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b. RESUMEN. 

 

La falta de motivación es señalada como uno de los problemas más graves del 

aprendizaje; sin motivación no hay aprendizajes significativos, 

consecuentemente no hay un buen nivel de rendimiento académico, dado a 

que los estudiantes motivados aprenden con mayor rapidez, y más 

eficazmente, que los estudiantes que no están motivados. 

 

Para la presente investigación se planteó como objetivo general el contribuir al 

Proceso Enseñanza Aprendizaje de los estudiantes de la escuela fiscal mixta 

“Parcialidad de los Paltas”; por medio del proceso investigativo, que permita 

identificar las fases de motivación escolar aplicadas por parte de los docente y 

cómo repercute ésta en el Rendimiento Académico. 

 

Ante ello el presente trabajo de investigación aborda el tema de “La motivación 

que realizan los docentes en el proceso Enseñanza-Aprendizaje y su 

repercusión en el Rendimiento Académico de los  estudiantes de quinto a 

séptimo años de Educación General Básica de la escuela fiscal mixta 

“Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, Parroquia Guachanamá, Cantón 

Paltas,  Provincia de Loja, periodo académico 2012-2013”; el mismo que partió 

teniendo como referencia los siguientes supuestos o hipótesis: 

 

Las fases de motivación adecuadamente aplicadas por los docentes, inciden de 

manera positiva en la preocupación e interés para el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio 

el Limón, parroquia Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo 

académico 2012 – 2013. 

 

El nivel de Rendimiento Académico que presentan los estudiantes de la 

escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, parroquia 
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Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo académico 2012 – 

2013, depende de las fases de motivación que aplican los docentes. 

 

La metodología que se utilizó durante el período de intervención en la escuela 

fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas”, con el  diagnóstico que se realizó en el 

trabajo investigativo se aplicaron los siguientes métodos: Científico, Analítico, 

Sintético,  Descriptivo, Deductivo. 

 

La información empírica que se adquirió fue mediante la aplicación de cuatro 

técnicas como: 

 Una observación directa la misma que se aplicó a los tres docentes, que 

laboran en el quinto, sexto y séptimo años de Educación General Básica, 

de la escuela investigada, el escenario de la misma fue el aula de clases, todo 

esto con el fin de observar el tipo de motivación del docente y como la toman 

hacia el alumno. 

 Una entrevista estructurada con diez preguntas dirigida a los tres 

docentes de la institución educativa, para conocer su criterio sobre la 

repercusión de la motivación frente al nivel de rendimiento académico de 

los alumnos. 

 Un cuestionario de diez preguntas aplicado a veinte estudiantes 

pertenecientes a los quinto, sexto y séptimo años de Educación General 

Básica de la escuela investigada, con el fin conocer cuál es el método 

motivacional de su docente en las clases diarias.  

 Un segundo cuestionario de nueve preguntas dirigido a diecinueve padres 

de familia inmersos en esta investigación, con el propósito de conocer 

como observan a sus hijos sobre la motivación en sus tareas escolares y 

conocer cómo está su nivel de rendimiento académico. 

 

Para la constatación de las hipótesis en su proceso de demostración y 

argumentación, y tras el análisis de la información empírica recogida, se 
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verificó que:  

Con la primera hipótesis se concluye que las fases de motivación 

adecuadamente aplicadas por los docentes, no inciden de manera positiva en 

la preocupación e interés para el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación General Básica de la 

escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas 

 

Con respecto a la segunda hipótesis, se da por aceptada la segunda hipótesis, 

en virtud de que el nivel de Rendimiento Académico no alcanza un estado de 

“MUY SATISFACTORIO” en los estudiantes de la escuela fiscal mixta 

“Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, parroquia Guachanamá, cantón 

Paltas,  provincia de Loja, periodo académico 2012 – 2013, por lo que se 

concluye que el rendimiento académico si depende de las fases de motivación 

que aplican los docentes. 

 

Como conclusión principal se evidenció que las maestras son conscientes que 

la motivación escolar aplicada al estudiante, debe ser antes, durante y después 

de cada clase. Las maestras no desarrollan prácticas pedagógicas motivantes 

que aseguren la generación de aprendizajes significativos. 

 

Frente a estos resultados, en pro de establecer posibles alternativas que 

coadyuven a mejorar la calidad de la práctica docente que se desarrolla en este 

centro, se plantean la debida recomendación de que las maestras de la escuela 

fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas”, que imparten las clases a los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación General Básica, 

dentro de las fases de motivación, mantengan una actitud positiva con el 

alumno, día a día generen un ambiente agradable de trabajo, que organicen 

actividades en grupos cooperativos, evitar en lo posible dar sólo calificaciones 

sino más bien tratar de incrementar la confianza del estudiante y por último 

poner en práctica la propuesta alternativa en la presente investigación. 
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SUMMARY 

Lack of motivation is identified as one of the greatest problems of learning 

without motivation no significant learning, consequently there is a good level of 

achievement, given that motivated students learn faster and more effectively 

than students who are not motivated. 

For the present research is to contribute to the overall objective teaching-

learning process of students Fiscal Primary School "Parcialidad de los Paltas" 

through the research process to identify the phases of school motivation applied 

by teachers and how it impacts on Academic Performance. 

In response to this research work addresses the issue of "Motivation performing 

teachers in the teaching-learning process and its impact on academic 

performance of students from fifth to seventh year of EGB Fiscal Primary 

School " Parcialidad de los Paltas " the Limón district, parish Guachanama, 

Region Paltas, province of Loja, 2012-2013 academic period", the same that 

started taking as reference the following assumptions or hypotheses: 

Motivational Phases properly applied by teachers positively affect the care and 

concern for the teaching-learning students in fifth, sixth and seventh years of 

General Basic Education School Fiscal mixed " Parcialidad de los Paltas " the 

Limón district, parish Guachanama, Region Paltas, province of Loja, 2012-2013  

The level of academic performance of the students of the Fiscal Primary School 

School Fiscal mixed " Parcialidad de los Paltas " the Limón district, parish 

Guachanama, Region Paltas, province of Loja, 2012-2013, depends on the 

phases of motivation that apply teachers. 

