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INTRODUCCIÓN 
 

Un hecho que preocupa a todas las Instituciones Educativas es el elevado 

porcentaje de estudiantes que abandonan la Instituciones a principios o a 

mediados del Año Básico que cursan, se hace patente por la falta de 

interés y todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, que parece estar 

determinado, entre otros factores, por la dificultad de comprender las 

explicaciones de los docentes, y aprender la información transmitida por 

los textos. 

 

El termino motivación hace alusión al aspecto en virtud del cual el sujeto 

vivo es una realidad auto dinámica que le diferencia de los seres inertes. 

La motivación trata  por lo tanto de esos determinantes que hacen que la 

persona se comporte de una determinada manera teniendo en si el 

principio de su propio movimiento. 

 

Es por ello, que existe una preocupación especial en encontrar formas de 

apoyar a los estudiantes a que consigan un aprendizaje significativo, se 

plantea que la motivación es la condición necesaria para que ocurra el 

aprendizaje significativo, sin embrago, si bien son importantes los factores 

de motivación externos, ellos nada pueden hacer si no existe una 

voluntad interna, un deseo, un motor, que desde dentro, incite y conduzca 

al aprendizaje. 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Motivación y su influencia en el desarrollo del aprendizaje significativo en 

los estudiantes de Educación Básica Elemental de la Escuela “Arnulfo 

Chávez”, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al revisar la tesis de (Pila, 2012) con el tema “La motivación como 

estrategia de aprendizaje en el desarrollo de competencias 

comunicativas. 

 

La motivación es aquello que impulsa a una persona a realizar 

determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de su 

objetivo. El concepto también se encuentra vinculado a la voluntad y al 

interés. En otras palabras, la motivación es la voluntad para hacer un 

esfuerzo y alcanzar ciertas metas, considerando el interés de los teóricos 

cognoscitivos en el impacto de las creencias y expectativas individuales. 

 

Se concluye diciendo que la motivación es el lazo que lleva esa acción a 

satisfacer la necesidad. En este sentido, la motivación se convierte en un 

activador de la conducta humana. 

  

Se recomienda que las personas deban estar motivadas de modo 

continuo por la necesidad innata de explotar su potencial y considerar un 

orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la 

supervivencia y la capacidad de motivación. 
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Tesis realizada por (Barrera & Cepeda, 2002) con el siguiente tema, “El 

aprendizaje significativo como método para el desarrollo de la 

creatividad”. 

 

Dentro los planteamientos generales del aprendizaje significativo como 

método para el desarrollo de la creatividad, es el cuento el movilizador de 

los factores que permitieron la génesis de la creatividad dentro de los 

participantes señalados, quiénes a partir de la propia realidad 

desarrollaron habilidades creativas. Al aplicar como técnica de 

aprendizaje las habilidades de resolución de problemas, la cual le otorga 

al niño capacidades de autocrítica y critica respecto a lo propuesto en 

clase. 

 

Se concluye diciendo que el incremento de la creatividad del niño, 

mediante el proceso de aprendizaje significativo en la construcción de un 

cuento en donde los procesos cognoscitivos subyacentes se transfieren 

en función de la comunidad. 

 

Recomendando desde el punto de vista del presente autor,  motivar al 

niño a aprender a aprender de manera activa y autocritica, en las 

diferentes esferas de su vida, a partir del proceso construido en 

aprendizaje significativo y creatividad, fomentando la autoconfianza y la 

autodeterminación, como proceso afectivo subyacente a la motivación. 
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Investigación realizada por (Escobar, 2009) con su tema “La expresión 

emocional en el aula y su relación con el aprendizaje significativo”. 

 

La vida emocional es la base de la vida moral y los criterios morales no 

pueden establecerse al margen de las emociones, analizando el impacto 

que tienen las emociones positivas y negativas en la realización de las 

tareas escolares, en donde los procesos motivacionales actuaban como 

mediadores, produciendo un conjunto de efectos, desencadenados por 

emociones positivas relacionadas con la tarea que conducen a un 

incremento del rendimiento, como es el caso disfrutar realizando una 

tarea. 

 

Una de las conclusiones fundamentales de esta investigación radica en 

que los estudiantes consideraron que la expresión emocional ayuda al 

proceso de aprendizaje en el sentido de que mejoraron su desempeño en 

el aula. 

 

Recomienda la identificación de las emociones de los estudiantes a través 

de un proceso interno que implica apertura y confianza, lo que permitirá 

mayor comprensión de las emociones y capacidades en la que se basa la 

autoconciencia emocional, y permitirá que las personas se encuentren 

mucho más permeables a las sutiles señales sociales que indican lo que  

otros necesitan o requieren. 
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DESCRIPCIÓN DEL CANTÓN QUEVEDO 

 

Quevedo es una ciudad ecuatoriana, ubicada al centro de dicho país, a 

orillas del rio Quevedo, cuenta con una población de 150.827 habitantes, 

su actividad económica principal es la agropecuaria. Es la cabecera 

cantonal del cantón Quevedo y la ciudad más grande y poblada de la 

provincia de Los Ríos. Es considerada la nueva capital bananera de 

Ecuador por ser el centro de operaciones de la mayoría de compañías 

bananeras que operan en el país y por la prestigiosa calidad de su fruta 

de exportación.  

 

Límites geográficos: 

 

Norte: Cantones de Buna Fe y Valencia 

Este: Cantones de Quinsaloma y Ventanas 

Sur: Cantón Mocache 

Oeste: Provincia de Guayas 

 

Coordenadas geográficas: 

 

Latitud: 1,017887 

Longitud: 79,477203 
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Historia de la Escuela de Educación Básica “Arnulfo Chávez” 

 

La Escuela “Arnulfo Chávez” fue fundada un 8 de agosto de 1988. Pero 

su nombre lo lleva en homenaje a los obreros que cayeron en la masacre 

del 15 de Abril de 1922. Fecha en cual los obreros (sastres, panaderos, 

trabajadores del ferrocarril, empleados de los buses urbanos, etc.) 

quienes se habían levantado en huelga reclamando mejoras salariales, el 

pago de horas extras de trabajo y otras demandas sociales. Las 

autoridades lejos de atender los reclamos ordenaron a la fuerza pública 

arremeter contra los obreros. 

 

Entre los personajes de esta fecha podemos destacar de entre los 

obreros al sastre Alejandro Espinoza y de las Autoridades al Dr. Carlos 

Arrollo de Rio, que en aquella fecha era gerente de la empresa de carros 

urbanos; Enrique Pareja, Gobernador del Guayas; Enrique Barriga, Jefe 

de la Zona; Alejandro Mateus, Intendente y al Presidente de la república 

de aquella época el Dr. José Luis Tamayo. 

 

En la actualidad la escuela cuenta con 15 docentes y 513 alumnos de 

inicial a séptimo de básica. 

 

Misión 

 

Ofrecen las mejores condiciones para que los niños y niñas desarrollen 

íntimamente sus capacidades, fortaleciendo su identidad y autonomía 
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personal, y que por sobre todas las cosas culturen los valores, actitudes y 

sentimientos de amor, respeto y consideración de sí mismo para 

constituirse en el ámbito protagonista del mejoramiento de la calidad de 

vida. 

 

Visión 

 

En los próximos 5 años tengamos alumnos útiles para sí mismos y la 

sociedad en general, revestidos de valores étnicos, éticos y morales con 

la capacidad de desenvolverse en su entorno para que resuelva problema 

y tome decisiones con la guía oportuna de maestros y con la absoluta 

responsabilidad de los Padres de Familia. 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Dentro de la Educación a nivel mundial, mucho se habla de la motivación 

en el aprendizaje. Para algunos el aprendizaje no es posible sin 

motivación, para otros. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, 

este puede interferir sin motivación, lo cual implica el hecho de que la 

motivación puede facilitar el aprendizaje siempre y cuando esté presente 

y sea operante. 
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Hoy por hoy, solemos presenciar una exagerada preocupación por parte 

de docentes y padres por el tema de la motivación. A tal punto que se 

llega a confundir el rol docente con un verdadero rol de animador. 

Posiblemente, esto se relacione con un aprendizaje repetitivo o 

instrumental. Lo que pasa que el deseo de tener conocimiento como fin 

en sí mismo es más relevante para el aprendizaje significativo. 

 

La curiosidad, la exploración, la manipulación son muy importantes para 

este tipo de aprendizaje, al tiempo que tiene su propia recompensa, no 

tiene caso que el docente posponga ciertos contenidos a enseñar hasta 

que surjan las motivaciones adecuadas. No olvidemos que cuando 

hablamos de aprendizaje significativo, es el estudiante el que tiene que 

articular las nuevas ideas en su propio marco referencial. De manera tal 

que el docente solo presente las ideas tan significativamente como puede, 

pero el verdadero trabajo lo hace el sujeto que aprende. 

