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CAPÍTULO I 

 

1.-CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO 

 

1.1.-Contexto Nacional, Provincial e Institucional 

 

La motivación constituye la piedra angular para definir a donde 

llegar y detonante de la acción para lograr los objetivos propuestos en 

cualquier aspecto de nuestra vida espiritual, física, mental, familiar, social 

o económica. Es  impulso y esfuerzo para satisfacer un deseo,  más que 

una serie de fórmulas,  una combinación de procesos intelectuales, 

fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué 

vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía.  Incentiva a que 

se  actúe y  comporte de una determinada manera.  Es lo que mueve a la 

persona en una dirección y con una finalidad determinada con disposición 

al esfuerzo mantenido por conseguir una meta. Constituye, un factor que 

condiciona la capacidad para aprender. 

 

Las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que 

tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que 

pretende alcanzar, constituyen factores de primer orden que guían y 

dirigen la conducta del estudiante.  La labor del docente reside en  forjar 

un cambio permanente en la vida del alumno, fomentar acciones que 

generen un aprendizaje fructificando la curiosidad de los niños 
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incitándolos a nuevos descubrimientos y construir su aprendizaje, es por 

ello que despertar el interés por aprender es la meta que se traza el 

profesor, la clave es saber cómo lograrlo. Para ello, debe irrumpir en el 

psiquismo de los alumnos las fuentes de energía interior y encauzar esta 

energía para que los impulse a aprender con empeño, entusiasmo y 

satisfacción. No habrá entonces coacción ni hastío, y el aprendizaje será 

más eficaz y significativo. 

 

La misión del docente radica en lograr la atención, despertar el 

interés y promover el deseo por aprender, inducir a sus alumnos, 

despertarles el interés por la búsqueda activa de respuestas a sus propias 

inquietudes, que todas sus accionesse dirijan hacia la apropiación del 

conocimiento. Así como también facilitar el proceso de desarrollo de los 

alumnos bajo un ambiente de confianza que les ayude a asumir el riesgo 

de descubrir lo que sienten y quieren, develar sus necesidades 

intrínsecas, comprender sus intereses, debe ser muy creativo para saber 

cómo hacer uso de cualquier momento y recurso para enseñar, firmeza 

para disciplinar con enseñanza y responsabilidad para asumir el reto de 

lograr un aprendizaje significativo en la vida de una persona. 

 

El éxito dentro de este proceso reside en crear un ambiente de 

motivación, un clima agradable y de confianza a fin de revelar a través de 

experiencias,  debilidades y fortalezas, sentimientos,  pensamientos, 
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habilidades y ser capaz de poder convencer y guiar hacia un propósito 

dado, estimulando el logro de competencias  en los alumnos. 

  

Esta concepción del aprendizaje humano contempla el 

conocimiento como fruto de la interacción entre la persona y el medio, 

poniendo de manifiesto hasta qué punto los procesos de aprendizaje no 

son tan sólo procesos de conceptualización, sino verdadera ejercitación 

de capacidades personales sobre la realidad que rodea a la persona. Así, 

el aprendizaje, es un proceso de construcción del conocimiento que tiene 

lugar en los procesos de interacción entre la persona y la realidad del 

entorno. 

 

El ser humano es multidimencional y durante su proceso de 

aprendizaje  intervienen un conjunto de factores que pueden estar dentro 

de nosotros mismos o fuera formando parte del entorno. Entre otros se 

pueden mencionar:   Factores de naturaleza biológica que afectan el 

aprendizaje como el sexo, la edad, la nutrición, el funcionamiento del 

Sistema Nervioso Central, el grado de madurez del dicente, es,  a medida 

que el ser humano madura biológicamente y adquieren una mayor 

experiencia del mundo de los objetos, incrementa su capacidad de 

entender las relaciones entre los objetos. Se hacen más aptos para ver el 

mundo, tiene mayor percepción, adquiere mayor inteligencia; Factores 

situacionales como la interacción entre alumnos, la competencia y 

cooperación, el clima de aula y las características del docente, el grado de 
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cordialidad y afinidad entre el binomio docente-alumno. La armoniosa 

interacción ente  actor y cogestor del aprendizaje, facilita la 

implementación de nuevas fórmulas para el éxito del proceso educativo; 

Factores cognitivos  son procesos que ocurren en las fases previas a la 

aparición de una respuesta, como la percepción, la atención, la memoria, 

transferencia, pensamiento. Y por último no se pueden obviar los Factores 

de tipo afectivo, los cuales cada día, con mayor certeza influyen en la 

generación del aprendizaje como son la personalidad, emoción, la 

estimulación  que impulse la motivación hacia el logro y permita alcanzar 

sus expectativas que lo ayudarán a ir en búsqueda de la excelencia, 

capaz de asumir su desempeño, perseverar en la consecución de sus 

metas y resolver cualquier dificultad que se presente en el proceso. 

 

1.2.- Situación Problemática 

 

La escasa habilidad para lograr motivar e implementar la disciplina 

en casa y en la escuela hace que se recurra a la presión, ridiculizar, al 

castigo, al señalamiento, la amenaza y el soborno generando un ambiente 

hostil y aburrido que lleva a muchos estudiantes al fracaso escolar. 

 

El soborno como medio de motivación, es utilizado comúnmente 

por los padres quienes emplean frases como: "Si haces tal cosa, te doy tal 

premio"; puede ser útil a corto plazo, es sin embargo poco eficaz a medio 

y largo plazo. Quizás pueda impulsar ocasionalmente que el niño logre un 
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objetivo inmediato que interesa en ese momento, pero raramente inspira 

esfuerzos continuados, es una invitacióna repetir el acto negativo 

estimulándose así la corrupción y el ilícito antivalores que se deben 

erradicar en la sociedad actual. 

 

Otros utilizan la amenaza, la cual tiene poco valor motivador a 

medio o largo plazo. Puede lograr un esfuerzo inmediato, pero nunca crea 

hábitos consistentes, ni auténticas actitudes o fuerza de voluntad.  Otro 

recurso utilizado por los padres es ridiculizar usando a veces expresiones 

que inferiorizan subestimando a los niños y adolescentes con la 

convicción de motivarlos, contrariamente despierta automáticamente en el 

subconsciente de los niños, fantasías de venganza y odio hacia los 

padres, lo cual puede producir sentimientos de culpabilidad y 

desintegración familiar. 

 

Es indudable que la motivación positiva por los incentivos, por la 

persuasión, por el ejemplo y por la alabanza, es más eficaz y provechosa 

que la negativa, hecha por amenazas, gritos, reprensiones y castigos. Por 

supuesto, la habilidad de motivar junto con el optimismo o actitud positiva, 

es uno de los requisitos imprescindibles cara a la consecución de metas 

relevantes y tareas complejas, y se relaciona con un amplio elenco de 

conceptos psicológicos usados habitualmente: control de impulsos, 

inhibición de pensamientos negativos, estilo atributivo, nivel de 

expectativas y autoestima. 
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El manejo de la motivación por parte de los profesores es 

imprescindible en el inicio, desarrollo y cierre de una clase; deben 

recordar que la motivación se da en dos planos: la motivación intrínseca, 

y la extrínseca que proviene del entorno del alumno. Para conseguir que 

los alumnos aprendan, no basta explicar bien la materia y exigirles que 

aprendan; es necesario despertar su atención, crear en ellos un genuino 

interés por el estudio, estimular su deseo de conseguir los resultados 

previstos y cultivar el gusto por los trabajos escolares. Ese interés, ese 

deseo y ese gusto actuarán en el espíritu de los alumnos como 

justificación de todo su esfuerzo y trabajo para aprender.    

 

Los individuos, cuando reciben información nueva, la procesan, la 

almacenan y la recuperan para posteriormente aplicarla a nuevas 

situaciones de aprendizaje. Así, su papel es el de un organismo que 

procesa, interpreta, organiza y sintetiza la información, de manera activa, 

utilizando para ello una amplia variedad de estrategias de procesamiento, 

almacenamiento y recuperación. Esta nueva concepción se resume en la 

noción de aprender a aprender, noción que debe ocupar un papel 

primordial en la educación.  
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1.3.- Problema de Investigación 

 

1.3.1.- Problema general 

 

¿Cómo la motivación incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes del octavo año de educación básica del colegio fiscal mixto 

Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo, en el periodo lectivo 2011 

– 2012? 

 

1.3.2.- Problemas Derivados 

 

¿Por qué la motivación influye en la participación activa de los 

estudiantes del octavo año de educación general básica? 

 

¿Cómo la motivación influye en larealización de las tareas 

escolares de los estudiantes del octavo año de educación general básica? 

 

1.4.- Objetivos 

 

1.4.1.- Objetivo general  

 

Determinar cómo la motivación influye en el rendimiento académico 

de los estudiantes del octavo año de educación básica del colegio fiscal 
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mixto Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo, en el periodo lectivo 

2011 – 2012. 

 

1.4.2.- Objetivos específicos 

 

Identificar por qué la motivación influye en la participación activa de 

los estudiantes del octavo año de educación general básica. 

 

Conocer cómo la motivación influye en la realización de las tareas 

escolares de los estudiantes del octavo año de educación general básica. 

 

1.5.- Delimitación de la investigación 

 

1.5.1.- Delimitación espacial.- La investigación se la realizó en el 

colegio fiscal mixto Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo. 

 

1.5.2.- Delimitación temporal.-  En el periodo lectivo 2011 – 2012.  

 

1.5.3.- Unidades de Información.- Recogiendo a información de 

padres de familia, docentes y autoridades de la institución. 
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1.6.- Justificación 

 

Es la motivación, el motor que genera la energía suficiente para 

obtener aprendizajes, profundizar en los trabajos, que de otra manera nos 

causarían cansancio con facilidad, la  elevada motivación provoca 

entusiasmo y placer no sólo en la tarea, sino también en las metas. 

 

El ser humano filtra el entorno a través de sus sentidos, sobre todo 

de aquello que le interesa o lo motiva. Cada persona tiene una manera 

muy peculiar para aprender, internalizar y procesar lo que percibe, luego 

selecciona la experiencia elaborada por sus propias impresiones, donde 

interviene la motivación, cultura, creencias y valores; construyendo una 

versión única, esto se denomina filtros de experiencia, y así se convierte 

en el mapa de nuestros pensamientos, porque apreciamos al mundo y 

aprendemos, a través del prisma de nuestro filtro de experiencias                  

         

Para lograr la motivación se requiere conocer y orientar los deseos, 

necesidades y expectativas; hacia conductas positivas, dirigidas hacia 

acciones benéficas para la persona y su contexto social. Así mismo, 

facilitar la discusión libre basada en los intereses, que propicie sus 

intervenciones y participación, el elogio objetivo y el reforzamiento positivo 

debe prevalecer sobre las sanciones reduciendo al mínimo tensiones y 

amenazas que atenten contra la motivación.  
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Pensemos por ejemplo, en la exclusión del cuerpo que tiene lugar 

en el campo del trabajo y del transporte debido a los avances de la 

tecnología.  

 

En las sociedades modernas el número de personas que buscan la 

compensación de esta “negación del cuerpo”, resaltando su existencia 

corporal y comprometiéndose en el cultivo de una cultura del movimiento 

ha ido creciendo paulatinamente.  

 

Mediante una participación activa en la cultura del movimiento se 

da a conocer un aspecto central de un ser y acumular experiencias de 

autorrealización, vitalidad, salud y recreación. Por esto, esta participación 

contribuye de manera muy importante en la calidad de nuestras vidas.  

 

El deporte competitivo se fortalecerá cuando el ser humano sea 

construido en un entorno en donde la salud, el bienestar social y la 

calidad de vida, sean las fortalezas de una sociedad que se proyecte 

productiva para el desarrollo de un país.  
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEORICO DE LA IVESTIGACIÓN 

 

2.1.- Alternativas teóricas asumidas 

 

La motivación es concebida, a menudo, como un impulso que 

parte del organismo, como una atracción que emana del objeto y actúa 

sobre el individuo. El psicólogo la considera como el aspecto dinámico 

de la relación de un sujeto con el mundo. La motivación concierne a la 

dirección activa de la conducta hacia ciertas categorías preferenciales de 

situaciones o de objetos. Young (1961) la considera como el proceso para 

despertar la acción, sostener la actividad en progreso y regular el patrón 

de actividad (Cofer y Appley, 1990). 

 

Las conductas intrínsecamente motivadas, lejos de ser triviales y 

carentes de importancia animan al individuo a buscar novedades y 

enfrentarse a retos y, al hacerlo, satisfacer necesidades psicológicas 

importantes. La motivación intrínseca empuja al individuo a querer 

superar los retos del entorno y los logros de adquisición de dominio hacen 

que la persona sea más capaz de adaptarse a los retos y curiosidades del 

entorno (Reeve, 1994). 

 

http://www.eduquemosenlared.com/anuncios_enlaces/86_motivacion/
http://www.eduquemosenlared.com/anuncios_enlaces/86_motivacion
http://www.eduquemosenlared.com/
http://www.eduquemosenlared.com/
http://www.eduquemosenlared.com/
http://www.eduquemosenlared.com/
http://www.eduquemosenlared.com/anuncios_enlaces/86_motivacion/motivacion.html
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Existen dos maneras de disfrutar una actividad-extrínsecamente e 

intrínsecamente. Las personas extrínsecamente motivadas actúan para 

conseguir motivadores tales como el dinero, elogios, o reconocimiento 

social. Las personas intrínsecamente motivadas realizan actividades por 

el puro placer de realizarlas (Reeve, 1994). 