The methodology that was used during the intervention period in Fiscal Primary 

School "Parcialidad de los Paltas" with the diagnosis that was made in the 

research work we applied the following methods: Scientist, Analytical, Synthetic, 

Descriptive, Deductive. 

 

The empirical information which was acquired by applying four techniques: 
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 Direct observation it was applied to the three teachers, who work in the 

fifth, sixth and seventh years of basic general education, school 

investigated, the scenario was the same classroom, all with the aim of 

observe the type of teacher motivation as they take to the student. 

 A structured interview with ten questions addressed to the three teachers 

in the school, to know your opinion on the impact of motivation against the 

academic achievement of students. 

 A questionnaire of ten questions applied to twenty students from the fifth, 

sixth and seventh years of basic general education school investigated, in 

order to know which method your teacher motivational daily classes. 

 A second questionnaire of nine questions directed to nineteen parents 

involved in this research, in order to know how their children watch on 

motivation in schoolwork and learn how your academic achievement. 

 

For the verification of the assumptions in the process of demonstration and 

argumentation, and after analysis of the empirical data collected, it was found 

that: 

With the first hypothesis is concluded that the different motivational properly 

applied by teachers, not positively affect the care and concern for the teaching-

learning of students in fifth, sixth and seventh years of basic general education 

school Mixed Fiscal "Bias of Avocados 

With respect to the second hypothesis, it is taken for accepted the second 

scenario, under which the level of academic performance does not reach a 

state of "very satisfactory" in the tax Fiscal Primary School School Fiscal mixed 

" Parcialidad de los Paltas " the Limón district, parish Guachanama, Region 

Paltas, province of Loja, 2012-2013, so it is concluded that if academic 

performance depends on the different motivational teachers who apply. 

The main conclusion is evident that teachers are aware that the school applied 

to student motivation, should be before, during and after each class. The 
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teachers do not develop motivating pedagogical practices that ensure the 

generation of meaningful learning. 

Given these results, in favor of establishing alternatives to help improve the 

quality of teaching that takes place in this center, arise due recommendation 

that tax Fiscal Primary School School  "Parcialidad de los Paltas" which of 

instruction to students in fifth, sixth and seventh years of General Basic 

Education, within the phases of motivation, keep a positive attitude with 

students, generate daily working atmosphere, to organize activities in 

cooperative groups, avoid as much as possible to give only grades but rather try 

to increase student confidence and finally implement the alternative proposal in 

this investigation. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La motivación hoy en día es un elemento vital para garantizar el éxito  de un 

curso; por eso, se entiende que no puede aparecer separada de los procesos 

escolares. El papel del docente en este sentido es de vital importancia, ya que 

por medio de sus actitudes, comportamientos y desempeño dentro del aula, 

podrá predisponer a los alumnos a construir su aprendizaje,  dialogando  en 

colaboración y en colectivo. 

 

En este contexto se desarrolló la presente investigación sobre la base del 

problema:¿De qué manera la motivación que los docentes realizan en el 

proceso Enseñanza-Aprendizaje, repercuten en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación General Básica de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los 

Paltas” del barrio el Limón, parroquia Guachanamá, cantón Paltas,  

provincia de Loja, periodo académico 2012 - 2013? el mismo que inquiere 

uno de los factores de mayor trascendencia en la práctica docente que 

determinan la calidad de los aprendizajes, como es la motivación. 

 

La investigación se considera  importante porque recupera los componentes 

que caracterizan la práctica docente llevada a cabo en la institución educativa 

donde se desarrolló este trabajo en relación a los procesos motivacionales;  y, 

con los resultados obtenidos, constituirse en un espacio tendiente a despertar 

en los docentes una actitud de compromiso de formación permanente, de 

autorreflexión e investigación, ello considerando que estos elementos forman 

parte de la naturaleza misma de la práctica educativa. 

 

La investigación ha sido desarrollada en función del logro de los objetivos 

planteados, se diseñó el correspondiente proceso metodológico, donde se 

describe los métodos, técnicas e instrumentos, y su ámbito de aplicación; de 

entre los cuales se destaca la estructuración y aplicación de encuestas 

dirigidas a los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación 
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Básica, a los docentes y a los padres de familia de la institución investigada; 

además se realizó una guía de observación, donde se levantó información de 

cómo son dictadas las clases de la docente, poder observar como es la 

comunicación docente-alumno y principalmente conocer si el docente aplica las 

fases de motivación escolar en sus clases. 

 

Como objetivo específicos en la presente investigación se tiene identificar las 

fases de motivación que aplican los docentes en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje; Determinar el nivel de Rendimiento Académico que presentan los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación General Básica de la 

escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo académico 2012 – 

2013; y laborar como propuesta alternativa, una guía de estrategias 

metodológicas en el ámbito de la motivación, para contribuir al desarrollo 

armónico del proceso enseñanza-aprendizaje en los alumnos. 

 

Los resultados de este proceso permitieron concluir principalmente que las 

docentes de la institución investigada no aplican de forma adecuada las fases 

de motivación escolar, teniendo como resultado despreocupación y falta de 

interés en los estudiantes; esto no asegura un buen nivel de rendimiento 

académico, y la generación de aprendizajes significativos.  Otro factor como 

resultado se tiene que el nivel de Rendimiento Académico de los estudiantes 

en forma general no alcanza un estado de “Muy Satisfactorio”; esto significa 

que tiene mucha relación con la no adecuada aplicación de las fases de 

motivación escolar por parte de las docentes. 