 

Dentro de la provincia de Los Ríos, las instituciones educativas no están 

exceptas a este problema educativo,  por lo que el rol del docente será de 

ayudar a que los estudiantes se impongan metas realistas y evaluar sus 

progresos. Tratará de presentar los contenidos de la manera más 

atractiva posible, recurriendo a los materiales didácticos más efectivos, 

pero siempre sin olvidar que el verdadero protagonista del proceso de 

aprendizaje no es otro que el estudiante. Pues en definitiva el elemento 
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del proceso emocional que da contenido a la motivación es la meta, la 

cual puede considerarse como la representación mental de objetivo que el 

sujeto se propone alcanzar. 

 

Este problema se ha detectado en los Estudiantes de Educación Básica 

Elemental de la Escuela “Arnulfo Chávez”, donde los docentes no motivan 

al momento de impartir los contenidos en su hora clase, haciendo que los 

estudiantes pierdan el entusiasmo por alcanzar los conocimientos 

mediante un aprendizaje significativo. 

 

En la actualidad se observa diferentes problemas de Aprendizaje en la los 

estudiantes de Educación Básica Elemental. Especialmente en la Escuela 

“Arnulfo Chávez”, es necesario investigar si realmente esto se debe a 

problemas de falta de Motivación, o es que los docentes no están 

aplicando adecuadamente las estrategias de Aprendizaje pertinentes a la 

realidad de cada Institución. 

 

El presente trabajo de investigación se realizara debido al elevado grado 

de desmotivación existente en la mayoría de estudiantes de Educación 

Básica Elemental, se apreció mucho desinterés por parte de los 

educandos, lo que deriva en el poco interés por aprender.  
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El Docente debe trabajar y aplicar estrategias de aprendizaje que más se 

adecuen a los estudiantes, con el único propósito de que se sienta 

motivado a aprender, que encuentre sentido a los estudios. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Problema general o básico 

 

¿Cómo influye  la carencia de Motivación en el Desarrollo del Aprendizaje 

Significativo en los Estudiantes de Educación Básica Elemental de la 

Escuela “Arnulfo Chávez”, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, 

durante el Año 2015? 

 

1.2.2  Sub-problema o derivados 

 

 ¿Cuál es la relación entre las estrategias de motivación y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de Educación Básica 

Elemental? 

 

 ¿Influye el uso de estrategias de motivación en el aprendizaje 

significativo? 

 

 

 ¿Qué medios de motivación aplican los docentes para el desarrollo 

del aprendizaje significativo? 
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1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Nivel delimitador espacial 

 

Esta investigación se llevará  a cabo en la Escuela de Educación Básica 

“Arnulfo Chávez”, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

1.3.2 Nivel delimitador temporal 

 

El presente proyecto de investigación se realizar durante el año 2015. 

 

1.3.3 Nivel delimitador demográfico 

 

El presente trabajo de investigación se aplicará a un directivo, dos 

docentes y 100 estudiantes de Educación Básica Elemental de la Escuela 

“Arnulfo Chávez”, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

1.3.4 Línea de investigación 

 

Didáctica 

 

1.3.5 Variables 

 

1.3.5.1 Variable independiente 

 

La motivación 
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1.3.5.2 Variable dependiente 

 

Aprendizaje significativo 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Es evidente la falta de interés que tienen los estudiantes por el 

aprendizaje, debido a que en muchos hogares es latente el inconveniente 

económico, problemas familiares y de salud, entre otros, lo que provoca 

seres en constante desmotivación y sin deseo  de superación. 

 

Por lo cual es responsabilidad del docente propiciar la motivación dentro 

del aula para de esta manera encaminar a los estudiantes a que piensen 

y actúen de una forma positiva, elevando su autoestima y mejorando su 

relación con los demás. 

 

Ante esta realidad hemos considerado que la motivación es el elemento 

principal para realizar cualquier actividad, con mucha más razón en la 

educación, porque sostiene la actividad escolar, impulsando a la 

participación, optimiza los recursos, mejora el aprendizaje y rendimiento, 

creando niños críticos reflexivos, propiciando así el desarrollo  del 

Aprendizaje Significativo. 

 

Ampliando nuestro planteamiento vemos en el plano netamente 

pedagógico, que el factor motivación es el que predomina en toda sesión 
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de clase durante su desarrollo y es que proporcionar motivos externos es 

motivar la voluntad para aprender; sin embargo si bien son importantes 

los factores de motivación externos, ellos nada pueden hacer so n existe 

una voluntad interna; es decir, un motor impulsor que, desde dentro incide 

y conduce al aprendizaje. 

 

En conclusión creemos que la utilización de la motivación en el proceso 

de educativo  es la mejor vía para llegar o alcanzar el Aprendizaje 

Significativo en los Estudiantes de Educación Básica Elemental de la 

Escuela “Arnulfo Chávez”. 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar la motivación y su influencia en el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los estudiantes  de Educación Básica Elemental de la 

Escuela “Arnulfo Chávez”, Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, 

Durante el Año  2015. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer la relación entre  Motivación y aprendizaje significativo en 

los estudiantes de Educación Básica Elemental con los conocimientos 

que se imparte en el campo educativo. 
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 Analizar la influencia de las estrategias de motivación en el 

aprendizaje significativo. 

 

 

 Definir los medios de  motivación aplicada por los docentes  para el 

Desarrollo del Aprendizaje Significativo. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco conceptual 

 

 

2.1.1 La motivación 

 

La motivación es el conjunto de procesos implicados en la activación, 

dirección y persistencia de la conducta Beltrán (1993). 

 

Al hablar de motivación nos referimos a todos aquellos factores cognitivos 

y afectivos que influyen en la elección, iniciación, dirección, magnitud, 

persistencia, reiteración y calidad de una acción, Pardo y Alonso Tapia 

(1990) (García L. F., 2008). 

 

2.1.2 La motivación en la conducta humana 

 

Explicar al conducta humana no siempre es fácil, son muchas las causas 

que pueden estar en el origen de nuestros actos. Cuando hacemos algo, 

no siempre lo hacemos motivados por algún motivo. A veces la 

explicación de nuestros actos esta en otras causas o circunstancias que 

no son estrictamente motivacionales. Estas causas pueden estar fuera de 

la propia persona.  
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A veces, circunstancias físicas y sociales del entorno próximo pueden 

determinar nuestros actos. En otros casos, la razón de nuestros 

comportamientos pueden estar en otras personas: sus órdenes, 

imposiciones o prohibiciones, sus deseos, la simple observación de sus 

hábitos de conducta. Incluso personas sin relación directa con un 

individuo pueden influir en su conducta (García L. F., 2008). 

 

Podemos aclarar algo está señalando algunas de las características de la 

motivación o la acción motivada. 

 

 La conducta humana esta multideterminada, obedece a múltiples 

causas o motivos al mismo tiempo, algunos de los cuales pueden ser 

desconocidos para el propio sujeto. 

 

 La acción motivada orientada y dirigida a una meta u objetivo que la 

persona quiere alcanzar, lo que implica una cierta voluntariedad, es 

decir, no depende por completo de una imposición externa. 

 

 Los motivos pueden ser explícitos o implícitos. conscientes o 

inconscientes, disimulados, disfrazados, contradictorios. Pueden ser 

intrínsecos (la propia realización de la conducta es interesante en sí 

misma y produce satisfacción) o extrínsecos (están fuera del propio 

sujeto, la conducta se realiza buscando algo que esta fuera del propio 

sujeto) (García L. F., 2008). 
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 Los motivos son proveedores de energía de la conducta; integran 

aspectos cognitivos y afectivos, preparan el organismo para actuar, 

incrementan la activación u organización de nuestras acciones, 

cargándole de energía física y mental.  

 

Pueden tener una gran fuerza y ser muy persistentes hasta alcanzar la 

meta propuesta, y superar los obstáculos que se interponen en el 

camino de su consecución. 

 

 La fuerza de los motivos puede variar con el tiempo, por la evolución de 

las personas, el cambio de las circunstancias que rodean a las 

personas, la aparición de conflictos. Pero los motivos suelen tener 

continuidad en el tiempo, persistencia en el sujeto, auqui se adapten a 

las circunstancias (García L. F., 2008). 

 

 Los motivos están organizados jerárquicamente; unos son más 

profundos e internalizados en el sujeto, referidos a las actividades más 

básicas del hombre y que en muchas ocasiones actúan de manera 

poco conscientes; otros motivos actúan a nivel más superficial, 

referidos a situaciones más concretas e individuales y que implican una 

actuación más consciente (García L. F., 2008). 

