTO, 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Recuperado el 2 de Novimebre de 2016, de 

http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.htm 

• Goleman. (1996). La inteligencia emocional según Goleman. Recuperado el 13 de 

Noviembre de 2016, de https://sobretodolavida.com/2013/07/03/la-inteligencia-

emocional-segun-goleman/ 

• Gonzáles Gutierres, E. W. (2015). Procesos pedagogicos y didacticos 2015. 

Recuperado el 23 de Noviembre de 2016, de 

http://es.slideshare.net/edgardgonzalesgutierrez1/procesos-pedagogicos-y-

didacticos-2015 

• Gonzáles, J. (28 de Enero de 2001). Fracaso Escolar. Recuperado el 20 de 

Septiembre de 2016, de https://www.nodo50.org/igualdadydiversidad/g_fra-es.htm 

• González Pardo, H., & Pérez Álvarez, M. (s.f.). La intervencion de trastornos 

mentales. Recuperado el 21 de Diciembre de 2016, de 

http://www.asmi.es/arc/doc/La_invencion_de_enfermedades_mentales.pdf 

• González, & Monjas. (2000). INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES 

SOCIALES. Recuperado el 30 de Octubre de 2016, de 

https://inteligenciaemocionalyhabilidadessociales.wordpress.com/habilidades-

sociales/consecuencias-de-la-falta-de-habilidades-sociales/ 

• Guadarrama, L., Escobar, A., & Zhang, L. (2 de Marzo de 2006). Bases 

neuroquímicas y neuroanatómicas de la depresión. Recuperado el 26 de Septiembre 

de 2016, de http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2006/un062h.pdf 



93 
 

• Guadarrama, L., Escobar, A., & Zhang, L. (s.f.). Bases neuroquímicas y 

neuroanatómicas de la depresión. Recuperado el 29 de Septiembre de 2016, de 

http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no49-2/RFM49208.pdf 

• Guadarrama, L., Escobar, A., & Zhang, L. (s.f.). Bases neuroquímicas y 

neuroanatómicas de la depresión. Recuperado el 27 de Octubre de 2016, de 

http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no49-2/RFM49208.pdf 

• Guadarrama, L., Escobar, A., & Zhang, L. (s.f.). Bases Neuroquímicas y 

neuroanatómicas de la depresión. Recuperado el 25 de Noviembre de 2016, de 

http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no49-2/RFM49208.pdf 

• Guadarrama, L., Zhang, L., & Escobar, A. (s.f.). Bases neuroquímicas y 

neuroanatómicas de la depresión. Recuperado el 27 de Octubre de 2016, de 

http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no49-2/RFM49208.pdf 

• Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión Mayor en el Adulto. 

(2008). Recuperado el 29 de Septiembre de 2016, de 

http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_424_Dep_Adult_resum.pdf 

• Habib, & Etchepareborda. (2000). ¿Qué es la dislexia? Recuperado el 22 de 

Septiembre de 2016, de http://www.ladislexia.net/definicion-dislexia/ 

• Involuntaria, A. (2016). Lasoposiciones. Recuperado el 12 de Septiembre de 2016, 

de http://lasoposiciones.net/caracteristicas-de-la-atencion.html 

• J., A. (2000). Psicología Online. Obtenido de http://www.psicologia-

online.com/monografias/hablemos-de-duelo-migratorio/ 

• Jellinek, E. (Septiembre de 29 de 2012). Asociación de Alcoolicos rehabilitados. 

Recuperado el 17 de Diciembre de 2016, de 

http://alcoholicosrehabilitados.blogspot.com/2012/09/fases-del-alcoholismo.html 



94 
 

• Jimenez, M., Gallardo, G., Villasenor, T., & Gonzáles, A. (2013). Revista 

Colombiana de Psiquiatría. Recuperado el 3 de Octubre de 2016, de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0034-

74502013000200008&script=sci_abstract&tlng=es 

• Keller, & Wood. (1992). Las amistades infantiles: Desarrollo, funciones y pautas de 

intervención en la escuela. Recuperado el 13 de Septiembre de 2016, de 

http://www.investigacionenlaescuela.es/articulos/16/R16_5.pdf 

• King, M. W. (27 de Abril de 2016). Bioquímica de la Transmisión Nerviosa. 

Recuperado el 29 de Octubre de 2016, de 

http://themedicalbiochemistrypage.org/es/nerves-sp.php 

• Kraaij, Garnefski, Wilde, J. d., & Disjkstra. (2003). Adolescencia y Depresión. 

Recuperado el 10 de Octubre de 2016, de 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/viewFile/1204/1755 

• Lapkin, E. (2014). Entender las dificultades con la lectura. Recuperado el 11 de 

Septiembre de 2016, de https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-

issues/child-learning-disabilities/reading-issues/understanding-your-childs-trouble-

with-reading 

• lasoposiciones. (2016). Atención voluntaria. Recuperado el 14 de Diciembre de 

2016, de http://lasoposiciones.net/atencion-voluntaria.html 

• Levbab, I. (23 de Agosto de 1990). ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y 

POBREZA EXTREMA EN AMERICA. Recuperado el 4 de Octubre de 2016, de 

Organización Panamericana de la Salud: 

https://erradicacionhambreypobrezaame.wordpress.com/page/8/ 

• Maes, & Hallaron, C. (s.f.). Aspectos inmunológicos en la depresión. Recuperado el 