 

Todos estos elementos se detallan exhaustivamente a lo largo del presente 

estudio, el cual parte con  la revisión de literatura que describe claramente cada 

una de las variables que intervienen en la investigación, como lo es La 

Motivación Escolar en el Proceso Enseñanza Aprendizaje y el Rendimiento 

Académico. Seguidamente se encuentra la exposición de resultados, misma 

que contiene la sistematización de la información recogida tras la aplicación de 
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los diferentes instrumentos, que están presentados en gráficos estadísticos lo 

que permiten  que las interpretaciones de los datos cuantitativos tengan 

coherencia lógica, posteriormente la  discusión de los mismos, que expresan 

los argumentos empíricos y científicos que permitieron adoptar decisiones. 

 

Asimismo se expone las conclusiones y recomendaciones, que se deducen de 

las interpretaciones, análisis e inferencias de los datos obtenidos y su 

contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. 

 

Finalmente se presenta como propuesta alternativa una Guía de Estrategias 

Metodológicas de motivación para la generación de Aprendizajes Significativos, 

en los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación General 

Básica de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas”, del barrio Limón, 

parroquia Guachanamá, cantón Paltas, provincia de Loja”, y así predisponer al 

estudiante a la atención en las clases elevar su nivel de Rendimiento 

Académico. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Dentro de las categorías fundamentales que se desarrollan en el trabajo 

investigativo, han sido tomados de fuentes bibliográficas confíales, que en su 

orden son: 

 

Motivación Escolar para el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

La Motivación en General según NUTTIN (1987) en su obra literaria “La 

Motivación en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje”, el término motivación se 

deriva del verbo latino moveré, que significa ‘moverse’, ‘poner en movimiento’ o 

‘estar listo para la acción’. Es lo que mueve a la persona en una dirección y con 

una finalidad determinada; es la disposición al esfuerzo mantenido por 

conseguir una meta. La motivación se define usualmente como algo que 

energiza y dirige la conducta. 

 

Pienso que la motivación es indispensable para que los alumnos logren tener 

un buen desempeño en la escuela.  Por lo tanto, considero que las instituciones 

educativas tienen una gran responsabilidad en este aspecto y opino que la falta 

de motivación es un problema que existe hoy en día en la mayoría de las 

escuelas de nuestra sociedad.  

 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta.  Este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en 

tanto comprende elementos como la autovaloración, auto concepto, etc.  

Hoy en día, muchos de los alumnos piensan que el solo hecho de ir a la 

escuela es algo innecesario y hacen las tareas por obligación. No muestran un 

real interés en aprender ni ven la posibilidad de profundizar más sus 

conocimientos y desarrollar sus habilidades. Pienso que para lograr tener una 

http://www.definicion.org/termino
http://www.definicion.org/deriva
http://www.definicion.org/latino
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buena motivación en el aula, el docente tiene que ser creativo. Es decir, que el 

maestro logre desarrollar la motivación intrínseca del alumno.  

 

El docente debe presentar los contenidos de una manera que sea entretenida y 

que le llame la atención a los estudiantes. Por ejemplo, si el alumno está 

aprendiendo matemáticas y considera la clase muy aburrida entonces el 

profesor puede cantarle una canción que contenga los números, puede pedirle 

al alumno que trabaje en grupo o que traiga recortes de los números para la 

próxima clase. Lo importante es que la motivación surja y si esto sucede el 

desarrollo personal del alumno puede reflejarse en su comportamiento en 

cuanto a las normas y reglas de la sociedad. 

 

La importancia que se dé a la motivación escolar, nunca será exagerada; sin 

embargo  la motivación no es sólo una fuerza impulsora inicial,  ni la necesidad 

interna de determinada acción, ni sólo la movilización y preparación psicológica 

de la personalidad para su realización, sino mucho de lo que se refiere al 

proceso mismo de la realización de estas acciones y las formas para buscar el 

resultado deseado. 

 

En el libro titulado “Psicología de la motivación: Teoría e Investigación”, 

APPLEY & COFER (1990),menciona que la motivación es concebida, a 

menudo, como un impulso que parte del organismo, como una atracción que 

emana del objeto y actúa sobre el individuo.  

 

El psicólogo la considera como el aspecto dinámico de la relación de un sujeto 

con el mundo. La motivación concierne a la dirección activa de la conducta 

hacia ciertas categorías preferenciales de situaciones o de objetos. Young 

(1961) la considera como el proceso para despertar la acción, sostener la 

actividad en progreso y regular el patrón de actividad.  

 

La motivación abarca, además de la aclaración de las fuerzas impulsoras 

iniciales de la actividad  y el análisis de un cierto modelo precedente ideal de  
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las acciones dirigidas, el análisis de todos los factores que dirigen, regulan y 

mantienen estas acciones o por el contrario hacen variar su dirección inicial o 

bloquean su realización. 

 

A través de la motivación el hombre se entrelaza con la realidad concreta. Es  

la motivación un proceso mediador o reflejo del ambiente, en el cual el carácter 

netamente social e históricamente determinado de los objetos y fenómenos que 

refleja, también influye y condiciona sus características estructurales y modos 

de funcionar. 

 

Clases de Motivación Escolar. 

 

Según la obra “La Motivación en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje” escrita 

por el autor NUTTIN (1987), indica que antes de explicar las dos clases de 

motivación que a continuación se describen, se debe comentar que éstas se 

basan en los factores internos y externos que engloban al alumno: 

 

Motivación Intrínseca.- Significa la satisfacción interior que se obtiene al 

realizar una actividad. En el estudiante se podría decir que el mismo es capaz 

de aprobar y a la vez le agrada aprender más, es decir, cuando él 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, así como la sensación 

de placer, el auto superación o la sensación de éxito. 

 

Según DECI (1980), en su obra “La Psicología de Autodeterminación” define 

que la motivación intrínseca como el impulso que hace que la gente haga 

actividades por ellas mismas (autonomía que da el realizarlas, satisfacción por 

competencia, prueba de nuestra habilidad…), sin esperar ninguna recompensa 

o regalo por complementarlas.  