 

2.1.3 Tipos de motivación  

 

Por lo que respecta a los tipos de motivación que puede poseer un o una  
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alumno(a), podemos destacar en primer lugar la motivación intrínseca y 

en segundo, la motivación extrínseca (López, 2005). 

 

2.1.3.1 Motivación intrínseca: 

 

Muy unida al concepto de metas y objetivos centrados en el aprendizaje, 

es decir, se trataría del típico caso del alumno interesado en aprender, en 

conseguir y desarrollar conocimientos y habilidades por el mero placer de 

atender. Este caso suele tener un nivel de motivación y logros bastante 

elevado ya que se muestra un alto grado de autorregulación y se suele 

actuar por iniciativa propia, sin seguir imposiciones externas. 

 

2.1.3.2 Motivación extrínseca: 

 

Se basa en los resultados y la ejecución externa de la tarea que realizara 

el alumno. Es decir, no importa tanto los conocimientos que adquieres 

sino, por ejemplo, la nota que recibes. En esta modalidad de motivación, 

el alumno necesita o espera que ocurra algo que le motive, su motivación 

se encuentra fuera de él y suele tener un marcado miedo al fracaso 

(López, 2005). 

 

2.1.4  Teorías de la motivación 

 

Las teorías de la motivación son numerosas, por lo parece adecuado 

proceder a una clasificación de las mismas según la orientación teórica en 
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la que han sido formuladas pudiendo distinguir así, como ya se indicó 

anteriormente, entre teorías conductistas, teorías humanistas y teorías 

cognitivas. 

 

2.1.4.1 Teorías conductistas 

 

 

Las teorías conductistas tienen su origen sobre todo en el estudio de la 

motivación animal. Los elementos explicativos se sitúan dentro y fuera del 

sujeto, aunque son estos últimos los que adquieren mayor relevancia 

(Navas, 2010). 

 

Una de las primera y más elaborada, teorías de la motivación que se 

desarrolla dentro del marco asociacionista es la Teoría de la reducción del 

impulso de Hull, basada en las explicaciones homeostáticas. Para este 

autor, el autor y el incentivo son dos de los factores explicativos clave de 

la motivación animal y humana. El impulso es un elemento energizaste 

inespecífico de la conducta. 

 

Otras formulaciones posteriores de la motivación conductista conceden 

progresivamente más valor al refuerzo como incentivo, aunque se 

reconoce la existencia de diferencias individuales en el nivel de impulso, 

se destaca la importancia del incentivo. Lo importante para motivar a los 

estudiantes es descubrir cuáles son los reforzadores que son más 

eficaces para cada uno y suministrar esos reforzadores a los estudiantes.  
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No obstante, aunque los elementos externos de motivación pueden ser de 

utilidad, la ausencia de algún impulso para aprender puede hacer inútil, 

como en la teoría de Hull, o reducir sustancialmente lo aprendido, según 

la reformulación de Spence (Navas, 2010). 

 

2.1.4.2 Teorías humanistas 

 

Dentro de las explicaciones humanistas, es especialmente significativo el 

planteamiento propuesto por Maslow, en su teoría de la motivación 

(1968). Según esta teoría, el principio fundamental que subyace al 

desarrollo de la persona es su búsqueda de la autorrealización es la 

satisfacción de necesidades.  

 

Así, Maslow establece un total de siete necesidades básicas ordenadas 

jerárquicamente, de modo que el sujeto únicamente podrá estar motivado 

por satisfacer una necesidad superior cuando haya satisfecho las 

necesidades anteriores. Igualmente, si existe conflicto entre dos 

necesidades, el sujeto se decantar generalmente por la inferior. Las 

necesidades propuestas por Maslow son: (Navas, 2010). 

 

 Necesidades fisiológicas: alimentación, sueño, cobijo. 

 Necesidad de seguridad física y psicológica: necesidad de tener un 

medio de vida ordenado, ausente de peligros y amenazas físicas o 

psicológicas. 
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 Necesidad de pertenencia y amor: necesidad de sentirse parte de un 

grupo social, como la familia, la escuela, compañeros y recibir afecto 

de ellos. 

 

 Necesidad de autoestima: necesidad de valorarse a sí mismo 

positivamente, aprobado, reconocido y aceptado por los demás. 

 

 Necesidad de logro intelectual: necesidad de reconocer y 

comprender su entorno, de aprender cosas nuevas y aumentar sus 

conocimientos. 

 

 Necesidad de apreciación estética: búsqueda del orden, de la 

belleza personal y del entorno. 

 

 Necesidad de autorrealización: Es la cúspide de las necesidades. 

Cuando el sujeto alcanza esta necesidad es capaz de desarrollar sus 

posibilidades y potencialidades como personas dentro de su contexto 

familiar, escolar o profesional y realizarse de acuerdo a su proyecto de 

vida personal (Navas, 2010). 

 

Además estas siete necesidades se agrupan en dos categorías:  

 

Necesidades de deficiencia y necesidades de ser. En las necesidades de 

deficiencia se incluyen las cuatro primeras y se caracterizan porque su no 
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consecución lleva al sujeto a un estado general e carencia que genera 

una motivación imperiosa hacia su satisfacción, domina toda la conducta 

del individuo e impiden que se desarrolle cualquier otro tipo de necesidad 

superior. Cuando estas son satisfechas, dan lugar en que se puedan 

presentar las necesidades de ser.  

 

En este grupo se incluyen las otras tres necesidades que permiten un 

desarrollo específico del individuo como ser humano de acuerdo a una 

personalidad y a un proyecto de vida propia. 

 

2.1.4.3 Teorías cognitivas  

 

Para las teorías cognitivas, la motivación surge de los pensamientos 

internos que tiene el individuo ante una determinada situación y de, en 

definitiva, el modo en que procesa la información. Las percepciones que 

el individuo tiene de la situación, incluidas las metas, mancipaciones o 

consecuencias de determinadas acciones. Juegan un papel importante 

como motor de nuestra conducta. Existen, no obstante, formulaciones 

bastante diferentes de la motivación dentro de la óptica cognitiva. (Navas, 

2010). 

2.1.5 La diversidad de motivaciones  hacia el aprendizaje 

 

Mucho se habla de motivación como uno de los problemas más 

importantes en relación hacia el aprendizaje. Si un estudiante se da 
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cuenta de que aprende, está más motivado hacía el aprendizaje que uno 

que fracasa, por lo que parece evidente que el principal medio para 

motivar a los estudiantes es que todos aprendan.  

 

Pero también sucede que no todo el estudiantado se acerca a la escuela 

con los mismos condicionamientos sociales y, si para unos aprender es 

una necesidad, para otros es solo una obligación impuesta (Martín, 

Freixes, & Bausá, 2000). 

 

Atender las la diversidad de motivaciones, tanto por lo que afecta a la 

selección de los contenidos o temas, como a las de los métodos, podría 

comportar la necesidad de organizar tanto curricular como estudiantes 

hubiera en el aula. Pero ello, además de ser imposible prácticamente, 

eliminaría la principal riqueza de la diversidad que es poder llegar a 

compartir e interactuar desde ella.  

 

Por consiguiente, más que adaptar los contenidos y los métodos a cada 

estudiante se deberían diversificar los tipos de clases. Uno de los 

problemas más importantes de nuestro  modelo de enseñanza está en el 

hecho de que todas las clases son muy iguales y que se utilizan 

estrategias didácticas poco variadas, con lo cual solo se favorece a un 

tipo de estudiantado. (Martín, Freixes, & Bausá, 2000).  
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2.1.6 La motivación una emoción básica  

 

Si no ceñimos a la significación biológica de la voluntad, podríamos decir 

que la motivación parte de la ruptura del equilibrio entre el hombre y su 

convivencia con el mundo como realidad las motivaciones están 

peculiarizadas para lo connatural vida social del hombre que es la que 

constantemente crea necesidades. Este desequilibrio produce un estado 

de tensión latente, que se manifiesta subjetivamente a través de la 

afectividad, que empieza por producir un aumento de la actividad motora 

hasta concluir en una conducta con sentido, cuya facilidad e la 

satisfacción de una necesidad concreta que restablece el equilibrio. 

(García S. J., 2007). 

 

2.1.7 La motivación el principio hacia la acción.  

 

Si hacemos un recorrido a través de las distintas escuelas y autores, que 

han teorizado y estudiado sobre el tema que nos ocupa, comprobaremos 

que las teorías clásicas sobre este concepto han cambiado con los 

tiempos. Unas han ido enfocadas más hacia cuáles son los factores 

motivantes que inciden en la acción motivada y que hace posible la 

dirección y persistencia de los comportamientos. Más que haberse 

contrapuesto, en esencia, han sido básicamente un enriquecimiento de 

teorías, anteriores, que han ido complejizándose desde las más antiguas 
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que se pueden conside4rar en estos momentos quizás demasiado 

simplistas. (García S. J., 2007).   