25 de Septiembre de 2016, de 



95 
 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

05822009000400010 

• Márquez. (2007). Derecho Familiar. Recuperado el 21 de Noviembre de 2016, de 

http://abogadosujatderechofamiliar.blogspot.com/2013/04/definicion-y-significado-

de-divorcio.html 

• Martin. (2003). Tecnomania. Recuperado el 16 de Diciembre de 2016, de 

https://robles585.wordpress.com/2007/11/10/autoestima/ 

• Martínez, C., Rúa, A., Redondo, R., & Fabra, M. (2010). Influencia del Nivel 

Educativo de los Padres en el Rendimiento Académico. Recuperado el 28 de 

Septiembre de 2016, de 

http://2010.economicsofeducation.com/user/pdfsesiones/113.pdf 

• Martínez, J. M. (2008). Propuestas educativas en Educación Física con alumnado 

en riesgo social. Recuperado el 28 de Octubre de 2016, de 

http://www.efdeportes.com/efd124/propuestas-educativas-en-educacion-fisica-con-

alumnado-en-riesgo-social.htm 

• Maslow. (1979). La Autoestima. Recuperado el 26 de Octubre de 2016, de 

http://www.laautoestima.com/abraham-maslow.htm 

• Mejía, C., & Grisales, J. (8 de Novimebre de 2012). El saber pedagógico y la 

formación de maestros. Recuperado el 24 de Octubre de 2016, de 

http://www.ucm.edu.co/wp-

content/uploads/docs/COMPILACION_CONGRESO.pdf 

• Metabolismo, E. y. (1999). NEUROENDOCRINOLOGÍA. Recuperado el 18 de 

Diciembre de 2016, de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/endocrinolog%C3%ADa/v04_n2/neuro(2).

htm 



96 
 

• Minsal, S. (2013). Ministerio de Salud. Recuperado el 15 de Enero de 2017, de 

Guía Clínica Depresión en personas de 15 años y más: 

http://www.minsal.cl/portal/url/item/7222754637c08646e04001011f014e64.pdf 

• Miranda, Abarca, V., Soriano, Carcía, & Jiménez. (2000). Dificultades de 

Aprendizaje. Recuperado el 24 de Octubre de 2016, de 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/15450_dificultades%20de%20aprendizaje.pdf 

• Molina. (2002). Factores determinantes del bajo rendimiento escolar. Recuperado el 

22 de Noviembre de 2016, de 

http://www.academia.edu/4603351/factores_determinantes_del_bajo_rendimiento_

escolar_gloria 

• Moya, P. (2013). EL TRANSPORTADOR DE SEROTONINA: VARIANTES 

GENÉTICAS Y TRASTORNOS. Recuperado el 25 de Septiembre de 2016, de 

http://www.sofarchi.cl/medios/revistas/congreso2013/pablomoya.pdf 

• Mundo, E. (9 de Octubre de 2015). DMedicina.com. Recuperado el 12 de 

Septiembre de 2016, de 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html 

• Muñoz Díaz, J. C. (Julio de 2006). Las discapacidades físicas. Recuperado el 22 de 

Octubre de 2016, de http://www.efdeportes.com/efd98/discap.htm 

• Nacion, M. d. (2000). Desafíos de la educación. Recuperado el 15 de Enero de 

2017, de Buenos Aires: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001591/159155s.pdf 

• Natalia, & Valentina. (2015). Recuperado el 6 de Noviembre de 2016, de 

http://www.ucm.edu.co/wp-

content/uploads/docs/COMPILACION_CONGRESO.pdf 



97 
 

• Navarro, R. (2003). Rendimieno Académico. Recuperado el 29 de Noviembre de 

2016, de http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.htm 

• Navas, C., & Zapata, D. (2009). ASPECTOS INMUNOLÓGICOS EN LA 

DEPRESIÓN. Recuperado el 11 de Octubre de 2016, de 

http://docplayer.es/14423668-Aspectos-inmunologicos-en-la-depresion.html 

• Neisser. (1967). Teorías del aprendizaje. Recuperado el 25 de Noviembre de 2016, 

de http://uoctic-grupo6.wikispaces.com/Cognitivismo 

• Neuronas y Neurotransmisores. (s.f.). Recuperado el 28 de Octubre de 2016, de 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/NEURONASYNEUROTRANSMISO

RES_1118.pdf 

• NJCLD. (1988). Didicultades de aprendizaje. Recuperado el 29 de Noviembre de 

2016, de 

http://www.psicoterapeutas.com/paginaspersonales/lucia/dificultadesaprendizaje.ht

m 

• Nováez. (1986). INFLUENCIA DEL RENDIMIENTO Y AUTOCONCEPTO EN 

HOMBRES Y MUJERES. Recuperado el 24 de Diciembre de 2016, de 

http://www.ujaen.es/revista/reid/revista/n2/REID2art2.pdf 

• OCUPACIONALES, R. C. (s.f.). Necesidades Educativas Especiales. Recuperado 

el 7 de Diciembre de 2016, de 

http://redterapeutasocupacionaleseneducacion.bligoo.cl/necesidades-educativas-

especiales#.WHh6NPnhArg 

• Olweus, D. (s.f.). El Acoso escolar: Un enfoque psicopatológico. Recuperado el 14 

de Octubre de 2016, de http://institucional.us.es/apcs/doc/APCS_2_esp_9-14.pdf 

• OMS. (2016). Depresión. Recuperado el 9 de Noviembre de 2016, de 

http://www.who.int/topics/depression/es/ 



98 
 

• Orientaciones. (23 de abril de 1999). Orientaciones para el desarrollo de las 

actividades. Recuperado el 1 de Octubre de 2016, de 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-

573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/Diversificacion%20curricula

r/cast/C3CURRIC/C3_CAP2.pdf 

• Ortega, E. (s.f.). Distración Cognitiva. Recuperado el 16 de Noviembre de 2016, de 

https://es.scribd.com/doc/287535564/Distraccion-cognitiva 

• Pedagogía Magna. (s.f.). Recuperado el 15 de Enero de 2017, de 

https://issuu.com/guiamundieduca/docs/pedagog_a_magna_n_mero_12 

• Pedagógica, D. N. (1992). Teoría de Aprendizaje. Recuperado el 30 de Septiembre 

de 2016, de http://es.slideshare.net/sugo2001/robert-gagn-12538696 

• Pérez Porto, J., & Merino, M. (2011). DEFINICIÓN DE BULLYING. Recuperado 

el 6 de Noviembre de 2016, de http://definicion.de/bullying/ 

• Pili. (2016). Definición de Autocrítica. Recuperado el 12 de Agosto de 2016, de 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/autocritica 