 

Es el deseo generalizado de invertir esfuerzos en el aprendizaje por incentivos 

propios. Está en gran medida originada en las actitudes previas de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hobby
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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educandos, ya sea que ven el aprendizaje como algo y sus posibilidades como 

instrumento de trabajo para su acción presente y futura. 

 

La motivación intrínseca se ha estudiado intensamente por los psicólogos 

educativos desde los años 1970, y numerosos estudios han encontrado que 

está asociada con altos logros educativos y disfrute de estudiantes. 

 

Para NUTTIN (1987), en su obra “La Motivación en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje”, indica que los estudiantes están más predispuestos a 

experimentar la motivación intrínseca si ellos: 

 

 Atribuyen sus resultados educativos a los factores internos que pueden 

controlar (ej. la cantidad de esfuerzo que invirtieron, no una “habilidad o 

capacidad determinada”).  

 Creer que pueden ser agentes eficaces en el logro de las metas que 

desean alcanzar (ej. los resultados no son determinados por el azar).  

 Están motivados hacia un conocimiento magistral de un asunto, en vez de 

un aprendizaje mecánico que puede servir para aprobar.  

 

En comunidades y organizaciones que comparten el conocimiento, los 

individuos que las integran citan a menudo razones altruistas de su 

participación, incluyendo entre ellas el contribuir para un bien común, una 

obligación moral hacia el grupo, una labor educativa o un devolver a la 

sociedad. 

 

Motivación Extrínseca.- Esta clase de motivación significa conseguir algo a 

cambio de ese trabajo o esa actividad. Para el estudiante se podría decir que 

estudia para aprobar, para tener mayores conocimientos, para conseguir 

trabajo, es decir, aparece cuando lo que atrae al alumno no es la acción que se 

realiza en sí, sino lo que se recibe a cambio de la actividad realizada (por 

http://es.wikipedia.org/wiki/1970
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ejemplo, una situación social, dinero, comida o cualquier otra forma de 

recompensa).  

 

El autor REEVE(1994), dentro del su obra “Motivación y Emoción” señala que: 

premiar la conducta obediente con incentivos atractivos es solo un aspecto de 

la motivación extrínseca. Otra estrategia sería el uso de los estímulos 

aversivos. Así como las personas realizan conductas para obtener un estímulo 

atractivo también realizan conductas para evitar o alejarse de los estímulos 

aversivos. 

 

Muchas fuentes de la motivación extrínseca son inaccesibles a la influencia del 

profesor, por ejemplo: el deseo de los estudiantes de complacer a alguna figura 

de autoridad como son los padres, el deseo de tener éxito en un examen, o la 

influencia de compañeros de grupo. Sin embargo, los profesores pueden con 

seguridad ayudar a fomentar estas actitudes dándole a los educandos 

información atractiva e interesante acerca de las infinitas posibilidades que las 

clases les brindan para su desarrollo personal y profesional. 

 

Teorías Psicológicas de la Motivación. 

 

El autor DÍAZ PEDROCHE (2011),menciona en su artículo denominado 

“Motivación y Vida Afectiva”, que para el análisis de  las teorías de la 

motivación una clasificación basándose en los problemas que surgen en el 

tratamiento sistemático de la motivación y, también, en las formas en la que 

estos problemas han sido por los especialistas.  Las teorías de la motivación se 

clasifican en: 

 

- Teoría homeostática de la motivación: 

 

Este tipo de teorías explica las conductas que se originan por desequilibrios 

fisiológicos como pueden ser el hambre, la sed.  Pero también sirven para 

explicar las conductas originadas en desequilibrios psicológicos o mentales 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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producidos por emociones o por enfermedades mentales que también suponen 

la reducción de una tensión que re-equilibra el organismo. 

 

La homeostasis es un mecanismo orgánico y psicológico de control destinado a 

mantener el equilibrio dentro de las condiciones fisiológicas internas del 

organismo y de la psiquis.  Consiste en un proceso regulador de una serie de 

elementos que han de mantenerse dentro de unos límites determinados; de lo 

contrario, peligraría la vida del organismo.  Cabe vez que surge una alteración 

en un elemento y funcione, el organismo regula y equilibra la situación 

poniendo en marcha una serie de recursos aptos para ello.  Entre los autores 

más representativos de esta corriente, podemos señalar a Hull, a Freud y a 

Lewin entre otros. 

 

- Teoría de la reducción del impulso: 

 

Impulso es tendencia a la actividad generada por una necesidad.  Esa 

necesidad, que es el estado de desequilibrio o malestar interno, es a su vez 

provocada por una carencia, por una falta de algo, en el organismo vivo. 

 

La raíz de la conducta motivada emerge, en esta clase de explicaciones, de 

algún tipo de desequilibrio que perturba la estabilidad o constancia del medio 

interior del sujeto.  El desequilibrio interior puede estar provocado por un déficit 

de lo que el organismo precisa para su existencia.  Averiguar cómo provoca el 

desequilibrio esa exigencia de re-equilibración es lo que pretenden las teorías 

motivacionales basadas en la homeostasis. 

 

La necesidad actúa, pues, como variable independiente, suscitando el impulso.  

Éste, integrado a su vez con otras variables intervenientes, contribuye a formar 

el potencial evocador de respuesta del que la conducta es función: 

 

Conducta = f(sEr) = f(D*K*sHr) 

 sEr  potencial evocador de respuesta. 
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 D drive o impulso. 

 K motivación de incentivo o cantidad y calidad de la recompensa. 

      sHr fuerza del hábito. 

 

- Teoría de la motivación por emociones: 

 

Las emociones cumplen una función biológica preparando al individuo para su 

defensa a través de importantes cambios de la fisiología del organismo y 

desencadenando los comportamientos adecuados que sirven para restablecer 

el equilibrio del organismo.   

Cuando los estados emocionales son desagradables, el organismo intenta 

reducirlos con un mecanismo más o menos equivalente al de la reducción del 

impulso.  Por eso autores, como Spence, consideran a las emociones como 

factores motivantes. 