 

La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar actividades. Estamos 

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

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

tiempo necesario para conseguir el objetivo que nos hayamos propuesto. 

Si nos trasladamos al contexto educativo y consideramos el carácter 

intencional de la conducta humana, parece bastante evidente que las 

actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el 

estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que 

pretende alcanzar, constituyen factores de primer orden que guían y 

dirigen la conducta del estudiante. Pero para realizar un estudio completo 

e integrador de la motivación, no sólo debemos tener en cuenta estas 

variables personales e internas sino también aquellas otras externas, 

procedentes del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, que 

los están influyendo y con los que interactúan. 

 

Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre los 

aspectos cognitivos y los afectivo - motivacionales a la hora de estudiar 

su influencia en el aprendizaje, en la actualidad, existe un creciente 

http://www.eduquemosenlared.com/
http://www.eduquemosenlared.com/
http://www.eduquemosenlared.com/
http://www.eduquemosenlared.com/
http://www.eduquemosenlared.com/
http://www.eduquemosenlared.com/
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interés en estudiar ambos tipos de componentes de forma integrada. "Se 

puede afirmar que el aprendizaje se caracteriza como un proceso 

cognitivo y motivacional a la vez" en consecuencia, para aprender es 

imprescindible "poder" hacerlo, lo cual hace referencia a las capacidades, 

los conocimientos, las estrategias, y las destrezas necesarias 

(componentes cognitivos), pero además es necesario "querer" hacerlo, 

tener la disposición, la intención y la motivación suficientes (componentes 

motivacionales). Los especialistas más destacados en este tema opinan 

que, para tener buenos resultados académicos, los alumnos necesitan 

poseer tanto "voluntad" como "habilidad", lo que conduce a la necesidad 

de integrar ambos aspectos. 

 

Nos centraremos fundamentalmente en analizar la motivación del 

estudiante tanto desde una perspectiva personal como contextual ambas 

integradas por tres principales componentes: la expectativa, el valor y el 

componente afectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduquemosenlared.com/
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2.2.- Categorías de análisis teórico conceptual 

 

Motivación 

 

La motivación en el aula 

 

Detrás de cada modelo de enseñanza existe una intencionalidad 

pública y política. El currículo (todo aquello que el medio escolar ofrece al 

alumno como posibilidad de aprender, conceptos, procedimientos y 

actitudes) abarca también aquellos medios a través de los cuales la 

escuela proporciona estas oportunidades. El diseño curricular base de un 

determinado sistema educativo está condicionado históricamente por las 

prácticas sociales desarrolladas dentro de una cultura. 

 

Dentro de las diversas tareas que implica la elaboración de un 

diseño curricular, se deberían establecer las fuentes y planificar sus 

niveles de concreción. En estudio de las fuentes, se señala:  

1. Lo sociológico, que recoge las demandas sociales y culturales 

respecto al proceso de enseñanza  

2. Lo psicológico, que aporta información relativa a las variables 

personales y situacionales implicadas en el aprendizaje  

3. Lo pedagógico, que se encarga de señalar las estrategias 

adecuadas para la potenciación del proceso  
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4. Lo epistemológico, que aporta la información básica para la 

selección de contenidos de la enseñanza dentro de cada una de las 

disciplinas que configuran el currículo.  

 

Los niveles de concreción, permiten establecer los aportes que 

pueden proporcionar cada uno de los diferentes agentes educativos.  

 

Modelos teóricos de la motivación en el aula 

 

Modelos organicistas  

 

Estos modelos son evolutivos y enfatizan el desarrollo. El bebé 

empieza manifestando sus necesidades primarias y a medida que 

progresa, se le van presentando nuevas necesidades de manera que 

podrá ir avanzando hacia la felicidad y la autorrealización. Para el 

psicoanálisis, este camino será algo más tortuoso, aunque cargado de 

deseos. Como fuere, la metáfora esencial de estos modelos es pues, la 

vida, el camino del desarrollo, las rutas por las que otros ya pasaron y que 

debemos atravesar. En la educación, esta metáfora se plasma en su 

interés por centrarse en las etapas evolutivas del individuo. Y la 

motivación como intervención ocupa un lugar marginal en tanto que el ser 

humano tiene, en forma congénita un impulso hacia el cambio y el 

progreso, el papel de lo educativo es alimentar esta tendencia natural y 

evitar que se pierda.  
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Modelos contextualistas 

 

Acepta un fuerte marco genético pero valora la experiencia social 

del sujeto, combinando así las perspectivas centradas en el aprendizaje 

con las centradas en el desarrollo. La metáfora esencial de estos modelos 

es la historia. La educación no avanza si los conocimientos que se 

presentan a los alumnos están muy alejados de sus habilidades, el clima 

social del aula comienza a ser relevante, también las funciones y las 

actividades. Lo motivación ocupa un papel importante, en tanto es 

necesaria para conseguir el interés por el aprendizaje.  

 

Modelo Socioeconómico (TSH)  

 

Vigotsky no realizó aportes directos respecto a la motivación, pero 

los principios de la perspectiva histórica dialectica son aplicables a esta 

problemática.  

 

La transición desde el plano inter al intrapsicológico es denominada 

internalización y este proceso se da dentro de lo que se denomina Zona 

de desarrollo próximo, se afirma, a partir de aquí que la enseñanza 

efectiva es la que se sitúa en la ZDP y fuera de ella se produce frustración 

o aburrimiento.  

 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/vigotsky
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/dialectica
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Otro concepto interesante desde la perspectiva socio-histórica es 

que si el vehículo de transmisión de las funciones psicológica es social, 

debemos estudiar el desarrollo del niño como un proceso dinámico en el 

cual la cultura y el niño interactúan dialécticamente.  

 

Y finalmente, otro aspecto importante es la mediación instrumental 

y semiótica que es el producto del desarrollo cultural. Vigotskypensaba 

que las funciones psíquicas superiores tuvieron su origen en la historia de 

la cultura.  

 

Teoría socio-histórica y motivación en el aula 

 

De acuerdo a Vigotsky, toda motivación específicamente humana, 

aparece dos veces primero en el plano inter-psicológico y luego en el 

intra-psicológico, lo cual implica que la necesidad de autodeterminación 

no sería consustancial a nuestra especie.  

 

Si estudiamos el desarrollo de las diferentes estructuras cerebrales 

implicadas en el proceso motivacional podemos observar 

morfológicamente que tienen una estructura jerárquica, de tal modo que 

sobre las estructuras más primitivas (por ejemplo, los centros 

hipotalámicos de control del placer) se superponen a otros más recientes 

(corteza límbica o frontal temporal). Ciertas prácticas sociales, por 

ejemplo, pueden inhibir ciertos impulsos que no es posible satisfacer 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/vigotsky
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/vigotsky
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(como ciertos comportamientos sexuales dentro de la cultura occidental). 

Otras prácticas, sin embargo, pueden estar encaminadas a lograr nuevas 

conexiones funcionales (por ejemplo, gente a la que le produce placer el 

estudio de las matemáticas) Todo el sistema motivacional se ha movido a 

lo largo del desarrollo filo y sociogenético siguiendo dos vías: por un lado 

la posibilidad de posponer la satisfacción de la necesidad y por el otro la 

de controlar el acceso a la fuente de satisfacción de la misma.  

 

En el proceso de desarrollo, el sistema humano empieza 

funcionando con patrones muy determinados de regulación hemostática, 

dependiente del entorno social. Pero luego pasa a utilizar procesos más 

abiertos, como los incentivos operantes. Por ejemplo, si a un escolar que 

esta empezando a regular la motivación por una tarea (motivación 

intrínseca) le ponemos a funcionar un sistema motivacional más antiguo 

(recompensa externa), es posible que este último prevalezca. Ante la 

ausencia de motivación autorregulada, es conveniente trabajar mediante 

un sistema motivacional anterior, pero una vez logrado el „enganche‟, es 

necesario instalar la transición hacia la motivación intrínseca.  

 

Desde la perspectiva de la TSH, al igual que ocurre en relación a 

los procesos cognitivos, la internalización del lenguaje se convertiría 

también en un vehículo para la transmisión de la motivación humana.  
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Finalmente, cabe observar que dado que la escuela es una 

actividad institucionalizada de claro origen social, existen en ella 

determinadas maneras de motivar el aprendizaje. Del mismo modo, la 

teoría curricular incluye la adquisición de habilidades y actitudes, además 

de conocimientos, en tanto que habría que promover la inclusión de la 

adquisición de determinados patrones o sistemas motivacionales entre los 

objetivos del currículum. Se trata de optar por los patrones más 

adaptativos, esto es, los que promueven sistemas autorregulados con 

clara orientación hacia el aprendizaje.  

 

Es importante pues, fomentar la consolidación de los sistemas de 

autorregulación en tanto poseen un mayor valor adaptativo. Tanto la 

motivación por el aprendizaje como la del lucimiento se apoyan en un 

esquema autorregulado. La diferencia se centra en los elementos que se 

han internalizado en uno y otro caso.  

 

Cierta serie de ideas que operan como mediadores de patrones 

motivacionales son promovidos en la escuela: el tipo de meta que se 

enfatiza en el aula, el tipo de inteligencia que promueve el docente, la 

interpretación que se realiza del éxito y del fracaso, el énfasis en el control 

consciente del proceso de aprendizaje, el tipo de atribuciones que se 

fomentan, etc.Así como también influye el modo en que la actividad 

misma se organiza dentro del aula.  
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Principios para la intervención motivacional en el aula 

 

Grupo McClelland y colaboradores 

 

El aporte más importante de este grupo fue el de establecer el 

primer esquema de desarrollo ontogenético de la motivación d3e logro 

que puede servir como guía para fomentar un mejor desarrollo de esta 

tendencia motivacional en los niños:  

1. La socialización del gusto por la novedad, por las búsqueda de 

grados moderados de cambio  

2. El fomento de la curiosidad del niño  

3. Criterios de eficacia en la evaluación de tareas fomentando la 

búsqueda de resultadas en tareas de logro (autonomía personal)  

4. Aprendizaje de la autoevaluación  

5. Responsabilidad  

6. Insistencia de los padres en niveles elevados de rendimiento y 

su evaluación explícita  

7. Predilección por el adiestramiento en la independencia.  

 

Proyecto Carnegle, de DeCharms 

 

Cuatro secciones principales:  

1. Fomentar el conocimiento profundo del significado y evaluación 

de los motivos personales  
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2. Ponerles la corriente de los pensamientos y formas de actuar 

típicos de las principales tendencias motivacionales (logro, afiliación y 

poder)  

3. Enseñar el valor y la utilidad de planificar el comportamiento de 

buscar metas realistas  

4. Tomar conciencia de lo que significa la autonomía  

 

El programa parece haber tenido sus efectos al aumentar la 

motivación del logro de los participantes, así por ejemplo, acabaron 

prefiriendo las tareas moderadamente difíciles a las muy fáciles o muy 

difíciles, terminaron también mostrando los pensamientos propios de esas 

personas que pretenden ser eficaces en el mundo académico.  

 

Este tipo de programas tiene también algunos inconvenientes como 

los altos costos y la cantidad de tiempo necesaria por parte de los 

involucrados.  

 

Recomendaciones respecto al programa:  

1. Desarrollar el concepto de sí mismo como el de una persona 

autónoma  

2. Ayudar a pensar que tenemos motivos y deseos que orientan 

nuestra acción  

3. Facilitar que puedan verse las cosas desde el punto de vista de 

los demás  
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4. Crear sensación de control y autodeterminación  

5. Tomar conciencia de lo que significa el aprendizaje y la 

satisfacción interna que puede generar  

6. Remarcar la importancia de sentirse competente  

7. Necesidad de seguridad y apoyo emocional por parte de los 

demás  

8. Comprensión racional de las metas, bajo control y 

reconocimiento personal  

 

Enfoque atribucional 

 

Es necesario aplicar un tratamiento de cambios de pensamientos, 

enseñar al sujeto un patrón nuevo de explicaciones de sus resultados, por 

lo general, enseñar a atribuir el éxito a sus capacidades personales 

estables y el fracaso a la falta de esfuerzo. El efecto no deseado de este 

tipo de programas es que las personas auténticamente motivadas puedan 

llegar a explicar un fracaso como consecuencia de no haberse esforzado 

lo suficiente.  

 

Cultura docente y modos de motivar 

 

Modelo TARGET 

1. Tarea  
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Esta dimensión refiere a la selección y presentación de las tareas 

propuestas por el profesor en función de los objetivos curriculares. 

Estructurar las clases de forma multidimensional favorece la percepción 

de autonomía por parte del alumno y facilita la percepción de la tarea 

elegida como más interesante. Las actividades de dificultad intermedia 

son las que más favorecen la motivación. Finalmente, cabe observarse 

que si las tareas se presentan refiriéndose al producto final, entonces 

facilitamos la reflexión sobre el proceso y la motivación. Esto supone una 

fragmentación de la actividad.  

 

2. Autoridad  

 

El punto relevante es determinar el modo en que deben articulares 

los aspectos relacionados con el manejo de la autoridad en la clase para 

que contribuyan a una mejor motivación por el aprendizaje. Existen pues 

profesores muy permisivos, otros autoritarios y finalmente otros que 

siendo democráticos o colaboradores logran de manera indirecta un buen 

control de la clase.  