• Primaria, M. (s.f.). Juegos de Atención Sostenida y selectiva. Recuperado el 20 de 

Noviembre de 2016, de http://www.mundoprimaria.com/juegos-de-atencion-

infantil/juegos-de-atencion-sostenida-selectiva/ 

• psicologíauned. (s.f.). Atención Sostenida. Recuperado el 28 de Septiembre de 

2016, de http://www.psicocode.com/resumenes/6ATENCION.pdf 

• Psicológicas, E. (s.f.). DES PSICOLOGICAS. Recuperado el 14 de Noviembre de 

2016, de enfermedades psicologicas.doc: 

https://docs.google.com/document/d/1V8lw8eZlKXTOJ33QqkNjvF48GqDydXEkz

hrHkTdoMzs/edit 

• Psicológico, B. (s.f.). Obtenido de http://definicion.de/bullying/ 



99 
 

• Psicomed. (s.f.). Trastornos del estado de ánimo. Recuperado el 15 de Enero de 

2017, de http://www.psicomed.net/dsmiv/dsmiv6.html 

• Psyciatrists, R. C. (s.f.). TRASTORNO BIPOLAR (MANÍACO DEPRESIVO). 

Recuperado el 22 de Septiembre de 2016, de 

http://www.sepsiq.org/file/Royal/TRASTORNO%20BIPOLAR.pdf 

• Reátegui. (1999). Atención. Recuperado el 17 de Noviembre de 2016, de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/3364/1/05%20FECYT%201720

%20TESIS.pdf 

• Revuelta, I., & Alberti, R. (s.f.). Salud Mental.info. Recuperado el 19 de 

Noviembre de 2016, de Depresión y Entorno Familar: 

http://www.saludmental.info/Secciones/psiquiatria/2008/depresion-entorno-

familiar-junio08.html 

• Rivero, C. (s.f.). La depresión en adolescentes. Recuperado el 22 de Octubre de 

2016, de http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ84-07.pdf 

• Rivilla, M. (2001). CLIMA ESCOLAR Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Recuperado el 14 de Octubre de 2016, de 

https://inmasanchez.wordpress.com/2009/12/27/clima-escolar-y-resolucion-de-

conflictos/ 

• Ruiz, A. (6 de Noviembre de 2015). Los efectos de la pobreza sobre la Enseñanza y 

el Aprendizaje. Recuperado el 19 de Agosto de 2016, de 

https://revistaeducacionvirtual.com/archives/1865 

• Ruy, P. T. (1991). Galeno de la medicina romana médico romano Historia de la 

medicina. Recuperado el 3 de Noviembre de 2016, de De la magia primitiva a la 

Medicina Moderna: http://historiaybiografias.com/galeno/ 



100 
 

• Sachar. (1973). Neuroendocrinología. Recuperado el 14 de Septiembre de 2016, de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/endocrinolog%C3%ADa/v04_n2/neuro(2).

htm 

• Sadek, N., & Nemeroff, C. (2000). Recuperado el 20 de Noviembre de 2016, de 

http://www.psicomag.com/neurobiologia/EMTR%20%20SOBRE%20LA%20ACT

IVIDAD%20NEUROENDOCRINA/PSICONEUROENDOCRINOLOGIA%20DE

%20LA%20DEPRESION.php 

• Sadek, N., & Nemeroff, C. (2000). PSICONEUROENDOCRINOLOGIA DE LA 

DEPRESION. Recuperado el 30 de Septiembre de 2016, de 

http://www.psicomag.com/neurobiologia/EMTR%20%20SOBRE%20LA%20ACT

IVIDAD%20NEUROENDOCRINA/PSICONEUROENDOCRINOLOGIA%20DE

%20LA%20DEPRESION.php 

• Salud, O. M. (2016). Depresion. Recuperado el 9 de Noviembre de 2016, de 

http://www.who.int/topics/depression/es/ 

• Salud, O. M. (26 de Abril de 2016). Depresión. Recuperado el 9 de Noviembre de 

2016, de http://www.who.int/topics/depression/es/ 

• Salud, O. M. (2016). Desarrollo en la adolescencia. Recuperado el 15 de 

Septiembre de 2016, de Salud de la madre, el recién nacido, del niño y del 

adolescente: 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/ 

• Salud, O. M. (2017). OMS. Recuperado el 21 de Septiembre de 2016, de 

Enfermedades crónicas: http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/ 

• Sánchez Ramos, J. M. (Abril de 2011). Recuperado el 3 de Noviembre de 2016, de 

http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/SanchezJuanM

anuel.pdf 



101 
 

• Sanchez, J. L. (2001). Causas genéticas de la depresión. Recuperado el 15 de 

Octubre de 2016, de http://depresion.about.com/od/vivircondepresion/a/Causas-

Geneticas-De-La-Depresion.htm 

• Sánchez, J. L. (2016). Causas genéticas de la depresión. Recuperado el 15 de Enero 

de 2017, de About en español: 

http://depresion.about.com/od/vivircondepresion/a/Causas-Geneticas-De-La-

Depresion.htm 

• Sanitas. (2016). Sanitas. Recuperado el 16 de Noviembre de 2016, de Tiroides: 

relación con la depresión: 

http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-

salud/prevencion-salud/tiroides-depresion.html 

• Santos, D. (18 de Marzo de 2015). Hábitos de Estudio usados por los Estudiantes 

más Exitosos. Recuperado el 13 de Octubre de 2016, de 

https://www.goconqr.com/es/examtime/blog/habitos-de-estudio/ 

• Sarmiento Santana, M. (2007). Enseñanza y Aprendizaje. Recuperado el 31 de 

Agosto de 2016, de http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8927/D-

