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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación hace referencia a: “La falta de 

motivación de los docentes de  lengua y literatura, y su incidencia en el 

desarrollo de los aprendizajes significativos de los estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Emiliano 

Ortega Espinoza del cantón Catamayo de  la Provincia de Loja, durante el 

periodo lectivo 2012-2013”. Para lo cual se trabajó con el objetivo general: 

Demostrar que existe falta de motivación de  los docentes de Lengua y 

Literatura, a los estudiantes investigados, razón por la cual no están 

desarrollando los aprendizajes significativos. Los métodos utilizados 

fueron: el científico, inductivo-deductivo, analítico-sintético, descriptivo, 

hipotético-deductivo. Las técnicas e instrumentos que se aplicaron son: la 

encuesta; la bibliográfica, documental y estadística, aplicada a los 

docentes. La investigación de campo se desarrolló con un total de 4 

docentes, y 70 estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General 

unificado del Colegio Emiliano Ortega Espinoza. Luego de aplicar los 

instrumentos y analizar los datos se llegó a la conclusión, que: Se puede 

evidenciar que los docentes del Colegio Emiliano Ortega Espinoza del 

cantón Catamayo, si están motivando a los estudiantes, pero en forma 

esporádica lo que incide para que los alumnos no logren obtener 

aprendizajes significativos.  
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SUMMARY 

 

This research refers to: "The lack of motivation of teachers of language 

and literature, and their impact on the development of meaningful learning 

of students in Second Year Bachelor General Unified School Emiliano 

Ortega Espinoza the Catamayo canton of Loja Province, during the 2012-

2013 academic year”. For this purpose, we worked with the overall goal: 

Prove that there is lack of motivation of teachers of language arts, the 

students surveyed, why they are not developing meaningful learning. The 

methods used were: scientific, inductive-deductive, analytic-synthetic, 

descriptive, hypothetical-deductive. The techniques and tools that were 

applied are: the survey; bibliographic, documentary and statistics applied 

to teachers. The field research was carried out with a total of 4 teachers 

and 70 students from Second Year Bachelor General unified Emiliano 

Ortega Espinoza College. After applying the tools and analyze data 

concluded that: You can demonstrate that teachers of the College 

Emiliano Ortega Espinoza Canton Catamayo if students are encouraging, 

but sporadically which impacts significantly 
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c. INTRODUCCIÓN 

La educación en nuestros días, se ve afectada por una serie de 

problemas como son la migración, carencia de políticas educativas acorde 

a la realidad, el poco uso de la tecnología por parte de los docentes, lo 

que incide en la falta de motivación en los estudiantes, lo que conlleva a 

una serie de consecuencias negativas, como es el bajo rendimiento 

académico, deserción, desinterés por aprender y ausentismo.  

Es por ello que es necesario investigar: “LA FALTA DE MOTIVACIÓN DE 

LOS DOCENTES DE LITERATURA, Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO  DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO  DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA DEL 

CANTÓN CATAMAYO  PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO 

LECTIVO 2012 2013”. Se investigó con el afán de llegar a determinar la 

importancia e incidencia que tiene la motivación dentro de la enseñanza 

aprendizaje. 

Los objetivos específicos que comprende el presente trabajo investigativo 

son: Verificar que los docentes de Lengua y Literatura en sus  clases no  

realizan la  motivación  extrínseca a sus estudiantes; 

Comprobar que los estudiantes en sus clases de Lengua y Literatura no 

están desarrollando los aprendizajes  significativos. 

Como hipótesis general se planteó lo siguiente: La motivación del docente 

influye positivamente, en el desarrollo de los aprendizajes significativos de 

los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del 

Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo, 

de la Provincia de Loja. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo 

investigativo: el científico, inductivo-deductivo, analítico-sintético, 
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descriptivo, hipotético-deductivo, las técnicas e instrumentos que se 

aplicaron son: la encuesta; la bibliográfica, documental y estadística, 

aplicada a los docentes, para verificar la motivación que los docentes  de 

Lengua y Literatura  brindan en sus clases a sus estudiantes y el 

cuestionario aplicada a los estudiantes para comprobar si en sus clases 

de Lengua y Literatura están desarrollando los aprendizajes significativos. 

El trabajo presentado ha sido sustentado científicamente a través de la 

revisión literaria, en la cual se citan autores estudiosos de la lengua 

Castellana y Literatura, los temas aquí expuestos están directamente 

estructurados en dos capítulos. La motivación por parte de los docentes 

en donde se hace referencia el rol del docente, las técnicas y estrategias 

motivacionales, y en el segundo capítulo en cambio se hace mención a 

los aprendizajes significativos que deben adquirir los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de lengua y literatura.  

Una vez construidas las herramientas necesarias y aplicadas, y luego de 

los resultados obtenidos, se ha logrado llegar a la siguiente conclusión: 

Se puede evidenciar que los docentes del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza del cantón Catamayo, están motivando  esporádicamente  a  los 

estudiantes razón por la cual no   alcanzan   aprendizajes significativos, 

es decir se desarrolle  la competencia literaria.  

Por lo que se recomienda a los docentes de Lengua y Literatura que sigan 

interesándose  en las necesidades de los estudiantes, trabajando en pos 

de lo que a los alumnos les gusta, reforzando, llamando la atención y 

captando su interés con conversaciones, debates, lluvia de ideas, mesas 

redondas, foros, etc. sobre sus artistas o escritores preferidos; llevando 

videos llamativos, para utilizarlos en el aula de audiovisuales, con el 

propósito de hacer las clases más dinámicas, para de esta manera elevar 

el nivel de motivación y lograr los aprendizajes significativos  en sus 

estudiantes.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. LA MOTIVACIÓN  

1.1. Definiciones de motivación 

La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa «causa del 

movimiento». La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 

satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para 

que deje de hacerlo. La motivación es uno de los factores, junto con la 

inteligencia y el aprendizaje previo, que determinan si los estudiantes 

lograrán los resultados académicos apetecidos. En este sentido, la 

motivación es un medio con relación a otros objetivos. 

“Motivación es el proceso de estimular a un individuo para que se realice 

una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna 

meta deseada para el motivador.” (Sexton, 1977, p. 162). 

1.2. PRINCIPALES TEORÍAS PSICOLÓGICAS ACTUALES SOBRE 

MOTIVACIÓN 

TEORÍAS DE ESPERANZA-VALOR: La motivación para realizar distintas 

tareas es producto de dos factores fundamentales: la esperanza de éxito 

del individuo en el desarrollo de una tarea determinada y el valor que el 

individuo otorga al éxito de esa tarea. Cuanto mayor sea la probabilidad 

percibida de éxito y mayor sea el valor de incentivo del objetivo, mayor el 

grado de motivación positiva del individuo. 

TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN POR LOGRO: La motivación por logro 

viene determinada por tendencias contrapuestas a acercarse y eludir. Las 

influencias positivas son la esperanza de éxito, el valor de incentivo de 

llevar a cabo la tarea con éxito y la necesidad de obtener logros. Las 
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influencias negativas incluyen el miedo al fracaso, el incentivo a eludir el 

fracaso y  la probabilidad de fracasar. 

TEORÍA DE LA EFICACIA PERSONAL: La eficacia personal hace 

referencia a la valoración que hacen las personas de su capacidad para 

desarrollar tareas específicas y, en consecuencia, su sentido  de la 

eficacia determinara que tareas eligen emprender, él ni de esfuerzo 

dedicado a las mismas y la perseverancia que muestren. 

TEORÍA DE LA ATRIBUCIÓN: Las explicaciones del individuo sobre por 

qué se produjeron los éxitos y fracasos pasados influyen en la motivación 

de la persona para iniciar una acción en el futuro. En un contexto escolar, 

la habilidad y el esfuerzo se han identificado como las causas percibidas 

preponderantes, y se ha demostrado que los fracasos del pasado que el 

estudiante atribuye a su poca habilidad suponen un mayor obstáculo para 

los logros futuros que los fracasos atribuidos a un esfuerzo insuficiente. 

TEORÍA DE LA VALÍA PERSONAL: La gente se siente muy motivada 

para comportarse de un modo que ensalce sus sentido de la valía y el 

mérito personales .Cuando esa percepción se ve amenazada, las 

personas luchan denodadamente para protegerla, lo que resulta una serie 

de patrones únicos de conducta orientados a no quedar mal delante de 

los demás en el entorno escolar. 

TEORÍA DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS: Las acciones 

humanas vienen motivadas por un propósito y, para que se dé una 

acción, tienen que fijarse objetivos y estos han de perseguirse por 

elección propia. Los objetivos específicos y difíciles son los que dan 

mayores resultados siempre y cuando el individuo se comprometa con los 

mismos. 

TEORÍA DE LA ORIENTACIÓN A OBJETIVOS: Los objetivos  de 

dominio son superiores a los objetivos de resultado  en el sentido de que 

están ligados a una preferencia por el trabajo que suponga un desafío, un 
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interés intrínseco en las actividades de aprendizajes y actitudes positivas 

hacia el aprendizaje. 

TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN: La  motivación intrínseca hace 

referencia a las conductas desarrolladas por su valor en sí mismos con el 

objetivo de experimentar el placer y la satisfacción del mero hecho de 

realizar una actividad particular, o satisfacer  la propia curiosidad. La 

motivación extrínseca implica desarrollar conductas como medios para un 

fin, es decir, para recibir alguna recompensa extrínseca o para evitar el 

castigo. Los motivos del ser humano pueden situarse en un continuo que 

va desde las formas de motivación auto determinadas (intrínsecas) hasta 

las controladas (extrínsecas). 

TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN SOCIAL: En gran medida, la motivación 

humana tiene su origen en el contexto sociocultural más que en el propio 

individuo. 

TEORÍA DE LA CONDUCTA PLANIFICADA: Las actitudes dirigen la 

conducta  porque la actitud de una persona hacia un objeto influye en el 

patrón general de su respuesta a dicho objeto. Las Normas subjetivas  y 

el control conductual percibido  de la persona modifican el impacto de 

esas actitudes (Dörnyei, 2008, p.29-31).  

1.3. TIPOS DE MOTIVACIÓN: LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y LA 

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

INTRÍNSECA: Se considera motivación intrínseca a aquella que incita a 

actuar el individuo sin la necesidad de que existan  o el individuo espere 

algún tipo de recompensas externas. 

La motivación intrínseca es la más difícil de conseguir puesto que 

proviene del propio sujeto y a pesar  de que tiene influencia de algunos 

factores externos, fundamentalmente es independiente de muchas 

influencias externas. Esta es la motivación más deseable.  
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EXTRÍNSECA: Se considera motivación extrínseca  a aquella que incita a 

actuar al individuo por la existencia o el individuo espera que existan, 

algún tipo de recompensas externas.  

La situación de aprendizaje puede ser intrínsecamente motivadora si esta 

convenientemente estructurada pro el profesor. Es decir si tiene un nivel 

de incongruencia suficiente. (González J, González M, 2002, p.25-28).  

1.4.  APLICACIONES EDUCATIVAS DE LA MOTIVACIÓN 

En la práctica educativa a la interpretación de la teoría del incentivo tiene 

importantes repercusiones. 

Esta teoría afirma que el premio no es un elemento necesario para el 

aprendizaje y en cambio el incentivo  es un proceso selectivo de 

importancia crítica. 

El profesor tiene el papel de disponer adecuadamente las condiciones 

que hacen posible el aprendizaje. 

Se destacan dos factores: 

 El impulso, refleja los deseos y necesidades del individuo. 

 El incentivo, las expectativas de satisfacerlos. (González J. y 

González M, 2002, P.25-28). 

 
1.5.  ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 

Las estrategias de motivación son técnicas que promueven una conducta 

individual relacionada con objetivos. Debido a que la conducta humana es 

bastante compleja, hay muchas formas distintas de promoverla y, de 

hecho, casi cualquier influencia a la que esté expuesta una persona 

potencialmente afecta a su conducta. Las estrategias de motivación se 

ocupan de aquellas influencias motivadoras que se ejercen de manera 

consciente para obtener un efecto positivo sistemático y duradero. 

(Dörnyei, 2008, p.50-51) 
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1.6. LA MOTIVACIÓN Y SU DINAMISMO 

La motivación ofrece tres aspectos diferentes: 

 Un estado motivante interno del organismo 

 Un comportamiento activado y dirigido, 

 Una meta hacia la cual se dirige. 

Los efectos de la motivación suponen cierto dinamismo que puede 

traducirse en: Desequilibrio, Cambio, Impulso, Dirección, Interés, 

Superación.  

El proceso motivacional pasa por estas fases: Fase carencial, Dinámica, 

Consumatoria.  

En la motivación influyen varios factores entre los que podemos citar: 

edad, nivel cultural, tipo psicológico, sexo, clase social… 

Se da el caso de que un mismo estímulo en un mismo sujeto, pero en 

momentos diferentes haga sugerir motivaciones distintas. 

1.7. LEYES DE LA MOTIVACIÓN 

La motivación está en función de: La intensidad, Calidad del estímulo, 

Deseo o necesidad y Eficacia.  

Cuanto más intenso y de mejor calidad es el estímulo, tanto mayor será la 

motivación. 

Lo propio podemos decir con relación al deseo o necesidad y al resultado 

logrado. 

Como aplicación a estas leyes, podemos describir el proceso motivacional 

así: 
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1. Hay que crear una necesidad. Que el alumno sienta esta necesidad o 

carencia y sugiera la reacción, tanto más fuerte, cuanto más imperiosa 

sea la necesidad. 

2. Se producirá una tensión que estará en función de las leyes citadas. 

3. Se iniciara el esfuerzo 

4. Vendrá la calma. (Valero José, México, p. 23-24) 

1.8. PRÁCTICA DOCENTE MOTIVACIONAL 

Crear las condiciones básicas de motivación: 

 Conductas docentes apropiadas 

 Ambiente agradable y de apoyo en el aula 

 Grupo de alumnos cohesionado con normas de grupo apropiadas. 

Fomentar la autoevaluación retrospectiva positiva 

 Promover las atribuciones motivadoras 

 Proporcionar retroalimentación motivadora 

 Incrementar la satisfacción del alumno 

 Ofrecer recompensas y poner notas de manera motivadora 

Mantener y proteger la motivación 

 Hacer que el aprendizaje se agradable y estimulante 

 Presentar las tareas de forma motivadora 

 Establecer objetivos específicos para el alumno 

 Proteger la autoestima del alumno e incrementar la confianza en sí 

mismo. 

 Dejar que los alumnos mantengan una imagen social positiva 

 Generar autonomía en el alumno 

 Fomentar estrategias de automotivación 

 Promover la cooperación entre alumnos 
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Generar motivación inicial 

 Mejorar las actitudes y valores de los alumnos . 

 Aumentar la esperanza de éxito de los educandos 

 Aumentar la orientación a objetivos de los estudiantes 

 Hacer que los materiales didácticos sean relevantes para los alumnos. 

 Generar creencias realistas en los alumnos (Valero, 1989, p.53). 

Retroalimentación  

La retroalimentación o feedback es el recurso comunicacional más 

importante durante el proceso de conducción de la clase. Este pasa a ser 

un mediador entre el docente y el alumno, pues permite informar a ambos 

sobre el nivel de logro que se ha alcanzado hasta ese momento. Tiene 

estrecha relación con la capacidad del docente para diagnosticar durante 

las ejecuciones, las acciones que responden a las consignas y lo que 

realmente está realizando el estudiante, es decir, sus acciones explícitas. 

Castigo y reforzamiento son operaciones muy relacionadas, pero 

difieren en puntos importantes. Una manera de distinguirlos es considerar 

sus efectos en el comportamiento. Por definición, el castigo siempre 

reduce la probabilidad  que vuelve a ocurrir una respuesta, el 

reforzamiento, también por definición siempre aumenta la probabilidad de 

que se repita una conducta.  

1.9. TÉCNICAS MOTIVADORAS  

Todas ellas pueden suscitar fuerza en el alumno que le induzca a 

integrase en los distintos trabajos, una vez que perciba los objetivos, 

comprenda el alcance y significado de los mismos. 

1. Que el tema de aprendizaje tenga relación con lo real. 

2. El éxito inicial. El alumno proseguirá su trabajo si es  recompensado 

por un éxito inicial.  

3. La participación.  
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4. La auto superación.  

5. La aceptación y aprobación por parte del maestro favorece 

grandemente la motivación del alumno.  

6. El elogio y la censura. Si son usados con la debida prudencia y 

oportunidad, puede ser altamente motivadores.  

7. El uso del material conveniente. El material didáctico sirve de estímulo 

poderoso.  

8. La captación de las necesidades del alumno. Estas son fuente 

poderosa de motivación.  

9. La experimentación. La experimentación encanta a los alumnos. Se 

puede aplicar en casi todas las asignaturas. 

En las escuelas se deben funcionar los talleres donde sea posible. 

Experimentar todo lo que sea experimentable.  

10. El trabajo en equipo. Un ambiente estimulante. 

11. El conocimiento preciso de los objetivos. Reducción de los factores 

negativos y aumento de los positivos.  

12. Actividades lúdicas. Siempre que sea posible, es conveniente 

aplicar actitudes lúdicas que gustan mucho a los alumnos. 

13. Servirse de las aspiraciones del alumno. Para ello es preciso 

conocerlas.  

14. El acercamiento al alumno mediante el dialogo.  

15. La personalidad del docente. Es un factor decisivo en la 

motivación. Si el docente vive con entusiasmo y entrega a su profesión, 

los alumnos se verán contagiados por el mismo entusiasmo.  

16. Señalar actividades de acuerdo con las posibilidades de cada 

alumno. 

17. Ofrecer una enseñanza intuitiva. Presentar, cuando sea posible, los 

objetos reales que se pretende estudiar, y cuando no sea posible, 

ofrecer una reproducción.  

18. Enlazar el aprendizaje nuevo con el ya adquirido. La teoría debe ir 

seguida de aplicaciones prácticas o debe ser extraída de ellas.  
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19. Presentar el aprendizaje como algo enigmático. De este modo 

despertara mayor interés en el alumno, ya que así representara una 

especie de aventura.  

20. El empleo de instrumentos y medios modernos como el proyector, 

grabador, montajes, videos, etc. (Valero, 2003, p. 36). 

 

1.10. TÉCNICAS MOTIVADORAS ANTE EL CASO DE UN ALUMNO 

QUE NO QUIERE ESTUDIAR:  

2. Conocer las causas por las que no quiere estudiar. 

3. Detectar las necesidades del alumno. 

4. Fomentar la curiosidad, con lo que despertaremos el interés.  

5. Favorecer el trabajo en equipo y la sociabilidad. 

6. Estimular mediante actividades variadas. 

7. Trabajar en forma de juego. 

8. Alabar más que censurar. 

9. Premiar más que castigar. 

10. Experimentar toso lo que sea experimentable. 

11. Dar responsabilidad y participación. 

12. Practicar la evaluación continua. 

13. Proponer un gran ideal como garantía de éxito.  

El estilo de trabajo que propongamos a los alumnos para motivarlos tiene 

que ofrecerles unos objetivos de tipo:  

a). Informativos: Que haya aprendizajes de unos conocimientos. 

b). Adquisitivos: con técnicas distintas a las de estar con los codos 

hincados sobre el libro. 

c). Valorativos: que descubran los propios alumnos algún valor. 

(Valero, 2003, p. 36).  
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1.10.1. Juegos 

Utilizar juegos educativos ayuda a activar los procesos mentales a la vez 

que los estudiantes se divierten y aprenden nuevos conceptos. La 

secundaria es el momento perfecto para utilizar juegos conceptuales que 

además enseñan a los alumnos habilidades sociales. Los juegos que se 

llevan a cabo en las escuelas ayudan a fortalecer el trabajo en equipo y 

mejoran la autoestima. 

1.10.2. Exposición 

Con la revisión de las observaciones podemos tipificar a la exposición 

como aquella técnica que consiste principalmente en la presentación oral 

de un tema. Su propósito es "transmitir información de un tema, 

propiciando la comprensión del mismo" 8. Para ello el docente se auxilia 

en algunas ocasiones de encuadres fonéticos, ejemplos, analogías, 

dictado, preguntas o algún tipo de apoyo visual; todo esto establece los 

diversos tipos de exposición que se encuentran presentes y que se 

abordan a continuación: exposición con preguntas, en donde se favorecen 

principalmente aquellas preguntas de comprensión y que tienen un papel 

más enfocado a promover la participación grupal; la exposición con 

dictado, en donde el maestro, apoyado de encuadres fonéticos, va 

marcando la pauta al estudiante de lo que es la explicación del tema y de 

aquello que tiene que anotar. Este ritmo se presenta a lo largo de toda la 

clase de la siguiente manera: dictado - explicación - preguntas - 

comentarios - dictado...  

1.10.3. Motivación y diversión de la lectura 

Independientemente del programa o estrategias de lectura que use en 

clase, leer tiene que ser divertido. Debe alentar a los estudiantes a 

escoger libros que les resulten interesantes, fascinantes, educativos y 

entretenidos. Existen muchas maneras en que usted puede ayudar a 
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fomentar el entusiasmo por la lectura en clase. 

http://www.colorincolorado.org/ educadores/ ensenando/motivacion/, 2007 

1.10.4. El foro 

El foro se basa en la libre expresión de ideas y opiniones de los 

integrantes, y en permitir la discusión de cualquier tema (deportes, 

espectáculos, actualidad, etc.). Generalmente se formulan preguntas 

concretas y estimulantes referidas al tema, es informal y controla la 

participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un público 

numeroso y desconocido. 

El foro se puede utilizar para cualquier actividad que requiera debate, 

discusión, etc. Lo más importante en su uso es especificar con mucha 

claridad para qué se utiliza cada espacio y moderar correctamente las 

dinámicas de comunicación. Algunas de las aplicaciones más 

interesantes del foro son:  

 Uso como espacio para exposición de preguntas frecuentes (FAQs). 

 Propuesta de temas de discusión para llegar a una conclusión final. 

 Fomento del trabajo de tutoría entre pares organizando grupos de 

trabajo. 

 Fomento de la socialización mediante espacios de comunicación no 

formal. 

 Uso como herramienta básica de tutoría docente-estudiantes (es 

preferible en general a la tutoría individual porque permite resolver 

dudas recurrentes en público). 

 Uso como herramienta de propuesta de temas y toma de decisiones. 

 Uso como espacio de coordinación de actividades, resolución de dudas 

de cada actividad o tema, etc. 
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1.11. RECURSOS DEL DOCENTE  

Las estrategias para manejo del aula, permiten tener distintas 

herramientas o métodos que establecen y facilitan las formas que tiene el 

docente de llevar a cabo procedimientos en la sala de clases, sobre todo, 

cuando el comportamiento de los alumnos y alumnas afecta el desarrollo 

de la clase y el proceso de enseñanza aprendizaje efectivo. Éstas 

contribuyen al profesor en la labor de explicar, hacer comprender, motivar, 

estimular y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, en el curso 

en el que se está desempeñando, facilitando y contribuyendo a una 

educación de calidad, donde la profesionalidad del docente cumple un rol 

primordial. (Barrera y Valencia, 2008, pág. 17) 

1.11.1. COLLAGE  

El empleo del procedimiento collage, con sus diferentes tipos y modos de 

trabajo, puede aplicarse a cualquier curso o nivel, teniendo en cuenta que 

habrá que adecuarlo a la evolución gráfica del alumnado. 