 

3. Reconocimiento  

 

El elogio cuando es dado por una figura relevante tiene poder de 

re-esfuerzo, no obstante que es importante considerar qué se elogia y 

cómo se hace. Lo deseable sería que el profesor elogie el esfuerzo y el 
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progreso personal insistiendo en los errores que son parte del proceso de 

aprendizaje. El elogio en público favorece la aparición de las 

comparaciones entre alumnos dentro del aula lo cual promueve un 

esquema relacionado con el lucimiento y no con el aprendizaje, esto es 

diferente cuando la información elogiosa se realiza en privado.  

 

4. Grupos  

 

Trabajar en cooperación con otros compañeros tiene ventajas 

motivacionales desarrollando el patrón de motivación por aprendizaje 

frente al de lucimiento. Además resulta terapéutico para los alumnos que 

han desarrollado miedo al fracaso.  

 

5. Evaluación  

 

Existen diferentes criterios con sus respectivas consecuencias 

motivacionales:  

a. Dimensión norma criterio: el hecho de dar a los alumnos 

información normativa sobre su rendimiento favorece la percepción de 

que este es dependiente de una única capacidad (la inteligencia?)  

b. Dimensión proceso producto: si la evaluación se centra en el 

producto final, sin considerar el proceso hace que el alumno se centre en 

el nivel de ejecución y no en la totalidad de proceso. Si fallara, intentaría 

hallar excusas que salvaran su autoestima o se dejaría llevar por el miedo 
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al fracaso. El componente del esfuerzo frente al de la habilidad permite 

incrementar el rendimiento en los segundos intentos.  

c. Dimensión pública privada: el clima de competencia se da 

cuando se favorecen las comparaciones. La información privada si se 

hace en relación a los criterios y dando información sobre el proceso, 

centra su atención en el trabajo personal y en el modo de superar 

posibles errores en su propio proceso de aprendizaje.  

 

6. Tiempo  

 

Controlar con cierta tolerancia los tiempos medios para la 

resolución de tareas suele ser conveniente sobre todo en el caso de los 

alumnos más lentos que suelen ser los de más bajo rendimiento. Se trata 

de hacer asignaciones de tiempo especiales para estos casos sin alterar 

el ritmo de la clase.  

 

Cultura personal y motivación por el aprendizaje 

 

Distintos planteos de metas en la actividad académica  

 

Metas extrínsecas 
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Uno de los tipos de metas más comunes en los jóvenes son 

aquellas de integración al grupo social. El propósito de este tipo de metas 

es el de verse valorado o reconocido por un grupo de referencia.  

 

Otra meta frecuente es el mantenimiento del auto-concepto en 

donde los objetivos se subordinan a preservar o aumentar la autoestima.  

 

Existen también metas instrumentales en donde se busca un 

beneficio ajeno al contenido de la labor.  

 

Metas intrínsecas 

 

La preocupación central del estudiante se centra en comprender el 

contenido, saber más sobre un tópico en particular, la ambición del 

conocimiento, experimentar el progreso o el dominio de una habilidad, etc.  

 

Otras condiciones que influyen en el desarrollo de un patrón 

motivacional en el aula  

 

Las diversas concepciones de nuestras habilidades 

 

Se puede considerar a la inteligencia como un rasgo global y 

estable o concebirla como una capacidad para solucionar problemas. Si 

se considera la segunda acepción, la inteligencia es algo que puede 
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desarrollarse y las tareas pueden ser concebidas como oportunidades 

para aprender más e incrementar la propia competencia.  

 

La ventaja del éxito y la desventaja del fracaso 

 

Cuanto mayor éxito una persona tenga, esta experimentará una 

mayor motivación. Si se acumulan los fracasos las expectativas de éxitos 

disminuyen notablemente por lo tanto conviene propiciar una reducción 

del fracaso en las experiencias del fracaso escolar.  

 

Control consciente de la acción 

 

En muchas ocasiones, ante el fracaso reiterado no se disminuye el 

empeño sino que por el contrario, se potencia el esfuerzo, pero esto no es 

igual en todas las personas.  

 

Señala Khul que ante el fracaso no se sabe cómo buscar las 

soluciones que pueden llevarnos al éxito, no somos capaces de formular 

estrategias cognitivas adecuadas y la solución de problemas. Se señalan 

así tres procesos cognitivos básicos para el control de la acción:  

1. Conseguir una atención selectiva centrada en el proceso 

implicado en la actividad a realizar  

2. Saber usar los conocimientos previos, buscar información  

3. Buscar y probar distintas estrategias de solución conocida  
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En general, cuando los estudiantes se centran en los resultados, 

tienden a fijarse menos en como resulten las tareas, y el aprendizaje 

resulta peor.  

 

El poder nefasto de la búsqueda de utilidad para el aprendizaje 

 

Esta socialmente establecido que la escuela es una actividad 

instrumental para conseguir un futuro valor en el mercado. Cuando la 

actividad comienza a no garantizar tal valor, la actividad pierde sentido e 

incentivo. En definitiva, es adecuado procurar que las actividades 

propuestas generen la posibilidad de tener la experiencia de que se está 

aprendiendo algo.  

 

Atribuciones y expectativas 

 

Existe la idea de lo que determina la activación, dedicación y 

ejecución, la motivación en suma, no es un conjunto de necesidades o de 

factores relacionados con impulsos o deseos sino el tipo de explicaciones 

causales que hacemos después de cada resultado.  

 

La respuesta dentro de esta teoría dice que tiene que haber un 

patrón atribucional perjudicial para el mejor aprendizaje, mientras que 

habrá otros estilos explicativos mucho más adecuados. Este patrón 
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atribucional se atiene de forma muy ajustada al de la indefensión 

aprendida: el sujeto suele atribuir los éxitos y los fracasos a causas 

externas fijas y no controlables.  

 

El futuro influye en la motivación mucho más que el pasado, esto 

significa que nuestras ganas de enfrentarnos a las tareas dependen 

mucho más de lo que pensamos que pueda ocurrir luego que de las 

experiencias obtenidas en el pasado. Por otra parte, la motivación en la 

escuela depende más del tipo de metas que con regularidad se plantee 

un alumno que del tipo de atribuciones que se haga.  

 

Motivación y organización grupal de la actividad 

 

Frente al individualismo propio de la culturas de origen anglosajón, 

a partir de la década de los 60 con el descubrimiento del potencial de la 

obra de Piaget y Vigotsky surge una filosofía alternativa: el aprendizaje 

cooperativo.  

 

Formas de trabajar en grupo  

 

Los estudios realizados por Forman y Cazden, establecieron 

diferentes formas de interacción:  

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/piaget
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/vigotsky
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1. En cooperación: jugando papeles coordinados, los miembros del 

equipo controlan los procedimientos del trabajo. Estos equipos obtendrían 

mejores resultados.  

2. En paralelo: aunque los miembros comparten los materiales, 

intercambian ideas sobre la tarea que realizan en paralelo pero sin 

unificar el trabajo.  

3. En asociación: Intercambian información relevante pero no 

llegaba a incidir en la resolución del problema.  

 

Ames señala que tanto el trabajo cooperativo como el individual 

producen mejores niveles de motivación por el aprendizaje mientras que 

el competitivo genera interés en el lucimiento o temor al fracaso, 

dependiendo de los aciertos y los fracasos.  

 

Col y Colomina observan que el trabajo en un ambiente de 

aprendizaje produce mejores rendimientos que el trabajo en competencia, 

el trabajo grupal, en este sentido, presenta ventajas respecto al trabajo 

individual.  

 

Componentes para una adecuada intervención motivacional 

 

1. Planteo general teórica y metodológicamente sustentado: no hay 

mejor práctica que una buena teoría.  
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2. Realizar una evaluación completa de la situación: analizar el 

grado de autonomía y competencia, los metas que se plantea el alumno y 

las personas relevantes que participan de la actividad, la forma de 

planificar y controlar la actividad y la evaluación de los auto-mensajes, 

atribuciones y expectativas. Más importante que la evaluación en sí 

misma, es hacer conscientes a los actores de su falta de motivación por el 

aprendizaje.  

3. Determinar la dirección del cambio motivacional: La fuente de 

información para determinar los objetivos del cambio motivacional surge 

de lo que la evidencia empírica actual ha destacado y determinado como 

criterios fundamentales para esa intervención motivacional.  

4. Planificar el modo de intervención: se sugiere comprender loe 

elementos significativos del nuevo patrón, aprender en la práctica, 

identificar las condiciones, saber cuando y como actuar y aprender a 

conocer y valorar las ventajas del cambio (beneficios sociales y 

personales)  

 

Principios para la organización de la instrucción en la 

motivación 

 

Formas de presentar y estructurar la tarea:  

1. Captar la atención y la curiosidad por el contenido  

2. Mostrar la relevancia de los contenidos más significativos de la 

actividad de aprendizaje.  
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3. Conseguir mantener el mayor nivel de interés por el contenido de 

la actividad.  

 

Desarrollo de la actividad escolar  

 

1. Fomentar máximo nivel de autonomía y autodeterminación y dar 

el máximo nivel de actuación al alumno  

2. Facilitar la experiencia del aprendizaje  

3. Desarrollar tareas que supongan un desafio razonable y 

organizar la interacción entre los alumnos (grupos cooperativos en la 

medida de lo posible)  

4. Organizar la interacción entre docentes y alumnos  

 

Antes de la tarea será conveniente orientar al estudiante más hacia 

el proceso que hacia el resultado y durante la actividad, alentar la 

planificación en metas realistas, valorar el esfuerzo y la tolerancia frente al 

fracaso. Al finalizar la tarea, informar sobre el resultado considerando el 

progreso (logros y fallos) así como la conciencia sobre lo que se ha 

aprendido.  

 

En relación a la evaluación  
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Se recomienda que los alumnos consideren la propia evaluación 

como una oportunidad de aprendizaje evitando la comparación con los 

demás y alentando la comparación consigo mismo.  

 

¿Qué hacer para motivar a los alumnos? 

 

Algunos piensan que es el contexto familiar y social lo que 

desfavorece la motivación en tanto no valora el esfuerzo en la adquisición 

de capacidades y competencias, lo cual puede ser parcialmente cierto. 

Pero esto implica atribuir la responsabilidad a las actitudes personales 

con que acuden a la escuela y a factores externos a ella, en 

consecuencia, numerosos docentes consideran que es muy poco lo que 

puede hacerse por motivar a los alumnos, de modo tal que el esfuerzo no 

tiene sentido. La autoestima de los profesores está en baja en tanto se 

sienten incapaces de alcanzar los logros educativos esperables.  

 

La motivación o desmotivación se produce en interacción con el 

contexto 

 

Si bien hay formas de actuación que contribuyen a motivar o 

desmotivar a la mayoría, otras tienen efectos distintos de acuerdo al 

alumno del que se trate.  
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La interacción entre el alumno y el contexto es dinámica 

 

Aunque los alumnos se encuentren trabajando individualmente, 

determinadas formas de contextualización de la actividad por parte de los 

profesores y determinadas formas de interacción en el aula contribuyen 

positivamente a que los alumnos desarrollen formas de enfrentarse a las 

tareas escolares que les ayudan a mantener el interés por aprender y a 

evitar el abandono del esfuerzo preciso.  

 

El clima motivacional del aula y el influjo de los alumnos 

 

El clima motivacional que los profesores crean en el aula se 

traduce en la representación que los alumnos se hacen respecto a qué es 

lo que cuenta en las clases, qué es lo que quiere de ellos el profesor y 

que consecuencias puede tener, en ese contexto, actuar de un modo u 

otro.  

 

Si se modifican las formas de actuación específica pero no cambia 

el clima motivacional de la clase de modo coherente, es posible llegar a la 

conclusión de que el cambio no sirve porque no se han visto efectos 

positivos, cuando en realidad lo que ocurre es que no sirve si se introduce 

aisladamente.  
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Todo cambio motivacional requiere tiempo 

 

El significado de las acciones de un alumno en un momento dado y 

los resultados de éstas, cobran sentido en el contexto de su historia 

personal. Los alumnos pueden contribuir a crear un clima de clase capaz 

de despertar en éstos el interés y la motivación por aprender, no se debe 

perder de vista que se quiere tiempo, a veces bastante tiempo, para que 

tales pautas tengan los efectos deseados.  

 

Razones de los estudiantes para trabajar en clase 

 

No todos los estudiantes persiguen las mismas metas.  

 

1. Deseo de dominio y experiencia de la competencia  

 

Cuando el profesor se encuentra con alumnos que manifiestan este 

tipo de motivaciones, es fácil inferir que se trata de personas inteligentes. 

La pregunta que deberían hacerse los profesores es qué características 

debería tener la actividad docente a fin de que los alumnos comprendan 

que lo que está en juego realmente es la adquisición de competencias y 

no otra cosa.  
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2. Deseo de aprender algo útil  

 

El no saber de modo preciso para qué puede servir lo que se 

estudia puede resultar desmotivante incluso para aquellos alumnos que 

buscan aprender o adquirir competencias, pues se considera mejor ser 

competente en algo que resulta útil, que en algo que no se sabe para qué 

sirve.  

 

3. Deseo de conseguir recompensas  

 

A menudo se piensa que lo que motiva a los alumnos no es el 

aprendizaje sino lo que podemos conseguir con él. Y si bien es cierto que 

facilita el que los alumnos lleguen a interesarse más por la tara que por la 

recompensa, cuando el nivel inicial de interés es muy bajo o cuando es 

necesario alcanzar cierto nivel elemental de destreza para disfrutar con su 

realización, esta motivación puede ser útil.  