TESIS_CAPITULO_2.pdf;sequence=4 

• Sartorius, N. (1992). Clasificación de los trastornos mentales y del 

comportamiento. Recuperado el 6 de Diciembre de 2016, de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42326/1/8479034920_spa.pdf 

• SCP, C. G. (Septiembre de 2016). Guia Centre Psicopediatric. Recuperado el 6 de 

Diciembre de 2016, de Ausencia de habilidades sociales: 

http://centreguia.cat/es/senales-alarma/etapa-escolar/11-comunicacio/74-absencia-

dahabilitats-socials 

• Sexual, B. (s.f.). Obtenido de http://definicion.de/bullying/ 



102 
 

• Shumaker, & Hill. (1991). El apoyo en familia y a la familia. Recuperado el 28 de 

Septiembre de 2016, de http://www.fluvium.org/textos/familia/fam317.htm 

• Soares, & Mann. (s.f.). Bases neuroquímicas y neuroanatómicas de la depresión. 

Recuperado el 30 de Octubre de 2016, de http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no49-

2/RFM49208.pdf 

• Spielberger, C. D. (s.f.). Recuperado el 14 de Enero de 2017, de 

http://web.teaediciones.com/ider-inventario-de-depresion-estadorasgo.aspx 

• State. (2000). Hábitos de estudio. Recuperado el 14 de Septiembre de 2016, de 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/investigacion-habitos-

estudio/investigacion-habitos-estudio.shtml 

• Supernatural. (2016). ESTRÉS ESCOLAR, UNA AMENAZA LATENTE. 

Obtenido de http://www.supernatural.cl/stress-escolar.asp 

• Tamayo, & Tamayo. (1997). Tesis de investigación. Recuperado el 14 de Enero de 

2017, de http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/poblacion-y-muestra-tamayo-

y-tamayo.html 

• Tamayo, & Tamayo, M. (22 de Enero de 2013). Proceso de Investigación 

Científica. Recuperado el 2017 de Enero de 14, de 

https://bianneygiraldo77.wordpress.com/category/capitulo-iii/ 

• Tamayo, C., & Silva, I. (s.f.). TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. Recuperado el 14 de Enero de 2017, de 

http://www.postgradoune.edu.pe/documentos/tecnicas_Instrumentos.pdf 

• Terrón, A. (2012). La Depresión. Recuperado el 19 de Septiembre de 2016, de 

http://www.psicologiaamayaterron.com/la-depresion 

• Thompson, S. (1996). Trastornos del Aprendizaje No Verbal. Recuperado el 18 de 

Septiembre de 2016, de http://nldline.com/spanish.htm 



103 
 

• Tocornal, P., & Fernández, A. (2009). Violencia Escolar Relaciones intergrupales. 

Recuperado el 21 de Septiembre de 2016, de 

http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/ValdiviesoPabl

o.pdf 

• Understood. (2014). comprensión auditiva. Recuperado el 22 de Agosto de 2016, 

de https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-

disabilities/listening-comprehension-issues/understanding-your-childs-trouble-

with-listening-comprehension 

• UNESCO. (1999). UNESCO. Recuperado el 24 de Septiembre de 2016, de 

Necesidades educativas especiales: http://www.unesco.cl/necesidades-educativas-

especiales/ 

• Univisión. (2016). Univisión. Recuperado el 13 de Diciembre de 2016, de ¿Qué es 

la disgrafía?: http://www.univision.com/noticias/educacion-especial/que-es-la-

disgrafia 

• Vanguardia.com. (25 de Mayo de 2011). Jóvenes. Recuperado el 16 de Septiembre 

de 2016, de http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/jovenes/105846-perdi-a-un-

amigo 

• Vangyseghem, & Appelboom. (2004). Efecto del divorcio en los hijos. Recuperado 

el 3 de Agosto de 2016, de 

http://www.psicoterapeutas.com/terapia_de_pareja/divorcio_hijos.html 

• Vaughan, M. K., & Campo Martínez, S. M. (9 de Septiembre de 2016). El apoyo 

psicopedagógico a la escuela. ¿“Intervenir sobre” o “trabajar con”? Obtenido de 

http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_24/nr_541/a_7574/7574.html 

• Vázquez, & Sanz. (1995). Trastornos del estado de animo. Recuperado el 15 de 

Enero de 2017, de 



104 
 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/psisalud/carmelo/PUBLICACIONES_pdf/

1995-Trastornos%20estado%20Animo-Aspectos%20clinicos.pdf 

• Vélez, D. M. (2 de Junio de 2009). Distimia Rasgo. Recuperado el 9 de Diciembre 

de 2016, de http://www.redalyc.org/html/801/80111899011/ 

• Venezolana, R. (Diciembre de 2009). Scielo. Recuperado el 18 de Diciembre de 

2016, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

05822009000400010 

• Verbal, B. (s.f.). Obtenido de http://definicion.de/bullying/ 

• Verdugo, M. Á. (2002). ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA SOBRE RETRASO 

MENTAL. Recuperado el 15 de Noviembre de 2016, de 

http://inico.usal.es/publicaciones/pdf/AAMR_2002.pdf 

• Vicuña, D. (30 de Agosto de 2016). Psicología para la vida. Recuperado el 19 de 

Noviembre de 2016, de https://danielavicunia.wordpress.com/2016/08/30/como-

manejar-el-cambio-de-institucion-educativa/ 

• Vidal, D. D. (03 de Noviembre de 1997). Delirios. Recuperado el 6 de Septiembre 

de 2016, de https://www.alcmeon.com.ar/6/23/a23_03.htm 

• Wallerstein. (1994). Efecto del divorcio en los hijos. Recuperado el 20 de Octubre 

de 2016, de http://www.psicoterapeutas.com/terapia_de_pareja/divorcio_hijos.html 

• Wikipedia. (2016). Distimia. Recuperado el 18 de Septiembre de 2016, de 

Enciclopedia Libre: https://es.wikipedia.org/wiki/Distimia 

• Wikipedia. (s.f.). Depresión. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_depresi%C3%B3n 

• Woolfolk. (1995). EL RENDIMIENTO ACADÉMICO:CONCEPTO, 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Recuperado el 22 de Octubre de 2016, de 



105 
 

En este último caso, el individuo no asume el control o la participación en los 

resultados de su tarea y cree que es la suerte la que determina lo que sucede 

(Woolfolk, 1995). 