1.11.2. DIAPOSITIVAS 

Este uso es similar al de secuencias vídeo de apoyo. Obviamente las 

diapositivas únicamente permiten presentar imágenes fijas. Además 

presenta el inconveniente de que necesita oscurecer la sala, al menos en 

parte. 

1.11.3. DINÁMICA DE GRUPO APLICADA 

Las técnicas de la Dinámica de grupo aplicada son procedimientos o 

medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de grupo, 

fundamentados en la teoría de la Dinámica de grupo. 

Son medios, métodos o herramientas, empleados al trabajar con grupos 

para lograr la acción del grupo. Tienen el poder de activar los impulsos y 
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las motivaciones individuales y de estimular tanto la dinámica interna 

como la externa, de manera que las fuerzas puedan estar mejor 

integradas y dirigidas hacia las metas del grupo. 

1.11.4. LOS CARTELES  

Un cartel, afiche o póster es una lámina de papel, cartón u otro material 

que sirve para anunciar o dar información sobre algo. 

1.12. COMO SABER SI UN ALUMNO ESTÁ MOTIVADO 

Es relativamente fácil saber cuándo un/a alumno está motivado o no. 

Basta poner en práctica una actitud observadora por parte del docente y 

ver si el alumno es puntual, si es diligente en comenzar el trabajo, si toma 

apuntes, si trata de documentarse, si amplia conocimientos, si formula 

preguntas al docente, si habla con frecuencia favorablemente de alguna 

asignatura.(Valero, 2003, p. 36).  

1.13. COMO SE PUEDE DESMOTIVAR AL ALUMNO 

 Es conveniente que el docente conozca los factores y actitudes que 

pueden apagar y extinguir el entusiasmo de los alumnos para tratar de 

evitarlo. 

 Una táctica equivocada es presentar el estudio, el aprendizaje como 

algo antipático o doloroso.  

 Pedir al alumno más de lo que razonablemente puede dar. Es preciso 

conocer el cociente intelectual que tiene cada alumno mediante la 

aplicación de una batería de test y así exigir a cada alumno según su 

capacidad intelectual.  

 El tópico que usan algunos educadores diciendo que para ellos todos 

los alumnos son iguales, es injusto. Si no hay dos alumnos iguales 

¿Por qué se va a exigir a todos el mismo nivel?  

Aceptemos al alumno como es. No actuemos:  
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 Reprimiendo la curiosidad natural del alumno. 

 Ofreciéndole temas abstractos. 

 Exigiéndole un aprendizaje meramente memorístico. 

 Pidiéndole conocimientos desconectados de los intereses del alumno. 

 No dándole a conocer los resultados de su esfuerzo. 

 

Diez formas de desmotivar al alumno:  

 

1. No fijar unos objetivos.  

2. Señalar unos mismos niveles para todos los alumnos. 

3. El baremo apreciativo para aprobar es: poder memorizar. 

4. Pedir un trabajo repetitivo que consista en reproducir las ideas del 

maestro o del libro. 

5. Realizar la evaluación sólo al final, lo cual supone un examen. 

6. Dar sólo importancia al número de conocimientos sin que importe la 

didáctica empleada. 

7. Aplicar la evaluación solo al alumno y nunca al docente o al programa.  

8. Exigir mucho y aplazar más. 

9. Convertir la recuperación en un nuevo examen. 

10. Pensar que la autoevaluación carece de sentido. (p.36) 

 
El educador debe:  

 

 Fomentar la participación, no permitir que se aburran. 

 No poner exámenes absurdos que no nos sirvan para nada. Evaluarlos 

todos los días. 

 Formar grupos en clase. 

 No dejar que aprendan los contenidos sólo de memoria. Hazlos 

experimentar. 
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 No dejes que aprendamos los contenidos sólo de memoria. Haznos 

experimentar y te calificaremos de maestro excelente. 

 Llevarse bien con los alumnos. Es fundamental. Romper las barreras 

que puedan separarlos de ellos. (Valero, 2003, p. 36). 

 

1.14. FASES DE MOTIVACIÓN  

Es preciso que exista algún elemento de motivación (externa) o 

expectativa (interna) para que el alumno tenga la posibilidad de aprender: 

Fase de Aprehensión (Expectativas) Es la percepción selectiva de los 

elementos destacados en la situación. 

Fase de Adquisición (Condición almacenaje) Es la codificación de la 

información que ha entrado en la memoria de corto alcance y que es 

transformada como material o imágenes para alojarse en la memoria a 

largo plazo. 

Fase de Retención (Acumulación en la memoria) Es la acumulación de 

elementos en la memoria. 

Fase de Recuperación Es la recuperación de la información almacenada 

en la memoria de largo alcance, en base a estímulos recibidos. 

Fase de Generalización Consiste en la recuperación de la información 

almacenada ya circunstancias similares como también diferente a las que 

produjeron su almacenamiento. 

Fase de Desempeño La información ya recuperada y generalizada pasa 

al generador de respuestas donde se organiza una respuesta de 

desempeño que refleja lo que la persona ha aprendido. 
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Fase de Retroalimentación (Reforzamiento) La persona quiere verificar 

que ha dado la respuesta correcta a los estímulos, esto garantiza que ha 

aprendido correctamente. 

1.15. FUENTES DE MOTIVACIÓN  

Es fuente de motivación todo aquello que provoca en mí un cambio, que 

me afecta de algún modo, que hace nacer en mí un impulso. 

Hay muchos factores que pueden originar una motivación, ser fuentes de 

la misma, pero no se puede establecer un orden letárgico estricto, ya que 

unos se motivan más intensamente por un factor que por otro. 

De todos modos, señalo los factores o fuentes de motivación  que ejercen 

ordinariamente una fuerza motivadora: 

Las necesidades que pueden ser : biológicas, psicológicas, sociales; La 

actividad; La curiosidad; El ambiente; Los premios; El juego; Los castigos; 

El docente; Un ideal; El interés; La aprobación social; El temor al fracaso; 

El éxito; El deseo de poseer; El deseo de conocer; El fan de distinguirse; 

El trabajo en equipo, etc.  

El educador experto sabrá utilizar debidamente la motivación que crea 

más eficiente en cada caso e incluso deberá cambiar de motivación 

cuando observe que la que ha ofrecido, ya no surte los efectos deseados. 

Cuando el maestro observe que decae la intensidad del esfuerzo en el 

aprendizaje debe ofrecer con pericia los incentivos más eficaces 

Hay muchos docentes que se lamentan de la apatía y desgano que tienen 

sus alumnos para el estudio. (Valero, 1989, p.30) 

1.16. IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN 

La motivación constituye un aspecto fundamental de la personalidad, su 

estudio consiste en el análisis del porqué del comportamiento,  de ahí la  
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importancia que requiere lograr motivar a los profesores y estudiantes. Al 

hablar de motivación no podemos olvidarnos de las necesidades,  los 

motivos que constituyen sus elementos básicos.  Sobre estos aspectos la 

psicóloga Maura González y otros señalan que,  el motivo es una razón 

que lleva a actuar conscientemente. Motivar son las acciones del profesor 

que deben formar impulsos en los alumnos, motivar a los  alumnos  es 

inducirlos  a la realización consciente y deseada de una actividad.  

 “La importancia de la motivación radica en la mente; es un proceso del 

pensamiento y el deseo o voluntad de pensar siempre positivamente es lo 

que determinará cómo se percibe y se reacciona a todo lo que está a 

nuestro alrededor”(http://www.articuloz.com/fijacion-de-objetivos-articulos/ 

importancia-de-la-motivacion-4439928.html).  

1.17. ¿Cómo puedo motivar a mis alumnos? 

“Esta es una de las preguntas más frecuentes que los profesores 

pensamos continuamente. 

Algunos estudiantes parecen entusiasmarse de forma natural por el 

estudio, pero muchos necesitan o esperan que sus padres o instructores 

les inspiren, reten o estimulen. Algunos especialistas en la materia 

sostienen que el aprendizaje efectivo en el aula depende en gran medida 

de la habilidad del profesor para mantener interés de los alumnos. De 

hecho, cualquier nivel inicial de motivación que los estudiantes tengan 

antes de entrar en clase será transformado favorable o 

desfavorablemente dependiendo de lo que ocurra en clase. 

Desafortunadamente, no hay una fórmula mágica para motivar a los 

estudiantes. Hay además diversos factores que afectan a la motivación de 

un estudiante dado a la hora de trabajar y aprender: 

 Interés en la materia de la asignatura 

 Percepción de su utilidad 
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 Deseo general para lograr la meta de superar la asignatura 

 Auto-confianza y auto-estima. 

 Paciencia y persistencia.(Zúares, 2008, p. 38). 

 

1.18. Formas para motivar a los estudiantes 

1. “Satisfacer las necesidades y motivos de los estudiantes.  

2. Hacer que los estudiantes sean participantes activos a la hora de 

aprender.  

3. Pedir a los estudiantes que analicen lo que hace una clase sea más o 

menos. motivadora.  

4. Mantener expectativas altas, pero realistas, sobre sus estudiantes.  

5. Ayudar a los estudiantes a establecer sus propios objetivos,  a evaluar 

sus progresos, animando o criticando su trabajo, analizando sus 

esfuerzos, sus debilidades.  

6. Comunicar a los estudiantes las exigencias de la asignatura para 

aprobarla.  

7. Fortalecer la automotivación de los estudiantes. La necesidad de lograr 

la automotivación y la autoestima de los alumnos debe estar siempre 

muy presente en la mente del profesor. 

8. Evitar crear competencia entre los estudiantes. La competencia 

produce ansiedad, lo cual interfiere de forma negativa con el 

aprendizaje. Es positivo reducir la tendencia de los estudiantes a 

compararse con otros estudiantes. 

9. Ser entusiasta con su asignatura.  

10. Trabajar las fortalezas e intereses de los estudiantes.  

11. Cuando sea posible, dar alguna posibilidad de elección a los 

estudiantes sobre lo que están estudiando.  

12. Incrementar progresivamente la dificultad del material de la 

asignatura.  

13. Variar los métodos de enseñanza.  
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14. Poner énfasis en el dominio y aprendizaje, más que en las notas.  

15. Diseñar exámenes que fomenten el tipo de aprendizaje que se desea 

que los alumnos asuman.  

16. Evitar utilizar las calificaciones como amenazas.  

17. Dar retroalimentación a los estudiantes tan pronto como sea posible.  

18. Recompensar el éxito.  

19. Presentar a los estudiantes el buen trabajo, hecho por sus 

compañeros.  

20. Ser específico, cuando se haga una crítica negativa, nunca a la 

persona.  

21. Evitar comentarios degradantes en la clase.  

22. Evitar ceder y dar las "soluciones" a los estudiantes para las tareas de 

trabajo o deberes para casa.  

23. Asignar la lectura de los temas al menos dos sesiones antes de que 

sea analizada en clase.  

24. Asignar preguntas de estudio.  

25. Permitir breves chuletas que pueden ser utilizadas en los exámenes.  

26. Utilizar el tiempo de clase como tiempo de lectura.  

27. Asignar trabajos escritos a aquellos estudiantes que no completen sus 

lecturas. (Bárbara, 2003)  

1.19. ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR LA CLASE 

“Enseña siempre con mucho entusiasmo 

Cualquier tema enseñado con mucha energía y entusiasmo, seguramente 

motive e inspire a los alumnos a atender o realizar una actividad con más 

esfuerzo. De la misma manera, tu entusiasmo demuestra que la lección 

es de mucha importancia. 
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Enfócate en las fortalezas, no en las debilidades 

Esta estrategia asegura que el niño se sienta apreciado y seguro de sí 

mismo; que mediante sus fortalezas puede lograr vencer retos, así como 

resolver problemas. 

Reconoce, refuerza y celebra el éxito, esfuerzo y progreso 

El reconocer el progreso o éxito del niño llevará al mismo a repetir la 

acción. Es importante que el niño reconozca los pasos o las acciones que 

realizó para lograr una mejoría o el éxito. De igual manera, es importante 

recordar que reconocer y celebrar no es lo mismo que premiar. 

Motiva y promueve la creatividad 

En lugar de tener una sola respuesta correcta, deja espacios para que tus 

alumnos modifiquen y adapten a la respuesta, de esta manera promueves 

la individualidad y originalidad. 

Promueve la cooperación, no la competencia dentro de la clase 

Dales a tus alumnos la oportunidad de trabajar juntos, de conocerse entre 

ellos y de crear un ambiente de apoyo, en lugar de competencia. Cuando 

se promueve la competencia entre compañeros, se crea la rivalidad, y los 

alumnos que generalmente ganan, ven a sus otros compañeros como 

obstáculos para su éxito. 

Establece objetivos y metas a corto y largo plazo para y con tus 

alumnos, así también, monitorea el progreso a estos objetivos 

Durante el año escolar es importante que te pongas metas y objetivos 

para tu clase, ya sean estos curriculares o disciplinarios. Estos objetivos 

deben conocer los estudiantes y pon en un lugar donde los a los alumnos  

puedan verlos y recordar a dónde tienen que llegar; por último, es muy 
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importante analizar y evaluar, con tus alumnos, el progreso de estos 

objetivos. 

Aunque es difícil realizarlo con todos tus alumnos, una estratega muy 

positiva es que cada alumno se ponga objetivos claros para mejorar su 

rendimiento en una materia específica o un comportamiento; de igual 

manera, no olvides reunirte con ellos para evaluar su progreso. 

Cuando sea posible, deja a tus alumnos tomar decisiones 

Los beneficios de darles a los alumnos de esta posibilidad son varias, 

entre las más importante, es que realmente motiva al niño; se sienten más 

responsables de su decisión y del resultado del mismo;  y de igual 

manera, su sentido de responsabilidad e identidad aumentan. 

El éxito para esta estrategia es ofrecerles opciones que sean igual de 

aceptables para ti, como profesor y que cumplan con el mismo objetivo. 

Demostrar que realmente te interesas por tus estudiantes y su 

progreso 

Asegúrate que cada uno de tus estudiantes se sienta reconocido, 

valorado y parte integral de la clase. Para esto es importante conocer las 

necesidades de cada uno y estar atento a su progreso individual, como 

grupal. 

Promueve la enseñanza entre compañeros 

En muchas ocasiones, cuando los alumnos están trabados con alguna 

materia, entienden mejor cuando un compañero les explica que el mismo 

profesor. Esta estrategia les provee de una oportunidad de trabajar juntos 

y desarrollar la cooperación. 

De igual manera, ayuda a que acepten la opinión y sentimientos de los 

demás. 
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Dales la oportunidad de que saboreen el éxito 

El éxito es la mejor estrategia para promover la motivación a largo plazo. 

Los estudiantes que han saboreado el éxito trabajan con más esfuerzo y 

entusiasmo hacia sus propios objetivos”.  (http://www.arteducarte.com/ 

noticiaEC.asp?id_noticia=310847&id_seccion=343) 

 

2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

2.1. APRENDIZAJE  

“El aprendizaje es el cambio cognitivo o comportamental que se produce 

a partir de las experiencias que se presentan a lo largo de nuestra vida, y 

para que pueda desarrollarse es necesario que exista previa información 

expuesta al individuo o lo que podemos llamar estímulos (ya sea el mismo 

ambiente externo, la convivencia con otras personas o la relación entre 

una persona y un objeto). Por tanto, puede decirse que el aprendizaje de 

un niño está correlacionado con las oportunidades de experiencias o 

estímulos que se le brindan”.  (Peña, Macías, Morales, 2010, p. 33,34).   

“El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana”, consiste 

en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, aplicar una información 

que nos ha sido «enseñada» (http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje) 

2.2. ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

“Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual el 

alumno convierte el contenido de aprendizaje (sea dado o descubierto) en 

significados para sí mismo. Esto quiere decir que el estudiante puede 

relacionar, de modo  sustancial y no arbitrario, el contenido y la tarea del 

aprendizaje con lo que él ya sabe. Además,  Ausubel afirma que es 

necesario que el alumno esté dispuesto a razonar y a comprender el 

contenido de esta manera”. (Carriazo, 2009, p, 64). 
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2.3. Condiciones del aprendizaje significativo 

Ausubel plantea que las dos condiciones más importantes para que haya 

aprendizaje significativo  son: material potencialmente significativo y 

actitud de aprendizaje significativo. (Ausubel, op. cit., pág. 50, 51) 

Primera condición: 

Material potencialmente significativo. Para que  el material sea 

potencialmente significativo se requiere: 

Que el material posea significado lógico.  Se llama  significado lógico a 

la organización y naturaleza del material, objeto de aprendizaje. Es decir, 

que aquello que se presenta al estudiante para ser aprendido, debe 

aparecer en su mente como organizado. Este material, entonces, debe 

tener explicaciones, ejemplos derivados, casos especiales, 

generalizaciones, etc., para que sea comprendido por cualquier aprendiz. 

Que el material tenga en cuenta las ideas que el aprendiz ya posee 

para que pueda relacionarlas con las nuevas.  Es decir  que el material 

sea diseñado de manera que los contenidos del mismo  correspondan a la 

estructura cognoscitiva del alumno.  

2.4. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 El término <<estilo de aprendizaje>> se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método 

o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que 

utilizamos varían según lo que quera os aprender, cada uno der 

nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. 

 Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas 

maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de 

aprendizaje. 
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 El hecho de que no todos aprendemos igual ni a la misma velocidad no 

es ninguna novedad. 

 En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a 

estudiar una materia todos juntos  y partiendo del mismo nivel, nos 

encontraremos al cabo de muy poco tiempo con grandes diferencias en 

los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del hecho 

de que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y 

hecho las mismas actividades y ejercicios.  

 Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas 

distintas y avanzara más en unas áreas que en otras. 

 Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, 

como por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad.  

 Pero esos factores no explican por qué con frecuencia nos 

encontramos con personas con la misma motivación y de la misma 

edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de distinta manera, 

de tal forma que, mientras a uno se le muy bien redactar, al otro le 

resulta mucho más fáciles los ejercicios de gramática.  

 Esas diferencias sí podrían deberse, sin embargo, a su distinta manera 

de aprender. 

 Tanto desde el punto de vista del aprendiz como desde el del profesor 

el concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente 

atrayente porque nos ofrece grandes posibilidades de actuación para 

conseguir un aprendizaje  más efectivo. 

 Dicho concepto está directamente relacionado con la concepción del 

aprendizaje como un proceso activo.  

 Si consideramos que el aprendizaje equivale a recibir información de 

manera pasiva, lo que el aprendizaje haga o piense  no es muy 

importante, pero si entendemos el aprendizaje como la elaboración por 

parte del receptor de la información recibida parece bastante evidente 

que cada uno de nosotros elaborara y relacionara los datos recibidos 

en función de sus propias características. 
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 Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilo de aprendizaje lo 

que nos ofrecen un marco conceptual que nos ayude a entender los 

comportamientos que observamos a diario en el aprendizaje, como se 

relacionan esos comportamientos con la forma en que están 

aprendiendo las personas y el tipo de actuaciones que pueden resultar 

más eficaces en un momento dado. 

 Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. 

La forma en que elaboremos la información y la prendamos varía en 

función del contexto es decir de lo que estemos tratando de aprender, 

de tal forma que nuestra manera de aprender puede variar 

significativamente de una materia a otra.  

 Por lo tanto es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como 

una herramienta para clasificar a los aprendices en categorías 

cerradas. Nuestra manera de aprender evoluciona y cambia 

constantemente, como nosotros mismos. (Ocaña, 2010, p.141-142).  

2.5. CARACTERISTICAS DEL ESTILO COGNOSCITIVO O DE 

APRENDIZAJE 

Esta constructo se caracterizaría por: 

1. Carácter Procesual: Mayor incidencia en el modo de proceder que en 

los resultados terminales. Tampoco es un potencial estable como las 

aptitudes mentales, sino que tiene que ver con el cómo se opera con 

dichas a aptitudes o habilidades. 

2. Polaridad: Lo más frecuente  es que el estilo se exprese a través de 

categorías extremas, constituyen solo los extremos de un continuo, no 

teniendo por tanto ningún polo connotaciones negativas. Cada polo 

presenta una capacidad adaptativa distinta. 

3. Integración de dimensiones psicológicas: Como ya dijimos, desde sus 

orígenes el estilo cognoscitivo se convirtió en el concepto puente entre 
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conocimiento y personalidad .Integra por lo tanto la cognición y la 

afectividad, la aptitud y la actitud, el pensamiento y la acción.  

El estilo cognoscitivo puede verse reflejado en cualquier actuación 

humana. Según eso, el estilo seria el proceso resultante de 

componentes actitudinales, actitudinales 

4. Carácter Estratégico: El estilo cognoscitivo se relaciona más con la 

forma o modo en que el sujeto o se enfrenta a las tareas que el 

contenido. El estilo más que estructura, esquema, rasgo o aptitud es 

estrategia. 

El estilo implica una secuenciación de procedimientos que pueden 

repetirse y transferirse a otras situaciones. 

Se diferencia de las aptitudes porque estas representan estructuras 

más generales de conocimiento. 

5. Cierta estabilidad en el tiempo y en las diferentes tareas: Aunque no es 

tan perdurable como las aptitudes, presenta mayor estabilidad que las 

actitudes, opiniones, creencia, estados emocionales y afectivos.  

El estilo puede mantenerse a lo largo del desarrollo de la persona, 

estableciendo notables diferencias entre sujetos de una misma edad. 

6. Modificalidad: El hecho de que el estilo presenta cierta establidad no 

implica que no pueda ser modificado en ningún estadio evolutivo.  

El estilo puede modificarse por la experiencia del sujeto y por la 

influencia externa. Mientras las aptitudes, que van ligadas al desarrollo, 

´presentan mayor estabilidad, el estilo no evoluciona necesariamente 

con el desarrollo y puede ser alterado con mayor  facilidad. 

7. Carácter Didáctico: Se puede enseñar y aprender. Se diferencia 

conceptual y operativamente de las aptitudes, las que se estimulan y 

desarrollan pero no se trasmiten ni se enseñan.  

El estilo cognoscitivo, al no estar definido en términos de aptitud sino de 

estrategia, puede ser aprendido. 

8. Transferibilidad: O aplicabilidad a múltiples situaciones aparentemente 

distintas o lejanas-, a diferentes tareas. 
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9. Variedad y diversidad de estilos: Hay múltiples modalidades o 

categorías de estilos, según atendamos a las operaciones 

cognoscitivas o a los contenidos con los que operan. 