 

- Teoría psicoanalítica de la motivación: 

 

Esta teoría está basada principalmente en los motivos inconscientes y sus 

derivaciones.  Además, según la teoría psicoanalítica las tendencias primarias 

son el sexo y la agresión.  El punto de partida de Freud, máximo representante 

y fundador de psicoanálisis, es claramente homeostático.  La tarea básica del 

sistema nervioso es preservar al organismo de una inundación estimular 

desequilibradora, y a la vez facilitar la consecución del placer y la evitación del 

dolor.  La función de la pulsión (variable instintiva básica que guía y moviliza la 

conducta del hombre) es facilitar al organismo la satisfacción psíquica que se 

produce al anular la condición estimular somática negativa. 

 

El modelo de motivación adoptado por Freud es un modelo hedonístico de 

tensión-reducción que implica que la meta principal que la meta principal de 

todo individuo es la obtención del placer por medio de la reducción o extinción 

de la tensión que producen las necesidades corporales innatas.  La 
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interpretación que Freud hace de la motivación, se conoce con el nombre de 

psicodinámica, puesto que da una explicación de los motivos humanos en 

términos de hipotéticos conflictos activos subyacentes. 

 

- Teorías del incentivo: 

 

La explicación de la motivación por incentivos se debe a autores como Young, 

Thorndike, Olds, Mc Clelland, Skinner (1990), Ritcher. 

 

Para empezar, hay que reseñar que hay una relación profunda entre la 

psicología de la afectividad y el concepto de incentivo que se da al existir una 

conexión, más o menos total, entre los principales hedonistas y el tema de los 

incentivos. 

 

Un incentivo es un elemento importante en el comportamiento motivado.  

Básicamente consiste en premiar y reforzar en motivo mediante una 

recompensa al mismo.  Los incentivos más importantes o comunes son el 

dinero, el reconocimiento social, la alabanza, el aplauso. 

 

Un incentivo es un incitador a la acción, es un motivo visto desde fuera, es lo 

que vale para un sujeto, es lo que le atrae.  Aunque la atracción puede estar 

fundada en operaciones distintas de la experiencia afectiva, no cabe duda que 

el placer y el dolor que experimentan los individuos es su interacción con las 

cosas forman una parte singularmente profunda de su conducta tanto apetitiva 

como evitativa.  De la verdad indiscutible de que los organismos tienden en 

líneas generales a conseguir placer y evitar el dolor, han partido las 

interpretaciones hedonistas del incentivo. 

 

- Teorías cognoscitivas: 

 

Las teorías cognoscitivas están, fundamentalmente, basadas en la forma en 

que el individuo percibe o se representa la situación que tiene ante sí.  Las 
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teorías cognoscitivas incluyen el nivel de aspiración (relacionado con la fijación 

de una meta individual), la disonancia (encargada de los impulsos al cambio 

asociado con las disarmonías que persisten frecuentemente después de que se 

ha hecho una elección), y las teorías de esperanza-valor (que trata de la 

realización de una decisión cuando son tenidos en cuenta: las probabilidades y 

el coste o los riesgos). 

 

Las teorías cognitivas de la motivación acentúan como determinantes de la 

conducta motivada, la percepción de la fuerza de las necesidades psicológicas, 

las expectativas sobre la consecución de una meta y el grado en el que se 

valora un resultado correcto.  Como autores más representativos de esta 

teoría, podríamos citar a Festinger, Tolman, Weiner, Heider. 

 

- Teoría de la disonancia cognoscitiva: 

Festinguer describe ciertas clases de comprensiones desequilibradas como 

disonantes que suponen que el sujeto se encuentre en tensión para evitar 

dicha disonancia.  La clase de desacuerdo o falta de armonía que preocupa 

principalmente a Festinger es la consiguiente a tomar una decisión.   

Bajo dichas circunstancias se origina frecuentemente una falta de armonía 

entre lo que se hace y lo que se cree, y por tanto existe una presión para 

cambiar ya sea la propia conducta o la creencia.   

 

Un concepto disonante de otro no es sino aquel, psicológicamente hablando, 

que para un sujeto resulta incompatible con otro, de tal forma que la aceptación 

de uno implica el rechazo del otro o, lo que es más frecuente, le lleva a un 

intento de justificar una eventual “reconciliación” de ambos. 

 

- Teorías de esperanza-valor: 

 

Hay varias teorías diferentes respecto a la motivación que no siempre son 

consideradas como psicológicas.  Entre ellas se encuentran cierto tipo de 
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“teorías de decisión” que han tenido principalmente su origen en la economía.  

En sus términos más simples, estas teorías económicas suponen que el 

individuo puede asignar valor o utilidad a posibles incentivos, y que hace su 

decisión de acuerdo con el riesgo supuesto.  Está dispuesto a correr mayor 

riesgo por algo que valora más.  Así se podría presentar en términos 

matemáticos: 

 

Elección = f (Valor, Probabilidad de consecución). 

 

- Teoría de las expectativas: 

 

Esta teoría considera que hay una  serie de determinantes mentales, a los que 

Tolman llama expectativas, que operan como estructuras orientadoras de la 

acción.  EL sujeto anticipa, en cierto modo, los acontecimientos por procesos 

de pensamiento y la esperanza de alcanzar la meta es la que la mueve a la 

acción.  La meta funcionaría, pues, pues como un incentivo. 

 

- Teorías fisiológicas: 

 

En la obra de Paulov no hay una doctrina emocional explícita, ni tampoco era 

fácil que la hubiera, porque el sistema reticular activador aún estaba por 

descubrir de una manera efectiva.  Sin embargo, hay dos aspectos en la obra 

de Paulov que manifiestan una relación bastante directa con el problema de la 

motivación: 

 

 Relativo a la excitación, que es el concepto central de la doctrina 

pavloviana. 

 Se refiere al estímulo incondicionado y a las condiciones en que debe 

administrarse para que ejerza su función de refuerzo. 