• Z., D. E. (2005). Ministerio de Salud Pública. Recuperado el 20 de Noviembre de 

2016, de Investigación Ministerio de Salud Pública: 

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn

/archivos/MANUAL%20ATENCION%20PRIMARIA%20EN%20SALUD%20M

ENTAL.pdf 

• Zamorano. (2003). Autoestima. Recuperado el 25 de Diciembre de 2016, de 

Universidad Nacional de Loja: 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/16326/1/TESIS%20MAR%C3

%8DA%20QUILAMBAQUI.pdf 

• Zhang, L., Escobar, A., & Guadarrama, L. (s.f.). Bases Neuroquímicas y 

neuroanatómicas de la depresión. Recuperado el 30 de Octubre de 2016, de 

http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no49-2/RFM49208.pdf 

 

  



106 
 

ANEXOS 

ANEXO “A” 

IDER. Inventario de Depresión Estado/Rasgo 

   Nombre:           Profesión: 

Sexo:    V    M  Edad:   Fecha: 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se presenta una serie de frases que la gente usa para describirse a sí 

misma. Por favor, llene las correspondientes a la columna se su sexo (VARONES o 

MUJERES) y rodee con un circulo en número que más se aproxime a cómo se siente 

EN ESTE MOMENTO y GENERALMENTE. No hay respuestas correctas o 

incorrectas.  No emplee demasiado tiempo en cada frase y trate de dar la respuesta que 

mejor describa a sus sentimientos actuales y cómo en la mayoría de las ocasiones. 

 

DEBE CONTESTAR EN LA COLUMNA DE SU SEXO 
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VARONES       MUJERES 

 

 

 

  

En este momento 

 N
a
d

a
 

A
lg

o
 

B
a
st

a
n

te
 

m
u

ch
o

 

  1 Me siento 

bien 

    

2 Estoy 

apenado 

    

3 Estoy 

decaído 

    

4 Estoy 

animado 

    

5 Me siento 

desdichado 

    

6 Estoy 

hundido 

    

7 Estoy 

contento 

    

8 
Estoy triste 

    

9 Estoy 

entusiasmado 

    

10 Me siento 

enérgico 

    

En este 

momento 

N
a
d

a
 

A
lg

o
 

B
a
st

a
n

te
 

m
u

ch
o

 

1 Me siento 

bien 

    

2 Estoy 

apenada 

    

3 Estoy 

decaída 

    

4 Estoy 

animada 

    

5 Me siento 

desdichada 

    

6 Estoy 

hundida 

    

7 Estoy 

contenta 

    

8 
Estoy triste 

    

9 Estoy 

entusiasmada 

    

10 Me siento 

enérgica 
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Generalmente… 

 C
a
si

 

A
 v

ec
es

 

A
 m

en
u

d
o

 

C
a
si

 s
ie

m
p

re
 

11 Disfruto de 

la vida 

    

12 Me siento 

desgraciada 

    

13 Me siento 

plena 

    

14 Me siento 

dichosa 

    

15 Tengo 

esperanzas 

sobre el 

futuro 

    

16 Estoy 

decaída 

    

17 No tengo 

ganas de 

nada 

    

18 Estoy 

hundida 

    

19 
Estoy triste 

    

20 Me siento 

enérgica 

    

Generalmente… 

 C
a
si

 

A
 v

ec
es

 

A
 m

en
u

d
o

 

C
a
si

 s
ie

m
p

re
 

  1 Disfruto de 

la vida 

    

12 Me siento 

desgraciado 

    

13 Me siento 

pleno 

    

14 Me siento 

dichoso 

    

15 Tengo 

esperanzas 

sobre el 

futuro 

    

16 Estoy 

decaído 

    

17 No tengo 

ganas de 

nada 

    

18 Estoy 

hundido 

    

19 
Estoy triste 

    

20 Me siento 

enérgico 
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En cada apartado (ESTADO y RASGO) sume los valores de las escalas Eutimia EUT) y 

Distimia (DIS) y anote en total en la casilla correspondiente situada encima de las 

respuestas. 

Sume las puntuaciones de las dos escalas (PD EUT+ PD DIS) y anote el resultado en la 

casilla PD Total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO 

        PD Total  PD EUT PD DIS 

 

     Pc EUT 

 

 

 

 

 

Pc DIS 

 

 

 

 

 

Pc Total 

EUT 4 3 2 1 

DIS 1 2 3 4 

DIS 1 2 3 4 

EUT 4 3 2 1 

DIS  1 2 3 4 

DIS 1 2 3 4 

EUT 4 3 2 1 

DIS 1 2 3 4 

EUT 4 3 2 1 

EUT 4 3 2 1 

ESTADO 

        PD Total  PD EUT PD DIS 

 

     Pc EUT 

 

 

 

 

 

Pc DIS 

 

 

 

 

 

Pc Total 

EUT 4 3 2 1 

DIS 1 2 3 4 

DIS 1 2 3 4 

EUT 4 3 2 1 

DIS  1 2 3 4 

DIS 1 2 3 4 

EUT 4 3 2 1 

DIS 1 2 3 4 

EUT 4 3 2 1 

EUT 4 3 2 1 
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Consulte los baremos para hacer la transformación a percentiles de cada escala y el total 