 

En este sentido, el elogio constituye una recompensa social al 

esfuerzo y tiene un efecto positivo sobre las motivaciones intrínsecas, al 

mismo tiempo, el elogio puede tener un valor informativo. En otras 

condiciones, las recompensas pueden tener efectos no deseados, en 

tanto que un elogio puede ser considerado una forma de control. Por otra 

parte, si la recompensa fuera algo tangible, puede generar un efecto 

negativo de modo que los alumnos sólo trabajen por ella.  
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4. Necesidad de la seguridad que da el aprobado  

 

La necesidad de conseguir una meta extrínseca al propio 

aprendizaje estimula un esfuerzo que tiende a afectar los resultados 

visibles más que al aprendizaje, considerando que éste no implica tanto 

memorizar como aprender.  

 

Se ha comprobado que la proximidad de un examen produce un 

detrimento del nivel de rendimiento en aquellos casos en los que la tarea, 

aunque atractiva para el sujeto, requiere no solo la aplicación de reglas 

conocidas sino el descubrimiento de las reglas mismas de la solución. El 

que la preocupación por los resultados de las evaluaciones no fomente el 

interés de los alumnos por aprender y desarrollar las capacidades y 

competencias que constituyen el objetivo del currículo escolar no significa 

que tal preocupación no deba tenerse en cuenta a la hora de decidir qué 

hacer para motivarlos hacia el aprendizaje.  

 

Por lo general, los objetivos qué más se evalúan exigen de los 

alumnos, principal aunque no exclusivamente, recordar reglas de solución 

de problemas y capacidad de aplicarlas de modo más bien mecánico. 

Consecuentemente, será preciso reflexionar sobre las implicaciones de 

los modos de evaluar para determinar como modificarlas a fin de que 

contribuyan a facilitar la motivación por el aprendizaje.  
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5. Necesidad de preservar la autoestima  

 

El miedo al ridículo, a perder la estima personal frente a los demás, 

produce una inhibición de la tendencia espontánea a pedir aclaraciones 

cuando no se sabe, con perjuicios obvios en el aprendizaje. Así mismo, 

una preocupación excesiva por la estima personal, puede llevar a un 

alumno a priorizar formas de estudio inadecuadas para el aprendizaje en 

profundidad.  

 

Pero la preocupación por la estima también puede generar efectos 

positivos, se ha observado por ejemplo que ante el fracaso, los alumnos 

que habían desaprobado, tendían a aprobar en la segunda oportunidad 

cuanto mayor era su preocupación por „quedar bien‟.  

 

6. Necesidad de autonomía y control de la propia conducta  

 

La preocupación por actuar de forma autónoma puede tener 

consecuencias positivas en lo que refiere al trabajo escolar. Pero para 

que se produzca la experiencia de autonomía y control personal es 

necesario:  

1. Que el alumno perciba que poseer las competencias cuya 

adquisición es el objetivo de trabajo escolar, facilita la posibilidad de 

elegir.  
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2. Que el alumno perciba que el trabajo escolar lleva de hecho el 

ejercicio y la adquisición de competencias.  

 

Si solo se percibe lo primero y no lo segundo, los alumnos no 

vivirán el trabajo escolar como algo que merece ser vivido como propio y 

lo rechazarán. Lo que se plantea a los profesores es que muestren el 

trabajo escolar como una actividad liberadora y potenciadora de la 

autonomía personal y no como una actividad impuesta que solo beneficie 

a otros.  

 

7. Necesidad de la aceptación personal incondicional  

 

Teniendo en cuenta el modo en que la percepción de aceptación 

personal afecta a la motivación y teniendo en cuenta que existen 

numerosos comportamientos específicos a través de los que se puede 

transmitir que aceptamos a una persona, si se desea que los alumnos 

perciban esta aceptación, es necesario que los profesores revisemos no 

solo nuestras pautas específicas de actuación docente, sino las pautas 

generales de interacción verbal y no verbal con las que comunicamos a 

nuestros alumnos y alumnas la aceptación incondicional que de ellos 

tenemos y nuestro interés en su progreso personal. 
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Diferencia entre motivación y satisfacción 

 

Se puede definir a la motivación como el impulso y el esfuerzo para 

satisfacer un deseo o meta. En cambio, la satisfacción está referida al 

gusto que se experimenta una vez cumplido el deseo. 

 

Podemos decir entonces que la motivación es anterior al resultado, 

puesto que esta implica un impulso para conseguirlo; mientras que la 

satisfacción es posterior al resultado, ya que es el resultado 

experimentado.1 

  

Variables personales de la motivación 

 

La expectativa, que hace referencia a las creencias de los 

estudiantes, respecto a sí mismos y frente a la realización de una 

determinada tarea. Aquí, el autoconcepto, que es resultado de un proceso 

de análisis, valoración e integración de la información derivada de la 

propia experiencia y del feedback de los otros significativos (compañeros, 

padres, profesores) es el factor determinante. La expectativa se podrá 

traducir en la siguiente pregunta: ¿soy capaz de hacer esta tarea? 

                                                 

1HUERTAS, J. A. (1996), "Motivación en el aula" y "Principios para la intervención 

motivacional en el aula", en: Motivación. Querer aprender, Aique, Buenos Aires, pp. 291-
379.  

ALONSO TAPIA, J. (1997), Motivar para el aprendizaje, Edebé, Barcelona. Cap. 1 y 2  
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El valor, que indica las metas de los estudiantes y sus creencias 

sobre la importancia e interés por la tarea. Las metas de aprendizaje 

elegidas dan lugar a diferentes modos de afrontar las tareas académicas 

y a distintos patrones motivacionales. Ellas se pueden situar entre dos 

polos que van desde una orientación extrínseca hasta una orientación 

intrínseca. Así, mientras que unos estudiantes se mueven por el deseo 

de saber, curiosidad, preferencia por el reto, interés por aprender, otros 

están orientados hacia la consecución de metas extrínsecas como 

obtención de notas, recompensas, juicios positivos, aprobación de padres 

y profesores y evasión de las valoraciones negativas. Este factor se 

podría traducir en la siguiente pregunta: ¿por qué hago esta tarea? 

 

El componente afectivo, que recoge las reacciones emocionales 

de los estudiantes ante la tarea. Este componente se podría traducir en la 

siguiente pregunta: ¿Cómo me siento al hacer esta tarea? Las emociones 

forman parte importante de la vida psicológica del estudiante y tienen una 

alta influencia en su motivación académica y en sus estrategias cognitivas 

(para la adquisición, el almacenamiento, la recuperación de la 

información, etc.), y por ende en su aprendizaje y rendimiento académico. 

  

 

 

 

http://www.eduquemosenlared.com/
http://www.eduquemosenlared.com/
http://www.eduquemosenlared.com/
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Variables contextuales de la motivación 

 

Es un hecho constatado que las interacciones sociales que el 

estudiante mantiene con los otros significativos (padres, profesores y 

compañeros) tienen importancia en el desarrollo del auto-concepto. Dicha 

información lo condiciona a desarrollar, mantener y/o modificar la imagen 

que tiene de sí mismo, la que repercutirá inevitablemente en su 

motivación y rendimiento académico. Podemos afirmar que tanto la 

actuación del profesor como las interacciones académicas y sociales de 

los estudiantes juegan un papel importante en el desarrollo del auto-

concepto. 

 

El tipo de meta que los estudiantes se proponen (p.e.: aprender o 

sólo aprobar) también depende de los aspectos situacionales. Entre las 

variables situacionales que influyen en las metas que persiguen los 

estudiantes, cabe destacar una serie de elementos relacionados con la 

organización de la enseñanza y la estructura de la clase como: la actitud 

del profesor, la organización del aula, el tipo de tareas, el sistema de 

evaluación, etc. 

 

El tipo de emoción que experimenta el estudiante en la realización 

de la tarea está también determinada fundamentalmente por las 

características propias de la tarea y, en particular, por el contenido de la 
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misma y la estrategia metodológica diseñada por el profesor para su 

realización. 

 

En ese sentido, para que el estudiante se sienta motivado por 

aprender unos contenidos de forma significativa es necesario tener mucho 

cuidado en la manera cómo se le presenta la situación de aprendizaje, en 

lo atractiva e interesante que pueda resultar, en la utilidad evidente que 

ésta tenga, etc. Todo ello para conseguir que el estudiante se involucre 

activamente en un proceso de construcción de significados que le 

demandará esfuerzo, energía y persistencia. 

  

Metas, necesidades y creencias para apoyar la motivación 

 

Metas y motivación. Las metas incrementan la motivación si son 

específicas, moderadamente difíciles y susceptibles de alcanzar en el 

futuro cercano. Hay una diferencia importante entre las metas del 

desempeño (la intención de parecer inteligente o capaz ante otras 

personas) y las metas del aprendizaje (la intención de obtener 

conocimientos y dominar las habilidades). 

 

Los estudiantes que están motivados por aprender establecen 

metas de aprendizaje más que de desempeñó y se preocupan por 

aprender más que por mostrar un buen resultado. A fin de que el 

establecimiento de metas sea efectivo en el aula, los estudiantes 

http://www.eduquemosenlared.com/
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necesitan retroalimentación precisa acerca de su progreso hacia las 

metas. 

 

Necesidades y motivación. Las necesidades también son un 

componente importante en muchas de las teorías de la motivación. 

Maslow sugirió que muchas de las personas están motivadas por una 

jerarquía de necesidades, empiezan con los requerimientos básicos y 

avanzan hacia las necesidades de realización personal. Se deben 

satisfacer primero las necesidades de nivel inferior para que las 

necesidades de nivel superior puedan influir sobre la motivación. La 

necesidad de logro se considera como una característica personal que se 

nutre con las primeras experiencias en la familia y como una reacción a 

las experiencias recientes de éxito o de fracaso, se equilibra con la 

necesidad de evitar el fracaso y juntas son poderosas fuentes de 

motivación. Varios teóricos enfatizan el papel de la decisión y de la 

autodeterminación en la motivación y la necesidad de relaciones positivas 

con otras personas. 

 

Atribuciones, creencias y motivación. La teoría de la atribución 

de la motivación sugiere que las explicaciones que las personas dan a las 

conductas, en particular a sus propios éxitos y fracasos, tienen una fuerte 

influencia en sus planes y desempeño futuros. Una de las características 

importantes de una atribución es si es interna y está bajo el control de una 

persona o si es externa y fuera de control. 

http://www.eduquemosenlared.com/
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Los profesores pueden contribuir a la asignación de atribuciones 

por la manera en que responden al trabajo de los estudiantes. Por 

ejemplo, proporcionar ayuda no solicitada puede comunicar a los 

estudiantes que carecen de la habilidad para realizar el trabajo. Cuando 

las personas piensan que la aptitud es fija, tienden a establecer metas de 

desempeño y a esforzarse por protegerse del fracaso. Sin embargo, 

cuando las personas piensan que la aptitud es mejorable, tienden a 

establecer metas de aprendizaje y a manejar el fracaso de modo 

constructivo. Al parecer, un bajo sentido de interés por sí mismo se asocia 

con estrategias de evitar el fracaso, invirtiéndose mucha energía en 

protegerse de sus consecuencias. Estas estrategias pueden dar la 

impresión de ayudar en el corto plazo, pero son nocivas para la 

motivación y autoestima en el largo plazo. El sentido de autoeficacia, la 

creencia de que se será eficiente en una situación determinada, ejerce 

una influencia sobre la motivación. Si un individuo tiene un fuerte sentido 

de autoeficacia, tiende a establecer metas más desafiantes y a persistir 

aún al encontrar obstáculos. 

 

Desde la concepción constructivista se asume que todo 

aprendizaje significativo es en sí mismo motivador, porque el estudiante 

disfruta realizando la tarea o trabajando esos nuevos contenidos (en 

contraposición al aprendizaje mecánico o memorístico) pues entiende lo 

que está aprendiendo y le encuentra sentido. 
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Por ello los profesores, si queremos conseguir la motivación de los 

estudiantes por aprender, no debemos esperar que ellos la traigan 

consigo, sino más bien tratar de encontrar o diseñar actividades 

académicas significativas y valiosas y a tratar de derivar de éstas los 

beneficios académicos que se pretenden. Esto implica tomar con seriedad 

el trabajo docente y tratar de obtener el mayor provecho del mismo. 

 

Actuación del profesor y motivación por el aprendizaje 

 

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

un ambiente que les permita motivarse a sí mismos. Tiene mucho más 

sentido centrar nuestro interés en el entorno o en la situación de 

aprendizaje, que tratar de provocar un cambio directo sobre los 

componentes personales de los estudiantes. Se deben seleccionar 

aquellas actividades o situaciones de aprendizaje que ofrezcan retos y 

desafíos razonables por su novedad, variedad o diversidad; se debe 

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

responsabilidad e independencia y desarrollar sus habilidades de 

autocontrol. 

 

Se reconocen seis áreas en que las que los profesores toman 

decisiones que pueden influir en la motivación para aprender de los 

estudiantes: la naturaleza de la tarea que se pide a los estudiantes que 
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realicen, la autonomía que se permite a los estudiantes en el trabajo, la 

manera en que se reconocen los logros de los estudiantes, el trabajo en 

grupo, los procedimientos de evaluación y la programación del tiempo en 

el aula. 