 Aparte del uso de recompensas y castigos, Paulov señaló la importancia de 

reflejo de orientación para el condicionamiento, tema que llegaba hasta 
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donde era posible en su tiempo el problema de la activación y de motivos 

como el de la curiosidad. 

 El descubrimiento por Moruzzi Magoun (1949) del sistema reticular 

activador, fue decisivo para dar una base fisiológica tangible a las teorías 

de la motivación. 

 

- Teorías humanistas: 

 

En el caso de las doctrinas humanísticas, más que de teorías científicas, se 

trata de descripciones e interpretaciones de los motivos humanos, vinculadas 

de muy diferente maneras a supuestos filosóficos, fenomenológicos, y 

existencialistas.  EL representante más destacado en este tipo de psicología de 

la motivación es G. W. Allport (1937-1961). 

 

Allport cree que las motivaciones adultas se desarrollan a partir de sistemas 

motivacionales antecedentes, pero mantienen una independencia o autonomía 

funcional respecto a los mismos.  La ley de la autonomía funcional de los 

motivos y otra, su valor actual.  Al principio, puede no haber interés en realizar 

una tarea, pero la ley del placer funcional señala que el mero hecho de realizar 

la función produce placer y satisface el sujeto. 

 

Maslow, otro representante de este grupo de teorías, organiza las motivaciones 

dentro de una escala jerárquica.  Cuando una motivación está satisfecha, 

ocupa el lugar que, en adelante será la encargada de controlar la conducta del 

sujeto. 

 

Motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje. 

 

Según TOAPANTA (2011) en su trabajo investigativo “La motivación en el 

Aprendizaje de los Estudiantes” menciona que la motivación es lo que conduce 

a una persona a llevar a la práctica una acción. Es decir, estimula la voluntad 

de aprender.  Aquí el papel del docente es inducir motivos a sus alumnos, en 
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sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los 

trabajos de clase. 

 

La motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de 

aprendizaje resultante. 

 

La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, 

sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. Los factores que 

determinan la motivación en el aula se dan a través de la interacción entre el 

profesor y el alumno. 

 

En cuanto al alumno la motivación influye en las rutas que establece, 

perspectivas asumidas, expectativa de logro, atribuciones que hacen de él su 

propio éxito o fracaso. En el profesor es de gran relevancia la actuación 

(mensajes que transmite y la manera de organizarse). 

 

Según ALLPORT (1965), en su obra “La motivación en los alumnos de Bajo 

Rendimiento”menciona que dentro de las Metas que logra el alumno a través 

de la actividad escolar.  

 

La motivación intrínseca en la tarea misma y en la satisfacción personal, la 

autovaloración de su desempeño. Uno de los principios para la organización 

motivacional que puede ser aplicado en el aula es: 

 La forma de presentar y estructurar la tarea.  

 Modo de realizar la actividad.  

 El manejo de los mensajes que da el docente a sus alumnos.  

 El modelado que el profesor hace al afrontar las tareas y valorar los 

resultados. 
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La motivación en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

BELTRAN LLERA (1998), en su obra titulada “Creatividad, Motivación y 

Rendimiento académico”. Dada la relevante importancia que tiene para el 

proceso de enseñanza aprendizaje poder usar consecuentemente la fuerza de 

la motivación, se hace hincapié en la misma como elemento que permita 

encontrar mejores métodos, técnicas y procedimientos de trabajo con los 

alumnos. 

 

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.  

 

El autor HERRERA CAPITA, Diciembre (2008) en su trabajo investigativo “La 

Motivación en el Aula”, señala que la motivación de enseñanza aprendizaje, 

pedagógicamente es el estímulo que efectúa una acción y se aplica en la 

enseñanza por ejemplo de la matemática como el deseo de aprender otras 

cosas, lo cual debe ser una característica permanente en las actividades con 

esta asignatura como un factor esencial para obtener un mejor dominio de la 

misma. 

 

El alumno es un sujeto activo del aprendizaje. Si el aprendizaje es significativo, 

es que existe una actitud favorable por parte del alumno lo que quiere decir que 

existe motivación. Esto es predisponer a los alumnos a que aprendan. Es hacer 

que dirijan los alumnos, sus esfuerzos para alcanzar determinadas metas y es 

hacer que se les estimule del deseo de aprender. Los propósitos de la 

motivación consisten en despertar el interés, estimular el deseo de aprender y 

dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas.  

 

El fracaso de muchos educadores radica en que no motivan convenientemente 

sus clases. La gran fuente de indisciplina en clase es la falta de motivación. Se 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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da la incomunicación, para conseguir  que los alumnos aprendan no es 

suficiente con explicar bien la materia y exigirles que la estudien.  

 

Se hace necesario despertar  la  atención, crear en ello un auténtico interés 

para convencerles de que se trata de un valor y estimular su deseo de 

conseguir los resultados previstos y de realizar los trabajos escolares.   

 

Porque  motivar  es  despertar  el interés y la atención de los alumnos   por los 

valores contenidos en la materia. Un alumno está motivado cuando siente la 

necesidad de aprender lo que se está tratando. Esta necesidad le lleva a 

esforzarse y a perseverar en el trabajo hasta sentirse satisfecho.  

 

La desmotivación escolar y sus consecuencias. 

 

Según TAPIA (1197), en su obra “Motivar para el Aprendizaje”, el alumno 

pretende alcanzar con éxito sus estudios, ser valorado y obtener recompensas 

de ello; sin embargo, cuando no lo logra, y sufre alguna experiencia de 

vergüenza y humillación pueden surgir dos problemas  emocionales afectivos: 

indefensión y desesperanza aprendida. 

 

La indefensión.- Es cuando los estudiantes atribuyen el fracaso escolar a 

causas externas fuera de su control y a causas internas estables y no 

controlables. Por ejemplo: 

 

 El maestro me reprobó porque no me quiere. 

 Yo no sirvo para estudiar. 

 

La desesperanza aprendida.- La desesperanza aprendida, es cuando la 

conducta de los alumnos se orienta principalmente a evitar el fracaso escolar. 