Así es posible hablar de estilos para aprender la escritura, el cálculo, la 

composición escrita, a la expresión visual, y cualquier otro contenido 

curricular. 

10. Neutralidad axiológica: El estilo no comporta intención de valor.  

No es ni positivo ni negativo, ni bueno ni malo, ni uno mejor que otro, sino 

adecuado o inadecuado. (Salas, 2008, p.93-94). 

2.6.  ESTILOS DE ENSEÑANZA  

En el ámbito pedagógico, el Estilo de enseñanza del docente es un factor 

muy importante, en el proceso enseñanza-aprendizaje. Estos estilos se 

pueden delimitar en función de la práctica docente que se fundamentan 

en actitudes personales del profesor que le son inherentes debido a su 

propia personalidad, o a su experiencia académica y profesional. 

Existen  cuatro diferentes estilos de enseñanza: 

Estilo de enseñanza abierto. El docente favorece con preferencia al 

alumnado el estilo de aprendizaje activo. Los profesores con este estilo se 

plantean habitualmente nuevos contenidos, aunque no estén establecidos 

en el currriculum. Motivan a los estudiantes con actividades novedosas, 

relacionadas en torno a problemas reales de su entorno, y los animan en 

la originalidad en la búsqueda de realizar la tarea. Promueven el trabajo 

en equipo y la generación de ideas por parte del estudiante sin ningún 

límite formal. Suelen cambiar con frecuencia de metodología, promueven 

las dramatizaciones y otras estrategias metodológicas de carácter abierto 

para que en la clase se asuman roles y se realicen debates y otras 

actividades que hagan del aula un espacio dinámico. Son activos, 

creativos, innovadores,  flexibles y espontáneos. 
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Estilo de enseñanza formal. Son partidarios de la planificación detallada 

de su enseñanza. Se rigen estrictamente por lo planificado, no admiten la 

improvisación y no suelen impartir contenidos que no estén incluidos en la 

programación. Fomentan y valoran en los estudiantes la reflexión. 

Prefieren el trabajo individual al grupal donde los roles estén bien 

delimitados y alumno sepan en todo momento que deben hacer. Anuncian 

las fechas de los exámenes con mucha antelación, otorgan mucha 

importancia a la extensión y profundidad de las respuestas, además de su 

realización, el orden y el detalle. Se inclinan por estudiantes tranquilos, 

reflexivos, metódicos y ordenados. Son responsables, cuidadosos, 

tranquilos y con mucha paciencia. 

Estilo de enseñanza estructurado. Los docentes de este estilo, le dan 

mucha importancia a la planificación, que sea coherente, bien 

estructurada y presentada. Tienden a impartir los contenidos integrados 

en un marco teórico y sistemático. La dinámica de la clase suele 

desarrollarse bajo una cierta presión. En general, no son muy partidarios 

del trabajo grupal, y si alguna vez establecen grupos de trabajo es por 

homogeneidad intelectual o por notas. Inciden en mantener un ambiente 

de aula ordenado y tranquilo, en el que nos dan cabida a la 

espontaneidad, a las respuestas no razonadas, a la ambigüedad y a las 

respuestas con objetividad. Son objetivos, lógicos, perfeccionistas y 

sistemáticos. 

Estilo de enseñanza funcional. Son partidarios por la planificación y 

están muy preocupados de cómo llevarla a cabo en la práctica. Otorgan 

más importancia a los contenidos procedimentales y prácticos que a los 

teóricos. Con el alumnado son partidarios del trabajo en equipo, dándoles 

las instrucciones lo más clara y precisas posibles. Continuamente orientan 

a los estudiantes para que no caigan en el error. En los exámenes tienden 

más a poner ejercicios prácticos que teóricos, en los que exigen 
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respuestas breves, concisas y directas. Tienen muy arraigado el concepto 

de utilidad. (http://ididac.wordpress.com/2013/05/26/estilos-de-ensenar/). 

Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos  

Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de 

los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. tal como se señaló 

en el capítulo 2, la importancia de los conocimientos previos resulta 

fundamental el aprendizaje. Su activación sirve en un doble sentido: para 

conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento con 

base para promover nuevo aprendizajes.  

En este grupo podemos incluir también aquellas estrategias que se 

concentran en ayudar al esclarecimiento de las intenciones educativas 

que se pretenden lograr al término del episodio o secuencia educativa.  

Señalar explícitamente a los alumnos las intenciones educativas u 

objetivos, es ayuda a desarrollar expectativas adecuadas sobre la sesión 

o secuencia instruccional que éstos abarcan, „y a encontrar sentido y valor 

funcional a los aprendizajes involucrados. Por ende pondríamos decir que 

dichas estrategias son principalmente de tipo preinstruccional se 

recomienda usarlas sobre todo al inicio de la sesión, episodio o secuencia 

educativa, según sea 1 caso. Ejemplos de ellas son las preinterrogantes, 

la actividad generadora de información previa por ejemplo, discusión 

guiada; véase Cooper, 1990), la enunciación de objetivos, etcétera 

Estrategias para orientar y guiar a los aprendices sobre aspectos 

relevantes de los contenidos de aprendizaje  

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador 

utilizan para guiar, orientar y ayudar a mantener la atención de los 

aprendices durante una sesión, discurso o texto. La actividad de guía y 

orientación es una actividad fundamental para el desarrollo de cualquier 

acto de aprendizaje.  
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En este sentido, las estrategias de este grupo deben proponerse 

preferentemente como estrategias de tipo coinstruccional dado que 

pueden aplicarse de manera continua para indicar a los alumnos en qué 

conceptos o ideas focalizar los procesos de atención y codificación. 

Algunas estrategias que se incluyen en este rubro son el uso de 

señalizaciones internas y externas al discurso escrito, y las señalizaciones 

y estrategias discursivas orales. (Gudiño Ana, 2008, pág. 10-14).  

2.7. MACRODESTREZAS  

En este currículo se considera la enseñanza de la Lengua como el 

desarrollo de las macrodestrezas de hablar, escuchar, leer y escribir. 

Además, la enseñanza de los elementos que constituyen la Lengua y las 

características de los textos, desarrollarán habilidades lingüísticas de 

producción y comprensión. Se busca, alcanzar la competencia 

comunicativa y desarrollar en el estudiantado la capacidad de interacción 

social, posibilitar la democratización de los saberes y su participación 

como sujetos activos en la sociedad ecuatoriana.  

La Lengua es la materia prima de la Literatura. Esto no significa que se 

utilicen los textos literarios para estudiar la Lengua. Pero se debe tener en 

cuenta que a partir de la lectura de los textos literarios se promueve el uso 

y la práctica de la lengua en la creación de textos propios, literarios o no 

literarios.  

La obra literaria posee una especificidad que debe ser respetada en el 

trabajo didáctico. Las actividades en torno a la Literatura tienen que 

apuntar conjuntamente al goce, análisis, crítica y creación literarios. 

Se propone, también, una mirada comparativa de la Literatura en la que el 

estudiante, a través del cotejo de obras, con los criterios que el docente 

considere, desarrolle habilidades destinadas a acrecentar su pensamiento 

reflexivo, analítico y crítico.  
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Asimismo, es importante tomar en cuenta habilidades en: comparar y 

contrastar elementos formales y temáticos de los textos desde la 

consideración del contexto de las obras; debatir sobre el uso del lenguaje; 

evaluar puntos de vista que están en oposición; brindar respuesta crítica a 

aspectos de la obras, entre otros procesos más complejos. 

Desde estas premisas, el área de Lengua y Literatura en Bachillerato 

apunta al desarrollo de sujetos autónomos, críticos, solidarios, creativos, 

participativos y democráticos. Estas características podrán alcanzarse a 

través de un proceso de enseñanza-aprendizaje de habilidades 

lingüísticas y resignificación crítica de textos orales y escritos. De esta 

manera el estudiante llegará a ser un comunicador eficaz que interactúe 

en los distintos ámbitos sociales (cotidiano, laboral, académico), tomando 

en cuenta la condición intercultural y plurinacional de la sociedad en la 

que habita. (Ministerio de Educación, pág. 9-10) 

2.8. COMPETENCIA COMUNICATIVA  

El concepto de Competencia Comunicativa fue propuesta por el etnógrafo 

Hymes (1967) para explicar que se necesita otro tipo de conocimientos, 

aparte de la gramática, para poder usar el lenguaje con propiedad. Hay 

que saber qué registro conviene utilizar en cada situación, qué hay que 

decir, qué temas son apropiados, cuáles son el momento, el lugar y los 

interlocutores adecuados, las rutinas comunicativas, etc. Así, la 

competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje 

apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos 

presentan cada día. (Ministerio de Educación, pág. 9-10). 

2.9. COMPETENCIA LITERARIA.  

Se concibe como un proceso de desarrollo de capacidades y destrezas 

alcanzadas por el alumno, resultado de la articulación entre sus 

conocimientos literarios, saberes interculturales, habilidades expresivas y 
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comprensivas, hábitos y actitudes del dominio cognitivo, lingüístico y 

emocional, a través del contacto directo y del disfrute de la obra literaria, 

para poder establecer valoraciones y asociaciones en el orden de lo 

literario. (http://www.ecured.cu/index.php/Competencia_literaria).  

2.8. APRECIACIÓN ESTETICA DE LA LITERATURA  

Para conseguir este nivel de apreciación estética, los estudiantes 

necesitan:  

1) Comprender las diferencias entre textos literarios y no literarios, así 

como las disimilitudes entre tradición oral y escrita.  

2) Aprender a utilizar herramientas de análisis para identificar las 

características estéticas de los textos literarios.  

3) Reconocer la correspondencia e interacción entre elementos estéticos 

del texto para asumir el discurso literario como un sistema o totalidad.  

5) Acudir a saberes de otras disciplinas para determinar el contexto social, 

cultural e histórico del texto, y de este modo lograr una comprensión 

cabal de la función estética de este y los sentidos (visiones del mundo) 

que se despliegan en el momento de la lectura del estudiante. 

(Ministerio de Educación, pág. 5) 

Comunicación oral (escuchar y hablar: comprensión y elaboración 

de textos orales).  

El ser humano cuenta con la comunicación oral como materia básica para 

la interacción social. Esto revela, por un lado, el rol social que el hablar y 

escuchar ocupan en la construcción de la identidad individual y colectiva. 

Por otro lado, evidencia la importancia que tiene la enseñanza-

aprendizaje formal de competencias comunicativas orales en la formación 

de un sujeto verbalmente competente. (Ministerio de Educación, pág. 6) 
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Comunicación escrita (leer y escribir: comprensión y elaboración de 

textos escritos) 

Debido a factores históricos, la escritura es el espacio en el que confluyen 

y se plasman la diversidad lingüística de un país. Su condición de punto 

de encuentro para la interacción nacional pone de relieve la importancia 

de enseñar-aprender las competencias formales que permiten entender y 

utilizar la palabra escrita (lectura y escritura) adecuadamente en todos los 

ámbitos de la sociedad.  

La lectura y la escritura implican la comprensión y elaboración integral de 

discursos dentro de procesos comunicativos contextualizados. Ministerio 

de Educación, pág. 6). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MÉTODOS UTILIZADOS 

Método científico: Se utilizó  para caracterizar la importancia de la 

motivación que den los docentes a los estudiantes del segundo año de 

bachillerato del Colegio Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo el 

mismo que permitió el estudio y el análisis de los problemas observados y 

de esta manera tener las bases teóricas y prácticas para el desarrollo de 

la investigación. 

Método inductivo: Este método permitió observar cuidadosamente los 

fenómenos que se presentan dentro de un estudio en particular, en este 

caso la falta de motivación, su propósito fue llegar al conocimiento de lo 

que ocurre realmente con los estudiantes y docente en el área de Lengua 

y Literatura. 

Método deductivo: Se utilizó para plantear la problemática,  recopilar la 

información del marco teórico en el contexto de los objetivos específicos, 

ayudó a la elaboración de los instrumentos  de campo, como son los 

cuestionarios  tanto  para docentes como para los estudiantes, además 

para argumentar los  datos  obtenidos en relación con los objetivos que se 

planteó.  

Método analítico: Este método  permitió  realizar la interpretación de los 

datos obtenidos de las encuestas aplicadas, tanto a los docentes como 

estudiantes del Colegio investigado de la ciudad de Catamayo, de 

acuerdo al tema de estudio se ha recolectado los datos que servirán en el 

desarrollo de este trabajo. 

Método sintético: Este método permitió conocer los datos obtenidos y 

organizarlos estadísticamente y finalmente se planteó conclusiones que 

emanan de la investigación. 
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Método descriptivo: Permitió representar de manera general el 

fenómeno de estudio, establecer sus causas y efectos, así como ayudó a 

delimitar el problema, formulación de objetivos, recolección de datos, 

elaboración de conclusiones y finalmente presentar algunas alternativas  

de solución al problema.  

Método Hipotético-Deductivo: este método permitió la verificación y 

contrastación de las hipótesis a través de la deducción  de los hechos con 

la realidad.  

TÉCNICAS 

Bibliográfica: El trabajo está respaldado por un marco teórico cuya 

bibliografía completa consta en la parte final del trabajo de investigación  

Encuesta: Esta técnica tuvo la finalidad mediante un cuestionario, 

aplicado a los docentes, de verificar si realizan la motivación extrínseca a 

sus estudiantes y  la encuesta aplicada a los estudiantes para comprobar 

si en sus clases de Lengua y Literatura están desarrollando los 

aprendizajes significativos. 

Estadística: Se lo utilizó para conocer los porcentajes y representarlos 

gráficamente.  

INSTRUMENTOS 

Cuestionario: Se ha realizado un cuestionario utilizando un lenguaje 

sencillo y claro con preguntas cerradas, que luego se aplicó a los 

docentes de Lengua y Literatura  y estudiantes con el propósito de 

obtener directamente de los encuestados información verás de la 

situación por la que atraviezan. 

Comprobación de hipótesis: Una vez analizado el tema se puede 

manifestar que la hipótesis uno fue rechazada y la segunda hipótesis es 
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aceptada. Las mismas que permitieron llegar a las conclusiones y dar 

posibles sugerencias.  

Población  

Se aplicó la encuesta a cuatro docentes de Lengua y Literatura y a 

setenta  estudiantes del colegio investigado.  

Universo poblacional de profesores de Lengua y Literatura. 

Profesores Población 

Literatura  4 

Total  4 

 

Número de estudiantes de Bachillerato General Unificado. 

Paralelos /2do.  Años de 

Bachillerato 

Población 

A 25 

B 25 

C 20 

TOTAL 70 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

EMILIANO ORTEGA ESPINOZA.  

Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes. 

 

1. Durante la clase ¿Cómo es la actuación del docente para 

mantenerlo motivado a usted? 

Cuadro 1 

VARIABLES f % 

Entusiasta 

Creativo 

Dinámico   

Desmotivadora 

4 

14 

18 

34 

6 

20 

26 

48 

Total 70 100  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de BGU. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 

 

 

Análisis e Interpretación 

La motivación que debe brindar el docente es de dos clases: la motivación 

intrínseca y extrínseca. La primera se refiere a la satisfacción personal 

que representa enfrentar con éxito la tarea misma. La segunda, dependen 

de lo que digan o hagan los demás acerca de la actuación del alumno, o 

de lo que él obtenga tangiblemente de su aprendizaje. Éstas dos se 
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mezclan continuamente y, a veces resulta imposible separarlas, ya que la 

autoestima juega un papel muy importante. 

Del total de estudiantes encuestados se pudo evidenciar que el 48% 

indica que su docente tiene una actuación desmotivadora al momento de 

impartir los contenidos de la asignatura, en tanto que un 26% de los 

encuestados opinan  que el  docente sí es dinámico en sus clases, el 20% 

manifiesta que es creativo, y tan solo un 6% expresaron que su docente 

es entusiasta. 

Con las opiniones recolectadas nos posibilitan observar que un gran 

porcentaje de estudiantes manifiestan que los docentes, durante la clase 

de Lengua y Literatura tienen una actuación desmotivadora. 

2. ¿Qué hace el docente cuando usted obtiene bajas calificaciones? 

Cuadro 2 

VARIABLES f % 

Recuperación 

Muestra poco interés  

Retroalimentación 

28 

41 

1 

40 

59 

1 

TOTAL 70 100  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año BGU. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 
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Análisis e Interpretación 

Las calificaciones son expresiones de juicios de valor que resumen y 

comunican el proceso de evaluación de los aprendizajes. La palabra 

calificación hace referencia a un tipo de nota o valor que se le otorga a un 

elemento, a una acción o a un fenómeno en una escala comparativa 

previamente determinada o popularmente sabida (como puede ser la 

escala del 1 al 10). La calificación es especialmente importante en el 

mundo escolar ya que es el elemento mediante el cual los alumnos saben 

si aprueban las asignaturas cursadas o no.  

Bajas calificaciones, es tener materias por debajo de la nota de 

aprobación, llegando a la no culminación de la enseñanza obligatoria. 

De los 70 estudiantes encuestados  se pudo recolectar los siguientes 

datos, el 59% de ellos aseveran que los docentes muestran poco interés 

cuando ellos obtienen una baja calificación, el 40% opina en cambio que 

sí les dan recuperación, y tan solo el 1% manifiesta que el docente realiza 

la retroalimentación de los conocimientos  cuando tienen bajas 

calificaciones. 

Los docentes cuando los educandos tienen una baja calificación, deben 

tener en cuenta y prestarle mucha atención a este problema, ya que quizá 

se debe a que no utilizan los métodos, técnicas y la tecnología adecuada, 

lo que conlleva a que la clase no sea motivadora y por ende los 

educandos se muestran apáticos con la materia y no logran rendir bien en 

los exámenes.  

Es importante la  recuperación que le brinda el docente a sus estudiantes 

cuando ellos lo requieren, esto permitirá que el alumno mejore en su 

rendimiento, una de las estrategias para motivar es demostrar que se 

interesa por ellos y por su progreso, sobre todo cuando tienen un 
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rendimiento bajo, el interés del docente permitirá que los alumnos se 

sientan motivados.  

3. Cuál de estas técnicas utiliza su docente, para motivar en su 

clase  

Cuadro 3 

VARIABLES f % 

Juegos 

Exposiciones 

Lecturas  

Foros  

11 

18 

20 

21 

16 

26 

28 

30 

TOTAL 70 100  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de BGU.. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Las técnicas motivacionales para enseñar Lengua y Literatura, depende 

del contexto de las características de la asignatura, del curso, de los 

conocimientos previos, del tamaño del grupo, etc. El resultado de una 

determinada técnica dependerá de una serie de factores intrínsecos y 

extrínsecos al educando y de sus diferencias individuales. Tanto es así, 

16%

26%

28%

30%

GRÁFICO N° 3

a)      juegos

b)      exposiciones

c)       lecturas

d)      foros
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que en una circunstancia una técnica puede surtir efecto y en otra no. Una 

técnica puede sensibilizar a un grupo de alumnos y otra no. 

En las encuestas realizadas se puede analizar lo siguiente: el 30% de los 

estudiantes aseveran  que su docente de Lengua y Literatura utiliza  foros  

para motivarlos en sus clases, mientras que el 28%  dicen  que motivan 

por medio de lecturas  en tanto que un 26% opinó que utilizan la 

exposición,  y tan solo un 16% afirma que su  docente los motiva por 

medio de juegos. 

Se puede apreciar que los docentes de Lengua y Literatura motivan a sus 

estudiantes por medio de foros, lo que es muy importante porque les 

permite interactuar con sus estudiantes, y entre compañeros y la vez que 

potencian la destreza de hablar y escuchar. Además los alumnos dan a 

conocer que son motivados a través de lecturas, las mismas que deben 

ser llamativas y motivadoras y se pueden desarrollar en forma silenciosa o 

en voz alta, con la finalidad de incentivar a los estudiantes a desarrollar la 

destreza de leer.  Pero es  necesario  que también busquen y apliquen  

otras técnicas de motivación como son juegos, dinámicas, lluvia de ideas,  

etc. 

4. ¿Cuál de estos recursos didácticos el docente, utiliza para 

motivarlos? 

Cuadro 4 
 

VARIABLES f % 

Collage   

Diapositivas 

Dinámicas 

Carteles  

5 

9 

23 

33 

7 

13 

33 

47 

TOTAL 70 100  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de BGU. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 
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Análisis e Interpretación 

Los recursos didácticos, son un conjunto de elementos que facilitan la 

realización del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que 

los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y por lo 

tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas 

y estrategias, como también a la formación de actitudes y valores. Por 

ejemplo:  

El cartel formativo es un recurso utilizado  principalmente para fines 

didácticos. Pues es susceptible de propiciar el desarrollo de hábitos, 

fomentar actitudes positivas y crear conciencia respecto a determinadas 

situaciones.  

El 47% de los estudiantes encuestados manifestaron que, sus docentes 

como recurso para enseñar utilizan los carteles, en tanto que el 23% 

opinaron que utilizan las dinámicas, mientras que un 9% expresaron que 

sus docentes hacen uso de las diapositivas, y un 5%  dijeron que utilizan 

el collage. 

Con la información obtenida se pudo evidenciar que los docentes de 

Lengua y Literatura en sus clases para motivar, utilizan como recurso 

didáctico los carteles y las dinámicas, lo que ayuda  a motivar a los 

educandos, aunque contribuiría de mejor manera a desarrollar los 

aprendizajes significativos  el uso de la tecnología, la misma que la 

7% 13%

33%

47%

GRÁFICO N° 4

a)      Collage

b)      Diapositivas

c)       Dinámicas

d)      Carteles
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institución investigada no cuenta con la facilidad de proyectarles a los 

estudiantes diapositivas en cada aula, lo que ayudarían a que los 

estudiantes puedan potenciar sus habilidades y destrezas. Cabe 

mencionar que el material didáctico que utilicen los docentes debe ser 

muy significativo, ya que este determina si el aprendizaje está apegado a 

lo concreto o permite razonar y elaborar extracciones.  

5. En la clase cuando usted no cumple las tareas escolares el 

profesor aplica: 

Cuadro 5 
 

VARIABLES f % 

a) Reforzamiento 

b) Humillación 

c) Castigo 

d) Deja pasar 

16 

16 

4 

34 

23 

23 

6 

48 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de BGU. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La tarea escolar es un medio para que el docente obtenga periódicamente 

indicios relativos a la efectividad de la enseñanza. Sin embargo está 

restringida concepción lleva fácilmente a relacionar a las tareas escolares 

23%

23%

6%

48%

GRÁFICO N° 5

a)      Reforzamiento

b)      Humillación

c)       Castigo

d)      Deja pasar
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con los ejercicios de repetición, memorización, copia y resolución de 

problemas que ocupan horas tediosas de trabajo agotador que poco o 

nada estimulan la inteligencia del estudiante y que son realizadas 

únicamente porque “elevan –supuestamente–el nivel de rendimiento 

escolar”. 