 

Podemos clasificar las tareas académicas por sus niveles de riesgo 

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

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

que las tareas de bajo riesgo pueden fomentar la motivación inmediata, 

pero reducir el desarrollo de la motivación y la persistencia a largo plazo, 

por el nivel de frustración que provocan. Igualmente las de un riesgo 

desmedido pueden paralizar a los estudiantes y hacerles sentirse 

fracasados antes de dar el primer paso hacia la meta. 

 

Toda tarea tiene uno de tres tipos de valor para los estudiantes: 

 El valor de la realización, o la importancia de hacer 

bien la tarea. 

 El valor intrínseco o el interés por el placer que se 

obtiene de la actividad como tal. 

 El valor de utilidad, porque la tarea nos ayuda a 

alcanzar una meta de corto o a largo plazo. 

Es muy difícil separar el valor de la tarea de las influencias 

personales y del entorno. La tarea que pedimos a los estudiantes que 

realicen es un aspecto de su entorno (es externa para el estudiante), 
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pero, el valor de realizar la tarea está ligado a sus necesidades internas, 

creencias y metas individuales. 

Una tarea auténtica es una tarea que tiene alguna relación con los 

problemas y situaciones de la vida real que los estudiantes enfrentarán 

fuera del aula, ahora y en el futuro. Si las tareas son auténticas, es más 

probable que los estudiantes vean el valor y la utilidad genuina de su 

trabajo y encuentren las tareas significativas e interesantes.2 

 

Rendimiento académico 

 

Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho 

intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo proceso 

educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del 

alumno.  En este sentido, la variable dependiente clásica en la educación 

escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar.  El rendimiento 

en sì y el rendimiento académico, también denominado rendimiento 

escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía/Psicología de la 

siguiente manera: “Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es 

una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo.  Es 

un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc.”,…, al hablar de 

rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de la 

institución escolar.  

 

                                                 
2www.eduquemosenlared.com/es/index.php/articulos.../86-motivacion 
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El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo 

realizado por el maestro y los alumnos, de un lado, y la educación (es 

decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro”, “al 

estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los 

factores que intervienen en él.  Por lo menos en lo que a la instrucción se 

refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento escolar se 

debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni 

siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el 

único factor”, “…, al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad y  el ambiente escolar”. 

 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una 

perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una capacidad 

respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 

Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con 

un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 

determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 

 



 51 

El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita 

afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo como 

el número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 

 

El rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas 

las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos 

alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los 

conocimientos adquiridos por los alumnos. 

 

El rendimiento académico es el quantum obtenido por el individuo 

en determinada actividad académica. 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. 

 

El rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un 

nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 
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académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 

la personalidad, el auto concepto del alumno, la motivación, etc. Es 

pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo 

de rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar parte del 

presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto 

que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del 

proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende.  

 

Características del rendimiento académico 

 

El rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

 

a. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno;  

b. En su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento; 
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c. El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios 

de valoración; 

d. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente.3 

 

DISEÑO DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS 

 

Uno de los factores que asegura más el éxito de una intervención 

educativa es la planificación previa de la actuación docente. Aunque 

cuando se lleve a la práctica la intervención sea necesario realizar 

algunas modificaciones, e incluso improvisar para dar respuesta a las 

incidencias que se produzcan, disponer de un buen plan básico de 

actuación, llevar bien pensadas las actividades de aprendizaje que se van 

a proponer a los estudiantes y tener a punto los recursos educativos que 

se van a utilizar siempre facilitará las cosas. 

 

Para planificar adecuadamente una intervención educativa son 

muchos los aspectos que deben tenerse en cuenta. Con el tiempo y el 

buen hacer docente, el profesorado se va haciendo experto en el diseño 

de intervenciones educativas, va adquiriendo una gran habilidad para 

realizar con rapidez este trabajo concentrándose solamente en los 

                                                 
3www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/.../5713/8/Capitulo%20II.doc - 
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aspectos específicos de cada intervención, ya que los aspectos más 

generales los tiene siempre presentes. 

 

REPERTORIO DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA / 

APRENDIZAJE 

 

- TAREA: Actividad para la que contamos con el conocimiento 

necesario para realizarla (solo falta aplicar la energía y el tiempo 

necesarios). 

 

- PROBLEMA: No tenemos todo el conocimiento necesario, 

debemos aprender algo más. 

 

"No existe ninguna práctica docente que sea la mejor" 

 

"Es tan necesario enseñar conceptos básicos como destrezas para 

pensar y solucionar problemas. Además, las habilidades de los 

estudiantes para adquirir conjuntos organizados de datos y destrezas 

aumentan cuando realizan actividades de resolución de problemas y se 

les ayuda a comprender cuándo y cómo estas destrezas son pertinentes" 

 

Considerando el aprendizaje desde planteamientos socio-

constructivistas, y admitiendo que los estudiantes aprenden básicamente 

actuando, interaccionando con las personas que les rodean (compañeros, 
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profesores) y con el entorno en el que se desenvuelven, proponemos un 

abanico de actividades que, contemplando su diversidad cognitiva y de 

intereses, en la medida de lo posible procurarán la máxima autonomía de 

los estudiantes en la organización de sus propias experiencias de 

aprendizaje. 

 

PORCENTAJE APROXIMATIVO DE LOS DATOS 

RETENIDOS POR LOS ESTUDIANTES SEGÚN LA 

ACTIVIDAD REALIZADA. (SÁENZ y MAS, 1979)  

10% de lo que se lee 

20% de lo que se escucha 

30% de lo que se ve 

50% de lo que se ve y se escucha 

70% de lo que se dice y se discute 

90% de lo que se dice y luego se realiza. 

 

Conviene explicar, mostrar, hacer hacer 

 

Estas actividades tendrán en cuenta la utilización de diversos 

códigos y formas de estructuración de la información, se realizarán con 

diversos medios en los espacios más adecuados (aula de clase, aula de 

recursos, biblioteca, etc.)y   contemplarán diversos agrupamientos (grupo 
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clase, grupos de trabajo, trabajo individual...) y metodologías de trabajo 

(directiva, semi-directiva, libre). Algunas de ellas se desarrollarán en clase 

a lo largo de toda una sesión (o en parte de ella), en tanto que otras se 

realizarán fuera de las horas de clase. 

 

Por otra parte, y en la medida de lo posible, tenderán a  relacionar 

la teoría con la práctica y la docencia con la investigación, tratando de que 

la adquisición de nuevos conocimientos se haga a partir de situaciones 

que puedan resultar ejemplarizantes de posibles actuaciones futuras en 

ámbitos profesionales.En ellas se tratará de promover el análisis y la 

reflexión sobre aspectos concretos y conocidos (evitando la aplicación de 

simples recetas), lo que les resultará mucho más significativo que hacerlo 

sobre situaciones hipotéticas y abstractas.  

 

- Exposiciones magistrales del profesor 

- Exposiciones orales de los estudiantes 

- Resúmenes orales de repaso y síntesis 

- Comentarios de actualidad 

- Actividades para la evaluación de conocimientos teóricos (antes o 

después de la clase) 

- Prácticas colectivas en las aulas de recursos. 

- Debates y análisis colectivos de documentos (presenciales y on-line). 

- Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de clases. 

- Lecturas 

http://peremarques.pangea.org/actodid.htm#expoprofe
http://peremarques.pangea.org/actodid.htm#expoestu
http://peremarques.pangea.org/actodid.htm#resumenesorales
http://peremarques.pangea.org/actodid.htm#comenactualidad
http://peremarques.pangea.org/actodid.htm#actievaluacion
http://peremarques.pangea.org/actodid.htm#aularecursos
http://peremarques.pangea.org/actodid.htm#debates
http://peremarques.pangea.org/actodid.htm#trabajosindividu
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- Comentarios de textos 

- Presentaciones públicas de los trabajos 

- Propuestas de mejora de trabajos. 

- Análisis de mensajes audiovisuales. 

- Evaluación de materiales didácticos. 

- Realización de proyectos (p.e.: diseño y realización de materiales) 

- Estudios de casos (p.e.: diseño de intervenciones educativas con 

soporte tecnológico) 

- Resolución de problemas complejos 

- Experimentación con simulaciones 

- Trabajos de investigación 

- Tutorías. 

- Seminarios y conferencias. 

- Visitas a centros educativos. 

- Actividades prácticas en los centros educativos 

 

Exposición magistral motivadora para que ellos busquen info y 

luego hagan su presentación 

 

Buscar información para hacer un trabajo, pero sobre todo 

conclusiones personales. 

 

Alumno periodista, alumno profesor 

 

http://peremarques.pangea.org/actodid.htm#tutor%C3%ADas
http://peremarques.pangea.org/actodid.htm#seminarios
http://peremarques.pangea.org/actodid.htm#visitas
http://peremarques.pangea.org/actodid.htm#poracticum
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En blogs, wikis, redes sociales, también hay ortografía, valores, 

memorización, trabajo colaborativo. 

 

Al detectar errores de otros, que el alumno explique cómo lo haría, 

cómo lo solucionaría 

 

Acompañar a los alumnos al hacer sus chuletas 

Trabajo autónomo 

Trabajo colaborativo 

  

Exposiciones magistrales del profesor. 

 

Las conferencias o clases magistrales han sido durante siglos las 

actividades por excelencia que han realizado los profesores para informar, 

orientar y motivar a los alumnos. Y aún siguen siendo las actividades más 

utilizadas en las estrategias de enseñanza presenciales. GAGNÉ (1971), 

citado en SARRAMONA (1991), proporciona un modelo para aprovechar 

las posibilidades didácticas de las exposiciones magistrales, que 

seguimos en gran medida. Propone la siguiente secuencia:  

- Motivar (noticias de actualidad, dilemas, imágenes...). 

- Informar sobre los objetivos. 

- Actualizar conocimientos previos (mediante los organizadores 

previosque propone AUSUBEL). 

- Presentar los conocimientos y habilidades objeto de aprendizaje.  

http://peremarques.pangea.org/glosario.htm#organizadoresprevios
http://peremarques.pangea.org/glosario.htm#organizadoresprevios
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- Facilitar orientaciones para el aprendizaje y ampliación de conocimientos 

(indicaciones, sugerencias). 

- Intensificar la retención (repeticiones, ejemplos, preguntas, uso de 

recursos, esquemas, síntesis). 

- Fomentar las transferencias (actividades de aplicación). 

- Proporcionar retroalimentación (preguntas, autoevaluación..) 

 

Las exposiciones magistrales pretenden generar la comprensión, 

estructurar los conocimientos sobre un tema y estimular el interés, 

representan para los alumnos una importante fuente de información y 

recursos en general (primer contacto con los temas, marco teórico básico, 

visiones generales, relaciones con otros temas...), constituyen un buen 

medio para la comprensión de los conocimientos y la clarificación de 

ideas (ejemplos, síntesis), realizan una función de motivación y estímulo 

para la profundización en los temas y proporcionan orientaciones 

generales. Cada estudiante recibe la información de manera personal y la 

almacena y procesa según sus conocimientos previos y experiencia. 

Algunas consideraciones a tener en cuenta. 

 

- Ante todo preparar un esquema o mapa cognitivo sobre lo que se 

quiere tratar, y estructurar el contenido que se va a exponer (los aspectos 

nucleares han de ser pocos) de acuerdo con el programa de la 

asignatura. 
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- Organizar y secuenciar este contenido atendiendo a las características 

de los estudiantes (intereses, conocimientos) 

- En la medida de lo posible contextualizar el contenido en la 

realidad próxima a los estudiantes mediante referencias, ejemplos... 

- Exponer ante el auditorio, de frente. Evitar leer, y menos aún dictar. 

- Empezar con una introducción que sitúe el tema en el programa de la 

asignatura y presente los aspectos que se tratarán relacionándolos con 

otros ya son conocidos por los estudiantes. Ver de despertar la curiosidad 

y el interés. Cerrar la introducción con una síntesis de las principales 

ideas y con algunas preguntas sugerentes. 

- Desarrollar la exposición de acuerdo con el esquema que se ha 

preparado, procurando dividirla en módulos de unos 10 o 15 minutos 

entre los cuales se pueden proponer preguntas a los alumnos e invitarles 

a que expongan sus comentarios o dudas. 

- Atender al estado de ánimo de los estudiantes (falta de 

comprensión, cansancio, aburrimiento) y actuar en consecuencia: repasar 

las ideas base, destacar su utilidad, introducir unas notas de humor, hacer 

preguntas, hacer una pausa.  

- Claridad expositiva. Utilizar recursos retóricos (intensidad de la 

voz, cambios de entonación, énfasis, pausas, preguntas...) pero evitar el 

uso de frases complejas. Reforzar la exposición con los gestos y 

movimientos. 

- Utilizar múltiples recursos didácticos en el discurso: ejemplos, síntesis, 
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preguntas, apoyos audiovisuales (transparencias, presentaciones 

multimedia, proyección de páginas web de Internet). 

- Realizar una síntesis final (se puede pedir que la haga algún 

estudiante; el profesor la completará) 

Problemáticas que suelen presentarse. 

- Exposición desordenada, sin estructurar (introducción, exposición, 

síntesis final), sin destacar los puntos más importantes. 

- Proporcionar un exceso de información, que el alumnado no puede 

asimilar 

- Materiales de apoyo inadecuados: transparencias sobrecargadas, 

exceso de dispositivas multimedia. 