 

Lo que sí parece claro es que los mode4los motivacionales han avanzado 

hacia modelos más humanistas, concediendo una gran importancia a las 

dimensiones cognitivas de la motivación. 

 

Y aunque hasta la fecha no se han puesto totalmente de acuerdo las 

diversas escuelas y autores, las diferencias entre ellas sin embargo no 

impiden que podamos afirmar que: la motivación es un factor mental que 

nos induce a la acción en todas y cada una de las situaciones y los 

ámbitos de la vida humana. Tal y como nos indica la propia palabra según 

el termino latín del que deriva mover, que significa cambio, acción, 

movimiento, de manera que la situación insatisfactoria existe sea 

modificada según determinada dirección. (García S. J., 2007). 

 

Y sin necesidades no hay motivación, esta observación es doctrina común 

de todos o psicólogos, de todas las escuelas.  

 

2.1.8 La falsas interpretaciones 

 

Aunque la motivación es un estado generalizado que abarca todas las 

situaciones de la vida que conlleven acción, si trasladamos este concepto 

al mundo de la empresa podemos utilizarlo como una herramienta o 
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estrategia, que nos lleve a una mayor satisfacción al acometer una acción 

cotidiana como es el trabajo diario, y con ello a una mayor eficacia a la 

hora de conseguir los objetivos que la organización espera alcanzar. 

 

Además, como decirse que sea una invención de la psicología 

motivacional, aunque su estudio formal como preocupación relevante 

dentro de la organización comenzara con os inicios de la psicología del 

trabajo, es un concepto que se perfilo muchos antes, concretamente en la 

antigüedad clásica, prueba de ello es que si bien los griegos carecían de 

una palabra para personalidad si tenían distintos nombres para lo que 

nosotros llamamos los distintos componentes. (García S. J., 2007). 

 

2.1.9 La motivación como único componente  

 

Acerquémonos más al tea que nos ocupa, concretemos realmente que 

términos define la motivación y contestemos a la pregunta ¿Es la 

motivación suficiente por sí misma para realizar un trabajo? 

 

Tradicionalmente se ha afirmado que el desempeño es una función de 

dos factores en relación multiplicativa (desempeño = habilidades por 

motivación). 

 

Profundizando en el tema señalan que la motivación es un término que 

designan los determinantes de: 
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 La decisión de iniciar el esfuerzo para realizar una determinada tarea. 

 La decisión de realizar un determinado nivel de esfuerzo. 

 La decisión de persistir en el desarrollo de ese esfuerzo durante un 

determinado periodo de tiempo. 

 

Estas variables explican la dirección, amplitud y persistencia de la 

conducta de un individuo si se neutralizan o se mantienen constantes los 

efectos de las aptitudes, destrezas y comprensión de la tarea, así como 

las constricciones y limitaciones que operan en el ambiente. (García S. J., 

2007). 

 

2.1.10 La motivación en el aprendizaje  

 

Un aspecto primordial en cualquier proceso de aprendizaje es la 

motivación, ya que solo si conseguimos atraer el interés y captar la 

atención por lo que se está haciendo, habrá condiciones óptimas para 

conseguir objetivos. Clasifica los distintos tipos de proceso de motivación 

relacionados con la práctica y diferencia básicamente tres (Ticó, 2005). 

 

 Relacionada con la propia mejore: Es decir, el objetivo principal es 

mejorar el rendimiento propio. 

 Relacionada con la competencia deportiva: Utilizado de referencia 

las demás, siempre se compara el rendimiento propio con el de los 

contrarios. 
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 De aprobación social: En la que se esperan las consecuencias 

sociales de apoyo, reconocimiento, etc. Que actúan como reforzadores 

positivos (Ticó, 2005). 

 

2.1.11 Motivación mental   

 

La motivación esencialmente depende de la persona misma y, quien 

desde fuera pueda actuar en calidad de agente motivador, lo que hace es 

estimular los procesos que ocurren en el sujeto mismo. De esta manera, 

encontramos así un nuevo elemento en la motivación que son los grados 

de conciencia con que el ser humano actúa.  

 

Es importante tener en cuenta que lo que para unas personas es 

motivante, para otras no lo es. A nivel esencialmente orgánico, 

encontramos procesos que el mismo cuerpo regula sin un pensamiento 

consciente (Thoumi, 2003). 

 

2.1.12 Expresión de una motivación 

 

Si nuestras motivaciones están bien analizadas y se comprenden, si se 

activan de una manera constructiva y duradera, entonces nuestra 

autoestima se ve reforzada y nuestros comportamientos son equilibrados 

y acertados. Hemos clasificado las expresiones motivacionales en cinco 

tipos: equilibrios, fuerte, excesivas, negativas (Soler, 2007). 
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 La expresión equilibrada: es la consecuencia de la activación y la 

vivencia armoniosa de una motivación. Una expresión equilibrada de la 

motivación “consideración” es escuchar atentamente. 

 

 La expresión fuerte: es consecuencia de la activación y la vivencia 

bastante intensas de una motivación. Una expresión fuerte de la 

motivación “consideración” es la empatía, el deseo de verse implicado. 

 

 La expresión excesiva: Es consecuencia de la activación y la vivencia 

muy intensas de una motivación, que marcen un compromiso vinculado 

a una falta o a una necesidad de realización muy fuerte que pone en 

juego esta motivación. 

 

 La expresión negativa: Es la consecuencia de la activación y la 

vivencia excesiva que perdura y que, a la larga, se percibe 

negativamente. Una expresión negativa de la motivación (Soler, 2007). 

 

2.1.13  Distintos enfoques para comprender la motivación 

 

Es un término general para referirse a los antecedentes (causas y 

orígenes) de una acción. La principal cuestión que se plantea en 

psicología de la motivación, por tanto, es precisamente identificar cuáles 

son esos antecedentes (Dornyei, 2008). 
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Debido a que la conducta humana posee dos dimensiones básicas 

dirección y magnitud (intensidad), por definición, la motivación concierne a 

ambas y es responsable de: 

 

 La elección de llevar a cabo una acción en particular. 

 

 El esfuerzo dedicado a la misma y la perseverancia en su realización. 

 

La motivación explica por qué una persona decide hacer algo, cuanto 

esfuerzo va a dedicarle y durante cuánto tiempo está dispuesto a 

desarrollar esa actividad de forma sostenida (Dornyei, 2008). 

 

2.1.14 Características de la motivación  

 

Están determinadas por sus características personales, historia vital y 

proceso de dependencia y, por tanto, no es adecuado generalizar, se 

considera que, en términos generales, la motivación en este tipo de 

personas tendrá las siguientes características específicas (Sendra, 2012). 

 

 Intensidad de motivación débil y de escasa energía. 

 

 Motivación intermitente, puede aparecer y desaparecer de forma 

alterativa e incluso por complejo si no ve satisfecha o si requiere que el 
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sujeto active, para darle continuidad, unos recursos personales que le 

resulten muy costosos.  

 

 Orientación a cubrir las necesidades básicas. En los casos más graves, 

se verá afectada incluso la motivación para satisfacer esas 

necesidades. 

 

 Invariabilidad motivacional, puesto que los dependientes enfermos 

suelen presentar características conservadoras en su motivación y 

tienen dificultades para incorporar motivaciones (Sendra, 2012). 

 

2.1.15 El aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso gracias al cual un organismo cambia su 

comportamiento debido a la experiencia. El aprendizaje incluye en primer 

lugar un cambio en una secuencia temporal dentro de la cual antes el 

organismo se comportaba de una manera diferente. Estos cambios son 

más complejos de lo que aparentemente podría suponerse e intervienen 

en ellos factores de tipo anatómico, químico, eléctrico o bien todos juntos. 

El cerebro tiene una responsabilidad importante en esta situación 

(González & González, 2002). 

 

El aprendizaje implica una conducta de tipo abierto. Directamente 

observable al menos por una persona distinta del organismo 
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respondiente. Esto es importante en términos psico-educativos puesto 

que lo que medimos es la observación de dicho comportamiento es la 

ejecución y el resultado final lo llamamos tarea o rendimiento. 

 

2.1.16 La situación del aprendizaje 

 

El organismo en una situación de aprendizaje, se con base en el 

condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental, el aprendizaje 

motor o el aprendizaje verbal a nivel humano, se enfrenta  con numerosos  

estímulos a los cuales ha de responder en una u otra forma. En el 

presente estudiaremos algunos problemas de mediación, las curvas de 

aprendizaje y los principales instrumentos: (Ardilla, 2001). 

 

2.1.16.1 Medición 

 

La complejidad de los fenómenos del aprendizaje ha llevado a una 

pluralidad de medidas, cada una de las cuales pone atención especial a 

un aspecto del fenómeno, y desea reducirlo a términos cuantitativos y 

repetibles por todos los observadores (Ardilla, 2001). 