(casilla PC sombreadas)       

 

  VARONES                                                                    MUJERES 

 

  

 

 

  

RASGO 

        PD Total  PD EUT PD DIS 

 

     Pc EUT 

 

 

 

 

 

Pc DIS 

 

 

 

 

 

Pc Total 

EUT 4 3 2 1 

DIS 1 2 3 4 

DIS 1 2 3 4 

EUT 4 3 2 1 

DIS  1 2 3 4 

DIS 1 2 3 4 

EUT 4 3 2 1 

DIS 1 2 3 4 

EUT 4 3 2 1 

EUT 4 3 2 1 

RASGO 

        PD Total  PD EUT PD DIS 

 

     Pc EUT 

 

 

 

 

 

Pc DIS 

 

 

 

 

 

Pc Total 

EUT 4 3 2 1 

DIS 1 2 3 4 

DIS 1 2 3 4 

EUT 4 3 2 1 

DIS  1 2 3 4 

DIS 1 2 3 4 

EUT 4 3 2 1 

DIS 1 2 3 4 

EUT 4 3 2 1 

EUT 4 3 2 1 
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ANEXO “B” 

 

Listado de los estudiantes de la Unidad Educativa agropecuaria “Eduardo Salazar 

Gómez”  

  OCTAVO "A"   