El 48% de los estudiantes encuestados manifiestan que su docente, 

cuando no realizan alguna tarea la dejan pasar por alto, en tanto que el 

23% manifestó que sí realiza un reforzamiento, el 23% expresaron en 

cambio que los docentes los humillan, y el 6% opinó  que los castigan.  

Una vez analizado los datos se puede manifestar, que los docentes en 

sus clases cuando los estudiantes no cumplen una tarea, ellos la dejan 

pasar por alto, es decir, con esta actitud están demostrando el poco 

interés por sus alumnos, así como por su progreso y algunos manifiestan 

en cambio que sí reciben reforzamiento por parte de sus educadores, los 

mismos que coadyuvan al mejoramiento e interés de los estudiantes por 

adquirir aprendizajes significativos. Desde esta perspectiva los docentes 

deben procurar que los estudiantes en sus clases, se sientan 

reconocidos, valorados, y sean parte integral de la misma, los educadores 

deberán poner énfasis y especial atención a las respuestas de los 

estudiantes, identificando cuáles podrán ser seguidas de reforzamiento, y 

cuidar aquellos estímulos del ambiente que influyen en el estudiante, 

además se debe variar los métodos de enseñanza con la finalidad de 

desarrollar la competencia literaria en los estudiantes, para ello se debe 

asignar tareas en forma grupal con la finalidad de que compartan 

conocimientos con sus compañeros y realicen mejor las tareas 

enmendadas.   
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6. Al término de la clase que impartió su docente,  usted: 

 

VARIABLES f % 

a) Memoriza el tema de estudio. 

b) Relaciona lo que ya sabe con el nuevo conocimiento. 

c) Crea nuevas ideas. 

d) Consigue procesar la información. 

35 

14 

11 

10 

50 

20 

16 

14 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de BGU. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Transferencia de conocimiento consiste en la utilización y en la 

transposición de conocimientos aprendidos en una situación anterior a 

una situación nueva. La transferencia requiere flexibilidad y consistencia 

en la construcción del conocimiento. El requisito para que se produzca la 

transferencia, es que haya tenido lugar un aprendizaje inicial significativo. 

La retroalimentación reafirma los conocimientos adquiridos por el 

estudiante y lo ayuda a comprender los conocimientos nuevos, una vez 

demostrado el dominio de lo aprendido anteriormente. Define el nivel 

alcanzado lo que le servirá de base en el próximo nivel y lo utilizará como 

conocimiento previo. 

50%

20%

16%

14%

GRÁFICO N° 6

a)      Memoriza

b)       Relaciona lo que ya
sabe con el nuevo

conocimiento

c)       Crea nuevas ideas
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El 50% de los estudiantes encuestados manifestaron que evidencian sus 

aprendizajes mediante la memorización del tema estudiado, el 20% dan a 

conocer que ellos pueden evidenciar sus aprendizajes cuando relacionan 

lo que ya saben con el nuevo conocimiento, el 16% opinaron que crean 

nuevas ideas, y el 14% dijeron que tienen habilidad para procesar la 

información. 

Después de analizar los datos, según las  aseveraciones de los 

estudiantes se deduce que al término de la clase ellos memorizan los 

contenidos tratados en el aula, lo que no les permite desarrollar los 

aprendizajes significativos y no logran desarrollar una buena competencia 

literaria. Es necesario que el alumno esté dispuesto a razonar y 

comprender el contenido que se le imparte, ya que el aprendizaje no solo 

consiste en memorizar información, es necesario otras operaciones 

cognitivas como conocer, comprender, analizar, sintetizar, valorar y 

finalmente aplicar una información que ha sido enseñada, desarrollando 

así la competencia literaria. 

7. Al finalizar la clase usted está en capacidad de: 

Cuadro 7 

VARIABLES f % 

a) Sintetizar 

a) Analizar 

b) Resolver analogías 

c) Memorizar 

9 

27 

5 

29 

13 

39 

7 

41 

Total 70 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de BGU. 
  Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 
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Análisis e Interpretación 

Los procesos intelectuales, son los procedimientos que lleva a cabo el ser 

humano para incorporar conocimientos. En dichos procesos intervienen 

facultades muy diversas, como la inteligencia, la atención, la memoria y el 

lenguaje. 

El 41% de los estudiantes manifestó que al finalizar sus clases ellos están 

en capacidad de memorizar en tanto que, el 39% opinó que ellos pueden 

analizar, mientras que el 13% manifestó que ellos sintetizan, y el 7% 

están en capacidad de resolver analogías. 

Las opiniones dadas por los estudiantes se puede evidenciar que los 

estudiantes al finalizar la clase, están en capacidad de memorizar y 

analizar,  esto afecta en gran medida para que ellos no sean capaces de 

desarrollar los aprendizajes significativos, ya que aprender no consiste en 

memorizar información, sino más bien en realizar otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, analizar comprender, aplicar, sintetizar y 

valorar el conocimiento. 

Para lograr en los estudiantes que desarrollen el aprendizaje significativo 

dentro de la competencia literaria, es indispensable que el docente como 

guía en el proceso de enseñanza aprendizaje, y responsable del proceso 

de formación debe conocer, las necesidades de los estudiantes, usar el 

lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se 

13%

39%

7%

41%

GRÁFICO N° 7
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a)      Analizar
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analogías

c)       Memorizar
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presentan cada día  y con ello se sientan las bases para unir  el saber que 

el maestro imparte con aquellas cosas, seres, elementos, hechos y 

actividades más cercanas a la vida diaria de sus estudiantes, 

propendiendo con ello obtener una competencia literaria que sea 

duradera que les permita incursionar en los diferentes géneros literarios 

como son el lírico y en la narrativa .. 

8. ¿Qué recursos utiliza su docente para activar los conocimientos 

previos? 

 

Cuadro 8 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de BGU. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 

  

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La activación del conocimiento previo puede servir para conocer lo que 

saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento como base para 

promover nuevos aprendizajes.  

VARIABLES f % 

a) Imágenes sugerentes 

b) Adivinanzas 

c) Sopa de letras 

d) Palabras claves 

10 

30 

 6 

24 

14 

43 

9 

34 

Total 70 100 

14%

43%9%

34%

GRÁFICO N° 8
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Para Gudiño, (2008, pág. 10) menciona que “la importancia de los 

conocimientos previos resulta fundamental en el aprendizaje. Su 

activación sirve en un doble sentido: para conocer lo que saben sus 

alumnos y para utilizar tal conocimiento con base para promover nuevo 

aprendizajes”. Para que el estudiante asimile el nuevo contenido, se debe 

empezar las clases con preguntas, incógnitas, palabras claves, que 

despierten el interés por el tema, se debe fomentar la interacción entre 

docente-alumno con el propósito de activar los conocimientos previos 

construyendo, escribiendo, creando, resolviendo las preguntas. 

EL 43% de los estudiantes manifestaron, que los docentes utilizan 

adivinanzas para activar los conocimientos previos, en tanto que, el 34% 

manifestaron que motivan a través de palabras claves, el 14% opinaron  

que utilizan imágenes sugerentes, mientras  que el 8% expresaron que 

motivan por medio de  sopa de letras. 

Una vez analizado los datos se puede evidenciar, que los docentes 

utilizan como recurso para activar los conocimientos previos en sus 

estudiantes las adivinanzas, este es  un recurso  que poco ayuda en la 

activación de los conocimientos previos, para lograr este punto inicial y 

determinante de la clase se debe, despertar el interés y la atención por lo 

que de ella depende enormemente el éxito que se tenga durante la misma 

y además manifiestan que utilizan los docentes palabras claves como 

recursos para activar los conocimientos previos los mismos que permiten 

que el estudiante tenga una idea del tema que se abordará. 

Es importante también relacionar los objetivos de las explicaciones con 

los objetivos y proyectos de los estudiantes, llevar al aula información que 

trate aspectos de interés para ellos y de esta forma lograr desarrollar los 

aprendizajes significativos. 
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9. ¿Cuáles de estos materiales didácticos utiliza su docente, para 

lograr los aprendizajes significativos?  

Cuadro 9 
 

VARIABLES f % 

Ilustraciones 

Redes semánticas 

Mapas conceptuales 

Power point 

20 

3 

42 

5 

29 

4 

60 

7 

Total 70 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de BGU. 
 Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes 

y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con 

los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico o 

significativo.  

29%

4%

60%

7%

GRÁFICO N° 9
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El 60% de los estudiantes encuestados manifestaron que el docente 

utiliza los mapas conceptuales, en tanto que el 29% expresó  que utiliza 

las ilustraciones, el 7% expresaron que utilizan Power Point, y el 4% 

manifestaron que utilizan las redes semánticas. 

Con los datos obtenidos de los estudiantes se puede conocer que los 

docentes utilizan como material didáctico los mapas conceptuales, y esto 

si ayuda al desarrollo de los aprendizajes significativos dentro de la 

competencia literaria, estos son importantes a la hora de enseñar,  por 

medio de ellos se puede organizar de forma clara, ordenada, específica 

las ideas del tema a ser explicado, pero es necesario que estos tengan 

algunos requisitos como los contenidos del mismo correspondan a la 

estructura cognoscitiva del alumno.  

Esto significa que el estudiante debe tener conocimientos previos o ideas 

de afianzamiento relevante (prerrequisitos) con las que el contenido del 

nuevo material pueda guardar relación. Que el docente se asegure de que 

el contenido del nuevo material que va a presentar a los estudiantes 

pueda ser comprendido 

10. ¿Cuáles de estas estrategias le permite el procesamiento de la 

información? 

 
Cuadro 10 

 

VARIABLES f % 

a) Clasificar 

b) Evaluar 

c) Interpretar 

d) Criticar 

10 

26 

26 

8 

14 

37 

37 

12 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de BGU. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 
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Análisis e Interpretación 

El ser humano aprende a través del procesamiento de información 

proveniente del medio, el almacenamiento y la recuperación activa de la 

información. Se asemeja como una computadora. 

Rol del Maestro: El maestro tiene la tarea de buscar las estrategias 

apropiadas para la satisfacción de las necesidades de sus alumnos. Es un 

mediador en el desarrollo de habilidades de procesamiento de 

información. 

Rol del Alumno: Procesar información, almacenarla y recuperarla. 

El 37% de los estudiantes encuestados expresaron que utilizan la 

evaluación para el procesamiento de la información, en igual porcentaje 

opinaron que hacen uso de la estrategia de la interpretación de la 

información, en tanto que el 14% manifestaron que utilizan la estrategia 

de clasificar la información, y el 12% expresaron que ellos aplican la 

estrategia de criticar la información. 

Con los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes se 

pudo evidenciar, que los docentes incentivan a sus estudiantes a través 

de las estrategia de evaluación e interpretación  las mismas  que les 

permiten tener el conocimiento de la información que adquirió cada 

14%

37%37%

12%

GRÁFICO N° 10
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estudiante a través de la lectura, el interpretar la información permite que 

el educando procese la información de una manera significativa, nos 

encontramos en una nueva era de la información y la comunicación con 

un gran bagaje de información pero a veces no son de fuentes fiables, por 

lo que es importante analizar, clasificar e interpretar de que se trata cada 

tema seleccionado.  

Por ello es indispensable que el estudiante desarrolle esta habilidad, de 

procesar la información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir 

de procesos complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, 

inducción, deducción, abducción y analogía entre otros, procesos que dan 

lugar a la asimilación de la nueva información.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

1. Durante el desarrollo de la clase, sus estudiantes muestran 

interés: 

Cuadro 1 

VARIABLES f % 

A menudo 

Usualmente 

Algunas veces 

Nunca 

_ 

4 

_ 

_ 

_ 

100 

_ 

_ 

Total 4 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Lengua y Literatura. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 

 

Análisis e Interpretación 

El interés por el estudio puede entenderse como la motivación que tiene 

una persona por aprender en el ámbito educativo, ya sea que este se 

sienta motivado o presente un interés por cumplir con las tareas, 

presentarse a clases todos los días, estar atento en clases, etc.  

El 100% de los docentes encuestados manifestaron que durante la clase 

sus estudiantes muestran interés  usualmente por la temática tratada. 

Después de analizar los resultados de los docentes, podemos evidenciar 

que ellos, manifiestan que sus estudiantes en las clases muestran interés 

usualmente en la temática abordada, en tanto, en la pregunta 1 de los 

estudiantes la mitad de ellos manifiestan que no se encuentran 

motivados, por lo que se evidencia una problemática. Es importante 

considerar que para mantener motivados a sus estudiantes durante sus 

clases es necesario  para ello contar con distintas estrategias para aplicar 

en el aula, una de ellas es hacer sus clases más atractivas y despertar el 

interés de los estudiantes por los contenidos curriculares, de modo que al 
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finalizar su clase se sientan satisfechos de haber aprendido algo nuevo. 

El interés que manifiesten los estudiantes depende de él  

El docente enseña más por lo que hace que por lo que dice. Ser 

entusiasta  con su asignatura es crucial para la motivación de los 

estudiantes. La motivación que tiene un aprendiz, en el momento en que 

aborda un nuevo conocimiento, influye en que quiera o no adquirirlo. Esto 

depende de si le interesa el tema y si tiene curiosidad por saber más.  

2. ¿Qué hace usted cuando los. estudiantes obtienen bajas 

calificaciones? 

Cuadro 2 

VARIABLES f % 

Recuperación 

No le interesa 

Retroalimentación 

4 

_ 

_ 

100 

_ 

_ 

TOTAL 4 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Lengua y Literatura. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 

Análisis e Interpretación 

Las causas de las bajas calificaciones suelen ser múltiples. Desde 

factores internos de tipo genético o la propia motivación del alumno a 

acudir a clase, a condicionantes ambientales como el entorno socio-

cultural o el ambiente emocional de la familia. Es un problema complejo 

ya que cada estudiante es un caso peculiar con sus propios ritmos de 

aprendizaje, sus puntos fuertes y débiles. Algunos necesitan más tiempo 

para integrar la información, otros son más rápidos. Los hay con serios 

problema para trabajar en actividades que requieren procesar información 

de forma secuencial (lectura, matemáticas...), mientras que otros las 

tienen cuando la información es presentada simultáneamente y dependen 

de la discriminación visual. 
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Del total de docentes encuestados se pudo recolectar los siguientes datos 

el 100% de educadores afirman que cuando los estudiantes obtienen 

bajas calificaciones, ellos dan recuperación para mejorar los aprendizajes 

de sus estudiantes. 

De los resultados obtenidos podemos evidenciar que los docentes si 

están dando recuperación a los estudiantes cuando estos obtienen bajas 

calificaciones, es por ello que deben poner énfasis en el dominio y 

aprendizaje, más que en las notas. 

En vez de esto, valorar trabajos escritos, participación en clase y con esto 

se propende a desarrollar la habilidad de escribir en los estudiantes, 

valorar la satisfacción personal de trabajos realizados, y ayudar a los 

estudiantes a medir sus progresos y desarrollar  su competencia literaria  

 

3. ¿Cuál de estas técnicas utiliza para motivar en su clase? 

Cuadro 3 

VARIABLES f % 

Juegos 

Exposiciones 

Lecturas  

Foros  

3 

_ 

_ 

1 

75 

_ 

_ 

25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Lengua y Literatura. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 
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Análisis e Interpretación 

Las técnicas de motivación consiste en aprender el lenguaje jugando. 

Esta técnica está dado por el método creativo donde el estudiante 

involucrado en el juego manifiesta la libertad, la risa, la fantasía, deseo, 

imaginación y participación. A demás constituye un factor fundamental 

que motiva al estudiante hacia el aprendizaje, desarrollando sus 

potencialidades creativas, cognitivas y afectivas. 

El juego es la mejor herramienta que puede tener el estudiante para 

aprender. En el juego los estudiantes se comportan como son, no sienten 

miedo, expresan lo que piensan y lo que sienten. 

En la encuesta realizada a los docentes del Colegio “Emiliano Ortega  

Espinoza” de la ciudad de Catamayo se pudo obtener los siguientes 

datos: el 75% de docentes encuestados mencionan que para motivar a 

sus alumnos utilizan juegos, y el 25% utiliza los foros para motivar a sus 

estudiantes. 

De los criterios dados se puede evidenciar que los docentes para motivar 

están utilizando como técnica el juego la misma que permite que los 

estudiantes tengan una participación activa dentro de clases, además el 

juego puede servir como fuente poderosa de motivación y por medio del 

mismo pierden la timidez y existe  una buena interrelación entre maestro-

alumno, creando un ambiente agradable dentro de clases en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

Cabe mencionar que se debe variar los métodos y técnicas de 

enseñanza, el profesor debe tener en cuenta la forma del texto literario, 

además de su contenido, para el desarrollo de la competencia literaria la 

misma que ayuda a despertar la participación y la motivación de los 

estudiantes en la asignatura.  
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4. ¿Cuál de estos recursos utiliza para motivar a sus estudiantes? 

Cuadro 4 

VARIABLES f % 

Collage 

Diapositivas 

Dinámicas 

Carteles 

- 

2 

1 

1 

- 

50 

25 

25 

TOTAL 4 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Lengua y Literatura. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los medios o recursos didácticos engloban todo el material didáctico al 

servicio de la enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de 

transmisión de conocimientos del profesor al alumno. El modo de 

presentar la información es fundamental para su asimilación por el 

receptor. Los medios didácticos constituyen la serie de recursos utilizados 

para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Del total de docentes encuestados, el 50% manifiestan que utilizan como 

recurso para motivar a los estudiantes las  diapositivas,  en tanto que un 

0%

50%

25%

25%

GRÁFICO N° 4

a)        Collage

b)       Diapositivas

c)       Dinámicas

d)       Carteles



 

64 

 

25% opinan que utilizan dinámicas, mientras que un 25% manifiestan que 

utilizan los carteles. 

De los resultados obtenidos se pudo observar, que los docentes utilizan 

como recurso para motivar a sus estudiantes las diapositivas, lo que es 

importante a la hora de enseñar literatura, por medio de este importante 

recurso se puede ver imágenes llamativas e ilustrativas, palabras claves 

que incentiven a los estudiantes a adquirir los conocimientos con mayor 

facilidad.  

La institución investigada no puede facilitarles frecuentemente los 

recursos tecnológicos en cada aula, debido a que cuentan con una sola 

sala de audiovisuales, la misma que no satisface a las necesidades de la 

comunidad educativa.  

5. En la clase cuando sus estudiantes no cumplen una tarea, usted:  

Cuadro 5 

VARIABLES f % 

Permite repetir la tarea 

Les llama la atención 

Les pone baja nota       

Aplica un castigo 

_ 

4 

_ 

_ 

_ 

100 

_ 

_ 

TOTAL 4 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Lengua y Literatura.. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 
 

Análisis e Interpretación 

La tarea escolar es el trabajo que se asigna a los estudiantes por sus 

profesores, y que se indica que debe completarse, en su caso, fuera del 

aula y de la jornada escolar, en el entorno doméstico, con o sin ayuda de 

la familia. Existe un debate pedagógico sobre la conveniencia o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Aula
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jornada_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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inconveniencia de ese tipo de trabajo extraescolar a unas u otras edades 

o ciclos educativos. 

Las tareas comunes pueden incluir una gran cantidad o período de lectura 

para rendir, escritura o mecanografía para completar, problemas para 

resolver, un proyecto escolar para construir  u otras aptitudes para 

practicar. 

Los cuatro docentes encuestados correspondientes al 100%  manifiestan 

que cuando sus estudiantes no cumplen las tareas asignadas en clase 

ellos les llaman la atención. 

Una vez analizados los datos, se puede apreciar que los cuatro docentes 

coinciden en que cuando los estudiantes no cumplen una tarea asignada 

en clase, ellos les llaman la atención, con la finalidad de que los 

estudiantes demuestren el interés por aprender. En este punto es 

necesario hacer una retroalimentación del contenido estudiado ya que el 

estudiante no pudo haber entendido el tema tratado. 

Para esto es importante conocer las necesidades de cada uno, estar 

siempre atentos a su progreso tanto individual como grupal, y de esta 

forma  cumplan con cada una de las actividades propuestas  por el 

docente en  sus clases y las realicen con entusiasmo y creatividad. De 

igual forma se debe promover la enseñanza entre compañeros cuando se 

les asigna una tarea o actividad,  esta estrategia es muy  importante, por 

cuanto les provee de una oportunidad de trabajar juntos y desarrollar la 

cooperación y la competencia literaria.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanograf%C3%ADa
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6. Evidencia los aprendizajes significativos en los estudiantes 
cuándo: 
 

Cuadro 6 

VARIABLES f % 

Memorizan      

Relacionan lo que ya saben con el 

nuevo conocimiento          

Crean nuevas ideas                                                              

Tienen la habilidad de procesar la 

información                 

_ 

 

4 

_ 

_ 

_          

_ 

 

100 

_ 

_ 

_ 

TOTAL 4 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Lengua y Literatura. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 
 

Análisis e Interpretación 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de 

su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un 

sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro 

modo, construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que 

ha adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o 

receptivo. Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y 

está interesado en ello. El aprendizaje significativo a veces se construye 

al relacionar los conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y 

otras al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que ya se 

tiene. 

Con los datos obtenidos de los docentes, se pude comprobar que los 

cuatro profesores correspondientes al 100% coinciden en que ellos 

pueden evidenciar si los estudiantes han logrado los aprendizajes 

significativos cuando los estudiantes relacionan lo que ya saben con el 

nuevo conocimiento. 
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Una vez analizado los datos se puede mencionar que los docentes 

evidencian los aprendizajes significativos de sus alumnos a través de la 

relación de lo que saben con el nuevo conocimiento, los mismos que 

reflejan que los alumnos han adquirido aprendizajes significativos y están 

desarrollando su competencia literaria. Para que esto suceda, el alumno 

debe tener en su mente algunos contenidos que sirvan de enlaces con los 

nuevos. Estos conocimientos son los prerrequisitos o los conocimientos 

previos. 

El  aprendizaje significativo es decir de la competencia literaria es aquel 

en el cual el alumno convierte el contenido de aprendizaje (sea dado o 

descubierto) en significados para sí mismo, desarrollando diversas 

operaciones cognoscitivas como: apropiación del texto, creación o 

recreación de mundos a través de la ficción, el cual permite aprender el 

acto metafórico de la palabra, además la competencia literaria incluye al 

lector en la percepción de las formas del discurso, guiando la búsqueda 

de los sentidos del texto. Aquí se pone de manifiesto lo lúdico del 

lenguaje, las semiosis del texto.  

7. Al finalizar su clase sus estudiantes están en capacidad de: 

Cuadro 7 

VARIABLES f % 

Sintetizar 

Analizar 

Resolver analogías          

Memorizar 

3 

1 

- 

- 

75 

25 

- 

- 

TOTAL 4 100  

      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Lengua y Literatura. 
      Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 
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Análisis e Interpretación 

El proceso intelectual es la capacidad mental e intelectual que le permite 

al ser humano procesar la información que obtiene de la realidad social, y 

que una vez percibida por este, la organiza y concretiza a través del 

proceso de aprendizaje. 