 

Tipos de medidas se obtienen en la situación de aprendizaje: 

 

 Medidas de amplitud o magnitud: La cantidad de salivación en un 

experimento de condicionamiento clásico es el ejemplo más notorio. 
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Igualmente la conductibilidad eléctrica de la piel. En general estas 

medidas se registran en forma gráfica. 

 

 Medidas de probabilidad: Incluyen medir la ausencia o presencia de la 

respuesta, y convertir los resultados en porcentajes. Es la medida más 

corriente empleada en experimentos de aprendizaje, tanto en 

condicionamiento clásico como instrumental. 

 

2.1.16.2 Curvas de aprendizaje 

 

En relación con el problema de la medición se halla el problema del 

registro de los resultados. La solución más aceptada es presentar la 

ejecución del organismo en forma gráfica, en la llamada curva de 

aprendizaje. Generalmente se colocan los ensayos en cualquier otro tipo 

de variable independiente en la ordenada.  

 

2.1.16.3 Principales instrumentos 

 

La psicología del aprendizaje utiliza instrumentos sumamente refinados, 

aparatos eléctricos para recoger y analizar datos, y formas muy 

cuidadosas de controlar las variables extrañas. Algunos de los principales 

instrumentos utilizados hoy en día para el estudio del aprendizaje son: 

(Ardilla, 2001). 
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 instrumentos para condicionamiento clásico 

 Laberintos 

 Aparatos de discriminación 

 Caja de Skinner 

 

2.1.16.4 La teoría del aprendizaje verbal significativo 

 

La denominación teoría del aprendizaje verbal significativo identifica las 

propuestas sobre el aprendizaje escolar y la instrucción por el psicólogo 

norteamericano D.P. Ausubel.  

 

Las ideas de Ausubel, cuyas formulaciones iniciales son de los años 

setenta, se encuentran entre las primeras propuestas psicoeducativas que 

intentan explicar el aprendizaje escolar y la instrucción del marco alejado 

de los principios conductistas que hemos presentado anteriormente, 

asumiendo en cambio una perspectiva cognitiva en sentido amplio, sobre 

estos procesos. (Sala, 2002).  

 

A partir de esta especificación, el aprendizaje escolar se caracteriza 

globalmente por la simulación a esta rede de determinados cuerpos de 

conocimientos conceptuales, seleccionados socialmente como relevantes 

y organizados en las materias escolares. 
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2.1.16.5 El análisis de los tipos de aprendizajes y la noción de 

aprendizaje significativo. 

 

Para aclarar cómo se produce el aprendizaje escolar, Ausubel (1963, 

1968) propone distinguir  dos ejes o dimensiones diferentes de 

aprendizaje. El primero es el eje relativo de organizar el proceso de 

aprendizaje, y se estructura en torno a la dimensión aprendizaje por 

descubrimiento / aprendizaje por recepción.  

 

Esta dimensión se refiere a la  forma de cómo el alumno recibe los 

contenidos que tiene que aprender: cuanto más nos acercamos al polo 

del aprendizaje por descubrimiento, más se reciben estos contenidos de 

forma no completamente acabada, y el alumno los tiene que definir o 

descubrir antes de poderlos asimilar; inversamente, cuando más nos 

acercamos al polo del aprendizaje por recepción, nos contenidos que hay 

que aprender se dan más por el alumno, en forma final, ya acabada. 

(Sala, 2002). 

 

En cambio, el segundo eje remite al tipo de procesos que intervienen en 

el aprendizaje y da lugar a un continuo y  delimitado por el aprendizaje 

significativo, en un lado, y el aprendizaje mecánico o repetitivo, por el otro. 

En este caso, la distinción remite a establecer o no, por parte del alumno, 

relaciones sustanciales entre los conceptos que están presentes en su 

estructura cognitiva y el nuevo material que hay que aprender. Cuando 
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más se relaciona el nuevo material de forma sustancial y no arbitraria con 

algún aspecto dela estructura cognitiva previa que le es relevante, más 

cercana estamos del aprendizaje significativo. Cuando menos se 

establece este tipo de relación, más cerca estamos del aprendizaje 

mecánico o repetitivo. 

 

La noción del aprendizaje significativo definido, de esta forma se convierte 

entonces en el eje central de la teoría de Ausubel. En efecto, el 

aprendizaje significativo tiene ventajas notables, tanto desde el punto de 

vista del enriquecimiento de la estructura cognitiva del alumno como 

desde los puntos de vista del recuerdo posterior y la utilización para 

experimentar nuevos aprendizajes más adecuados para promover entre 

los alumnos.  

 

Además, y de acuerdo con Ausubel, se puede conseguir el aprendizaje 

significativo tanto mediante el descubrimiento como la recepción, con lo 

que está dimensión con constituye una distinción tan crucial como la 

dimensión de aprendizaje significativo / aprendizaje repetitivo desde4 el 

punto de vista de la explicación del aprendizaje escolar y el diseño de la 

enseñanza. Con todo y con relación a esta segunda dimensión, Ausubel 

remarca lo importante que es, para el tipo peculiar de cuerpos de 

conocimientos que pretende enseñar la educación escolar y por las 

finalidades mismas que tiene, el aprendizaje significativo por recepción 

verbal. (Sala, 2002). 
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2.1.16.6 El aprendizaje significativo como asimilación cognitiva 

 

El aprendizaje significativo implica, como  proceso central, la interacción 

del aprendizaje. Esta interacción se traduce en un proceso de 

modificación mutua, tanto en la estructura cognitiva inicial como delo 

material que hay que aprender, que constituye el núcleo del aprendizaje 

significativo y que es crucial para entender sus propiedades y su 

potencialidad. 

 

La teoría de Ausubel nos hace intervenir tres nociones básicas a la hora 

de caracterizar este proceso. 

 La de concepto inclusor o conceptos inclusores. 

 La de inclusión alterativa. La de asimilación. 

 

Los procesos inclusores: Son los conceptos o ideas que previamente 

existen en la estructura cognitiva, que sirven de punto de anclaje para las 

nuevas ideas o conceptos que son objeto de aprendizaje. 

 

La inclusión obliterativa: Es el proceso de interacción entre el material 

de aprendizaje y los conceptos inclusores. Tanto el concepto inclusor 

como el nuevo material quedan modificados de alguna forma: el inclusor 

cambia la causa del nuevo material, y lo puede llegar a hacer 

sustancialmente mientras se va incorporando, a lo largo del tiempo, 

nuevos materiales o contenidos de aprendizajes.  
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Los procesos de inclusión obliterativa y asimilación: pretenden 

explicar la potencialidad del aprendizaje significativo desde el punto de 

vista del recuerdo, como también la realización de nuevos aprendizajes o 

aprendizajes posteriores. Pese al material que han aprendido acabe, en 

sentido estricto, olvidándose con el tiempo, la modificación que se ha 

producido de los conceptos inclusores facilitará la incorporación 

significativa de cualquier información posterior que sea parecida, es decir, 

que puede ser relevante para los inclusores. (Sala, 2002).Ausubel, a 

diferencia de los conductistas, señala la existencia de distintos tipos de 

aprendizajes entre los que se desarrollan dentro del salón de clases. 

Distingue en ellos dos dimensiones: (Maquero, 2005). 

 

 La manera en que el alumno incorpora la información nueva en su 

estructura o sus esquemas cognitivos.  

 

 La clase de metodología que se sigue. 

Dentro de la primera dimensión encontramos dos modalidades de 

aprendizajes: repetitivo o memorístico y significativo. Dentro de la 

segunda, aprendizaje por recepción y por descubrimiento. 

 

El memorístico es el que sirve para mantener momentáneamente en la 

memoria algún dato, al pie de la letra, es el caso del número telefónico un 

nombre, una dirección. 



40 
 

El aprendizaje por recepción, tal vez el más común en la enseñanza, se 

refiere a la adopción de productos acabados. En este caso la actuación 

del alumno consiste simplemente en internalizar esa información. Es 

importante señalar que este tipo de aprendizaje puede ser tanto 

memorístico como significativo. 

 

El aprendizaje por descubrimiento, por su parte, es aquello en que al 

alumno sólo se le dan pautas y señales para que encuentre por sí mismo 

el contenido de aprendizaje.  

 

Ausubel señala algunas condiciones para que se lleve a cabo el 

aprendizaje significativo: la esencia del proceso de aprendizaje 

significativo reside en que ideas expresadas simbólicamente so 

relacionadas de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con 

lo que el alumno ya sabe. (Maquero, 2005). 