Piensan que no importa lo que hagan, ya que van a fracasar. No quieren 

participar porque sus ideas están mal. Antes de empezar cualquier actividad ya 

http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/alcanzar
http://www.definicion.org/obtener
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/verguenza
http://www.definicion.org/surgir
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/reprobo
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/empezar
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/actividad
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saben que van a estar mal. Son derrotistas en potencia y tienen muy baja 

autoestima. 

 

El papel del maestro en este sentido es fundamental, ya que a través de sus 

actitudes, comportamiento y desempeño dentro del aula podrá motivar a los  

alumnos a construir su aprendizaje. Sin embargo, se tiene que considerar que 

la motivación no es permanente ni inalterable. 

 

Fases de la motivación escolar. 

 

HERRERA CAPITA, Diciembre (2008) en su trabajo investigativo “La 

Motivación en el Aula”, la motivación no se activa de manera automática ni es 

privativa del inicio de la actividad o tarea, sino que abarca todo el episodio de 

enseñanza aprendizaje, y que el alumno así como el docente deben realizar 

deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y al final, para que persista o 

se incremente una disposición favorable para el estudio. 

 

Como se puede apreciar, la motivación debe darse antes, durante y al final de 

la construcción del aprendizaje. Existen algunas sugerencias que aquí se 

presentan para motivar a los alumnos antes, durante y después de las 

actividades o tareas: 

 

Manejo de la motivación “antes”: 

 

 Mantener una actitud positiva.- Primero que nada, el maestro debe 

mostrar una actitud positiva, ya que los alumnos la captarán 

inmediatamente cuando entre al salón de clase. 

 Generar un ambiente agradable de trabajo.- El clima o la atmósfera del 

salón de clase debe ser cordial y de respeto.  

 Detectar el conocimiento previo de los alumnos.- Esto permitirá tener 

un punto de partida para organizar las actividades y detectar el nivel de 

http://www.definicion.org/potencia
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/traves
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dificultad que deberá tener. Asimismo, se podrá conocer el lenguaje de los 

alumnos y el contexto en el que se desenvuelven. 

 Preparar los contenidos y actividades de cada sesión.- Un maestro 

que llega a improvisar es detectado automáticamente por los alumnos, por 

lo cual pierde credibilidad y los desmotiva. 

 Mantener una mente abierta y flexible ante los conocimientos y 

cambios.- Hay que considerar que los conocimientos se construyen y 

reconstruyen día con día; que existen diferentes perspectivas para 

abordarlos ya que no son conocimientos acabados e inmutables. 

 Generar conflictos cognitivos dentro del aula.- Plantear o suscitar 

problemas que deba resolver el alumno, que activen su curiosidad e 

interés. Presentar información nueva, sorprendente, incongruente con los 

conocimientos previos del alumno para que éste sienta la necesidad de 

investigar y reacomodar sus esquemas mentales.  

 Orientar la atención de los alumnos hacia la tarea.- Tratar de que los 

alumnos tengan más interés por el proceso de aprender y no por las 

recompensas que puedan tener.  

 Cuidar los mensajes que se dan.-Tratar de no desmotivar a los alumnos 

diciendo que algo es muy difícil y que no van a poder con ello. Al contrario, 

hay que alentarlos a que den su mayor esfuerzo y felicitarlos por ello.  

 

Manejo de la motivación “durante”: 

 

 Utilizar ejemplos y un lenguaje familiar al alumno.- A partir del 

conocimiento previo del educando, el maestro puede conocer su forma de 

hablar y pensar. Utilizando esto se pueden dar ejemplos que los alumnos 

puedan relacionar con su contexto, sus experiencias y valores; además, el 

profesor debe generar un clima afectivo, conectarse empáticamente con 

los alumnos, esto puede lograrse a través de una serie de técnicas o 
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pautas de comportamiento como: dirigirse a los alumnos por su nombre, 

aproximación individualizada y personal, uso del humor (permite una 

mayor distensión), reconocimiento de los fallos, recurrir a los hechos, 

acontecimientos y fenómenos ocurridos últimamente y que se encuentren 

relacionados con el tema o problema a tratar entre otros.  

 Variarlos elementos de la tarea para mantener la atención.- Si el 

maestro siempre sigue las mismas actividades y procedimientos en todas 

las clases, los alumnos se aburrirán, ya que éstas se harán monótonas. 

Por ello, el maestro deberá tener una amplia gama de estrategias de 

aprendizaje para que los alumnos se motiven en la construcción de su 

aprendizaje. 

 Organizar actividades en grupos cooperativos.- Pueden ser 

exposiciones, debates, representaciones, investigaciones, etc. Las 

actividades en grupos cooperativos permitirán a los alumnos tener 

diferentes puntos de vista sobre el mismo material, por lo cual sus 

compañeros servirán de mediadores en su construcción del conocimiento. 

 Dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la 

percepción de la autonomía.- El alumno, aun cuando sea parte de un 

grupo, es un ser autónomo, que merece ser tomado en cuenta como tal; 

por lo cual, no debe ser tratado como uno más en la masa. Se debe 

respetar su individualidad dejándolo actuar y pensar por sí mismo. 

 Mostrar las aplicaciones que pueden tener los conocimientos.-

Ejemplificar mediante situaciones diarias la relevancia de los contenidos. 

Muchas veces los alumnos dicen: para qué estudio esto si no me va a 

servir para nada. El maestro debe orientarlos para que lo apliquen en su 

realidad. Si es posible, guiarlos para que sean ellos quienes le encuentren 

sentido y digan para qué sirve. 
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Manejo de la motivación “después”: 

 

 Diseñar las evaluaciones de forma tal que no sólo proporcionen 

información del nivel de conocimientos, sino que también permitan 

conocer las razones del fracaso, en caso de existir.- La evaluación 

debe permitir detectar las fallas del proceso enseñanza-aprendizaje, para 

que el maestro y el alumno puedan profundizar en ellas y corregirlas.  