Aprender no solamente consiste en transformar la información en 

conocimiento, es necesario también otras operaciones cognitivas que 

implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar.  

El término sintetizar  ya es conocido que se refiere al ejercicio de: 

fusionar,  reordenar, renombrar, y recontar  para crear un nuevo 

significado o entendimiento.  Es encontrar  conclusiones para crear 

nuevos significados basados en la autenticidad de la información y en el 

conocimiento previo. Es aplicar nuevos conocimientos para resolver una 

tarea. Este nuevo conocimiento puede estar representado de variadas  

expresiones tangibles y puede ser creativo con éstas. 

Del total de docentes encuestados se puede comprobar, que el 75% de 

los docentes manifiestan que los estudiantes al finalizar sus clases, ellos 

están en capacidad de sintetizar, en tanto que el 25% opinaron que están 

en la capacidad de analizar. 

75%

25%

0% 0%

GRÁFICO N° 7

a)     Realizar una síntesis

b)       Hacer un análisis
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d)       Memorizar
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Una vez analizado los datos, se puede apreciar que los docentes 

manifiestan que los estudiantes al finalizar la clase están en capacidad de 

sintetizar la información  lo cual es importante, ya que de esta forma los 

estudiantes están desarrollando, los aprendizajes significativos.  

8. ¿Qué recursos utiliza para activar los conocimientos previos? 
 

Cuadro 8 
 

VARIABLES f % 

Imágenes sugerentes 

Adivinanzas 

Sopa de letras          

Palabras claves 

- 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

        100 

TOTAL 4 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Lengua y Literatura. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 

 
Análisis e Interpretación 

Las técnicas o recursos de indagación de los saberes previos sirven tanto 

para el diagnóstico del docente como para que los chicos participen 

activamente en el enriquecimiento de su bagaje cognoscitivo.La 

activación de los esquemas o conocimientos previos de los estudiantes 

contribuye a que el aprendizaje sea más eficiente, los estimula a usar su 

lenguaje básico, permite al educador conocer mejor a sus alumnos como 

individuos con historias particulares. También crea dentro de la sala de 

clases un ámbito donde el contexto cultural delos estudiantes es 

expresado, compartido y validado. Todo esto motiva a los estudiantes a 

involucrarse más plenamente en el proceso de aprendizaje. (Condemarín, 

31 de octubre de 2011 7:35:12) 

Con los datos obtenidos, podemos deducir que el 100% de los docentes 

encuestados manifiestan que utilizan como recurso o estrategia para 
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activar los conocimientos previos  en  los estudiantes mediante las 

palabras claves. 

Una vez analizadas los datos, se puede comprobar que los docentes para  

activar los conocimientos previos en los estudiantes ellos lo hacen por 

medio de palabras claves, esta estrategia es un procedimiento interactivo 

donde el profesor propone una palabra en torno a la cual se desarrollará 

el tema de estudio, con la finalidad de tener una perspectiva del 

conocimiento de los educandos.  

Es decir, a partir de los conocimientos previos, el docente guía para que 

los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, 

siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje. Un sistema 

educativo que adopta el constructivismo como línea psicopedagógica se 

orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los niveles. 

9. ¿Cuáles de estos materiales utiliza para lograr los aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

Cuadro 9 

VARIABLES f % 

Ilustraciones 

Redes semánticas 

Mapas conceptuales          

Power point 

- 

- 

4 

- 

- 

           - 

100 

- 

TOTAL 4 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Lengua y Literatura. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 
 

Análisis e Interpretación 

El uso de material didáctico facilita el adquirir nuevos conocimientos 

relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, y 
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promueve la retención del nuevo contenido. La nueva información, al ser 

relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo, 

logrando adquirir aprendizajes significativos. El material didáctico 

enriquece el ambiente educativo pues posibilita que el educador ofrezca 

actividades de aprendizaje motivantes y significativas para los alumnos, 

ellos aprenden mejor cuando interactúan y se involucran en los procesos 

de manera activa. 

Con los datos recopilados, se puede afirmar que el 100% de los docentes 

encuestados opinaron que utilizan para desarrollar los aprendizajes 

significativos en sus estudiantes los mapas conceptuales  

Con los datos obtenidos, se puede conocer que los docentes utilizan 

como material los mapas conceptuales para lograr los aprendizajes 

significativos, los mapas conceptuales sirven mucho a la hora de enseñar, 

ya que por medio de estos se puede organizar de forma clara, ordenada, 

específica y jerárquica las ideas del tema a ser explicado, pero es 

necesario que estos tengan  algunos requisitos como es que los 

contenidos del mismo correspondan a la estructura cognoscitiva del 

alumno. 

Esto significa que el estudiante debe contener ideas de afianzamiento 

relevante (prerrequisitos) con las que el contenido del nuevo material 

pueda guardar relación. Que el docente se asegure de que el contenido 

del nuevo material que va a presentar a los estudiantes pueda ser 

comprendido, y potencialmente significativo.  
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10. ¿Cuáles de estas estrategias incentiva a sus estudiantes en el 

momento de procesar la información? 

 
Cuadro 10 

 

VARIABLES f % 

Clasificar 

Evaluar 

Interpretar          

Criticar 

- 

1 

3 

- 

- 

25 

75 

           - 

TOTAL 4 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Lengua y Literatura. 
Autora: Ludy Patricia Saritama Herrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos 

(tiempo, pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones) para obtener 

resultados consistentes al realizar algún trabajo. Las estrategias siempre 

están orientadas hacia una meta positiva. 

En la enseñanza y aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes 

estrategias, alguna de las cuales pueden darse de manera inconsciente, 

0%

25%

75%

0%

GRÁFICO N° 10
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otras sin embargo resultan del estudio y experiencia por parte de los 

docentes especialistas en el trabajo con los individuos (adolescentes). 

Las estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura son 

técnicas que hacen el contenido de la instrucción significativo, integrado y 

transferible. 

Con los datos obtenidos, se puede evidenciar que los docentes el 75%  

manifestaron que ellos incentivan en sus estudiantes a través de la 

estrategia de interpretar la información, mientras que el 25% dijo que ellos 

incentivan a través de la evaluación la información. 

Con los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes, se 

pudo evidenciar, que los docentes incentivan a sus estudiantes a través 

de la estrategia de evaluar e interpretar  la información y cabe señalar que 

esto es importante porque el estudiante tiene que poseer esta  habilidad, 

dentro de los aprendizajes significativos, como  es la capacidad para 

procesar la información de manera eficiente, aplicando sus conocimientos 

previos, en la actualidad  nos encontramos con un mundo vertiginoso de 

información pero a veces no son de fuentes fiables, por lo cual es 

importante ser selectivos en los temas que se abordaran.  
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g. DISCUSIÓN 

Hipótesis uno 

Enunciado 

Los docentes de Lengua y Literatura en sus clases no motivan a sus 

estudiantes. 

En el cuadro Nº1 de la encuesta aplicada a los docentes, se puede 

observar que el 100% de ellos manifiestan que en sus clases los 

estudiantes muestran interés usualmente por la temática tratada. 

En el cuadro Nº1 de los estudiantes, con las opiniones recolectadas nos 

posibilitan observar que un gran porcentaje manifiestan que, los docentes 

durante la clase de Lengua y Literatura tienen una actuación entusiasta, 

creativa y dinámica, lo que significa que los docentes sí están motivando, 

mientras que el 48% manifiestan que no se sienten motivados.  

En el cuadro Nº 3 de los docentes encuestados, el 75% de docentes 

encuestados mencionan que utilizan juegos para motivar, en tanto que el 

25% utiliza los foros para motivar a sus estudiantes 

En el cuadro Nº 3  de estudiantes: el 30% aseveran  que su docente de 

Lengua y Literatura utiliza  foros  para motivarlos en sus clases, mientras 

que el 28%  dicen  que motivan por medio de lecturas  en tanto que un 

26% opinó que utilizan la exposición,  y tan solo un 16% afirma que su  

docente los motiva a través de juegos 

Los criterios dominantes tanto de los docentes como de los estudiantes  

reflejan que se están utilizando los foros y los juegos para motivar a los 

estudiantes  pero de una manera esporádica,  lo que no permite que se 

desarrollen aprendizajes significativos dentro de asignatura de lengua y 

literatura, esto es  la competencia literaria. 
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En el cuadro Nº4, de los docentes: el 50% manifiestan que utilizan como 

recurso para motivar a los estudiantes las  diapositivas, en tanto que un 

25% opinan que utilizan dinámicas, y en un mismo porcentaje del 25% 

utilizan los carteles. 

En el cuadro Nº4, de los estudiantes, el  47% manifestaron que, su 

docente utiliza los carteles como recurso para enseñar, en tanto que el 

23% opinaron que utiliza las dinámicas, mientras que un 9% expresaron 

que su docente hace uso de las diapositivas, y un 5%  dijeron que utiliza 

el collage. 

Los recursos didácticos utilizados  por los docentes en sus clases de 

lengua y literatura son: los carteles y diapositivas que son de gran ayuda y 

los utilizan con la finalidad de conseguir aprendizajes significativos dentro 

de la competencia literaria de sus estudiantes, a través de técnicas, 

recursos y estrategias que les permitan a los estudiantes desarrollar 

destrezas y aprendizajes significativos. 

De acuerdo  al análisis de los criterios de la mayoría de los encuestados,   

se rechaza la hipótesis uno, por cuanto existe motivación aunque sea 

esporádica por parte de los docentes para que los estudiantes alcancen  

aprendizajes significativos, es decir se desarrolle  la competencia literaria.  
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Hipótesis dos 

Enunciado 

Los  estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado no están 

desarrollando los aprendizajes significativos en sus clases de Lengua y 

Literatura.  

En el cuadro Nº 5  los  docentes encuestados, el 100%  manifiestan que 

cuando sus estudiantes no cumplen las tareas asignadas en clase ellos 

les llaman la atención. 

En el cuadro Nº 5 de estudiantes se ve claramente que cuando los 

estudiantes no cumplen una  tarea, los docentes dejan  pasar este hecho, 

es decir, los educadores muestran poco interés por el progreso en sus 

alumnos; Los docentes no procuran que los estudiantes se sientan 

reconocidos, valorados, y sean parte integral de la clase. 

Una vez analizados los datos recolectados a través de la encuesta, se 

puede apreciar que los cuatro docentes manifiestan que cuando los 

estudiantes no cumplen una tarea asignada en clase, ellos les llaman la 

atención. Asimismo se puede evidenciar que hacen retroalimentación del 

contenido estudiado por falta de motivación permanente. En cambio un 

porcentaje elevado de estudiantes manifiesta que  los dejan pasar por alto 

cuando no entregan sus tareas lo que perjudica en su rendimiento y el 

desarrollo de la competencia literaria.  

En el cuadro N° 6 de los docentes el 100% opinaron, que evidencian los 

aprendizajes significativos en sus estudiantes cuando pueden relacionar 

lo que ya saben con el nuevo conocimiento, logrando así un aprendizaje 

significativo en el cual el alumno convierte el contenido de aprendizaje en 

significados para sí mismo. Esto quiere decir que el estudiante puede 
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relacionar de modo sustancial y no arbitrario el contenido y la tarea del 

aprendizaje con lo que él ya sabe. 

En el cuadro N° 6 de los estudiantes, el 50% expresaron que evidencian 

que han comprendido la clase cuando memorizan los contenidos 

impartidos por los docentes, con lo que se puede deducir que los 

estudiantes no están desarrollando los aprendizajes significativos, en el 

cual el estudiante puede relacionar el contenido y la tarea del aprendizaje 

con lo que él ya sabe, con los conocimientos previos o preexistentes en 

su estructura cognitiva. 

En el cuadro Nº 7 de docentes, el 75% de manifiestan que los estudiantes 

al finalizar sus clases, están en capacidad  de sintetizar, lo cual es 

importante, ya que de esta forma los estudiantes están desarrollando los 

aprendizajes significativos. 

En el cuadro Nº 7 de estudiantes el 41% afirman que al finalizar la clase 

ellos están en capacidad  de memorizar los contenidos, esto afecta en 

gran medida para que ellos no sean capaces de desarrollar los 

aprendizajes significativos, ya que aprender no consiste en memorizar 

información, consiste en  realizar otras operaciones cognitivas que 

implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar el 

conocimiento. 

Los docentes no están logrando que los estudiantes desarrollen el 

aprendizaje significativo, es decir  la competencia literaria, la misma que 

se concibe como un proceso de desarrollo de capacidades y destrezas 

alcanzadas por el alumno, resultado de la articulación entre sus 

conocimientos literarios, saberes interculturales, habilidades expresivas y 

comprensivas, hábitos y actitudes del dominio cognitivo, lingüístico y 

emocional, a través del contacto directo y del disfrute de la obra literaria, 

para poder establecer valoraciones y asociaciones en el orden de lo 

literario 
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En base a los datos analizados  se acepta la hipótesis número dos, es 

decir que los estudiantes no están desarrollando los aprendizajes 

significativos  porque los docentes están motivando esporádicamente a 

sus estudiantes.  
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h. CONCLUSIONES 

 Se puede evidenciar que los docentes del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza del cantón Catamayo, durante las clases de Lengua y 

Literatura están motivando esporádicamente a sus estudiantes, razón 

por la cual no logra los aprendizajes significativos, esto es el desarrollo 

de la competencia literaria.  

 

 Según el criterio dominante de los docentes cuando los estudiantes no 

cumplen con una tarea los docentes les llaman la atención, en tanto 

que la mayoría de los estudiantes manifiestan que dejan pasar por alto, 

demostrando poco interés por el progreso en sus educandos; lo que 

limita alcanzar los aprendizajes significativos, como es el desarrollo de 

la competencia literaria.  

 

 Los estudiantes al término de la clase solo están en capacidad  de 

memorizar los contenidos, esto afecta en gran medida para que ellos 

no sean capaces de desarrollar los aprendizajes significativos, ya que 

aprender no consiste en memorizar información, consiste en  realizar 

otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar el conocimiento. 

 

 Los docentes no se están desempeñando  como guías motivadores en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje, limitando a sus estudiantes  a 

ser sujetos activos de su propio aprendizaje y capaces de desarrollar la 

competencia literaria.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los docentes de Lengua y Literatura que se 

interesen en las necesidades de los estudiantes, trabajando en pos de 

lo que a los alumnos les gusta, reforzando, llamando la atención y 

captando su interés con conversaciones, debates, mesas redondas, 

foros, etc. sobre sus artistas o escritores preferidos; llevando videos 

llamativos, para utilizarlos en el aula de audiovisuales, con el 

propósito de hacer las clases más dinámicas, para de esta manera 

elevar el nivel de motivación y lograr los aprendizajes significativos y 

mejorando la competencia literaria en sus estudiantes.  

 

 Es importante que los docentes tomen en cuenta que uno de los 

elementos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje son 

los estudiantes,  es por ello que deben interesarse y ayudarlos 

cuando obtengan bajas calificaciones, además les deben llamar la 

atención cuando no realicen una tarea asignada,  razón por la cual los 

docentes tienen que dar clases de una forma más amena e 

interactiva, reforzar conocimientos, proporcionándoles recuperación 

académica fuera de las horas de clase, con la finalidad de que los 

estudiantes sientan el interés y la motivación por aprender. 

 

 Interesarse en las necesidades de cada uno de los estudiantes y en 

su progreso tanto individual como grupal, se debe además promover 

el trabajo en equipo, asignar tareas factibles, etc., con lo cual los 

estudiantes cumplirían con cada una de las actividades propuestas  

por el docente en sus clases y las realizarán con entusiasmo y 

creatividad, con la finalidad de no ser meros receptores y convertirse 

así en entes activos de su propio aprendizaje, además incentivar a los 
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estudiantes a que escriban sea poemas, cuentos cortos con la 

finalidad de fortalecer la competencia literaria. 

 

 A los docentes que utilicen la lectura para la construcción de la 

competencia literaria, haciendo que los estudiantes comprendan, 

interpreten y valoren el mensaje de los textos literarios, a través de 

obras juveniles que llamen su atención e interés por leer y de esta 

forma desarrollen el hábito a la lectura y el desarrollo de la 

competencia literaria.  
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K. ANEXO DEL PROYECTO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

     MENCIÓN  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

TEMA: 

 

“LA FALTA DE MOTIVACIÓN DE LOS DOCENTES DE 

LITERATURA, Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA DEL CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2012- 2013”. 

 

 

 

 

AUTORA: 

                            

 LUDY PATRICIA SARITAMA HERRERA 

 

LOJA – ECUADOR 

 

Proyecto de  Tesis, previo a la obtención del   
grado de  Licenciada  en Ciencias de la 
Educación, 
Mención: Lengua Castellana y Literatura. 
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a. TEMA 

“LA  FALTA DE MOTIVACIÓN DE LOS DOCENTES DE LITERATURA, Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO EMILIANO 

ORTEGA ESPINOZA DEL CANTÓN CATAMAYO DE  LA PROVINCIA DE 

LOJA, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2012-2013”. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

La tarea de enseñar requiere que el docente posea la adecuada 

formación y capacitación pedagógica correspondiente, de manera tal que 

su labor e interacción con los alumnos resulta muy importante tanto para 

los docentes como para los estudiantes.  

Lamentablemente, muchas veces los docentes no poseen un adecuado 

método de enseñanza y peor aún, no poseen ni aplican adecuadas 

situaciones motivadores, lo que influye en los aprendizajes de sus 

alumnos. 

La motivación resulta así, imprescindible en todo acto de enseñanza 

aprendizaje, la práctica pre profesional; nos permite establecer que la 

mayor parte de los problemas en los aprendizajes de los escolares, es el 

resultado de la falta e inadecuada motivación por parte del docente. Así, 

el alumno se desmotiva, ya sea por la personalidad del docente, su 

comportamiento autoritario, por la ausencia de material didáctico, por un 

inadecuado método de enseñanza, e incluso, muchas veces la falta de 

motivación proviene desde la esfera familiar del educando. Y por ende mi 

interés por investigar la motivación desde la óptica del docente. 

En el Ecuador, la provincia de Loja y especialmente en el cantón 

Catamayo; la motivación en los estudiantes del segundo año de 

bachillerato del Colegio Emiliano Ortega Espinoza  si se da la motivación 

pero en un bajo nivel, por la cual he creído conveniente investigar este 

tema. 

Existe una escasa motivación de los docentes de Lengua y Literatura, 

razón por  lo cual  los estudiantes del segundo año de bachillerato  en  

sus  aprendizajes alcanzados vemos que no son realmente  significativos. 

Es así que los Profesores pueden con seguridad ayudar a fomentar y 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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elevar la motivación del alumno las mismas que desarrollen con más 

libertad sus ideas y creatividad. 

El profesor es el que ofrece a los estudiantes las herramientas necesarias 

para la resolución de las tareas asignadas y el uso que ellos hacen de 

acuerdo a sus intereses y conocimientos. 

En el aprendizaje la motivación depende inicialmente de las necesidades 

y los impulsos de los estudiantes y si se encuentra en un ambiente 

agradable, donde él es tomado como persona que siente, piensa y desea, 

entonces mostrará empeño para aprender. 

La motivación es un elemento clave que impulsa al estudiante a tomar 

una acción para dirigirse una determinada meta y posibilita establecer 

empatía y confianza con ellos. El profesor debe prestarle toda la atención 

para lograr despertar el interés y promover el deseo por aprender de esta 

manera el estudiante se presenta más predispuesto y receptivo con la 

información que se le está compartiendo. 

La motivación es lo que induce a una persona a realizar alguna acción, en 

el caso de la enseñanza, es un factor que siempre está en todo el proceso 

de aprendizaje. 

En el aprendizaje la motivación depende inicialmente de las necesidades 

y los impulsos de los estudiantes y si se encuentra en un ambiente 

agradable, donde él es tomado como persona que siente, piensa y desea, 

entonces mostrará empeño para aprender. 

Por tal motivo me veo en la necesidad de investigar el tema Titulado 

“La  falta de motivación de los docentes de Lengua y Literatura, y su 

incidencia en el desarrollo de los aprendizajes significativos de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado del 
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colegio Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo de  la 

Provincia de Loja, durante el periodo lectivo 2012-2013”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica en el hecho de que la gran 

mayoría de docentes del nivel secundaria hacen uso de diversos tipos de 

motivación en el transcurso de su labor pedagógica. Muchas veces las 

motivaciones aplicadas no tienen relación con el contenido de enseñanza 

y lo que es peor, mantienen una uniformidad en cuanto a su estructura. 

Consideramos que el estudio permitirá establecer de qué manera la 

motivación que aplica el docente le permite al alumno interesarse más por 

los contenidos de las asignaturas, particularmente los de Comunicación 

oral, y en qué medida esta motivación corresponde con sus intereses y 

necesidades personales. 

Es muy importante  porque se orienta  hacia el estudio   acerca  de   la  

motivación  que  hacen  los Docentes  de  Lengua  y  Literatura  a sus  

estudiantes, asimismo, se cree que este estudio permitirá tener 

información valedera y científica acerca de cómo mejorar los aprendizajes 

escolares dentro y fuera del aula. 

Este  trabajo es un requisito indispensable  para poder  graduarme  en  la 

mención de licenciatura en Lengua Castellana y Literatura de acuerdo a 

los reglamentos que rige la Universidad, cabe además  mencionar  que  

para llevar a efecto dicho Proyecto si cuento con los materiales 

necesarios. 

En lo personal este trabajo es muy interesante por cuanto  me permite 

realizar un estudio detallado sobre la motivación y el papel que este 

cumple y como puede aportar al desarrollo de los aprendizajes 

significativos, y de esta forma contribuir al desarrollo de la sociedad con 

propuestas dinámicas que ayuden a mejorar la calidad de la educación. 

En lo operativo se cuenta con todos los materiales necesarios, así como 

los recursos humanos estudiantes de los segundos de bachillerato y 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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profesores de Lengua y Literatura que me brindaran toda la colaboración 

necesaria para dicho trabajo, igual manera con todos los materiales 

necesarios y los recursos económicos que dicho trabajo demande para 

realizar dicho proyecto. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

GENERAL:  

Demostrar que existe falta de motivación de los docentes de Lengua y 

Literatura, a los estudiantes del segundo año de bachillerato general 

unificado, razón por la cual no están desarrollando los aprendizajes 

significativos. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Verificar que los docentes de Lengua y Literatura en sus clases no 

realizan la motivación extrínseca a sus estudiantes. 

 

 Comprobar que los estudiantes en sus clases de Lengua y Literatura 

no están desarrollando los aprendizajes significativos. 
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e.  MARCO  TEÓRICO 

 

LA MOTIVACIÓN  

1. La educación como arte 

2. Rol del docente 

3. Definiciones de motivación  

3.1 Técnicas para motivar al estudiante 

3.2 Teorías de la motivación  

3.3 Fases de la motivación  

4. Motivación: intrínseca y extrínseca 

4.1 Motivación de logro  

5. Importancia de la motivación  

6. Claves para motivar a los alumnos en el aula 

6.1 ¿Cómo puedo motivar a los alumnos? 