 

Por relación sustancial y no arbitraria, Ausubel se refiere a que las ideas 

se vinculan con algún aspecto específicamente relevante en la estructura 

cognoscitiva del alumno: una imagen, un símbolo, un concepto…. Para 

que se produzca el aprendizaje significativo, según el autor, es necesario 

también que el alumno tenga una actitud favorable hacia el aprendizaje, 

una disposición para lograr establecer una relación entre el nuevo 

material y lo que él ya sabe. Si el alumno intenta memorizar en forma 

arbitraria, no se producirá un aprendizaje significativo. Si por otra parte, la 
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tarea de aprendizaje o los materiales no son potencialmente significativos, 

aunque el alumno esté en una actitud abierta hacia el aprendizaje 

significativo, éste no se producirá. (Maquero, 2005). 

 

2.1.16.7 El aprendizaje significativo es un aprendizaje 

comprensivo.  

 

La comprensión depende del eficaz desarrollo y empleo de los conceptos. 

La formación o madurez cognitiva implica el uso de conceptos cada vez 

más abstractos, muchos de los cuales pueden definirse formalmente. La 

comprensión depende de la capacidad de tener una red de 

interconexiones que relacione experiencias y conocimientos previos con 

la nueva información o nueva, ideas que se representan. (Román, 2005). 

 

Hay que relacionar el aprendizaje comprensivo con la característica que 

Marton señala para describir el enfoque profundo, superficial y estratégico 

del aprendizaje…En el enfoque profundo, la intención del participante se 

dirige a la comprensión del significado del tema de trabajo o de las tareas 

a desarrollar, establecer relaciones con otros conocimientos y 

experiencias personales, y analizar los datos y conclusiones o extracción 

del significado de los materiales. Esto conlleva en el participante una 

implicación del participante, sino pasividad en la realización de su tarea. 

Se trata pues de un aprendizaje mecánico y repetitivo. (Román, 2005). 



42 
 

Con el enfoque estratégico, el participante pretende obtener buenos 

resultados externos (buenas calificaciones) y conoce los requisitos, 

procedimientos de trabajos y sistemas de evaluación. El participante 

muestra una actitud más positiva en el enfoque superficial, pero no refleja 

las características del aprendizaje profundo…Por ultimo debemos citar a 

Marton, el cual hace el siguiente resumen de las características 

principales de cada enfoque: (Román, 2005). 

 

a) Enfoque profundo: 

 Intención de comprender. 

 Fuerte interacción con el contenido. 

 Relación de nuevas ideas con el conocimiento anterior. 

 Relación de conceptos con la experiencia cotidiana. 

 Relación de datos con conclusiones. 

 Examen de la lógica del argumento. 

 

b) Enfoque superficial: 

 

 Intención de cumplir los requisitos de la tarea. 

 Memorizar la información necesaria para pruebas o exámenes. 

 Encara la tarea como imposición externa. 

 Ausencia de reflexión acerca de propósitos o estrategia. 

 Foco en elementos sueltos sin integración. 

 No distingue principios a partir de ejemplos. 
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c) Enfoque estratégico:  

 Intención de obtener notas lo más altas posible. 

 Uso de exámenes previos para predecir preguntas. 

 Atento a pistas acerca de esquemas de puntuación. 

 Organiza el tiempo y distribuye el esfuerzo para obtener mejores 

resultados. 

 Asegura materiales adecuados y condiciones de estudio. 

 

d) Los organizadores previos como puentes cognitivos  

 

El aprendizaje significativo se facilita con la utilización de los 

organizadores previos, definidos como, conceptos o ideas iniciales 

presentados como marcos de referencia de los nuevos conceptos y 

nuevas relaciones. (Román, 2005). 

 

De esta manera, los organizadores previos se convierten en puentes 

cognitivo0s entre los nuevos contenidos y loa estructura cognitiva del 

participante, que permiten un aprendizaje más eficaz. 

 

El siguiente desarrollo nos muestra una forma concreta para aplicar los 

organizadores previos en la enseñanza. 

Los organizadores presentan tres fases de actividad: 

 Presentación del organizador previo. 

 Presentación de la tarea o material de aprendizaje. 
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 Potenciación de la organización. 

 

Esto prueba la relación existente entre material de aprendizaje y las  ideas 

existentes en el participante. 

 

e) Presentación del organizador  

 

Pueden utilizarse las siguientes actividades: 

 Clarificación de los objetivos de la sesión de trabajo. 

 Presentación del organizador: dar algunas ideas o propiedades dar 

ejemplos, aportar un contexto, recordar experiencias y conocimientos 

relevantes relacionados en la temática. 

 

f) Presentación del material didáctico  

Puede consistir en lo siguiente: 

 Explicar la organización del trabajo. 

 Ordenar lógicamente el proceso de aprendizaje. 

 Presentar el material. (documentos informativos, películas, lecturas, 

experimentos….). 

 

g) Potenciar la organización cognitiva 

 Disponer de principios para hace la reconciliación integradora. 

 Promover un aprendizaje de recepción activa. 
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 Suscitar un enfoque crítico. 

 

h) Explicaciones complementarias 

 

El objetivo de esta etapa es anclar el nuevo material en la estructura 

cognitiva ya existente. Entre las formas que tiene el facilitador para 

facilitar la reconciliación del material nuevo con la estructura cognitiva 

están:  

 

i) Recordar ideas generales. 

 

 Preguntar acerca de las propiedades principales del nuevo material. 

 Preguntar sobre las discrepancias existentes en el material. 

 Describir las relaciones entre el material nuevo y el concepto o 

anunciado utilizado como organizador. (Román, 2005). 

 

 

2.2 Marco referencial sobre la problemática de 

investigación  

 

Después de haber revisado las bibliotecas de diferentes Universidades, 

nos enmarcamos con un marco referencial en las siguientes: 

 

Investigación realizada por (Rodríguez, 2009) con el tema: Motivación, 

estrategias de aprendizaje y rendimiento académico. 
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Resulta evidente afirmar que la motivación juega un papel clave en el 

aprendizaje. De hecho tal es su relevancia, que algunos autores no dudan 

en considerarla como el epicentro de toda psicología. Sin embargo, a 

pesar de reconocimiento que los psicólogos conceden a la motivación a la 

hora de aprender, a día de hoy no existe una aproximación unificada al 

término debido a la amplitud, complejidad y multidimensionalidad del 

mismo.  

 

Concluye indicando que cada uno de nuestros estudiantes valora las 

tareas de estudio y aprendizaje que les planteamos de modo peculiar, 

donde cuanto más positiva sea la valoración de estas situaciones y 

tareas, más fácil será que el estudiante opte por dedicar tiempo, esfuerzo 

y recursos a la actividad y mayores las posibilidades. 

 

Recomendando  buscar soluciones y alternativas para hacer frente a las 

dificultades y los problemas que acarreé. Del mismo modo, cuando más 

negativo sea el signo de la valoración motivacional que realiza el 

estudiante, mayores serán las posibilidades de evitar una implicación en 

el aprendizaje. 

 

 Así también nos indica en la investigación de (Castillo & Herrera, 

2013), con el tema: “Estrategias de motivación y su relación con el 

aprendizaje significativo”. 
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Según el enfoque pedagógico, el aprendizaje es considerado como un 

proceso de modificación relativamente permanente del modo de actuación 

del estudiante, que modela y remodela su experiencia en función de su 

adaptación a los contextos en los que se concreta el ambiente con el que 

se relaciona, ya sea en la escuela o en la comunidad; modificación que es 

producida como resultado de su actividad y su comunicación, y que no se 

puede atribuir solamente al proceso de crecimiento y maduración del 

individuo. 

 

Aportando con su conclusión que el aprendiz empieza a encontrar 

relaciones y similitudes entre las partes aisladas y llega a configurar 

esquemas y mapas cognitivos acerca del material y el dominio de 

aprendizaje en forma progresiva.  

 

Comparte su recomendación que es importante recalcar que el 

aprendizaje significativo no es la “simple conexión” de la información 

nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, 

por el contrario, solo el aprendizaje mecánico es la “simple conexión”, 

arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la 

modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 
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 Investigación realizada por (Huamán & Periche, 2009) con el tema 

“La motivación y su influencia en el aprendizaje significativo”. 

 

El aprendizaje como todas las actividades humanas, se fundamente en 

una serie de procedimientos y acciones que posibilitan la aprobación, 

comprensión e integración de conocimientos a la estructura cognoscitiva 

de la persona. Son estas las acciones las que permiten convertir la 

información en conocimientos útiles, que potencien el desarrollo personal 

y escolar, al tiempo que mejoran el nivel de interacción con su medio. 

 

En conclusión se pudo identificar el grado de motivación, mediante un 

inventario lo que denominamos que tan motivados están, dicho 

instrumento servirá como base y a la vez para dar inicio a una serie de 

actividades. 