- Exposición demasiado rápida o demasiado lenta, problemas para 

gestionar el tiempo disponible. 

- Problemas de sonoridad o declamación que dificultan las audición 

por parte de los estudiantes. 

 

Exposiciones orales de los estudiantes. 

 

La preparación y posterior exposición oral de algunas de las 

unidades temáticas del programa por parte de los estudiantes es un 

trabajo que puede realizarse individualmente o de manera cooperativa por 

parejas 
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El proceso puede iniciarse a partir de una oferta de temas por parte 

del profesor o a partir de las propuestas de los propios estudiantes. 

 

Su realización, orientada por el profesor en las tutorías, exige una 

preparación intensiva de los contenidos, la redacción de un dosier y la 

organización de la "puesta en escena" (estructuración del discurso, 

reparto de tiempos entre los ponentes, creación de materiales 

audiovisuales de apoyo). Posteriormente la exposición en clase 

contribuirá al desarrollo de las habilidades expresivas, comunicativas y 

didácticas de los estudiantes. 

 

Resúmenes orales de repaso y síntesis. 

 

Las actividades de repaso y síntesis consisten en breves 

exposiciones orales de los alumnos que, consultando sus apuntes, 

resumen los principales aspectos de la exposición magistral que se 

desarrolló en la última sesión de clase (o que se acaba de realizar). Si el 

profesor selecciona al estudiante, se puede incentivar la práctica siempre 

deseable de tomar notas o apuntes en las clases. 

 

Estos resúmenes, que pueden ser ampliados o discutidos por el 

profesor y los estudiantes, permiten acabar de completar los apuntes y 

clarificar conceptos e ideas. Para los ponentes supone un buen ejercicio 



 63 

de síntesis y una oportunidad de desarrollar sus capacidades 

comunicativas. 

 

Debates y análisis colectivos de documentos. 

 

Para potenciar participación activa y creadora de los alumnos, tanto 

en la vertiente práctica y técnica de la asignatura como en la reflexión y 

discusión teórica, los debates y los análisis colectivos de documentos 

(artículos de revistas, noticias de TV, multimedia educativo, vídeos 

documentales sobre el desarrollo de sesiones de clase con soporte 

tecnológico.) constituyen un buen método de trabajo. 

 

Estas actividades, que pueden estar programadas o surgir de 

manera espontánea en el transcurso de una clase, suponen una actividad 

de alto interés formativo para los estudiantes ya que las discusiones en 

grupo que promueven además de facilitar el desarrollo de habilidades de 

expresión y comunicación social (hábitos de escucha, actitud dialogante), 

favorecen el pensamiento crítico y la comprensión de los conceptos al 

exigir una justificación pública de las propias formulaciones que requiere 

un importante esfuerzo de organización del pensamiento, concreción y 

matización. por otra parte, la posibilidad de un feed-back inmediato 

permite corregir oportunamente posibles interpretaciones erróneas, y las 

conclusiones finales en grupo suelen ser muy enriquecedoras para todos. 
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Tanto el análisis colectivo de un documento en clase como la 

realización de un debate exige que los estudiantes hayan actualizado 

determinados conocimientos, se hayan documentado (lectura crítica de 

unos textos, visualización de materiales audiovisuales). Para estimularles 

en este sentido, la preparación por parte del profesor de algunas 

preguntas (cuya respuesta exija esta documentación previa) que 

intercalará durante la sesión puede ser un buen sistema. En el caso de 

los debates, la presentación inicial de un vídeo motivador y el uso de 

guiones orientadores proporcionará buenas pautas para la discusión. 

 

No obstante, las clases demasiado numerosas muchas veces 

dificultan la realización de estas actividades, aunque siempre queda la 

posibilidad de dividir el grupo mediante técnicas de tipo Philips66 y luego 

hacer una puesta en común. 

 

También pueden realizarse debates telemáticos en foros virtuales 

creados al efecto. Para lograr una buena participación del alumnado 

habrá que incentivar su trabajo mediante una repercusión en la nota. 

Algunos alumnos que participan poco en los debates presenciales (quizás 

por falta de hábitos de hablar en público) hacen muy buenas aportaciones 

en estos foros. 
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Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de 

clases. 

 

Concedemos una gran importancia a los trabajos individuales y en 

grupo que realizan los alumnos porque en definitiva son los que 

lesproporcionarán una verdadera asimilación de los temas. Además, los 

trabajos grupales fomentan la cooperación y cohesión entre los miembros 

del grupo, les permite comparar sus ideas con las de los demás miembros 

del grupo y suelen resultar más motivadores. 

 

Según los estudios de Johnson y Johnson (1986) al realizar 

trabajos colaborativos los estudiantes desarrollan más su razonamiento 

crítico, ya que tienen la oportunidad de intercambiar ideas, contrastarlas y 

argumentar, de hacerse responsables de su aprendizaje y también de los 

aprendizajes de los otros. También manifiestan más interés por el estudio 

de estos temas y retienen más tiempo la información en la memoria. 

 

Por ello creemos que el desarrollo de la asignatura debe incluir la 

realización de diversas tareas de esta índole, que proporcionarán a los 

estudiantes oportunidades para la ampliación y la aplicación de los 

conocimientos, profundizando en los puntos del programa que sean más 

de su interés. 
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Además de la preparación de exposiciones orales 8comentadas 

anteriormente), se proponen:  

- Lecturas. El alumno universitario no puede conformarse con la 

información verbal que pueda darle el profesor sino que debe nutrirse de 

otras fuentes escritas (libros, prensa, Internet) y audiovisuales (vídeos, 

TV, multimedia, Internet) para adquirir un sentido crítico y profundo de la 

materia. En el programa de la asignatura y en las exposiciones 

magistrales, se indicarán convenientemente las lecturas, básicas y 

complementarias, convencionales y electrónicas, relacionadas con las 

distintas unidades temáticas. 

- Comentarios de textos (recensiones). Esta tarea va ligada a la 

anterior, puesto que los estudiantes pueden realizar comentarios de las 

lecturas recomendadas. A partir de las propuestas de BARTOLOMÉ 

(1994) valoramos:  

- El orden y la claridad. Por ejemplo su estructura puede ser:  

- Identificación: título del texto, autor, año, editorial o fuente del 

documento 

- Resumen (empleando las propias palabras) de los aspectos más 

destacables que presenta el autor. Siempre que se pueda se hará un 

esquema o mapa conceptual. 

- Comentario crítico: concreción de la aportación del autor, 

contextualización de la misma, visiones opuestas o complementarias de 

otros autores, puntos débiles en la argumentación, implicaciones en la 

praxis del mundo educativo, otras reflexiones personales. 

http://peremarques.pangea.org/glosario.htm#recension
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Si se hace la recensión de un libro completo, el resumen se hará 

capítulo a capítulo o por partes 

- La precisión conceptual y concisión (extensión alrededor de 

una página). 

- La inclusión de los aspectos fundamentales y la distinción 

entre éstos y los menos relevantes. 

- La inclusión de citas (literales o no literales) de la obra o de 

otros autores. 

- La originalidad del trabajo y las ideas generadas 

- El correcto referenciado bibliográfico. 

Y valoramos negativamente los textos innecesarios o redundantes 

y las fotografías o gráficos superfluos. 

- Propuestas de mejora de trabajos. Consiste en proporcionar a los 

estudiantes documentos anónimos (que son trabajos realizados por otros 

alumnos) con el fin de que hagan a sus autores propuestas para 

mejorarlos. Estas propuestas de mejora se pueden enviar a un foro de 

Internet y pueden ser debatidas por los demás. 

- Análisis de mensajes audiovisuales. Esta actividad consiste en 

analizar críticamente anuncios de todo tipo y espacios televisivos a partir 

de determinadas las pautas presentadas y comentadas en clase. 

 

También se realizarán recopilaciones de anuncios clasificados 

según diversos criterios: planos, temática, valores que presentan, etc. 

http://peremarques.pangea.org/glosario.htm#citalite
http://peremarques.pangea.org/glosario.htm#citanolite
http://peremarques.pangea.org/glosario.htm#referenciasbibliograficas
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- Evaluación de materiales didácticos. Esta actividad supone la 

evaluación por parte de los alumnos de la calidad técnico-expresiva, 

pedagógica y funcional de vídeos, programas multimedia o páginas web.  

 

Como en la actividad anterior, previamente se habrán comentado 

en clase criterios de calidad para estos materiales, y se habrán 

presentado diversas plantillas diseñadas para evaluar y catalogar diversos 

materiales didácticos. 

- Realización de proyectos, generalmente la resolución de una 

situación problemática sobre temas desafiantes, reales, que despierten la 

curiosidad. O la elaboración de materiales, por ejemplo: Diseño y 

realización de materiales. Esta tarea, eminentemente práctica y creativa, 

es una de las que globaliza mejor buena parte de los conocimientos de la 

asignatura. Puede concretarse en la realización de diversos trabajos: 

- mensajes visuales sin palabras 

- murales temáticos 

- montajes audiovisuales 

- transparencias 

- videos 

- materiales en soporte informático, etc. 

 

Para la realización de estos trabajos los alumnos se organizarán en 

parejas o en pequeños grupos y decidirán el material a elaborar de 

acuerdo con sus preferencias en cuanto a temas e instrumentos de 

http://peremarques.pangea.org/evalua.htm
http://peremarques.pangea.org/evalweb.htm
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desarrollo (vídeo, multimedia, mural, fotografía). El primer paso será 

presentar al profesor un diseño funcional del material que se pretende 

desarrollar. 

 

- Estudios de caso. Consisten en la descripción de una situación 

real específica donde se sitúa un problema que los estudiantes verán de 

resolver generando los conocimientos oportunos. Puede darse el mismo 

caso a cada grupo y al final hacer una puesta en común, o limitar el 

tiempo con un Philips66, dar una fase de un caso complejo a cada grupo. 

 

Por ejemplo: Diseño de intervenciones educativas con soporte 

tecnológico en un contexto determinado. Esta actividad, igual que la 

anterior, también permite a los estudiantes la transferencia y globalización 

de buena parte de los conocimientos de la asignatura, desarrollando 

destrezas de análisis crítico, estudio de alternativas y resolución de 

problemas en situaciones complejas. A partir de la consideración de un 

contexto real o imaginario, y con la intencionalidad de promover 

determinados aprendizajes, los alumnos diseñan una intervención 

educativa que considere, entre otros aspectos, la utilización de recursos 

educativos de carácter tecnológico. En clase se habrá tratado 

previamente la metodología general a seguir para realizar esta tarea y se 

habrán presentado pautas. 

 

http://peremarques.pangea.org/interven.htm


 70 

- Resolución de problemas complejos. Se trata de que resuelvan 

problemas reales, complejos, mal estructurados, que exijan un 

pensamiento divergente.En general el estudiante deberá: 

- identificar el problema, comprenderlo 

- Establecer un plan: determinar la información que precisa para 

resolverlo. 

- Diseñar la solución o soluciones alternativas 

- Verificar las alternativas y determinar el resultado al problema 

 

- Experimentar con simulaciones: juegos de simulación presenciales (role 

playing), simulaciones informatizadas.  

- Trabajos de investigación 

 

La mayoría de estos trabajos son revisados por el profesor y 

devueltos posteriormente a los estudiantes con los comentarios oportunos 

y su valoración. En ocasiones, si el tiempo lo permite, son expuestos y 

debatidos públicamente en clase. 

 

Tutorías 

 

Actualmente, aprovechando que todos los estudiantes disponen de 

una dirección de correo electrónico (que reciben al matricularse), las 

tutorías presenciales pueden complementarse con tutorías telemáticas, 

ampliando las oportunidades de asesoramiento, sobre todo en temas 
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puntuales y urgentes. El uso de la tutoría telemática en los cursos 

presenciales se reserva al tratamiento de situaciones que no puedan 

esperar a la siguiente reunión presencial en los horarios habituales de 

clase o tutoría.  

 

Cuando no se imponen restricciones las tutorías on-line, el número 

de consultas aumenta considerablemente respecto a las tutorías 

presenciales. No obstante, también aumenta el trabajo del profesorado 

(aunque vaya creando un listado de FAQs -FrequentAskedQuestions- 

alque remitir al alumnado en ciertos casos)  

 

En las tutorías se atienden aspectos como los siguientes:  

- La resolución de dudas particulares. Aunque la mayoría de dudas 

y consultas de procedimiento se intentan resolver en la misma clase, en 

aquellos casos en los que la explicación requiere un tiempo importante 

invitamos a los estudiantes a venir a la tutoría. 

- La revisión de guiones que deben orientar la realización de 

trabajos: exposiciones orales, debates, diseño de materiales... Esta 

actividad, en la que el profesor enriquece y reorienta los guiones que 

presentan los estudiantes, sugiere fuentes documentales, propone nuevas 

perspectivas, etc., resulta especialmente productiva cuando no ha sido 

impuesta y se realiza a petición de los alumnos. 

- La revisión de la libreta de apuntes y otros trabajos que hayan 

realizado los estudiantes. 



 72 

- La atención personalizada a los problemas que surjan a los 

estudiantes relacionados con la asignatura: estrategias de aprendizaje, 

realización de trabajos, problemas de asistencia. 