7. Formas para motivar  a los estudiantes 

8. Estrategias para motivar la clase  

9. Propuesta para mejorar la motivación en el aula 

 

10. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

11. Aprendizaje 

12.  Proceso de aprendizaje 

13.  ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

14.  Condición para el aprendizaje significativo 

15.  Estilos de aprendizaje  

16. Teorías del aprendizaje  

16.1 Teorías conductistas 

16.2 Teorías cognitivas 

16.3 Teorías del procesamiento de la información  

17.  Materiales didácticos  
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18.  Factores afectivos y sociales 

18.1 Factores motivacionales 

18.2 Variables sociales y de grupo 

19.  Características del profesor. 
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LA MOTIVACIÓN  

 
1. La educación como arte. 

 
Rudolf Steiner no se cansa de calificar al proceso educativo propiamente 

dicho como un proceso artístico y con ello, al docente, como artista. Cómo 

configurar una hora de clase de acuerdo a los diferentes parámetros, es 

un problema artístico que requiere cualidades creativas y presencia de 

ánimo. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de encarar una clase, un 

día, una época, como para que los estudiantes se sientan impulsados a la 

propia actividad? Sólo un sentido artístico le permite al educador 

acompañar adecuadamente el desarrollo de los alumnos, y atender las 

necesidades en su transformación. 

 
2. Rol del docente.  

Se debe superar la concepción del docente únicamente como transmisor 

de conocimientos y evaluador de resultados y apostar por un profesional 

capaz de diagnosticar las necesidades de los alumnos y alumnas, adaptar 

el currículum a la diversidad, evaluar procesos y resultados y orientar al 

alumnado hacia su desarrollo integral. El docente enseña más “por lo que 

hace” que “por lo que dice”.  

El compromiso y la estrecha colaboración entre profesores, estudiantes y 

familias son imprescindibles para supervisar adecuadamente el desarrollo 

del alumnado de secundaria. Formar al alumno y a la alumna debe ser 

una responsabilidad conjunta desarrollada fundamentalmente entre la 

familia y la escuela. 

Los docentes debemos estar siempre concienciados de que debe darse 

una predisposición por parte de nuestro alumnado para que consiga su 

motivación, dado que ésta es un ente abstracto, que no se encuentra en 

ningún lugar determinado para activarla y estimularla. De lo contrario, 
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será imposible, por mucho interés que pongamos por nuestra parte como 

agentes motivadores.  

3. Definiciones de motivación 

La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa «causa del 

movimiento». La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 

satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para 

que deje de hacerlo. La motivación es uno de los factores, junto con la 

inteligencia y el aprendizaje previo, que determinan si los estudiantes 

lograrán los resultados académicos apetecidos. En este sentido, la 

motivación es un medio con relación a otros objetivos. 

“Motivación es el proceso de estimular a un individuo para que se realice 

una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna 

meta deseada para el motivador.” (Sexton, 1977, p.162) 

La motivación es un elemento clave que impulsa al estudiante a tomar 

una acción para dirigirse una determinada meta y posibilita establecer 

empatía y confianza con ellos. El profesor debe prestarle toda la atención 

para lograr despertar el interés y promover el deseo por aprender, de esta 

manera el estudiante se presenta más predispuesto y receptivo con la 

información que se le está impartiendo. 

Lo que se aprende ha de contactar con las necesidades del individuo de 

modo que exista interés en relacionar necesidades y aprendizaje. Cada 

individuo difiere en su sensibilidad, preocupación, percepción etc. Cada 

individuo se verá motivado en la medida en que sienta comprometida su 

personalidad y en la medida en que la información que se le presente 

signifique algo para él. La motivación es multidimensional pero refleja la 

relación entre aprendizaje y rendimiento académico. 
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La motivación abarca muchos aspectos, por eso la infinidad de 

significados; pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje hace 

referencia, fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o 

factores que incitan al alumnado a escuchar las explicaciones del/la 

profesor/a, tener interés en preguntar y aclarar las dudas que se le 

presenten en el proceso escolar, participar de forma activa en la dinámica 

de la clase, realizar las actividades propuestas, estudiar con las técnicas 

adecuadas, investigar, experimentar, y aprender por descubrimiento, así 

como de manera constructiva y significativa. En definitiva, presentar una 

conducta motivada para aprender, acorde con sus capacidades, 

inquietudes, limitaciones y posibilidades, pues cada alumno y alumna 

tiene unas características individuales. 

La motivación es muy importante tanto para el docente como para los 

alumnos. Cuando los estudiantes están bien educados y motivados para 

aprender, el profesor puede dedicar más tiempo a instruir a 

los estudiantes. Las horas ganadas desde el uso de 

la motivación permitirá a los estudiantes avanzar en el plan de estudios. 

Las notas de las pruebas estándares deben subir cuando 

los estudiantes pasan más tiempo aprendiendo. 

3.1 Técnicas para motivar al estudiante 

“En el ámbito escolar, el docente adquiere un papel primordial. Para 

conseguir que sus estudiantes muestren una disposición positiva hacia el 

aprendizaje, su actitud no se debe limitar a la transmisión de 

conocimientos, sino que debe poner énfasis en cómo lo hace. Para ello, 

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

más atractivas y despertar el interés de los estudiantes por los contenidos 

curriculares, de modo que al finalizar se sientan satisfechos de haber 

aprendido algo nuevo. 
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José Escaño y María Gil de la Serna, autores entre otras obras de 'Cinco 

hilos para tirar de la motivación y el esfuerzo', afirman que los profesores 

"tienen en el medio escolar la posibilidad de transmitir motivos a los 

alumnos para esforzarse". Según estos expertos, las intervenciones más 

importantes que pueden realizar los docentes deben enfocarse a cinco 

puntos: crear un proyecto personal, despertar interés por el tema de 

trabajo, fomentar el sentimiento de competencia, mostrar apoyo docente y 

sentir el apoyo de los compañeros. Para lograr el objetivo de motivación, 

Escaño y Gil de la Serna proponen una serie de actuaciones en el aula: 

 Relacionar los objetivos de las explicaciones con los objetivos y 

proyectos de los alumnos. 

 Llevar al aula información sobre el mundo real, que trate aspectos 

laborales y académicos de interés para los estudiantes. 

 Comenzar las clases con preguntas, incógnitas o datos que despierten 

el interés por el tema. 

 Fomentar la participación de los estudiantes para que piensen en los 

temas que ya conocen y muestren su opinión sobre el contenido. 

 Ayudar a reconocer y superar la ansiedad y frustración, reconocer sus 

capacidades y adaptar las tareas a ellas. 

 Personalizar el trato con el alumno, dedicarle un tiempo exclusivo para 

hablar con él sobre temas académicos o extraescolares. 

 Proponer trabajos en grupo para favorecer que se ayuden entre sí y 

aprendan a valorar la labor conjunta de un equipo”.  

(http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2010/03/17/1917

77. php) 

3.2 Teorías de la motivación 

Las más representativas: 

 La asociacionista, o conductista 
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 La cognitiva. 

 Constructivista 

Las teorías conductistas han tenido origen sobre todo en la investigación 

animal, es de carácter más bien asociativo y, respecto a la actividad 

académica, se sitúa en lo que convencionalmente se denomina 

motivación extrínseca. La figura más destacada es Hull. En un primer 

momento su teoría defendía que sólo la necesidad biológica explicaba la 

dinámica de la motivación (secuencia: necesidad, impulso, actividad, 

reducción del impulso y de la necesidad), pero más tarde aceptó que 

había que considerar el atractivo del objeto de meta buscado para reducir 

la necesidad. A más atractiva la meta, mayor probabilidad de que la 

conducta o hábito se produzca. Pero además, las necesidades 

secundarias pueden ser aprendidas (si previamente han ido asociadas a 

las primarias). 

Skinner reformuló la ley del efecto de Thorndike como ley del refuerzo 

siendo le refuerzo el que determina la fuerza de la respuesta o 

probabilidad de ocurrencia de la misma. Para Skinner sólo las condiciones 

externas al organismo, observables, refuerzan o extinguen la conducta. 

Para Skinner, la conducta humana está determinada por las contingencias 

del refuerzo. 

“Básicamente, la posición asociacionista enfatizó la relación entre 

estímulo y respuesta, y afirmó que el aprendizaje ocurre por la 

contigüidad entre estos dos elementos. La posición de Skinner va más 

allá y encuentra tres elementos en su paradigma de la conducta operante. 

El primero es la ocasión en la cual una respuesta ocurre. Esta ocasión 

podría ser un estímulo discriminativo visible, o una especie de estímulo 

que no necesariamente sea visible al observador, ni “conscientemente” 

visible al sujeto. El segundo elemento es la respuesta que ocurre. El 

tercer elemento son las contingencias de reforzamiento las cuales forman 
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la relación entre el estímulo y la respuesta. Las consecuencias solamente 

ocurren si la respuesta es emitida en presencia del estímulo 

discriminativo. Esta es la forma más sencilla de explicar el concepto de 

Aprendizaje de Skinner. 

Estimulo --respuesta--reforzamiento 

En la enseñanza, él principio del reforzamiento es esencial para el 

aprendizaje. El profesor deberá poner especial atención a las respuestas 

de los alumnos, identificando cuales podrán ser seguidas de 

reforzamiento, y cuidar aquellos estímulos del ambiente que influyen en la 

conducta del alumno no, manejando los procesos conductuales en el 

salón de clases (reforzar moldear, generalizar, discriminar, reforzamientos 

diferenciales de otras conductas, extinción, etc.). 

En el campo de la educación los conductistas hicieron un gran aporte con 

la creación de los materiales de enseñanza programada. Para la 

elaboración de estos materiales se segmenta la información en pequeños 

contenidos que son representados a los alumnos y seguidos por 

preguntas que desencadenan respuestas en ellos. Si éstos las expresan 

correctamente son reforzados en el mismo material.”  

(http://www.educar.ec/noticias/teoria.html) 

La línea cognitiva se focalizan en estudio de los procesos internos que 

conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos 

internos que ocurren en el individuo cuando aprende, como ingresa la 

información a aprender, como se transforma en el individuo, considera al 

aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras 

cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio 

ambiente. 

El aprendizaje es resultado de la experiencia y se enfatiza el modo en que 

se adquieren tales representaciones del mundo, se almacenan y se 
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recuperan de la memoria o estructura cognitiva. Para estas teorías el 

conocimiento se construye en un proceso de interacción. El sujeto nace 

con ciertas condiciones biológicas que le permiten o no desarrollar ciertos 

conocimientos en función de las experiencias que posea y de las 

interacciones que haya realizado. Las estructuras cognitivas son resultado 

de procesos genéticos. Las estructuras son cada vez más complejas y 

dependen de las interacciones cognitivas que el individuo realice con los 

objetos de conocimiento. 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso 

de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 

auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el "sujeto 

cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto 

didáctico en la enseñanza orientada a la acción, es decir responde a un 

enfoque didáctico integral que presupone específicamente la actividad del 

alumno. 

Se considera al alumno poseedor de conocimientos sobre los cuales 

habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y 

hereditaria en una posición superior o por encima de los saberes. Es 

decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, 

el docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos 

nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales de su propio 

aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el constructivismo como 

línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en 

todos los niveles. 

Teoría de la jerarquía de necesidades  

Podemos decir con seguridad que la teoría de la motivación más conocida 

es la de jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, quien postuló 
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que en cada ser humano se encuentra un ordenamiento de las cinco 

necesidades siguientes: 

1. Fisiológicas: hambre, sed y las necesidades de abrigo y otras de 

carácter orgánico. 

2. De seguridad: defensa y protección de daños físicos y emocionales. 

3. Sociales: afecto, sensación de formar parte de un grupo, aceptación 

y amistad. 

4. De estima: factores internos de estima, como el respeto por uno 

mismo, autonomía y realizaciones, así como os factores externos 

de estima como posición reconocimiento y atención. 

5. Autorrealización: el impulso por convertirse en lo que uno es capaz 

de ser. Crecimiento, desarrollo del potencial propio y 

autorrealización. 

En la medida en que unas necesidades quedan razonablemente 

satisfechas, la siguiente se vuelve la dominante. (Robbin, 2004, p.155) 

3.3  Fases de motivación  

Es preciso que exista algún elemento de motivación (externa) o 

expectativa (interna) para que el alumno tenga la posibilidad de aprender: 

Fase de Aprehensión (Expectativas) Es la percepción selectiva de los 

elementos destacados en la situación. 

Fase de Adquisición (Condición almacenaje) Es la codificación de la 

información que ha entrado en la memoria de corto alcance y que es 

transformada como material o imágenes para alojarse en la memoria a 

largo plazo. 

Fase de Retención (Acumulación en la memoria) Es la acumulación de 

elementos en la memoria. 
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Fase de Recuperación Es la recuperación de la información almacenada 

en la memoria de largo alcance, en base a estímulos recibidos. 

Fase de Generalización Consiste en la recuperación de la información 

almacenada ya circunstancias similares como también diferente a las que 

produjeron su almacenamiento. 

Fase de Desempeño La información ya recuperada y generalizada pasa 

al generador de respuestas donde se organiza una respuesta de 

desempeño que refleja lo que la persona ha aprendido. 

Fase de Retroalimentación (Reforzamiento) La persona quiere verificar 

que ha dado la respuesta correcta a los estímulos, esto garantiza que ha 

aprendido correctamente. 

4. MOTIVACIÓN: INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA. 

“La motivación extrínseca se refiere a los refuerzos de los que hablaba 

Skinner, estos son: 

 Refuerzo positivo. Es todo aquello que sigue una conducta y aumenta 

la posibilidad de que ésta se repita a lo largo de la vida, es decir, queda 

aprendida. Utilizamos este refuerzo cuando queremos que una 

conducta se vuelva a repetir. Ejemplo: Durante el verano un niño, de 

preescolar, tiene que hacer, cada día, sus actividades de refuerzo. 

Pero el niño se niega a hacerlo y para conseguir que los haga le dices 

que en cuanto los termine le premiaras con salir al parque. 

 Refuerzo negativo. Es aquel que el sujeto rechaza. Este va a permitir 

que se haga más la conducta que te permite evitar este estímulo 

desagradable. Lo utilizamos cuando queremos evitar algo que nos 

produce una sensación desagradable. Ejemplo: María tiene fobia a la 

oscuridad (estímulo negativo), con lo que el refuerzo negativo será 

evitar los lugares oscuros. 
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La motivación intrínseca está asociada con altos logros educativos y 

disfrute de estudiantes, se evidencia cuando el individuo realiza una 

actividad por el simple placer de realizarla sin que nadie de manera obvia 

le de algún incentivo externo. Un hobby es un ejemplo típico, auto 

superación o la sensación de éxito. 

“La motivación intrínseca es la que nace del propio educando y su deseo 

de saber, de profundizar sus conocimientos, de mejorarse y 

perfeccionarse como alumno y ser humano integral. La motivación 

intrínseca recibe tres formas, según Bruner: 

- La curiosidad (aspecto novedoso de la situación) 

- La competencia (que motiva al sujeto a controlar el ambiente y a 

desarrollar las habilidades personales y de reciprocidad). 

- La necesidad de adoptar estándares de conducta acordes con la 

demanda de la situación.” (http://www.monografias.com/ trabajos16/ 

motivacion-docente/motivacion-docente.shtml.  

Los métodos tradicionales de enseñanza que hablan de motivación 

intrínseca tienen problemas que no manifiestan, "conciencia" 

1.- Se sirven de manera excesiva de un control desagradable.  El 

estudiante se comporta de determinada manera por miedo al castigo. 

2.- No utilizan bien las contingencias del refuerzo, dejan que pase 

demasiado tiempo entre respuesta y refuerzo. 

3.- No existe una aproximación sucesiva en orden al comportamiento final 

deseado: pasos sucesivos (imposible en aulas numerosas) 

Las críticas a la motivación extrínseca conducen no a rechazarlas porque 

también son motivación que ofrece posibilidades en el aula a pesar de 

que los motivadores externos plantean problemas sobre su efectividad 
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que a veces es contraproducente. Depende de las edades, en algunas es 

más efectiva que en otras, en algunos momentos la única 

Limitaciones de reforzadores externos, derivados de que la eficacia del 

reforzador externo está condicionada a su presencia, es más, a veces los 

efectos son contrarios a los deseados.  La oferta de una recompensa 

conlleva un método de aprendizaje distinto al que no da recompensa. Si 

no existe recompensa los individuos se las arreglan para resolver 

problemas hasta más difíciles, se centran en el desarrollo de habilidades 

básicas, atiende a la información, se preocupan más del cómo resolver 

que de la solución: revelen estrategias de solución de problemas. Este 

comportamiento es distinto cuando se da recompensa. 

 Algunos concejos para aplicar la motivación  en el  campo educativo: 

- No usar premios siempre que el alumno los vea como un agente de 

control 

- No usar premios cuando se quiera que el alumno aborde tareas difíciles 

porque se etiqueta así tenderá a elegir tareas más fáciles 

- No usar si se desea transferir ese aprendizaje a situaciones posteriores 

no premiadas. 

- No usar premios superfluos: la motivación no se acentúa en todo caso 

premiar tareas habituales obligatorias. 

- En el aula, normalmente, se emplean refuerzos extrínsecos con buenas 

intenciones que a veces pueden parecer sobornos. 

La motivación extrínseca es aconsejable cuando no existe la intrínseca. 

El aprendizaje resulta más productivo en calidad y cantidad cuando hay 

motivación intrínseca porque se mantiene por sí mismo, sin apoyos 

externos (sin premios, recompensas,) los cuales tienen un efecto 
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circunstancial limitado a la presencia del agente que premie y a la larga 

pueden ser perjudiciales. 

La motivación intrínseca impulsa un aprendizaje autónomo, querido por el 

sujeto. Decir puso de manifiesto la diferencia entre extrínseca e intrínseca 

con un experimento: 

Dos grupos de alumnos a los que le puso una tarea a uno le prometió una 

recompensa y al otro no, después, salía el experimentador dejándoles 

hacer la tarea; el resultado fue el siguiente: los sujetos a los que no se las 

prometió nada continuaron la tarea que tenían que hacer y aquellos a los 

que se les había prometido una recompensa dedicaron menos tiempo. La 

diferencia en los tiempos indicaban las diferencias entre motivaciones 

intrínseca y extrínseca. Este experimento se ha repetido con distintas 

variables obteniendo siempre los mismos resultados. 

El sujeto desplaza sus intereses por la tarea a su interés por la 

recompensa, lo cual se convierte en el fin y no en el medio. La percepción 

de la tarea como un trabajo, más que como una tarea agradable, conlleva 

la disminución del potencial de la motivación intrínseca, en ausencia de 

refuerzos externos. 

4.1 Motivación de logro. 

“La motivación del rendimiento o de logro puede definirse como el intento 

de aumentar o mantener lo más alto posible la propia habilidad en todas 

aquellas habilidades en las cuales se considera obligada una norma de 

excelencia y cuya realización, por tanto, puede lograrse o fracasar. 

Los alumnos con motivación de logro tienden a seleccionar problemas 

que plantean retos moderados, a esforzarse durante más tiempo antes de 

abandonar ante problemas más difíciles; suelen elegir compañeros 
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sobresalientes en estudios y suelen conseguir mejores resultados 

académicos” (http://www.ctascon.com/Motivacion%20de%20logro.pdf) 

Los investigadores de la motivación instruccional entienden que la meta 

del logro incluye dos constructos cuyas implicaciones son notables: 

- Metas de aprendizaje (dominio) 

- Metas de ejecución (reproduce) (logro) 

Ambas metas representan diferentes ideas sobre el éxito, razones 

diferentes de compromiso, de actividades y suponen distintas formas de 

pensamiento sobre uno mismo, sobre la tarea y sobre los resultados de la 

obra. 

Los sujetos con metas de aprendizaje quieren aprender: su atención se 

centra en cómo hacerlo, si existen errores se extraen consecuencias para 

continuar e la aprendizaje. Cuando hay resultados inciertos se plantean el 

reto de superarlos. Buscan tareas. 

Se evalúa la propia actuación comparándose con los modelos se 

experimenta el crecimiento de la propia competencia. Un comportamiento 

así refuerza el comportamiento del aprendizaje. 

Los sujetos con metas de ejecución buscan el resultado. Su punto de 

partida es su propia capacidad. Los errores cometidos son fracasos. Se 

parte de la incertidumbre Las tareas no tienen como objetivo aprender, 

sino sobresalir. 

5. Importancia de la Motivación 

La motivación constituye un aspecto fundamental de la personalidad, su 

estudio consiste en el análisis del porqué del comportamiento,  de ahí la  

importancia que requiere lograr motivar a los profesores y estudiantes. Al 

hablar de motivación no podemos olvidarnos de las necesidades,  los 
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motivos que constituyen sus elementos básicos.  Sobre estos aspectos la 

psicóloga Maura González y otros señalan que,  el motivo es una razón 

que lleva a actuar conscientemente. Motivar son las acciones del profesor 

que deben formar impulsos en los alumnos, motivar a los  alumnos  es 

inducirlos  a la realización consciente y deseada de una actividad.  

Mediante la definición anterior se pone de manifiesto la labor del profesor 

como guía del proceso de enseñanza aprendizaje, pues éste debe dirigir 

su actuación hacia la inducción de actividades de una forma deseada en 

los estudiantes, lo que contribuirá a elevar la calidad de la enseñanza. 

“La importancia de la motivación radica en la mente; es un proceso del 

pensamiento y el deseo o voluntad de pensar siempre positivamente es lo 

que determinará cómo se percibe y se reacciona a todo lo que está a 

nuestro alrededor” ( http://www.articuloz.com/fijacion-de-objetivos-

articulos/importancia-de-la-motivacion-4439928.html 

La motivación hacia el estudio influye tanto sobre la eficiencia en la 

asimilación de los conocimientos, formación de habilidades, capacidades 

y retención escolar, como en la formación del carácter, la moral y la 

orientación ideológica de los adolescentes. Esta juega un papel esencial 

en los procesos de fijación y generalización, una elevada motivación 

ayuda a la solidez de lo aprendido, por lo que permanece más tiempo en 

la memoria y se convierte en hábitos y habilidades aplicables a nuevas 

situaciones de aprendizaje 

En la fase introductoria o preparatoria de  la clase se ponen de manifiesto 

tres momentos: 

1. Aseguramiento del nivel de partida.- Se toma como punto de partida, el 

diagnóstico de los estudiantes para acceder a la asunción de saberes, y el 

de los  docentes, para conducirlos.  
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2. Motivación inicial.- Es la que se emplea al inicio de la clase, se 

predispone a los estudiantes para que ejecuten debidamente las 

actividades que van a ser realizadas en ese momento. 