 

Se recomienda Difundir instrumentos de medición de niveles de 

motivación, para que los resultados resulten más efectivos en todo el 

ambiento educativo. 

 

 Tesis de (Sánchez, 2011), con su tema “Influencia de la motivación 

en el rendimiento académica. 

La motivación es el motor que mueve toda conducta, lo que permite 

provocar cambios tanto a nivel escolar como en la vida en general la 

motivación como el término que se puede provocar para explicar las 
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diferencias en la intensidad de la conducta, es decir, que a más nivel de 

motivación más nivel de intensidad de conducta. 

 

En conclusión consideramos que un estudiante en formación, va a 

avanzar las habilidades y destrezas de estudio que ha adquirido a lo largo 

de sus años de educación. 

 

Se recomienda profundizar en las estrategias de estudio, aprendizaje y 

enseñanza, así como en las motivaciones de los estudiantes e 

intenciones de los mismos. 

 

 Según investigación realizada (Núñez, 2009), con su tema, 

“Motivación, aprendizaje y rendimiento académico.  

 

Respecto a la motivación escolar, esta perspectiva implica que los 

estudiantes que perciben su aula como un elemento que les apoya 

socialmente suelen perseguir aquellas metas que son valoradas durante 

el proceso de aprendizaje. Incluyendo metas sociales como comportarse 

adecuadamente, así como las metas relacionadas con las tareas como 

aplicarlas y aprender. 

 

En conclusión  la tendencias a atribuir los éxitos o las causas internas y 

los fracasos a acusas externas desempeñan una función de 

autoprotección de uno mismo. 
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Se recomienda conseguir el éxito y evitar el fracaso orientándoles hacia el 

éxito, lo que tratan de evitar a toda costa el fracaso para salvaguardar su 

sentido de competencia. Generalmente la capacidad mucho más valorada 

por los estudiantes que el esfuerzo a lo que consigue por sí mismo. 

 

2.3 Postura Teórica 
 

 

Tomando como enfoque central para un aprendizaje significativo, en el 

caso de los estudiantes, se utilizaron los procesos de aprendizaje 

significativo así como la motivación escolar. 

 

 

Las explicaciones humanistas explican la motivación en términos de 

estímulos externos y reforzamiento, por lo que piensan que a los 

individuos puede motivárseles básicamente mediante recompensas. Da a 

entender  que las personas están guiadas fuertemente por las metas que 

establecen, así como por sus representaciones internas, creencias, 

atribuciones y expectativas, consideran a las personas como activas y 

curiosas, capaces de trabajar arduamente porque disfrutan el trabajo, 

desean comprender, resolver problemas o sentirse exitoso y competente. 
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Desde el punto de vista de diversos autores y enfoques vinculados 

principalmente con las perspectivas cognitivas y humanista , el papel del 

docente en el ámbito de la motivación se centrará en inducir motivos en 

sus estudiantes en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos 

para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase, dando 

significado a las tareas escolares y proveyéndolas de un fin determinado, 

de manera tal que los estudiantes desarrollen un verdadero gusto por la 

actividad escolar y comprendan su utilidad personal y social. Esto es lo 

que se denomina motivación por el aprendizaje. 

 

 

Consideramos que un estudiante en formación, va a afianzar las 

habilidades y destrezas de estudio, es deber de todos los responsables 

de la educación dedicar tiempo y esfuerzo suficiente para que los 

estudiantes empiecen a convertirse en hábiles estudiantes, se les facilite 

la adquisición de las estrategias básicas del estudio, que contribuyan al 

desarrollo de una adecuada motivación y estrategia de aprendizaje. 

 

 

Teniendo en cuenta los diversos estilos de aprendizajes de los 

estudiantes es otro aspecto fundamental, considerando que no solo es 

fundamental desarrollar la motivación inicial de los estudiantes sino qué 

hemos de mantenerla y protegerla durante todo el proceso de 

aprendizaje. 
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La inteligencia intrapersonal es muy importante ya que permite conocer y 

analizar con personas. En las clases las actividades de reflexión están 

siempre presentes. Son muy importantes no solo para los docentes sino 

también para los estudiantes. 

 

2.4 HIPÓTESIS 
 

2.4.1 Hipótesis general 

 

 

Al determinar la motivación, entonces mejorará el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de Educación Básica 

Elemental de la Escuela “Arnulfo Chávez”, parroquia Nicolás Infante Díaz, 

cantón Quevedo, provincia Los Ríos. 

 

2.4.2 Sub-hipótesis 

 

 Si establecemos  la relación entre las estrategias de motivación y el 

aprendizaje significativo se asimilara los nuevos conocimientos que ese 

imparte en el campo educativo. 
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 Al aplicar estrategias de motivación acorde a las necesidades se 

lograra la involucración de los estudiantes en el desarrollo del 

aprendizaje significativo. 

 

 

 Si fomentamos en los estudiantes de Educación Básica Elemental la 

importancia de la motivación mejoraría el desarrollo del aprendizaje 

significativo. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se desarrolló por el proceso de trabajo de campo, con 

una investigación cuantitativa, que permitió organizar, analizar e 

interpretar la información en el campo estadístico y cualitativa permitiendo 

buscar un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad, tratara de 

descubrir tantas cualidades posibles. 

 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta Investigación está dentro de un paradigma explicativo y cuantitativo y 

se indica a continuación los tipos de Investigación: 

3.2.1 Investigación Explicativa 

Permitió  conocer las causas o motivos de alguna cosa exponiendo 

cualquier material en una forma clara y comprensible y esta  investigación 

se realizó en la Escuela de “Arnulfo Chávez”,  Parroquia Nicolás Infante 

Díaz, Cantón Quevedo,  Provincia de los Ríos. 
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3.2.2  Investigación de Campo 

Consistió en el  estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se 

producen los acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar sus 

causas y efectos. 

 

3.2.3 Investigación Descriptiva 

 Es el tipo de Investigación que estudia, analiza o describe la realidad 

presente en relación a hechos, circunstancias y comprende, descripción, 

análisis e interpretación. 

 

3.2.4 Investigación aplicada 

Es la que dio  la solución práctica del problema generalizable. Esta 

investigación se consideró  aplicada porque resolvió los problemas 

prácticos,  que se suscitaron en la Escuela de Educación Básica “Arnulfo 

Chávez” con los estudiantes de Educación Básica Elemental. 

 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

3.3.1 Métodos 

Para llevar a efecto la presente investigación se apoyó en los siguientes 

métodos: 
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3.3.1.1 Método inductivo 

Es un proceso analítico – sintético porque parte de la motivación para 

llegar a las conclusiones que permitirá la generalización lógica de los 

datos empíricos recogidos en el trabajo de campo. 

 

3.3.1.2 Método deductivo 

Permitió argumentar y realizar el análisis general para llegar a lo 

específico. 

3.3.2 Técnicas 

Se utilizó las siguientes técnicas: observación y encuesta. 

3.3.2.1 La observación 

 

 La observación fue directa, se examinó las fuentes objeto de estudio y se 

obtuvo datos del trabajo de campo que se caracterizó por ser 

participativo, viable, sistemático y confiable  ya que se observó lo que 

alrededor sucedía.   

 

3.3.2.2 La encuesta 

La encuesta permitió  obtener una información de manera directa para lo 

cual se aplicó un cuestionario, para conocer los diferentes temas de 

investigación.  
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 Población 

 

Este proyecto de investigación se realizó en la escuela “Arnulfo Chávez”, 

que se encuentra ubicada en la parroquia Nicolás Infante Díaz del cantón 

Quevedo con los estudiantes de Educación Básica Elemental que tiene 

una población total de 100 estudiantes 2 docentes y un directivo. 

CUADRO DE INVOLUCRADOS 

Cuadro No. 1 

 

ALTERNATIVA 

 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

 

PORCENTAJE 

 
DOCENTES 

 
3 

 

3 

 

3 % 

 
ESTUDIANTES 

 
100 

 

100 

 

97 % 

 
TOTAL 

 
103 

 

103 

 

100 % 

 

Elaborado por: Moreira Pinargote Gardenia Bibiana 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Arnulfo Chávez” 
 

3.4.2 Muestra 

 

En el caso de los estudiantes de Educación Básica Elemental, al ser la 

población pequeña y al tratar de buscar al menor error estadístico. Se 

trabajara con toda la población, sin tomar ninguna muestra. 
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3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

3.5.1 Cuadros estadísticos según encuestas aplicadas a los docentes 

de la Escuela de Educación Básica  “Arnulfo Chávez”. 

1.- ¿De estos métodos motivadores de enseñanza – aprendizaje para 

cada clase, cual aplica usted? 

 

Cuadro 2.       