 

Un valor añadido que generan las tutorías es que nos ayudan a 

comprobar la eficacia de las estrategias de enseñanza que estamos 

utilizando, ya que nos proporcionan información para decidir posibles 

ajustes en el Proyecto Docente y en nuestra actuación. Por ejemplo, si 

una determinada duda va repitiéndose en distintos alumnos, a los que por 

otra parte se les aprecia un buen nivel general, ello es indicio del 

tratamiento de este punto en concreto no ha sido del todo adecuado. 

 

Las tutorías pueden ser individuales o grupales, pero en cualquier 

caso deben ser: 

- Flexibles, ajustándose a las circunstancias de cada alumno y a las 

características de los cursos. 

- Oportunas, respondiendo con rapidez a las peticiones y 

necesidades de los estudiantes. 

- Permanentes, durante todo el curso 

- Interesantes, motivadoras para los alumnos, de manera que vean 

su utilidad y las uses. 

- Respetuosas, con las capacidades, valores y sentimientos de los 

alumnos. 
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BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES  

 

De acuerdo con la definición del Grupo DIM, entendemos por 

buenas prácticas docentes las intervenciones educativas que facilitan el 

desarrollo de actividades de aprendizaje en las que se logren con 

eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes 

de alto valor educativo, como por ejemplo una mayor incidencia en 

colectivos marginados, menor fracaso escolar en general, mayor 

profundidad en los aprendizajes. La bondad de las intervenciones 

docentes se analiza y valora mediante la evaluación contextual.  

 

En este contexto, el uso de medios didácticos se realiza con la 

intención de realizar unas buenas prácticas docentes que aumenten la 

eficacia de las actividades formativas que se desarrollan con los alumnos. 

  

Aunque no todas las buenas prácticas tendrán la misma 

potencialidad educativa, todas ellas supondrán un buen hacer didáctico y 

pedagógico en general por parte del profesorado que, de acuerdo con las 

fases del acto didáctico según Adalberto Fernández, habrá considerado 

los siguientes aspectos:  

- Momento pre-activo, antes de la intervención docente. El profesor 

habrá tenido en cuenta: 

- La consideración de las características grupales e individuales de 

los estudiantes: conocimientos, estilo cognitivo, intereses...  

http://www.pangea.org/dim
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- La definición previa de los objetivos que se pretenden (en 

consonancia con las posibilidades de los educandos) y la adecuada 

preparación, selección y secuenciación de los contenidos concretos que 

se tratarán. 

- El conocimiento de diversos recursos educativos aplicables, y la 

selección y preparación de los que se consideren más pertinentes en 

cada caso. El uso de recursos educativos adecuados casi siempre 

aumentará la potencialidad formativa de las intervenciones pedagógicas.  

 

En este sentido, las TIC pueden contribuir a la realización de 

buenas prácticas. 

- El diseño de una estrategia didáctica que considere la realización 

de actividades de alta potencialidad didáctica con metodologías de trabajo 

activas y muchas veces colaborativas. Estas actividades son las que 

promoverán unas interacciones (entre los estudiantes y el entorno) 

generadoras de aprendizajes.  

- La organización de un sistema de evaluación formativa que 

permita conocer el progreso de los aprendizajes que realicen los 

estudiantes, sus logros y sus dificultades, y facilite el asesoramiento y la 

orientación de la actividad de los estudiantes cuando convenga.  

- Intervención docente. A partir de una explicitación de los objetivos 

y la metodología, se realizará un desarrollo flexible de la intervención 

educativa con los alumnos, adecuando la estrategia didáctica a las 
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circunstancias coyunturales y a las incidencias que se produzcan. 

Lasinteracciones en el aula pueden ser: 

- Interacciones lineales: exposición del profesor, tutoría o 

asesoramiento personalizado. 

- interacciones poligonales o en red: trabajo en grupos, discusiones 

entre todos en clase. 

- Momento pos activo. Después de la intervención docente, el 

profesor llevará a cabo una reflexión del proceso realizado, analizando los 

resultados obtenidos y los posibles cambios a realizar para mejorar la 

intervención educativa en próximas ocasiones 

 

La consideración de todos estos aspectos no garantiza la 

realización de una buena práctica, que en definitiva dependerá también 

de múltiples factores coyunturales y de la formación, características 

personales y ánimo del profesor, pero sin duda disponer de una buena 

estrategia de actuación constituirá una ayuda considerable. 

 

Por otra parte, el trabajo colaborativo del profesorado generalmente 

aportará ventajas apreciables: más posibilidades de incidir en todo el 

centro y de lograr cambios necesarios, establecimiento de relaciones de 

igualdad y apoyo mutuo entre los profesores, contraste de opiniones en 

un clima de respeto y tolerancia.También hay que destacar que la 

realización de buenas prácticas por parte del profesorado obedece a la 
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confluencia de diversos factores, que pueden estar más o menos 

presentes en cada contexto educativo.4 

 

2.3.- Planteamiento de la hipótesis 

 

2.3.1.- Hipótesis General 

 

Si motivamos positivamentemejoraremosen el rendimiento académico de 

los estudiantes del octavo año de educación básica del colegio fiscal 

mixto Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo, en el periodo lectivo 

2011 – 2012. 

 

 

 

2.3.2.- Hipótesis Particulares 

 

Si aplicamosmotivación mejoraremoselen el rendimiento académico de 

los estudiantes del octavo año de educación básica del colegio fiscal 

mixto Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo. 

 

Si aplicamosmotivación mejoraremosen el rendimiento académico de los 

estudiantes del octavo año de educación básica del colegio fiscal mixto 

Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo. 

                                                 
4
peremarques.pangea.org/actodid.htm 
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2.4.-Variables  

 

2.4.1.- Variables independientes 

 

Si motivamos positivamente 

Si aplicamos motivación extrínseca 

Si aplicamos motivación intrínseca 

 

2.4.2.- Variables dependientes 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje 
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2.5.- Operacionalización de la Hipótesis 

 

Cuadro 1. Operacionalización de la primera hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 

 

La motivación es, 
en síntesis, lo que 
hace que un 
individuo actúe y 
se comporte de 
una determinada 
manera. Es una 
combinación de 
procesos 
intelectuales, 
fisiológicos y 
psicológicos que 
decide, en una 
situación dada, con 
qué vigor se actúa 
y en qué dirección 
se encauza la 
energía 

El aprendizaje es el 

proceso a través del 
cual se adquieren o 
modifican 
habilidades, 
destrezas, 
conocimientos, 
conductas o valores 
como resultado del 
estudio, la 
experiencia, la 
instrucción, el 
razonamiento y la 
observación. Este 
proceso puede ser 

analizado desde 

distintas perspectivas, 

por lo que existen 

distintas teorías del 

aprendizaje. 

 

Técnicas 

instrument

os 

 

Entrevista 

a 

autoridade

s y 

docentes y 

encuestas 

a los 

padres de 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems básicos 

 
 

 

-¿Los docentes motivan 

la participación de los 

estudiantes en clases? 

-¿La motivación es a 

base de persuasión y 

elogios? 

 -¿La motivación es a 

base a chantajes o 

castigos? 

-La reacción de los 

estudiantes es positiva? 

 

-¿Los docentes aplican 

motivación 

considerando el deseo 

de satisfacción de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

-¿La motivación que 

realizan los docentes 

hacen que los 

estudiantes participen 

activamente en clases? 

-¿Los estudiantes 

realizan sus tareas 

escolares con 

normalidad? 

 

 

Indicadores 

 

 

 

-Aplicación 

-Tipo de 

motivación 

-Incidencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Participación  

 

-Realización 

de las tareas 

 

-Presentación 

de tareas 

Categorías 

 

 

 

Si motivamos 

positivamente 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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Cuadro 2. Operacionalización de la segunda hipótesis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

instrumento

s 

 

 

Entrevista a 

autoridades 

y docentes 

y encuestas 

a los padres 

de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems básicos 

 
 

-¿Los docentes aplican 

motivación 

considerando el deseo 

de recibir premios de 

los estudiantes? 

 

-¿Los docentes aplican 

motivación 

considerando el deseo 

de recibir 

reconocimiento social 

de los estudiantes? 

 

 

 

-¿La motivación que 

realizan los docentes 

hacen que los 

estudiantes participen 

activamente en clases? 

-¿Los estudiantes 

realizan sus tareas 

escolares con 

normalidad? 

Indicadores 

 

 

 

-Aplicación 

-Tipo de 

motivación 

-Incidencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Participación  

 

-Realización de 

las tareas 

 

-Presentación 

de tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías 

 

 

Si 

aplicamos 

motivación  

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaj

e 

 

 

 

Concepto 

 
 

 
La motivación es, 
en síntesis, lo que 
hace que un 
individuo actúe y 
se comporte de 
una determinada 
manera. Es una 
combinación de 
procesos 
intelectuales, 
fisiológicos y 
psicológicos que 
decide, en una 
situación dada, con 
qué vigor se actúa 
y en qué dirección 
se encauza la 
energía. 
 
El aprendizaje es el 

proceso a través del 
cual se adquieren o 
modifican 
habilidades, 
destrezas, 
conocimientos, 
conductas o valores 
como resultado del 
estudio, la 
experiencia, la 
instrucción, el 
razonamiento y la 
observación. 
Esteproceso puede 
ser analizado desde 
distintas 
perspectivas, por lo 
que existen distintas 
teorías del 
aprendizaje.  
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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CAPÍTULO  III 

 

3.- DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología empleada 

 

3.1.1.- Método Inductivo.- Va de lo particular a lo general. Es 

decir, partir del conocimiento de cosas y hechos particulares que se 

investigaron, para luego, utilizando la generalización y se llega al 

establecimiento de reglas y leyes científicas. 

 

3.1.2.- Método deductivo.- Es el proceso que permite presentar 

conceptos, principios, reglas, definiciones a partir de los cuales, se 

analiza, se sintetiza compara, generaliza y demuestra. 

 

3.1.3.- Método descriptivo.- Lo utilice en la descripción de hechos 

y fenómenos actuales por lo que digo: que este método  me situó en el 

presente. No se redujo a una simple recolección y tabulación de datos a 

los que se acompaña, me integro el análisis reflexión y a una 

interpretación imparcial de los datos obtenidos y que permiten concluir  

acertadamente mi trabajo. 

 

 

 



82 

 

 

3.2. Modalidad de la investigación. 

 

En la presente investigación se empleará la modalidad de campo y 

documental:  

De campo porque se realizarán entrevistas a docentes y 

autoridades y encuestas a estudiantes, y 

 

Documental por que recurrimos a libros, revistas y artículos 

relacionados con el tema. 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación. 

 

Los tipos de investigación a emplearse son: descriptivas y 

explicativas. 

 

Descriptivas, por cuanto a través de la información obtenida se va a 

clasificar elementos y estructuras para caracterizar una realidad y,  

 

Explicativa, porque permite un análisis del fenómeno para su 

rectificación. 
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3.4. Población y muestra 

 

3.4.1.- Población 

 

La población es el grupo de individuos que habitan en una 

determinada zona donde se realiza la investigación, en este caso 

tenemos una población de estudio determinada en la totalidad de los 

estudiantes  y docentes del octavo año de educación básica y las 

autoridades del colegio fiscal mixto Clemente Baquerizo de la ciudad de 

Babahoyo, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 

 

3.4.2.- Muestra 

 

Se considera como muestra a una parte de la investigación que 

facilita el estudio y hace más eficaz a la investigación para lo cual 

aplicamos la siguiente fórmula. 

 

Las encuestas se aplicarán a la totalidad de la población distribuida 

de la siguiente manera: 3 autoridades, 12 docentes y los 65 estudiantes 

del año a investigarse.  
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Los mismos que están distribuidos de la siguiente manera 

 

  Población Muestra Mujeres Hombres 

Maestros 12 12 8 4 

Autoridades 3 3 2 1 

Padres de 

Familia 
65 65 43 22 

 

 
3.5.- Técnicas de recolección de datos 

 

3.5.1.- Cuestionario para la encuesta: Es la técnica que a través 

de un cuestionario permite recopilar datos de toda la población o de una 

parte representativa de ella. 

 

3.6. Recursos de información. 

 

 Consulta a expertos  

 Visita a bibliotecas y librerías. 

 Recopilación de material bibliográfico y documental 

 Aplicación de instrumentos de investigación. 

 Internet 
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3.7.- Selección de recursos de apoyo 

 

 Video grabadoras 

 Filmadoras 

 Fichas bibliográficas 

 Fichas nemotécnicas 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.1. Entrevista realizada a los docentes y autoridades 

1).-¿Los docentes motivan la participación de los estudiantes en clases? 

Respuesta # % 

Si 9 60 

No 0 0 

A veces 6 40 

Total 15 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 60% manifiesta que losdocentes motivan 

la participación de los estudiantes en clases, mientras que otro 40% dice 

que solo a veces 

 

Interpretación 

Pocas veces los docentes motivan la participación de los estudiantes en 

clases 
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2).-¿La motivación es a base de persuasión y elogios? 

 

Respuesta # % 

Si 9 60 

No 0 0 

A veces 6 40 

Total 15 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 60% manifiesta que lamotivación si es a 

base de persuasión y elogios, mientras que otro 40% dice que solo a 

veces 

 

Interpretación 

 

Pocas veces la motivación es a base de persuasión y elogios. 
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3).-¿La motivación es a base a premios o castigos? 

 

Respuesta # % 

Si 0 0 

No 2 100 

A veces 0 0 

Total 2 100 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que 

lamotivación no es a base a premios o castigos 

 

Interpretación 

 

La motivación que aplican los docentes no es a base a premios o castigos 
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4).- ¿La reacción de los estudiantes es positiva?  