3. Orientación hacia el objetivo.- hacer reconocer a los alumnos el objetivo 

de la clase, que lo hagan suyo, porque de esta forma se puede lograr un 

aprendizaje activo e independiente. 

En esta parte de la clase la motivación cumple una tarea extremadamente 

importante: Despertar el interés y la atención de los alumnos por lo que de 

ella depende enormemente el éxito que se tenga durante la misma. Es en 

la introducción donde se debe producir en el alumno la contradicción 

fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje para que el alumno 

concientice la necesidad asimilar el nuevo contenido, no obstante 

debemos recordar que la motivación  se debe realizar en todo momento 

de la clase. 

Según el Matemático Wolfang Zilmer, los profesores deberían cultivar y 

establecer unas conductas positivas frente al clima de la clase y esto es lo 

que favorece la motivación y recomienda lo siguiente:  

1)- La primera obligación del profesor es captar la atención de sus 

alumnos. El profesor debe moverse en la clase, debe utilizar bien la 

pizarra, mirar a los alumnos directamente a los ojos, debe hablar con voz 

clara y con un volumen suficiente, conviene repetir las explicaciones 

varias veces para que los alumnos las entiendan. 

2)- El profesor debe fomentar la participación de los alumnos, y hay que 

considerar que los alumnos son actores y no solamente unos 

espectadores receptores. 
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3)- El profesor debe estimular la iniciativa, creatividad y toma de 

decisiones de los alumnos, pues no todos los alumnos tienen 

desarrollados sus talentos personales en el mismo grado. 

4)- El mejor profesor y el más motivador es aquel que predica con el 

ejemplo personal, que cultiva la confianza y el respeto mutuo, favorece el 

trabajo en equipo y en colaboración... es espontáneo, competentes, 

sonriente, dispuesto, calmado, dinámico, entusiasta, justo, tolerantes, 

exigentes... es aquel que propone y convence pero nunca impone, debe 

convertirse el cómplice del alumno. 

6. Claves para motivar  a los estudiantes en el aula 

Aquí se presenta algunas claves precisas y concretas que ayuden al 

profesor a motivar en el aula: 

 Partir de hechos o acontecimientos de la actualidad que tienen 

marcada relevancia para el alumno. 

 La vida escolar debe estar relacionada con la realidad humana de los 

estudiantes. 

 Indagara las aspiraciones de los estudiantes y relacionarlas con la 

enseñanza, poniendo de manifiesto que la materia podrá lograr 

conseguir sus objetivos de educando. 

 El maestro debe ayudar a que el alumno se ajuste a la realidad, para 

que sus aspiraciones sean realistas, que no estén ni por encima ni 

debajo de sus posibilidades. 

 La motivación es un efecto del descubrimiento de un valor. A cada 

estudiante le motiva lo que para el vale. 

 Hacer que el estudiante se comprometa al desarrollo de sus trabajos. 

 Dara la oportunidad de que ellos elijan tareas con distintos niveles de 

dificultad. 
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Una técnica participativa, un juego, la presentación de un medio 

novedoso, entre otras etcétera, incentivan al estudiante a participar 

activamente en la clase; la verdadera motivación es la que parte de éstas 

necesidades y puede realizarse. 

6.1 ¿Cómo puedo motivar a mis alumnos? 

“Esta es una de las preguntas más frecuentes que los profesores 

pensamos continuamente. 

Algunos estudiantes parecen entusiasmarse de forma natural por el 

estudio, pero muchos necesitan o esperan que sus padres o instructores 

les inspiren, reten o estimulen. Algunos especialistas en la materia 

sostienen que el aprendizaje efectivo en el aula depende en gran medida 

de la habilidad del profesor para mantener interés de los alumnos. De 

hecho, cualquier nivel inicial de motivación que los estudiantes tengan 

antes de entrar en clase será transformado favorable o 

desfavorablemente dependiendo de lo que ocurra en clase. 

Desafortunadamente, no hay una fórmula mágica para motivar a los 

estudiantes. Hay además diversos factores que afectan a la motivación de 

un estudiante dado a la hora de trabajar y aprender: 

 Interés en la materia de la asignatura 

 Percepción de su utilidad 

 Deseo general para lograr la meta de superar la asignatura 

 Auto-confianza y auto-estima. 

 Paciencia y persistencia. 

No todos los estudiantes se motivan a través de los mismos valores, 

necesidades o deseos. Algunos serán motivados  por la aprobación de 

terceros, otros por desafíos o retos. Algunos investigadores han 

empezado a identificar aquellos aspectos de la enseñanza que mejora la 

capacidad de automotivación de los estudiantes. Para animar a los 
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estudiantes a que se conviertan en alumnos independientes y auto 

motivados, los profesores pueden actuar en las siguientes direcciones: 

 Dar frecuentes, anticipadas y positivas respuesta que apoyen a los 

alumnos a creer que pueden hacerlo bien. 

 Asegurarse de dar oportunidades para que los estudiantes tengan 

éxito, asignando tareas que ni sean demasiado fáciles, ni demasiado 

difíciles.  

 Ayudar a los estudiantes a encontrar un significado personal y un valor 

en la materia objeto de estudio. 

 Crear una atmosfera que sea abierta y positiva. 

 Ayudar a los estudiantes a sentirse como miembros valorados de una 

comunidad de aprendizaje. 

 Buenas prácticas diarias de enseñanza hacen más para combatir la 

apatía estudiantil que esfuerzos extraordinarios para combatir la falta 

de motivación. 

 La mayoría de los estudiantes responden positivamente a un curso 

bien organizado enseñado por un profesor entusiasta que siente interés 

por sus estudiantes y su progreso en los estudios. 

 Las actividades que desarrolladas para promocionar la formación 

también fomentarán la motivación de los estudiantes” (Zuarez, 2008, 

p.38) 

 

 

 

7. Formas para motivar a los estudiantes 

28. “Satisfacer las necesidades y motivos de los estudiantes. Los 

estudiantes aprenden mejor cuando tienen incentivos para satisfacer 

sus propios motivos para aprender. En este sentido puede ser útil que 
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el profesor intente identificar las necesidades de los estudiantes tanto 

aquellas de las que estos son conscientes como de las que no... 

Imaginemos que antes de impartir un curso de matemáticas, física, 

música, etc. el profesor dedicara algún tiempo a relacionar el valor de 

este aprendizaje conectándolo con necesidades y deseos de los 

estudiantes; el incentivo para aprender sería mucho mayor.  

29. Hacer que los estudiantes sean participantes activos a la hora de 

aprender. Estudiantes pueden aprender haciendo, construyendo, 

escribiendo, diseñando, creando, resolviendo... La pasividad perjudica 

la motivación y la curiosidad de los estudiantes. Haga preguntas... 

Anime a los estudiantes a sugerir aproximaciones a un problema o a 

adivinar los resultados de un experimento... 

30. Pedir a los estudiantes que analicen lo que hace una clase sea más 

o menos. motivadora. Sería algo así como aprovechar "los puntos 

fuertes y débiles" de la materia y del profesor para que este pueda 

introducir cambios y aprovechar todas sus potencialidades. Los 

estudiantes pueden responder cosas como: "el entusiasmo del 

profesor, la relevancia y nivel dificultad del material, la organización del 

curso, el grado de participación activa de los estudiantes, la variedad, 

la relación entre profesor y estudiantes, el uso apropiado, concreto  

inteligible de los ejemplos y decenas de cosas más..." 

31. Mantener expectativas altas, pero realistas, sobre sus estudiantes. 

Al parecer según algunas investigaciones las expectativas del profesor 

tienen un poderoso efecto en el comportamiento de los estudiantes. Se 

trata de que el profesor mantenga expectativas realistas a la hora de 

desarrollar su trabajo, hacer presentaciones, dirigir los debates, y hacer 

exámenes; y al mismo tiempo dé a los estudiantes oportunidades para 

tener éxito. Esa combinación puede funcionar siempre que, en los 

estudiantes, se dé un equilibrio realista.  
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32. Ayudar a los estudiantes a establecer sus propios objetivos,  a 

evaluar sus progresos, animando o criticando su trabajo, analizando 

sus esfuerzos, sus debilidades. Quizás en este tema lo más importante 

es animar a los estudiantes a centrarse en un proceso para mejorar 

continuadamente, no sólo en una calificación o en un examen, y así los 

estudiantes se sientan desarrollados e importantes como seres 

humanos. 

33. Comunicar a los estudiantes las exigencias de la asignatura para 

aprobarla. Es positivo establecer con claridad lo que se le exige a los 

alumnos para poder superar la asignatura. Incluso ser muy cuidadoso 

con el lenguaje. Por ejemplo, en vez de decir "vas muy atrasado" 

habría que decir a los estudiantes: "esta es la forma de ir al día. 

¿puedo ayudarte?" 

34. Fortalecer la automotivación de los estudiantes. Se deben evitar 

mensajes que como "exijo", "debes", "deberías" y sustituirlos por "creo 

que encontrarás." "estaría interesado en conocer tu respuesta". La 

necesidad de lograr la automotivación y la autoestima de los alumnos 

debe estar siempre muy presente en la mente del profesor. 

35. Evitar crear competencia entre los estudiantes. La competencia 

produce ansiedad, lo cual interfiere de forma negativa con el 

aprendizaje. Es positivo reducir la tendencia de los estudiantes a 

compararse con otros estudiantes. 

36. Ser entusiasta con su asignatura. El entusiasmo del profesor con su 

asignatura es crucial para la motivación de los estudiantes. Si un 

profesor se convierte en aburrido o apático con su asignatura, los 

estudiantes también lo harán. El mejor entusiasmo del profesor es el 

que se deriva de su confianza, su identificación con los contenidos y un 

auténtico placer por enseñar. 
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37. Trabajar las fortalezas e intereses de los estudiantes. Explicar cómo el 

contenido de la asignatura ayudará a los objetivos educacionales, 

profesionales o personales de los estudiantes. Partir de los intereses 

reales de estos que sean vinculables con el aprendizaje. 

38. Cuando sea posible, dar alguna posibilidad de elección a los 

estudiantes sobre lo que están estudiando. En materia de trabajos, 

materiales... unidades alternativas.. no sobre los exámenes, pero sí en 

todo aquello que refuerce su corresponsabilidad. 

39. Incrementar progresivamente la dificultad del material de la 

asignatura. Es interesante dar oportunidades a los estudiantes para 

que tengan éxito al principio del primer quimestre del curso. Una vez 

que hayan triunfado, es más fácil incrementar la dificultad o el nivel de 

forma progresiva. 

40. Variar los métodos de enseñanza. La variedad ayuda a despertar la 

participación y la motivación de los estudiantes en la asignatura. Se 

puede romper la rutina de muchas formas: cambio de papeles, 

debates, tormentas de ideas, discusiones, demostraciones, casos de 

estudio, presentaciones audiovisuales, invitados externos, trabajo en 

grupos pequeños. 

41. Poner énfasis en el dominio y aprendizaje, más que en las notas. Los 

investigadores recomiendan dejar de poner énfasis en las calificaciones 

eliminando sistemas complejos de evaluación; también desaconsejan 

el uso de las calificaciones para comportamientos no académicos (ej. 

asistencia o no a clase). En vez de esto, valorar trabajos escritos, 

valorar la satisfacción personal de trabajos realizados, y ayudar a los 

estudiantes a medir sus progresos.  

42. Diseñar exámenes que fomenten el tipo de aprendizaje que se desea 

que los alumnos asuman. Si, por ejemplo, los exámenes se basan en 
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memorizar detalles los estudiantes se centrarán en memorizarlos; si en 

cambio sus exámenes ponen énfasis en sintetizar y evaluar la 

información, los estudiantes se motivarán para poner en práctica estas 

habilidades cuando estudien la asignatura.  

 

43. Evitar utilizar las calificaciones como amenazas. Aludir o amenazar 

con bajas notas, puede provocar algunos estudiantes a trabajar duro, 

pero en otros estudiantes pueden provocar desde el deseo de auto 

engañarse o darse excusas para retrasar el trabajo hasta otros 

comportamientos contraproducentes. 

44. Dar retroalimentación a los estudiantes tan pronto como sea posible. 

Devuelva los exámenes y los trabajos corregidos lo antes posible y 

reconozca y recompense pública e inmediatamente los éxitos logrados. 

Dé indicaciones sobre lo bien que lo han hecho o cómo pueden 

mejorar. 

45. Recompensar el éxito. Tanto los comentarios positivos o negativos 

influyen en la motivación, pero los investigadores indican que los 

estudiantes reaccionan mejor a través de un feedback1 positivo y el 

éxito. Alabar ayuda a construir la confianza, capacidad y autoestima de 

                                                           
1
 Retroalimentación 



 

116 

 

los estudiantes. Es importante reconocer los esfuerzos, incluso si los 

resultados no son buenos, trasmitiendo la confianza del profesor de 

que serán buenos en el futuro.  

46. Presentar a los estudiantes el buen trabajo, hecho por sus 

compañeros. Compartir con la clase ideas, conocimientos y habilidades 

individuales con el resto de la clase. Por ejemplo, copias de los mejores 

trabajos o exámenes. Se trata de propiciar "hábilmente" un 

reconocimiento social del trabajo bien hecho en su entorno de 

compañeros y relaciones. 

47. Ser específico, cuando se haga una crítica negativa, nunca a la 

persona. Las críticas tienen efectos poderosos y pueden conducir a 

una atmósfera negativa en la clase. Cada vez que se identifique una 

debilidad en los estudiantes, deje claro que se trata sobre una 

determinada función o tarea, nunca al estudiante como persona. 

Combinar un comentario negativo con otros aspectos en los cuales el 

estudiante haya tenido resultados positivos.  

48. Evitar comentarios degradantes en la clase. Muchos estudiantes 

pueden estar ansiosos por su rendimiento o habilidades en la clase. 

Hay que ser sensible en la forma en la que se expresa o se comentan 

tales temas,  a efecto de evitar observaciones o comentarios en los que 

el profesor muestre falta de interés o que "pasen" de sus sentimientos 

relacionados con su fracaso.  

49. Evitar ceder y dar las "soluciones" a los estudiantes para las tareas de 

trabajo o deberes para casa. Hay que lograr que piensen por sí mismos 

y dirigir la ayuda por otros caminos (ayudarles a construir lo que ya 

saben, propiciarles aproximaciones al problema, posibles pasos...). Hay 

que lograr métodos que ayuden a los estudiantes a que experimenten 

el sentimiento y confianza derivada de que lo pueden lograr por sí 

mismos, lo que incrementará su motivación para aprender. 
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50. Asignar la lectura de los temas al menos dos sesiones antes de que 

sea analizada en clase. Dar a los estudiantes un tiempo sobrado para 

preparar y atraer su curiosidad hacia los materiales de lectura. 

"Este...es uno de mis favoritos... y estaré muy interesado en conocer 

vuestra opinión" 

51. Asignar preguntas de estudio. Al hacer preguntas se contribuirá a 

incentivar a los alumnos a buscar respuestas en lo que leen o estudian. 

52. Permitir breves chuletas que pueden ser utilizadas en los exámenes. 

Especialmente si estas chuletas incentivan la lectura, el trabajo y el 

estudio bien hecho. Un profesor en física daba la oportunidad de 

escribir en cada clase en una tarjeta 3x5: un resumen, definiciones, 

ideas claves u otros materiales derivados de la lectura, que los 

estudiantes entregaban finalmente al profesor con su nombre. Esa 

tarjeta se daba nuevamente al estudiante para complementarla 

pasados unos días para añadieran materiales que consideraran 

importantes y era nuevamente devuelta al profesor. Por último, el 

profesor entregaba a los estudiantes dichas tarjetas el día del examen, 

durante la realización del mismo. El resultado no se hizo esperar. El 

profesor notó que el porcentaje de alumnos que completaban sus 

lecturas pasó del 10 al 90%. Y los estudiantes especialmente valoraban 

estas "tarjetas de supervivencia" como una gran ayuda. 

53. Utilizar el tiempo de clase como tiempo de lectura. Si el profesor está 

tratando de provocar un debate y se percata de que pocos estudiantes 

han completado las lecturas asignadas, hay que considerar la 

posibilidad de que los alumnos completen su lectura en tiempo de 

clase, silenciosamente o en voz alta y discutiendo aquellos puntos 

importantes. 

54. Asignar trabajos escritos a aquellos estudiantes que no completen sus 

lecturas. Los que no las han completado al principio de la clase se le 
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asigna un trabajo escrito y no participan en la discusión de clase. El 

trabajo escrito no es evaluado, sino simplemente reconocido. Con 

estos métodos se puede ir logrando que los estudiantes finalmente 

cumplan con las lecturas programadas durante el curso” (Barbara, 

1993) 

8. Estrategias para motivar tu clase 

“Enseña siempre con mucho entusiasmo! 

Cualquier tema enseñado con mucha energía y entusiasmo, seguramente 

motive e inspire a los alumnos a atender o realizar una actividad con más 

esfuerzo. De la misma manera, tu entusiasmo demuestra que la lección 

es de mucha importancia. 

Enfócate en las fortalezas, no en las debilidades! 

Esta estrategia asegura que el niño se sienta apreciado y seguro de sí 

mismo; que mediante sus fortalezas puede lograr vencer retos, así como 

resolver problemas. 

Reconoce, refuerza y celebra el éxito, esfuerzo y progreso. 

El reconocer el progreso o éxito del niño llevará al mismo a repetir la 

acción. Es importante que el niño reconozca los pasos o las acciones que 

realizó para lograr una mejoría o el éxito. De igual manera, es importante 

recordar que reconocer y celebrar no es lo mismo que premiar. 

Motiva y promueve la creatividad! 

En lugar de tener una sola respuesta correcta, deja espacios para que tus 

alumnos modifiquen y adapten a la respuesta, de esta manera promueves 

la individualidad y originalidad. 
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Promueve la cooperación, no la competencia dentro de la clase! 

Dales a tus alumnos la oportunidad de trabajar juntos, de conocerse entre 

ellos y de crear un ambiente de apoyo, en lugar de competencia. Cuando 

se promueve la competencia entre compañeros, se crea la rivalidad, y los 

alumnos que generalmente ganan, ven a sus otros compañeros como 

obstáculos para su éxito. 

Establece objetivos y metas a corto y largo plazo para y con tus 

alumnos, así también, monitorea el progreso a estos objetivos! 

Durante el año escolar es importante que te pongas metas y objetivos 

para tu clase, ya sean estos curriculares o disciplinarios. Estos objetivos 

deben conocer los estudiantes y pon en un lugar donde los a los alumnos  

puedan verlos y recordar a dónde tienen que llegar; por último, es muy 

importante analizar y evaluar, con tus alumnos, el progreso de estos 

objetivos. 

Aunque es difícil realizarlo con todos tus alumnos, una estratega muy 

positiva es que cada alumno se ponga objetivos claros para mejorar su 

rendimiento en una materia específica o un comportamiento; de igual 

manera, no olvides reunirte con ellos para evaluar su progreso. 

Cuando sea posible, deja a tus alumnos tomar decisiones! 

Los beneficios de darles a los alumnos de esta posibilidad son varias, 

entre las más importante, es que realmente motiva al niño; se sienten más 

responsables de su decisión y del resultado del mismo;  y de igual 

manera, su sentido de responsabilidad e identidad aumentan. 

El éxito para esta estrategia es ofrecerles opciones que sean igual de 

aceptables para ti, como profesor y que cumplan con el mismo objetivo. 

 



 

120 

 

Demostrar que realmente te interesas por tus estudiantes y su 

progreso 

Asegúrate que cada uno de tus estudiantes se sienta reconocido, 

valorado y parte integral de la clase. Para esto es importante conocer las 

necesidades de cada uno y estar atento a su progreso individual, como 

grupal. 

Promueve la enseñanza entre compañeros 

En muchas ocasiones, cuando los alumnos están trabados con alguna 

materia, entienden mejor cuando un compañero les explica que el mismo 

profesor. Esta estrategia les provee de una oportunidad de trabajar juntos 

y desarrollar la cooperación. 

De igual manera, ayuda a que acepten la opinión y sentimientos de los 

demás. 

Dales la oportunidad de que saboreen el éxito 

El éxito es la mejor estrategia para promover la motivación a largo plazo. 

Los estudiantes que han saboreado el éxito trabajan con más esfuerzo y 

entusiasmo hacia sus propios objetivos”  

(http://www.arteducarte.com/noticiaEC.asp?id_noticia=310847&id_seccion

=343)  

 

9. PROPUESTA PARA MEJORAR LA MOTIVACIÓN EN EL AULA 

“La elaboración de nuestra propuesta instruccional va dirigida 

fundamentalmente hacia los tres elementos clave que integran la 

Situación Educativa, profesor, alumnos, contenido 

.Consideramos la Situación Educativa como el escenario real donde tiene 

lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una amplia gama 

de interacciones entre los tres elementos claves (Rivas, 1997). Por tanto, 

representa el contexto inmediato en donde el estudiante aprende y 
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aunque somos conscientes de la influencia de otros contextos más 

amplios en el aprendizaje escolar, concretaremos nuestra propuesta al 

contexto de la clase. 

Para aplicar nuestra propuesta de desarrollo motivacional distinguimos 

tres momentos en la Situación Educativa, sobre los que dirigiremos la 

intervención: antes, durante y después del proceso instruccional en el 

aula. Cada uno de estos momentos presenta características 

instruccionales distintas lo que requiere estrategias motivacionales 

también distintas. El momento antes se correspondería con la 

planificación o diseño de instrucción que realiza el profesor para su 

implementación posterior en el aula. El momento durante se identifica 

con el clima de la clase, abarcando una amplia gama de interacciones, y 

se correspondería con la puesta en práctica del diseño de instrucción 

anteriormente elaborado. El momento después correspondería a la 

evaluación final, así como a la reflexión conjunta sobre el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje seguido, que permita corregir errores 

y afrontar nuevos aprendizajes”. (García, 2009, p. 30). 

10. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

11. APRENDIZAJE  

“El aprendizaje es el cambio cognitivo o comportamental que se produce 

a partir de las experiencias que se presentan a lo largo de nuestra vida, y 

para que pueda desarrollarse es necesario que exista previa información 

expuesta al individuo o lo que podemos llamar estímulos (ya sea el mismo 

ambiente externo, la convivencia con otras personas o la relación entre 

una persona y un objeto). Por tanto, puede decirse que el aprendizaje de 

un niño está correlacionado con las oportunidades de experiencias o 

estímulos que se le brindan”. (Peña, Macías y Morales, 2009, p. 33,34) 

Un aprendizaje eficiente requiere, entre otras cosas, de la creación y 

mantenimiento de un ambiente que propicie el logro de los objetivos de la 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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educación. En este contexto, el principal agente creador de estas 

condiciones es el docente quien, como uno de los responsables del 

proceso de formación, debe conocer qué cosas motivan a sus estudiantes 

a realizar determinadas actividades; con ello se sientan las bases para 

ligar el saber que imparte el maestro con aquellas cosas, seres, 

elementos, hechos y actividades más cercanos a la vida diaria de sus 

alumnos, propendiendo con ello por un aprendizaje más significativo, con 

más sentido. Se acepta también que el reconocimiento de los factores de 

motivación en los estudiantes apunta al mejoramiento del su ritmo de 

aprendizaje. No es raro encontrar que en las instituciones educativas el 

ambiente donde se da el aprendizaje se vea influido por la compleja 

problemática social que afecta a buena parte de las familias y su contexto. 