ITEMS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL Motivación 
Intrínsica 

Motivación 
Extrínsica 

Motiva 
Mental 

DOCENTES 1 1 1 3 

TOTAL 1 1 1 3 

      

Fuente: Docentes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 

Gráfico 1.     

 

                          Fuente: Docentes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 

Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 

Análisis e interpretación 

 

Se puede interpretar que los docentes afirman la influencia de los 

métodos motivadoras en el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

obtener estudiantes implicados en la realización de actividades, destrezas 

y movimientos que requieren una buena coordinación y precisión.  

Motivacion
Intrínsica

Motivación
Extrínsica

Motivación
Extrínsica
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2. - ¿Al momento de impartir su clase lo realiza de manera dinámica y 

motivadora?                  

 

 

Cuadro 3.   

ITEMS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 

RECUENTEMENTE 
RARA VEZ NUNCA 

DOCENTES 2 1 0 3 

TOTAL 2 1 0 3 

 

                 Fuente: Docentes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
            Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 
Gráfico 2.     

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 

 
Análisis e interpretación 

 

Es importante que los docentes concienticen la importancia de las 

dinámicas al impartir una clase ya que permite al estudiante 

desempeñarse en afectos básicos del funcionamiento diario en los que se 

necesita mayor precisión al momento de ejecutarlos. Su importancia 

radica en el conocimiento corporal, la funcionalidad. Ejecución y 

coordinación óculo natural. 

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA
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3.- ¿Permite usted que sus estudiantes sean creativos y participativos 

durante la clase que imparte?   

  

Cuadro 4.            

ITEMS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 

RECUENTEMENTE 
RARA VEZ NUNCA 

DOCENTES 3 0 0 3 

TOTAL 3 0 0 3 

 

                 Fuente: Docentes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
              Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 

 

Gráfico 3.                     

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que los docentes 

deben dar importancia fundamental a desarrollar la creatividad y permitir 

la participación demostrando las destrezas brindando tiempo y espacio 

acorde a las necesidades de los estudiantes. 

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA
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4.- ¿Utiliza usted en sus clases dramas, lecturas, cuentos o historietas 

que le permitan al estudiante alcanzar un aprendizaje significativo?           

 

Cuadro 5.          
 

ITEMS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 
FRECUENTEMEN

TE 
RARA VEZ NUNCA 

DOCENTES 1 2 0 3 

TOTAL 1 2 0 3 

 
 

Fuente: Docentes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 

Gráfico 4.                

 

 

                 Fuente: Docentes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
            Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

  
Análisis e interpretación 

 

Dentro del campo educativo deben ser compartidas las estrategias 

metodológicas con finalidad prioritaria desarrollando dramas, lecturas, 

cuentos o historietas y los modos de acercamiento al fenómeno literario y 

por consiguiente, conlleva una práctica de enseña específica en la que se 

relaciona a la actividad comunicativa. 

 

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA
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5.- ¿Utiliza usted dinámicas para el desarrollo de la clase?  

         

Cuadro  6.      

 

ITEMS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 

RECUENTEMENTE 

RARA VEZ NUNCA 

DOCENTES 2 1 0 3 

TOTAL 2 1 0 3 

 

                 Fuente: Docentes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
              Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

  
Gráfico 5.                

 

 

                 Fuente: Docentes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
             Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Por lo tanto los docentes debería desarrollar dinámicas en mejor forma las 

actividades de los estudiantes ya que favorece el aprendizaje a través de 

las estrategias metodológicas permite que el estudiante relacione la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones para que se produzcan nuevas aprendizajes. 

 

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA
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3.5.2 Encuestas Aplicadas a los Estudiantes de Educación Básica 

Elemental de la Escuela  “Arnulfo Chávez” del Cantón Quevedo. 

 
 

1.- ¿Su docente de estos métodos motivadores de enseñanza-

aprendizaje, cual aplica? 

 

Cuadro 7        

ITEMS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 
Motivación 
Intrínsica 

Motivación 
Extrínsica 

Motiva 
Mental 

ESTUDIANTES 41 23 36 100 

TOTAL 41 23 36 100 

 

                 Fuente: Estudiantes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
                Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 
Gráfico 6             

 

 

                    Fuente: Estudiantes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
                Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

        

Análisis e interpretación 

 

Por lo tanto los docentes deberían emplear  los métodos motivadores de 

enseñanza - aprendizaje que favorece el aprendizaje a través de las 

diferentes motivaciones  permitiendo que el estudiante relacione la 

información. 

 

Motivacion
Intrínsica

Motivación
Extrínsica

Motivación
Extrínsica
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2.- ¿Su docente es motivador en el momento de impartir su clase? 

              

Cuadro  8             

ITEMS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 

RECUENTEMENTE 
RARA VEZ NUNCA 

ESTUDIANTES 52 32 16 100 

TOTAL 52 32 16 100 

         

                 Fuente: Estudiantes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
                Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 

Gráfico 7                                

 

 

 

                 Fuente: Estudiantes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
                Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Por lo tanto los docentes deberían ser entes motivadores en el momento 

de impartir una clase y las actividades que realicen los estudiantes  para 

que de esa manera puedan medir los conocimientos de cada uno de los 

estudiantes. 

 

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA
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3.- ¿Su docente permite que sea creativo y participativo durante la clase 

que imparte?  

 

Cuadro 9                           

ITEMS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 

RECUENTEMENTE 

RARA VEZ NUNCA 

ESTUDIANTES 41 54 5 100 

TOTAL 41 54 5 100 

 

                 Fuente: Estudiantes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
                Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 

 

Gráfico 8                                  

 

 

 

                   Fuente: Estudiantes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
                Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 
 

Análisis e interpretación 

 

El resultado de la siguiente pregunta indica que  los docentes deberían 

priorizar la participación de los estudiantes durante la clase  que imparte 

para que pueda ser captado con facilidad y el estudiante pueda ser 

participativo. 

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA
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4.- ¿Su docente en sus clases utiliza dramas, lecturas, cuentos o 

historietas que le permitan alcanzar un aprendizaje significativo?   

 

Cuadro 10        

ITEMS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 

RECUENTEMENTE 

RARA VEZ NUNCA 

ESTUDIANTES 28 59 13 100 

TOTAL 28 59 13 100 

 

                 Fuente: Estudiantes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
                Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 
Gráfico 9    

 

 

                     Fuente: Estudiantes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
                Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los docentes deben utilizar los dramas, lecturas, cuentos o historietas 

que permitan a los estudiantes a  alcanzar un aprendizaje significativo en 

dicha clase. 

 

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA
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5.- ¿Tu docente al desarrollar su hora clase, lo realiza mediante 

motivaciones? 

 

Cuadro 11                          

 

ITEMS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 

RECUENTEMENTE 

RARA VEZ NUNCA 

ESTUDIANTES 31 48 21 100 

TOTAL 31 48 21 100 

 

                 Fuente: Estudiantes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
                Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 

Gráfico 10                      

 

 

 

                 Fuente: Estudiantes de la Escuela “Arnulfo Chávez” 
                Elaborado por: Gardenia Bibiana Moreira Pinargote 

 

Análisis e interpretación 

 

Por lo tanto los docentes deberían emplear  de una manera correcta 

clases motivando para que pueda ayudar a desarrollar destrezas y 

habilidades en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

 

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA
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3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.6.1 Conclusiones 

 

 Los docentes no utilizan la motivación ya que pocos cuentan con la 

capacidad de asistir a talleres, capacitaciones y conocer nuevos 

métodos de enseñanza para que sean aplicados en el salón de 

clase. 

 

 Los docentes tienen un conocimiento pedagógico amplio, sin 

embargo el desarrollo del aprendizaje significativo es limitado. La 

institución educativa no proporciona ningún tipo de capacitación 

docente, lo cual impide que los docentes incorporen recursos 

didácticos actualizados. 

 

 

 Los docentes necesitan recibir programas de capacitación, que les 

permitan planificar, preparar, ejecutar y promover reales procesos 

de aprendizaje significativo, con la implementación de nuevos 

recursos didácticos. 
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3.6.2 Recomendaciones 

 

 Realizar actividades de motivación para los docentes realizando 

talleres en donde se les transmita los nuevos conocimientos y 

sobre todo puedan descubrir que mediante las motivaciones se 

puede preparar una clase más amena y más provechosa para los 

estudiantes. 

 

 

 Diseñar un sistema de desarrollo del aprendizaje significativo, en 

manejos de las tecnologías como una propuesta constructivista 

que permita al docente una actualización en su formación docente, 

acorde a las nuevas exigencias del sistema educativo. 

 

 

 Implementar nuevos métodos motivadores que canalicen un 

aprendizaje basado en el constructivismo para que los estudiantes 

se adapten a las nuevas exigencias y retos de la sociedad del 

conocimiento y la era digital aplicada a su formación, que les 

permitan convertirse en aprendices autónomos. 
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