 

Respuesta # % 

Si 8 53 

No 0 0 

A veces 7 47 

Total 15 100 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 53% manifiesta que lareacción de los 

estudiantes si es positiva, mientras que otro 47% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Pocas veces la reacción de los estudiantes es positiva. 
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5).-¿Los docentes aplican motivación considerando el deseo de 

satisfacción de los estudiantes? 

 

Respuesta # % 

Si 8 53 

No 0 0 

A veces 7 47 

Total 15 100 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 53% manifiesta que losdocentes aplican 

motivación considerando el deseo de satisfacción de los estudiantes, 

mientras que otro 47% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Pocas veces losdocentes aplican motivación considerando el deseo de 

satisfacción de los estudiantes. 
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6).-¿Los docentes aplican motivación considerando el deseo de recibir 

premios de los estudiantes? 

 

Respuesta # % 

Si 9 60 

No 0 0 

A veces 6 40 

Total 15 100 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 60% manifiesta que losdocentes aplican 

motivación considerando el deseo de recibir premios de los estudiantes, 

mientras que otro 40% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Pocas veces losdocentes aplican motivación considerando el deseo de 

recibir premios de los estudiantes. 
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7).-¿Los docentes aplican motivación considerando el deseo de recibir 

reconocimiento social de los estudiantes? 

 

Respuesta # % 

Si 9 60 

No 0 0 

A veces 6 40 

Total 15 100 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 60% manifiesta que losdocentes aplican 

motivación considerando el deseo de recibir reconocimiento social de los 

estudiantes, mientras que otro 40% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Pocas veces losdocentes aplican motivación considerando el deseo de 

recibir reconocimiento social de los estudiantes. 
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8).-¿La motivación que realizan los docentes hacen que los estudiantes 

participen activamente en clases? 

 

Respuesta # % 

Si 8 53 

No 0 0 

A veces 7 47 

Total 15 100 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 53% manifiesta que lamotivación que 

realizan los docentes hacen que los estudiantes participen activamente en 

clases, mientras que otro 47% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Lamotivación que realizan los docentes pocas veces hacen que los 

estudiantes participen activamente en clases. 
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9).-¿Los estudiantes realizan sus tareas escolares con normalidad? 

 

Respuesta # % 

Si 15 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 15 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que los 

estudiantes realizan sus tareas escolares con normalidad 

 

Interpretación 

 

Los estudiantes realizan sus tareas escolares con normalidad. 
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4.1. Encuesta realizada a los estudiantes 

1).-¿Los docentes motivan su participación en clases? 

 

Respuesta # % 

Si 33 51 

No 32 49 

A veces 0 0 

Total 65 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 51% manifiesta que losdocentes motivan 

la participación de los estudiantes en clases, mientras que otro 49% dice 

que no 

 

Interpretación 

 

Pocas veces los docentes motivan la participación de los estudiantes en 

clases 

 

Si

No

A veces
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2).-¿La motivación es a base de persuasión y elogios? 

 

Respuesta # % 

Si 38 58 

No 0 0 

A veces 27 42 

Total 65 100 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 58% manifiesta que lamotivación si es a 

base de persuasión y elogios, mientras que otro 42% dice que solo a 

veces 

 

Interpretación 

 

Pocas veces la motivación es a base de persuasión y elogios. 
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A veces
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3).-¿La motivación es a base a premios o castigos? 

 

Respuesta # % 

Si 0 0 

No 65 100 

A veces 0 0 

Total 65 100 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que 

lamotivación no es a base a premios o castigos 

 

Interpretación 

 

La motivación que aplican los docentes no es a base a premios o castigos 
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4).- ¿Su reacción es positiva?  

 

Respuesta # % 

Si 38 58 

No 0 0 

A veces 27 42 

Total 65 100 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 58% manifiesta que lareacción de los 

estudiantes si es positiva, mientras que otro 42% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Pocas veces la reacción de los estudiantes es positiva. 
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5).-¿Los docentes aplican motivación considerando el deseo de 

satisfacción de los estudiantes? 

 

Respuesta # % 

Si 38 58 

No 0 0 

A veces 27 42 

Total 65 100 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 58% manifiesta que losdocentes aplican 

motivación considerando el deseo de satisfacción de los estudiantes, 

mientras que otro 42% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Pocas veces losdocentes aplican motivación considerando el deseo de 

satisfacción de los estudiantes. 

Si

No

A veces



100 

 

6).-¿Los docentes aplican motivación considerando el deseo de recibir 

premios de los estudiantes? 

 

Respuesta # % 

Si 33 51 

No 0 0 

A veces 32 49 

Total 35 100 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 51% manifiesta que losdocentes aplican 

motivación considerando el deseo de recibir premios de los estudiantes, 

mientras que otro 49% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Pocas veces losdocentes aplican motivación considerando el deseo de 

recibir premios de los estudiantes. 

Si

No

A veces
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7).-¿Los docentes aplican motivación considerando el deseo de recibir 

reconocimiento social de los estudiantes? 

 

Respuesta # % 

Si 33 51 

No 0 0 

A veces 32 49 

Total 65 100 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 51% manifiesta que losdocentes aplican 

motivación considerando el deseo de recibir reconocimiento social de los 

estudiantes, mientras que otro 49% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Pocas veces losdocentes aplican motivación considerando el deseo de 

recibir reconocimiento social de los estudiantes. 

Si

No

A veces
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8).-¿La motivación que realizan los docentes hacen que los estudiantes 

participen activamente en clases? 

 

Respuesta # % 

Si 38 58 

No 0 0 

A veces 27 42 

Total 65 100 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 58% manifiesta que lamotivación que 

realizan los docentes hacen que los estudiantes participen activamente en 

clases, mientras que otro 42% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Lamotivación que realizan los docentes pocas veces hacen que los 

estudiantes participen activamente en clases. 

Si

No

A veces
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9).-¿Los estudiantes realizan sus tareas escolares con normalidad? 

 

Respuesta # % 

Si 65 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 65 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que los 

estudiantes realizan sus tareas escolares con normalidad 

 

Interpretación 

 

Los estudiantes realizan sus tareas escolares con normalidad. 

 

 

Si

No

A veces
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4.3. Comprobación de la hipótesis 

 

Una vez realizada la investigación se pudo comprobar que: Si motivamos 

positivamentemejoraremos en el rendimiento académico de los 

estudiantes del octavo año de educación básica del colegio fiscal mixto 

Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo, en el periodo lectivo 2011 

– 2012. 

 

4.4. Conclusiones  

 

 Pocas veces los docentes motivan la participación de los 

estudiantes en clases 

 Pocas veces la motivación es a base de persuasión y elogios. 

 La motivación que aplican los docentes no es a base a premios o 

castigos 

 Pocas veces la reacción de los estudiantes es positiva. 

 Pocas veces los docentes aplican motivación considerando el 

deseo de satisfacción de los estudiantes. 

 Pocas veces los docentes aplican motivación considerando el 

deseo de recibir premios de los estudiantes. 

 Pocas veces los docentes aplican motivación considerando el 

deseo de recibir reconocimiento social de los estudiantes. 

 La motivación que realizan los docentes pocas veces hacen que 

los estudiantes participen activamente en clases. 
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 Los estudiantes realizan sus tareas escolares con normalidad. 

 

4.5. Recomendaciones 

 

 Los docentes deben aplicar estrategias alternativas de motivación 

para garantizar la participación activa de los estudiantes en clases, 

ésta no debe ser a base de persuasión y elogios o en su defecto en 

base a premios o castigos 

 Además los docentes deben crear un ambiente agradable en el 

salón de clases para propiciar un ambiente seguro donde se 

desarrolle de la mejor manera el proceso de enseñanza 

aprendizaje y los estudiantes a más de participar en clases 

desarrollen sus tareas escolares, las presenten a tiempo y en como 

las requiere el docente. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

5.1. Título  

 

Programa de capacitación docente para la aplicación de estrategias 

motivacionales activas. 

 

5.2. Objetivos 

 

5.2.1. Objetivo general 

 

Desarrollar unprograma de capacitación docente para la aplicación de 

estrategias motivacionales activas. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 

Identificar las necesidades motivacionales presentes en el proceso 

educativo. 

Seleccionar las estrategias motivacionales de acuerdo a las necesidades. 

Desarrollar el programa de capacitación 
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CAPÍTULO VI 

 

6. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

6.1.- Recursos 

 

Humanos 

 

Se utilizaron dos personas para realizar las encuestas. 

Una persona para realizar los trabajos de tabulación 

Un Director de tesis 

Un Lector de tesis 

 

Materiales 

 

Un computador 

Una oficina 

Material Logístico 
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6.2.- Presupuesto 

CONCEPTO 
VALOR 
UNIT 

VALOR/SUBT
OT 

Una persona para realizar las encuestas y la 
tabulación 

$10 
C/DIA  $ 100.00 

Un Director de Tesis   

Un Lector de Tesis  .   

Un computador 
$ 1 
c/hora $ 50.00 

Viáticos y subsistencia $ 5 c/día $ 100.00 

Material Logístico $ 50 $ 100.00 

 Elaboración de 40 encuestas 
0.03 
c/una $1,20 

Elaboración de la tesis   $ 100.00 

TOTAL   $ 451,20 
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6.3.- Cronograma 

                                     TIEMPO                     2 0 1 2             

  E N E  F E B  M A R  A B R  M A Y  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Enunciado de Problema y Tema X                                       

 Formulación del Problema   X X                                   

 Planteamiento del Problema       X X                               

 Formulación de Objetivos           X X                           

 Marco teórico de la Investigación               X X                       

 Hipótesis                   X X X                 

 Variables y Operacionalización                         X X 
 

          

 Metodología, Nivel y Tipo                             X       

 Aplicación de Encuestas                               X    
  Análisis de Resultados                                 X     

 Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta                                  X     
  Revisión Final del Tutor                                    X     

 Revisión Final del Lector                                    X     

 Sustentación Previa                                      X   

 Sustentación Final                                        X 
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ANEXOS 

Anexo # 1 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACION 

 

Encuesta aplicada a autoridades y docentes de la institución 

 

Estimadas(os) colegas, con la finalidad de recopilar información respecto 

al problema de investigación  “¿Cómo la motivación incide en el 

rendimiento académico de los estudiantes del octavo año de educación 

básica del colegio fiscal mixto Clemente Baquerizo de la ciudad de 

Babahoyo, en el periodo lectivo 2011 – 2012?” le solicitamos responder la 

siguiente encuesta, teniendo en cuenta el instructivo. 

 

Instructivo. 

 

- Lea con detenimiento las preguntas 

- Marque solo una alternativa 

- Responda con honestidad. 

 

Preguntas 

1).-¿Los docentes motivan la participación de los estudiantes en clases? 

Si                              No                             A veces 

2).-¿La motivación es a base de persuasión y elogios? 
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Si                              No                             A veces 

3).-¿La motivación es a base a chantajes o castigos? 

Si                              No                             A veces 

4).-La reacción de los estudiantes es positiva? 

Si                              No                             A veces 

5).-¿Los docentes aplican motivación considerando el deseo de 

satisfacción de los estudiantes? 

Si                              No                             A veces 

6).-¿Los docentes aplican motivación considerando el deseo de recibir 

premios de los estudiantes? 

Si                              No                             A veces 

7).-¿Los docentes aplican motivación considerando el deseo de recibir 

reconocimiento social de los estudiantes? 

Si                              No                             A veces 

8).-¿La motivación que realizan los docentes hacen que los estudiantes 

participen activamente en clases? 

Si                              No                             A veces 

9).-¿Los estudiantes realizan sus tareas escolares con normalidad? 

Si                              No                             A veces 
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Anexo # 2 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACION 

 

Encuesta aplicada a  los padres de familia: 

 

Estimadas(os) amigos/as, con la finalidad de recopilar información 

respecto al problema de investigación  “¿Cómo la motivación incide en el 

rendimiento académico de los estudiantes del octavo año de educación 

básica del colegio fiscal mixto Clemente Baquerizo de la ciudad de 

Babahoyo, en el periodo lectivo 2011 – 2012?” le solicitamos responder la 

siguiente encuesta, teniendo en cuenta el instructivo. 

 

Instructivo. 

 

- Lea con detenimiento las preguntas 

- Marque solo una alternativa 

- Responda con honestidad. 

 

Preguntas 

1).-¿Los docentes motivan la participación de los estudiantes en clases? 

Si                              No                             A veces 

2).-¿La motivación es a base de persuasión y elogios? 
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Si                              No                             A veces 

3).-¿La motivación es a base a chantajes o castigos? 

Si                              No                             A veces 

4).-La reacción de los estudiantes es positiva? 

Si                              No                             A veces 

5).-¿Los docentes aplican motivación considerando el deseo de 

satisfacción de los estudiantes? 

Si                              No                             A veces 

6).-¿Los docentes aplican motivación considerando el deseo de recibir 

premios de los estudiantes? 

Si                              No                             A veces 

7).-¿Los docentes aplican motivación considerando el deseo de recibir 

reconocimiento social de los estudiantes? 

Si                              No                             A veces 

8).-¿La motivación que realizan los docentes hacen que los estudiantes 

participen activamente en clases? 

Si                              No                             A veces 

9).-¿Los estudiantes realizan sus tareas escolares con normalidad? 

Si                              No                             A veces 

 