Es entonces, cuando el docente debe atizar el interés en los estudiantes 

apelando a un conjunto de estrategias motivadoras. Diversas 

investigaciones en educación han demostrado que existe una estrecha 

relación entre motivación y aprendizaje. Por ejemplo, Stipeck correlacionó 

directamente el interés de los estudiantes por sus tareas escolares con la 

motivación que encierra el factor de escoger una opción o el hacerse 

cargo de su propio aprendizaje, o los estudios de DeCharms, quien puso 

especial énfasis en aquello que él denomina motivación intrínseca como 

un poderoso factor de potenciación del aprendizaje. Todos los autores 

coinciden con la idea de que emplear la motivación en el aula apunta a 

que los alumnos se sientan bien con aquello que hacen. Sentirse bien 

implica que se experimenten "sentimientos de gozo profundo y felicidad" 

con el aprendizaje. 

Como se puede inferir, las prácticas motivacionales reduce buena parte 

de los problemas académicos derivados del desgano por estudiar; se 

apuntaría a disminuir el ausentismo y la deserción, fenómenos que 

afectan negativamente las cifras del sector de educación. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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 “El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana”, consiste 

en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, aplicar una información 

que nos ha sido «enseñada». http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 

12. PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en 

un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 

y valorar. 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por 

las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. 

Estas experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro 

creando así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la 

interacción compleja y continua entre tres sistemas. El sistema afectivo, 

cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área pre frontal del cerebro; 

el sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado 

circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, 

relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y 

homúnculo motor entre otras. Nos damos cuenta que el aprendizaje se da 

es cuando hay un verdadero cambio de conducta 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 
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insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades 

práxicas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el 

cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas 

(valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la información 

recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto, 

generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por 

saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la 

importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la 

disposición atencional del sujeto. En adición, la interacción entre la 

genética y la crianza es de gran importancia para el desarrollo y el 

aprendizaje que recibe el individuo. 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, 

entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la 

información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos 

complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, 

deducción, abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la 

asimilación de la nueva información. Posteriormente, a partir del uso de 

operaciones mentales e instrumentos de conocimiento disponibles para el 

aprendizaje, el cerebro humano ejecuta un número mayor de sinapsis 

entre las neuronas, para almacenar estos datos en la memoria de corto 

plazo (Feldman, 2005). El cerebro también recibe eventos eléctricos y 

químicos dónde un impulso nervioso estimula la entrada de la primera 

neurona que estimula el segundo, y así sucesivamente para lograr 

almacenar la información y/o dato. Seguidamente, y a partir de la 

ejercitación de lo comprendido en escenarios hipotéticos o experienciales, 

el sistema expresivo apropia las implicaciones prácticas de estas nuevas 

estructuras mentales, dando lugar a un desempeño manifiesto en la 

comunicación o en el comportamiento con respecto a lo recién asimilado. 

Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva 
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comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, le 

posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a esta 

13. ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

“Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual el 

alumno convierte el contenido de aprendizaje (sea dado o descubierto) en 

significados para sí mismo. Esto quiere decir que el estudiante puede 

relacionar, de modo  sustancial y no arbitrario, el contenido y la tarea del 

aprendizaje con lo que él ya sabe. Además,  Ausubel afirma que es 

necesario que el alumno esté dispuesto a razonar y a comprender el 

contenido de esta manera”. (Carriazo, 2009, p.64) 

Relacionar un nuevo contenido de aprendizaje, de manera sustancial y no 

arbitraria, con la estructura cognoscitiva presente en el estudiante (lo que 

ya sabe), es establecer conexiones entre los dos tipos  de contenidos 

como algo esencial; por ejemplo, asumir significados y relaciones entre 

distintos elementos (causa-efecto, antecedente-consecuencia, 

condicionalidad, nivel de generalidad, etc.). Para que esto suceda, el 

alumno debe tener en su mente algunos contenidos que sirvan de enlaces 

con los nuevos. Estos conocimientos son los prerrequisitos o los 

conocimientos previos. 

¿Qué es significado? 

La interacción entre lo nuevo y las ideas inscritas en la estructura 

cognoscitiva del alumno, da lugar a nuevos significados. Esto es lo que 

Ausubel llama construir significado para sí o significado psicológico. 

14. Condiciones del aprendizaje significativo 

Ausubel plantea que las dos condiciones más importantes para que haya 

aprendizaje significativo  son: material potencialmente significativo y 

actitud de aprendizaje significativo. (Ausubel, op. cit., pág. 48.). 
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2.2.3 Primera condición: 

Material potencialmente significativo. Para que  el material sea 

potencialmente significativo se requiere: 

Que el material posea significado lógico.  Se llama  significado lógico a 

la organización y naturaleza del material, objeto de aprendizaje. Es decir, 

que aquello que se presenta al estudiante para ser aprendido, debe 

aparecer en su mente como organizado. Este material, entonces, debe 

tener explicaciones, ejemplos derivados, casos especiales, 

generalizaciones, etc., para que sea comprendido por cualquier aprendiz. 

2.3 Que el material tenga en cuenta las ideas que el aprendiz ya 

posee para que pueda relacionarlas con las nuevas.  Es decir  que el 

material sea diseñado de manera que los contenidos del mismo  

correspondan a la estructura cognoscitiva del alumno. Esto significa que 

el estudiante debe contener ideas de afianzamiento relevante 

(prerrequisitos) con las que el contenido del nuevo material pueda guardar 

relación. Que el docente se asegure de que el contenido del nuevo 

material que va a presentar a los estudiantes pueda ser comprendido, es 

potencialmente significativo. Para ellos debe cerciorarse antes de que los 

estudiantes posean los prerrequisitos necesarios. 

Esta característica del material lleva al docente a ser estricto y cuidadoso 

con el diseño de la secuencia en la que pretende enseñar los contenidos.  

Los aprendices  no cuentan con los prerrequisitos, el material diseñado 

para su enseñanza y aprendizaje no cumplirá  con estas características, 

fundamental para que el material sea potencialmente significativo. 

15. ESTILO DE APRENDIZAJE 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que 

suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar 

una situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en 
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que un individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de personas 

emplea un método particular de interacción, aceptación y procesado de 

estímulos e información. Las características sobre estilo de aprendizaje 

suelen formar parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore 

de un alumno y pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y 

refuerzos que son más adecuados para el niño. No hay estilos puros, del 

mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: todas las 

personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos 

suele ser el predominante. 

16. TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde 

una perspectiva particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

16.1 Teorías conductistas: 

 Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, 

el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado que 

provoca la respuesta condicionada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprender
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_psicopedag%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
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 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y 

que arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre 

Condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike 

(Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos 

los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del comportamiento 

animal, posteriormente relacionado con el humano. El conductismo 

establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta 

teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y 

respuestas. 

 Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que 

actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la 

repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos 

destacar: los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven 

como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos los reforzadores 

sirven de manera igual y significativa en todas las personas, puede 

haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de 

repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla por completo. 

16.2 Teorías cognitivas: 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
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 Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende 

el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos 

y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes. 

 Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del 

aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y 

pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje. 

 Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya 

posee y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este 

no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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16.3 Teoría del procesamiento de la información: 

 Teoría del procesamiento de la información. La teoría del 

procesamiento de la información, influida por los estudios cibernéticos 

de los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los 

procesos internos que se producen durante el aprendizaje. 

 Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por 

George Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el 

efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente 

vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

Factores de carácter didáctico 

Práctica 

La práctica, dice Ausubel, mejora el aprendizaje de dos maneras: 

a) Poco después del aprendizaje inicial, la práctica permite consolidad el 

material aprendido  de manera efectiva;  y 

b) Después de un olvido considerable, la práctica permite aprovechar su 

conciencia para resolver ambigüedades y confusiones entre ideas 

similares. 

La práctica, de las dos maneras anteriores, aumenta la fuerza de 

discriminación de los significados recién aprendidos y facilita el 

aprendizaje y la retención de tareas nuevas relacionadas con otros 

conocimientos. 

17. Materiales didácticos 

“El material  didáctico que utiliza el docente determina si el aprendizaje 

está apegado a lo concreto o permite razonar y elaborar abstracciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens


 

131 

 

Además, el material, centrado en el objeto de aprendizaje, determina si 

distrae al estudiante, le produce placer sensorial o le orienta hacia lo que 

debe aprender”. (Carriazo, 2009, p. 64) 

18. Factores afectivos y sociales 

Los factores afectivos y sociales afectan el aprendizaje individual desde 

afuera es decir, desde el ambiente que se le brinda al aprendiz y desde la 

manera en que se relaciona con este. 

18.1 Factores motivacionales 

La motivación que tiene un aprendiz, en el momento en que aborda un 

nuevo conocimiento, influye en que quiera o no adquirirlo. Esto depende 

de si le interesa el tema y si tiene curiosidad por saber más. 

18.2 Variables sociales y de Grupo 

El grupo puede determinar alguna influencia en el aprendizaje individual. 

Esto  depende de los valores que se reconozcan y se impulsen en el 

salón de clase. Algunos docentes creen que el trabajo en grupo es bueno 

para cualquier tarea y da resultados. Esto no es exacto. El trabajo en 

grupo se justifica siempre y cuando sea necesaria la contratación  de 

opiniones y la variedad de hipótesis. Pero el trabajo individual tiene tanto 

valor, como el grupal, si la tarea de aprendizaje es una aplicación o cada 

estudiante la puede realizar solo, sin el apoyo de otros compañeros o del 

profesor. 

19. Características del profesor 

Según (Ausubel op. cit., p.430), una de las características importantes del 

profesor, influyente en el aprendizaje, es su capacidad para presentar con 

amplitud y persuasivamente el conocimiento. Cuando el docente puede 

presentarlo extendiéndolo y proporcionando otros datos que se 
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relacionan, sus estudiantes adquieren la capacidad de establecer 

conexiones entre ellos, creando así redes que permiten comprender mejor 

lo aprendido. De la misma manera, su capacidad para presentar la 

materia convincentemente puede cambiar la actitud de los estudiantes, 

cuando se niegan a entender y desean limitarse a aprender 

mecánicamente. 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se hace necesario la utilización  

de técnicas, métodos e instrumentos, que orienten y guíen el  adecuado 

desarrollo. 

Se trata de una  investigación descriptiva, puesto y a través del discurso 

teórico, se daría a conocer la situación actual y objetiva al problema a 

investigar. 

f. 1. MÉTODOS  

f.1.1 Método Científico.-Se utilizará  para caracterizar la importancia de 

la motivación que den los docentes a los estudiantes del segundo año de 

bachillerato del Colegio Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo, 

el mismo que permitirá estudiar y analizar los problemas observados y de 

esta manera tener las bases teóricas y prácticas para el desarrollo de la 

investigación.   

f.1.2 Método Inductivo.- Se  aplicará para extraer información empírica 

sobre la motivación y la obtención de aprendizajes significativos, los 

pasos de este método ayudarán a construir instrumentos de campo, 

aplicarlos, recolectar la información, organizarla en tablas estadísticas, 

presentarla en gráficos, interpretarla confrontando los datos empíricos con 

el marco teórico, comprobar los objetivos con las frecuencias más 

significativas y llegar a conclusiones  y recomendaciones.  

f.1.3 Método Deductivo.- Se aplicará  en el momento de realizar el marco 

teórico, en el contexto de los objetivos específicos, extrayendo las 

categorías, variables, que irán en los cuestionarios de las encuestas, para 

la investigación de campo, y también para argumentar la significatividad 

de los datos obtenidos en relación con los objetivos que se investigan.  
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f.1.4 Método Analítico – Sintético.- Permitirá el análisis de cada uno de 

los componentes del marco teórico. Para organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos  estadísticamente  y finalmente plantear aseveraciones que 

emanen de la investigación. 

f.1.5 Método Descriptivo.- Permitirá analizar de una manera general el 

fenómeno en estudio en el momento actual y localizar fácilmente sus 

causas y efectos. Se utilizaran como procedimientos básicos el análisis 

crítico, la síntesis, la interpretación y la aplicación. La observación actual 

del fenómeno en estudio nos guiara por la identificación  y delimitación 

precisa  del problema, la formulación de objetivos, la recolección de datos, 

elaboración de conclusiones y finalmente presentar lineamientos que 

permitan ser una alternativa de solución a una parte del problema. 

f.1.6 Método Estadístico.- Se lo utilizará para conocer los porcentajes y 

representarlos gráficamente. 

f.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

f.2.1 La encuesta.- Se aplicará  a las Docentes y estudiantes del segundo 

año de bachillerato, para lo cual se considerará el cuestionario elaborado 

a partir de los objetivos  específicos.  

f.3 INSTRUMENTOS 

f.3.1 Cuestionario  

Se lo aplicará a los docentes y estudiantes correspondientes al segundo 

año de Bachillerato general unificado,  para recoger información sobre el 

problema de investigación. 
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f.3.2 Universo investigado 

El universo que se tomará en cuenta para la investigación es la totalidad 

de estudiantes y docentes de  segundo Año de Bachillerato General 

Unificado, del Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza. 

DOCENTES TOTAL 

4 4 

 

ESTUDIANTES PARALELO TOTAL 

25 A 25 

25 B 25 

20 C 20 

TOTAL  70 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general 

La motivación docente influye positivamente en el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de 2 años de bachillerato del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo, de la provincia 

de Loja. 

Hipótesis específica: 

Los docentes de Lengua y Literatura  en sus clases no motivan a sus 

estudiantes. 

Los estudiantes de segundo año  de Bachillerato no están desarrollando 

los aprendizajes significativos en sus clases de Lengua y Literatura. 
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g.   CRONOGRAMA 

TIEMPO 2013                                                           2014 

ACTIVIDADES 
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O
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V
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R
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A

Y
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U

N
 

J
U
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O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
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Elaboración del perfil del 
proyecto.  

                          

Revisión del proyecto.                           

Aprobación del proyecto.                            

Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación. 

                          

Tabulación de la 
información. 

                          

 Análisis y  verificación de 
resultados. 

                          

Contrastación de variables.                           

Redacción del primer 
borrador. 

                          

Revisión del borrador por el 
director. 

                          

Presentación del informe 
final. 

                          

Sustentación de la tesis e 
incorporación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

h.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigadora 

Docentes del Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza 

Estudiantes del segundo Año de Bachillerato General Unificado 

Directora de tesis  

h.2  RECURSOS MATERIALES 

 Material Bibliográfico 

 Computadora 

 Internet  

 Útiles de escritorio 

h.3 PRESUPUESTO 

RUBRO VALOR 

Material bibliográfico 50.00    Dólares Norteamericanos 

Adquisición de material de 

escritorio 

200.00    Dólares Norteamericanos 

producción de materiales 

(copias) 

150.00    Dólares Norteamericanos 

Levantamiento del texto 70.00    Dólares Norteamericanos 

producción de tesis y anillado 80.00    Dólares Norteamericanos 

Traslado, movilización 150.00    Dólares Norteamericanos 

Imprevistos 200.00    Dólares Norteamericanos 

COSTO ESTIMADO DE 

INVESTIGACIÓN 

900.00   Dólares Norteamericanos 
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h.4  FINANCIAMIENTO 

Los gastos que se utilizarán para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación serán financiados en su totalidad por la investigadora. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Problema General 

“La  falta de motivación de los 

docentes de Lengua y Literatura, 

y su incidencia en el desarrollo 

de los aprendizajes significativos 

de los estudiantes de segundo  

año de bachillerato general 

unificado del colegio Emiliano 

Ortega Espinoza del cantón 

Catamayo de  la Provincia de 

Loja, durante el periodo lectivo 

2012-2013”. 

Problemas Específicos 

La falta de motivación en las 

Objetivo General 

Demostrar  que  existe  falta   de  

motivación  de  los   docentes  de 

Lengua y Literatura,  a los  

estudiantes  del  segundo  año  de 

bachillerato general unificado, razón 

por la cual no están desarrollando  

los  aprendizajes   significativos. 

 

 

Objetivos Específicos 

Verificar  que  los  Docentes de 

Lengua y Literatura  en  sus  clases  

Hipótesis General 

La motivación docente influye 

positivamente en el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los estudiantes 

de 2 años de bachillerato General 

Unificado del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza del cantón Catamayo, de la 

provincia de Loja. 

Hipótesis Específicas 

Los docentes de Lengua y Literatura en 

sus clases no motivan a sus estudiantes. 

Los estudiantes de segundo año  de 

Bachillerato no están desarrollando los 

aprendizajes significativos en sus clases 
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clases  de Lengua y Literatura 

por parte de los docentes están 

proporcionando un bajo 

desarrollo de los aprendizajes 

significativos. 

Los estudiantes de segundo año 

de Bachillerato no tienen 

desarrollado satisfactoriamente 

el aprendizaje significativo. 

no  realizan la   motivación  

extrínseca  a  sus  estudiantes. 

  Comprobar que los  estudiantes  en  

sus   clases  de  Lengua y Literatura  

no están desarrollando los 

aprendizajes  significativos. 

 

de Lengua y Literatura. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                         
ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Señor(a)   Profesor(a): 

Por solicitarle su colaboración, respondiendo un literal de cada pregunta de 

la presente encuesta, la misma que se propone determinar cómo incide la 

falta de motivación en los aprendizajes significativos de los estudiantes,  su 

aporte será muy valioso para mi trabajo de investigación para realizar la 

tesis. 

Marque con una X la respuesta que sea correcta para usted. 

11. Durante el desarrollo de la  clase, sus estudiantes muestran interés:                 

                              SI     NO 

a) A menudo                                

b) Usualmente 

c) Algunas veces 

d) Nunca  

 

12. ¿Qué hace usted cuando los estudiantes obtienen bajas 

calificaciones? 

                                       SI            NO 

a) Recuperación               

b) No le interesa              

c) Nivelación                     

d) Retroalimentación        
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13. ¿Cuál de estas técnicas utiliza para motivar en su clase? 

                                   SI       NO 

a) Juegos                      

b) Exposiciones            

c) Lecturas                   

d) Foros                        

14. ¿Cuál de estos recursos utiliza para motivar a sus estudiantes? 

                               SI       NO 

a) Collage                         

b) Diapositivas                 

c) Dinámicas 

d) Carteles                      

15. En la clase cuando sus estudiantes no cumplen una tarea, usted:                                                 

                                               SI      NO 

a) Permite repetir la tarea                                      

b) Les llama la atención                                           

c) Les pone baja nota                                                 

d) Aplica un castigo                                          

16. ¿Evidencia los aprendizajes significativos en los estudiantes 

cuándo:?                                                                        SI      NO 

a) Memorizan                                                                            

b) Relacionan lo que ya saben,  con el nuevo conocimiento    

c) Crea nuevas ideas                                                              

d) Tienen  habilidad de procesar la información                 

17. Al finalizar su clase sus estudiantes están en capacidad de: 

                                                     SI        NO 

a) Sintetizar               

b) Analizar                     

c) Resolver analogías                  
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d) Memorizar                                 

18. ¿Qué recursos utiliza para activar los conocimientos previos? 

                                            SI       NO 

a) Imágenes sugerentes                                    

b) Adivinanzas                                                   

c) Sopas de letras                                              

d) Palabras claves                                              

 

19. ¿Cuáles de estos materiales utiliza para lograr los aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

                                                 SI      NO 

a) Ilustraciones                                           

b) Redes semánticas                                  

c) Mapas conceptuales                                     

d) Power  Point                                                  

20. ¿Cuáles de estas técnicas incentiva a sus estudiantes en el 

momento de procesar la información? 

                          SI       NO 

a) Clasificar              

b) Evaluar                 

c) Interpretar             

d) Criticar                  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Joven estudiante: 

Por solicitarle su colaboración, respondiendo un literal de cada pregunta de 

la presente encuesta, la misma que se propone determinar cómo incide la 

falta de motivación en los aprendizajes significativos de los estudiantes,  su 

aporte será muy valioso para mi trabajo de investigación para realizar la 

tesis. 

Marque con una X la respuesta que sea correcta para usted. 

1. Durante la clase  ¿Cómo es la actuación del docente para 

mantenerlo motivado a usted? 

                              SI      NO 

a) Entusiasta                             

b) Creativo 

c) Dinámico 

d) Desmotivadora  

 

2. ¿Qué hace el docente cuando usted obtiene bajas calificaciones? 

                                             SI        NO 

a) Recuperación             

b) Muestra poco interés              

c) Nivelación                     

d) Retroalimentación        
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3. ¿Cuál de estas técnicas utiliza su docente,  para motivar en su 

clase? 

                              SI         NO 

a) Juegos                      

b) Exposiciones            

c) Lecturas                   

d) Foros                        

 

4. ¿Cuál de estos recursos el docente,  utiliza para motivarlos? 

                              SI       NO 

a) Collage                         

b) Diapositivas                 

c) Dinámicas 

d) Carteles                      

 

5. En la clase cuando usted no cumple una tarea el profesor aplica: 

                                   SI        NO 

a) Reforzamiento                                     

b) Humillación                                          

c) Castigo                                                 

d) Deja pasar                                          

 

6. Al término de la clase que impartió su docente, usted:    

SI      NO 

a) Memoriza el tema de estudio                                                                           

b) Relaciona lo que ya sabe,  con el nuevo conocimiento    

c) Crea  nuevas ideas                                                              

d) Consigue procesar la información                 
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7. Al finalizar la clase usted,   está en capacidad de: 

                                       SI       NO 

a) Sintetizar               

b) Analizar                     

c) Resolver analogías                  

d) Memorizar                                 

 

8. ¿Qué recursos utiliza su docente, para activar los conocimientos 

previos? 

                                            SI       NO 

a) Imágenes sugerentes                                    

b) Adivinanzas                                                   

c) Sopas de letras                                              

d) Palabras claves                                              

 

9. ¿Cuáles de estos materiales utiliza su docente, para lograr los 

aprendizajes significativos? 

                                                 SI      NO 

a) Ilustraciones                                           

b) Redes semánticas                                  

c) Mapas conceptuales                                     

d) Power  point                                                  

10. ¿Cuáles de estas estrategias lo incentiva a usted,  en el momento 

de procesar la información? 

                           SI      NO 

a) Clasificar              

b) Evaluar                 

c) Interpretar             

d) Criticar                  
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