  NOMBRES Y APELLIDOS PROMEDIO 

1 ABAD ROMERO ANGHELA DAYANA 8,72 

2 ALQUINGA CUMBAL CRISTOFER STALIN 6,7 

3 APUNTE VELASQUEZ ESTEBAN WLADIMIR 7,27 

4 ASHCA YUGCHA MARCO FERNANDO 7,63 

5 AULES GUAMBI DAYANA LIZBETH 9,61 

6 BALLA CACHAGO GINGER PAOLA 6,84 

7 BENAVIDES CHASIGUANO ABAHI CAMILA 7,19 

8 CASTRO MASABANDA FERNANDO JOEL 8,52 

9 CERCANO GONZALES GLORIA ALEJANDRA 7,64 

10 CHICAIZA ARELLANO KEVIN ALEJANDRO 7,56 

11 ERAZO VILLALTA NURIA AZUCENA 7,25 

12 GOMEZ YANACALLO DANNY JAVIER 7,46 

13 GOMEZ YANACALLO JOFFRE EDUARDO 7,19 

14 GUACHAMIN TIPANTISA HECTOR GEOVANNY 6,65 

15 GUAMBI QUIPO JONATHAN ALEXIS 7,26 

16 ISBES ANGAMARCA EVELYN ANDREA 7,95 

17 JARAMILLO MONSERRATE ESTEBAN FERNANDO 7,35 

18 LEMA COCHA JESSICA TANYA 7,23 

19 MERA TIPANTIZA BRYAN BOLIVAR 7,09 

20 MINDIOLA CONDOR MARGARITA ROSIO 7,17 

21 NUÑEZ CASTAÑEL TIFFANY GABRIELA 8,74 

22 PAREDES LEMA NAOMY NICOL 7,38 

23 PASTILLO SIMNAÑA JENNY TATIANA 7,58 

24 PEREZ CABASCANGO HECTOR SAMIR 6,56 

25 PINEDA GUARANDA ANDERSON SAUL 7,55 

26 QUILO CAGUANGO HEIDY JULIANA 9,07 

27 QUITIO LEMA EDWIN JHONATAN 7,45 

28 ROSADO FREIRE JESSUCA ESTHER 7,03 

29 ROSERO RAMA ABU JOUDEH  8,82 

30 SANI ROSERO NARCISA NATIVIDAD 7,24 

31 TAIPE HUERTA ANGELIZA VIVIANA 7,45 

32 TIPANTIZA TAIPE GINA ESTEFANIA 7,96 

33 TIPANTIZA TIPANTIZA JEFFERSON ADRIAN 6,6 

34 TUSA TIPANTIZA LUIS PAUL 7,37 

35 YANACALLO MUÑOZ LESLY NICOL 7,17 
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  OCTAVO "B"   

1 ACOSTA CUICHAN NAYELI SALOME 8,87 

2 ALMEIDA MOROCHO ALISON ESCARLET 7,33 

3 BARBA VILLALTA AINHOA LELAI 7,72 

4 BRICEÑO MULLO KARINA JHULIANA 7,49 

5 CELORIO CAMPAÑA DEIS SEBASTIAN 7,18 

6 CHANGO TOAQUIZA CARLA CRISTINA 8,9 

7 COLLAGUAZO GUACHAMIN ANDERSSON GABRIEL 6,96 

8 CORTES BERMEO SHERLY CARIOLETH 7,86 

9 CRIOLLO DIAZ KEVIN GEOVANNY 7,76 

10 ERRAEZ CHAMBA EDISION CHISTIAN 6,88 

11 ESPINOZA CUTI CARLOS DAVID 7,18 

12 ESPINOZA MUÑOZ ALAN JOSUE 7,59 

13 GONZALEZ ESPINOSA DAVID ALEJANDRO 7,9 

14 HERRERA GONZALEZ ZEUS ARIEL 8,1 

15 LICUY GREFA JOSSELYN DANIELA 8,01 

16 LLULLUNA UMAQUINGA MAITE ROXANA 7,4 

17 MARTINEZ CUMBAL JOHANNA MABEL 7,99 

18 MORALES ANANGONO LESLIE ELIZABETH 6,37 

19 NAJERA TIPANTIZA ALFONSO EFRAIN  6,97 

20 NUÑEZ CHILLAN KARLA PAMELA 7,59 

21 PAZ BENALCAZAR KATHERINE ESTEFANIA 9,05 

22 PILICITA PALACIOS DIANA LISBETH 7,88 

23 PUGA NAVARRETE DIANA ALEXANDER 7,47 

24 QUILUMBA CACHAGO KATTYA JEAMILETH 7,74 

25 QUISHPE MAISINCHO ANGHELO PAUL 7,46 

26 ROSADO FREIRE JOSSELYN MARGARITA 7,11 

27 SANDOVAL VINUEZA ANDRES ESTEBAN 8,18 

28 SARANGO SANTIAGO LIZBETH NAYELYN 7,77 

29 TIBANTA CUMBAL ALEXIS JOEL 8,51 

30 TIPANTIZA MUÑOS BRYAN GABRIEL 7,08 

31 TIPANTIZA TIPANTIZA JENIFFER JACQUELIN 6,94 

32 VARELA GARCIA MAFER NAYELLY 8,1 

33 VILLARREAL LLUGLLUNA WENDY DAYANA 6,68 

34 YANACALLO SIMBAÑA KARLA TATIANA 7 

35 ZUÑIGA MONTA JEYSON ANDRES 8,5 

 

 

 

 

 



113 
 

  OCTAVO "C"   

1 AIGAJE CARDENAS KAREN ABIGAIL 5,76 

2 ARIAS NAVARRETE NAYELI LIZBETH 8,78 

3 BORJA SARCHE ANDERSON ALEXANDER 6,83 

4 BORJA SARCHE KAREN MAITE 6,77 

5 CACHAGO NICOLALDE SOLANGE 8,11 

6 CARRERA CHICAIZA JHONATTAN SANTIAGO 8,49 

7 CHAMORRO CACUANGO PAUL ALEJANDRO 7,17 

8 COLLAGUAZO TOCTAGUANO DIEGO ANGENIS 7,92 

9 CORTEZ GUEVARA KARLA VALERIA 7,02 

10 CUMBAL YANACALLO ANTHONY JOSUE 6,77 

11 ESPINOZA TIPANTIZA ERICK EDUARDO 8,11 

12 GARCIA BENZO FATIMA ISABEL 7,61 

13 GONZALES CUMBAL DORIS LILIANA 7,43 

14 GUARANDA RAMOS TATIANA JESSENIA 5,92 

15 HARO ALQUINGA ROBINSON SEBASTIAN 7,14 

16 LANCHIMBA GUARADA ANDERSON EMILIO 8,37 

17 MACIAS URETA CESAR DANIEL 8,2 

18 MAZA SAMANIEGO ANDREA TATIANA  7,41 

19 MORALES COCHA HIPATIA ROCIO 6,73 

20 MUÑOZ LOZA JOSE LUIS 6,82 

21 NARVAEZ ROMAN HENRY STEVE 8,04 

22 OLMEDO PAILLACHO HEYDI LIZBETH 7,18 

23 PASTILLO JUMA JOEL ESTIBEN 7,57 

24 QUILUMBA COYAGO JOSSELYN LISBETH 6,69 

25 QUINCHIMBA LLULLUNA MICHELL RUBY 7,41 

26 QUISHPE ROMO JORDAN RAUL 7,7 

27 RAMIREZ TORRES ANDREA CAROLINA 7,43 

28 SALINAS LAPO SAMANTHA MARISOL 7,09 

29 SANTANA VELIZ RONNY ALEXANDER 8,09 

30 TIMANA TROYA ISAAC ALBERTO 7,47 

31 TIPANTIZA TIPANTIZA MELANY ESTEFANIA 7,58 

32 VEGA FUENTES JARED BENJAMIN 7,01 

33 VELASQUEZ POSLIGUA VERONICA STHEFANIA 7,69 

34 YANACALLO TIPANTIZA EVELYN MISHEL 6,66 

35 ZAMBRANO PINARGOTE JOSE JAVIER 7,6 
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  NOVENO "A"   

1 AGUIRRE AGUIRRE DEYSI JEANETH 9,16 

2 ALBUJA CACHAGUAY MARCO VICENTE 9,37 

3 ANDRADE CHAMORRO FERNANDO ESTEBAN 9,05 

4 ANDRADE SIMBAÑA JOFFRE CHISTOFER 8,05 

5 ATTY CAIZA JONATHAN DAVID 8,32 

6 BASTIDAS CONZA STALIN ADRIAN 9,29 

7 CADENA GRIJALVA ANDERSON PATRICIO 9,16 

8 ELIZALDE PINTO ADRIAN ENRIQUE 8,84 

9 ESCOBAR CHJULDE ANGY MICHELL 8,23 

10 GORDON VACA ESTHER ELIZABETH 8,6 

11 GUAMBI MUÑOS LESLI ALEJANDRA 8,97 

12 GUASGUA GORDON DENIS JAVIER 7,85 

13 HARO MANOPANTA JUAN DANIEL 8,92 

14 HERRERA PUMARICA MIGUEL ALEJANDRO 8,76 

15 LAGLAGUANO MOROCHO MARIA JOSE 8,99 

16 LITA MORICHO LISETH PATRICIA 8,85 

17 LUCIO ZAMBRANO NATALIE ROXANA 9,52 

18 NOCOLALDE TIPANTIZA SAUL ANDRES 8,74 

19 OBANDO MUÑOS JOSE FRANCISCO 8,33 

20 OÑA CAIZA CLAUDIA PAMELA 9,17 

21 OÑATE GOMEZ KLEVER ARIEL 8,42 

22 PAILLACHO RAMIREZ MARJORIE NEYELI 8,87 

23 PARDO ORTIZ STIVEN DAVID 9,53 

24 PINEDA QUILUMBA HENRRY AMILCAR 9,57 

25 PINEDA AYALA ADRIANA MELISSA 8,89 

26 POSLIGUA SEVILLA CYDIA ANTONIETA 8,32 

27 PRADO NUÑEZ EDDY ALEXIS 9,08 

28 RUANO GUAMAN DAYANA CAROLINA 9,21 

29 SANDOVAL ALCIVAR DANNA FANCIS 9,06 

30 SOLANO CHASIPANTA EMERSON PAUL 9,37 

31 SOSA AREQUIPA FERNANDA ELIZABETH 8,81 

32 SOSA MANOPANTA DARWIN ROLANDO 8,51 

33 TIPANTIZA TIPANTIZA LIZBETH CAMILA 9,27 

34 TIPANTIZA TIPANTIZA MARIA JOSE 9,31 

35 YANACALLO GUAMBI ANTHONY HAROLD 8,03 
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  NOVENO "B"   

1 ACOSTA GALLARDO DANNY SANTIAGO 7,76 

2 AGUIRRE CHOCHO ABEL LEONARDO 8,01 

3 ALVAREZ CORO MIGUEL ANGEL 8,39 

4 ANALUISA OYASA WILLIAM JOEL 7,96 

5 ARMAS CHASILOA LUIS PATRICIO 7,75 

6 AYALA NARANKAS ELVIS ALEXANDER 7,48 

7 BOADA RODRIGUEZ ANTHONY ANDRES 7,5 

8 CAGUA VELAZQUEZ MARELYN MAYTTE 8,31 

9 CARGUACUNDO CAJAMARCA EVELYN CRISTINA 8,24 

10 CAZAR QUIGUANGO CRACE MARIUXI 8,32 

11 CATRE AYALA JOSHUA CHRISTIAN 8,5 

12 CHIQUIN SERRANO CRISTINA LUCIA 8,41 

13 CISNEROS PAILLACHO JUDY LIZBETH 7,96 

14 CRIZ MEZA DUBAN MARTIN 7,23 

15 CUADROS BENAVIDES VANESSA ALEXANDRA 8,7 

16 CUICHAN PEÑA JORGE LUIS 8,29 

17 CUMBAL VELOZ JENNYFER PAULINA 8,82 

18 ERAZO OLMEDO PRISCILA ROCIO 8,36 

19 ESCALANTE MONTENEGRO ODED ANAHI 7,93 

20 ESCORZA GUACHAMIN JIMMY ALEXIS 8,06 

21 ESPINOSA HARO SARA BELEN 8,01 

22 GANAZHAPA VINUEZA CRISTOPHER ALEXANDER 7,88 

23 GUAJAN QUILSIMBA BEATRIZ ELIZABETH 8,29 

24 GUAMBI MUÑOZ CRISTO WLADIMIR 8,55 

25 GUARANDA PAILLACHO ANGEL RENE 7,97 

26 LIGÑA HERNANDEZ VICOR JAVIER 7 

27 LOOR LOOR MUCHAEL BLADIMIR 7,63 

28 LUCIO PLAZA ANDREA NAYELI 8,67 

29 MALDONADO ANDRANGO EMILY ESTEFANIA 8,04 

30 MANOSALVA ALBAN KEVIN MAURICIO 8,01 

31 MAZA AGUIRRE JAZMIN ROCIO 8,09 

32 MOYANO SALAZAR MELANY IVANA 8,37 

33 ORTEGA LASTRA SHEYLA ANAHI 7,61 
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  NOVENO "C"   

1 AMAGUAÑA SIMBAÑA MELANY ESTEFANIA 8,63 

2 ANDRANGO TUMBACO ALISON GABRIELA 7,52 

3 CAIZA OCHOA WILMER GALO 7,58 

4 CALUPIÑA NIVELO CARLOS ALBERTO 7,43 

5 CASTELLANO MEZA KENNETH DAVID 7,08 

6 CASTRO GUAJAN LENIN ANDRES 7,42 

7 CHAPI PANTOJA CRISTIAN ALEXANDER 7,42 

8 CHILCAÑAN VEGA DILLAN STEVEN 7,15 

9 DIAZ MADRIL CARLOS JOEL 7,6 

10 FREIRE ANGAMARCA DIEGO ISRAEL 7,08 

11 GUANOTASIG NARANJO LIZBETH GEOVANNA 6,81 

12 GUANOTUÑA DUQUE JEFFERSON DAVID 7,07 

13 HIDALGO POGO DANIEL ALEJANDRO 7,16 

14 HIPOCURO CHUNA WALTER ALEXANDRA 7,6 

15 IBADANGO VACA JOSELINE LUCERO 8,63 

16 JACOME GONZALES DENISSE PAMELA 6,84 

17 LLULLUNA FLORES SAMANTHA GISELLE 8,49 

18 LLULLUNA SANTOS JUAN FERNANDO 7 

19 MALDONADO PARDO GRACE ARACELI 7,51 

20 MARCILLO FUENTES STEVEN ADRIAN 6,16 

21 MOLINA OÑA LUIS ROBERTO 7,59 

22 MUÑOZ DIAZ SILVANA ELIZABETH 7,63 

23 MUÑOZ LOZA LIZBETH ESTEFANIA 7,57 

24 MURILLO SOLORZANO DANILO LEONEL 7,01 

25 PANTOJA CHIGUANGO LEIRY MELISA 8,03 

26 QUIPO ANDRADE JOSELYN DAYANA 6,22 

27 RAMIREZ CAYAMCELA MATIAS ALDAIR 7,17 

28 RODRIGUEZ GONZA LUIS ANTHONY 7,21 

29 SOLORZANO REVELO ELVIS STALIN 7,17 

30 TABANGO BUNCE STALIN SANTIAGO 8,51 

31 TAIPE GUAÑA MARJORIE ELIX 9,41 

32 TANDALLA SIVINTA CAROLINA ALEXANDRA 7,72 

33 TIPAN REYES DAYANA ALEXANDRA 7,98 

34 TIPANTIZA NEPAS ALEX PAUL 8,01 

35 VILLOTA CASTRO STEVEN ALEXANDER 7,77 

 

  



117 
 

ANEXO “C” 
Aprobación de parte de la institución en realizar la investigación.
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ANEXO “D” 

Fotografías: 
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