 Evitar en lo posible dar sólo calificaciones.- Se debe proporcionar a los 

alumnos información acerca de las fallas, acerca de lo que necesita 

corregir y aprender.  

 Tratar de incrementar su confianza.- Emitir mensajes positivos para que 

los alumnos se sigan esforzando, en la medida de sus posibilidades.  

 Dar la evaluación personal en forma confidencial.- No decir las 

calificaciones delante de todos. Es preferible destinar un tiempo para dar 

la calificación en forma individual, proveyéndolos de la información 

necesaria acerca de las fallas y los aciertos; buscando de esta forma la 

retroalimentación del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Éstas son sólo algunas recomendaciones para el manejo de la motivación 

dentro del aula, no es una receta de cocina, ya que cada profesor podrá 

agregar más a la lista, según la experiencia que haya tenido en su labor 

docente. 

 

Técnicas de motivación escolar. 

 

El autor DZHUDARIAN (1980), en su obra “Psicología de la Personalidad”, 

señala que el resultado de una determinada técnica dependerá de una serie de 

factores intrínsecos y extrínsecos al educando y de sus diferencias 

individuales. Tanto es así, que en una circunstancia, una técnica puede surtir 

efecto y en otro no. Son innumerables las técnicas de motivación existentes. 
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 Técnica de correlación con la realidad.- Experiencias de la vida del   

alumno.  

 Problemática de las edades.- Relacionar el asunto a ser tratado con 

problemas propios de cada fase de la vida.  

 Técnica de la partición de los alumnos.- Actividades de la vida colegial. 

Debe participar en la programación de las actividades, en clase y fuera de 

la clase; en la ejecución de trabajos o tareas; en la valoración o juicio de 

los resultados obtenidos.  

 Técnica de auto-superación: De uso individual.-  El alumno es llevado 

a comparar la marcha de su aprendizaje en diversos momentos, o a 

compararla con el promedio de la clase. 

 Técnica del elogio y la censura.- Elogiar de modo oportuno y sin 

exageración.  

 Material didáctico.- Ilustrativo y concreto; bien elaborado. Enriquecido 

año a año.  

 Necesidades del alumno.- Hay que conocer la realidad humana del 

alumno. Las diversas materias deben atender las necesidades 

biosicosociales de los alumnos, y las actividades tendrán significado y 

utilidad inmediata.  

 Experimentación.- Desterrar el excesivo verbalismo de las clases. 

Método inductivo.  

 Técnica del trabajo cooperativo.- Toda la clase, grupos fijos. Grupos 

libres y espontáneos. 

 Aumento de los factores positivos y reducción de los negativos.- 

Que el alumno se sienta a gusto en el aula (respeto, compañerismo, 

reconocimiento de los progresos).  
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 Aspiraciones de los alumnos.- Si el profesor indaga las aspiraciones 

podrá relacionarlas con la enseñanza, haciendo que la materia le ayude a 

conseguir aquello que aspira.  

 Entrevista con el alumno.- Es uno de los mejores procedimientos de 

motivación. El profesor explora los sentimientos e ideas del alumno, y le 

incita a cumplir con sus responsabilidades. Amistad. Sinceridad. El alumno 

debe percibir que el profesor es su amigo y hace todo lo posible por 

orientarle adecuadamente.  

 Personalidad del profesor.- La manera de ser del profesor, su simpatía, 

su entusiasmo, su humanidad, su comprensión y su exigencia actúan 

como factores decisivos de motivación. Ello exige que el profesor viva sus 

clases y lo perciban así sus alumnos.  

 Motivación por la propia materia.- Ayuda a responderse a muchos 

interrogantes del alumno.  

 Adecuación de las actividades a las posibilidades de cada uno.- Éxito 

genera éxito. Propiciar actividades en las cuales ha de tener éxito.  

 Realización de experiencias reales.- El alumno se impresiona más con 

la realidad que con su imitación: visitas culturales, excursiones. 

 Aplicar las técnicas o conocimientos adquiridos.  

 Evaluación con propósitos de mejoramiento.- Indicar los errores con 

objeto de recomendar inmediatamente normas de perfeccionamiento. No 

traducir en notas o amenazas.  

 Interés por el alumno.- El alumno necesita sentir que el profesor se 

interesa por él y que le da más importancia que a la   materia que imparte.  

 Compromiso.- Comprometer al alumno a realizar una tarea.  
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 Trabajos graduados.- Graduar las dificultades con objeto de que su 

realización sea exitosa.  

 Conciencia de éxito.- Nada desanima más al educando que el fracaso 

continuado. Los buenos resultados deben ser dados a conocer cuanto 

antes a los alumnos, para que actúen como refuerzo.  

 Buenas relaciones entre profesores y alumnos.- Nada entusiasma más 

al alumno que percibir que el profesor lo ve, lo distingue y lo comprende.  

 

Estrategias de Motivación 

 

Según DÍAZ (1997), en su obra “Currículum y Aprendizaje”. La motivación en el 

aula depende de la interacción entre el docente y sus estudiantes, todas las 

estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y flexiblemente por el 

docente y este las puede usar antes para activar la enseñanza, durante el 

proceso para favorecer la atención y después para reforzar el aprendizaje de la 

información nueva.  

A continuación se citan algunas estrategias necesarias para la consecución de 

la motivación:  

 Evitar las críticas negativas ante los intentos de colaboración de los 

alumnos. 

 Estructurar la docencia en el aula de forma no excesivamente autoritaria 

mezclando la directividad con la aceptación de las decisiones de los 

alumnos. 

 Programar trabajos en grupo o sesiones donde cada alumno pueda 

colaborar según su nivel. 

 Valorar positivamente los comportamientos de trabajo o de estudio o en 

su defecto las aproximaciones. 
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 El reconocimiento del éxito de un alumno o de un grupo de alumnos 

motiva más que el reconocimiento del fracaso y si aquel es público mejor. 

 Conocer las causas del éxito o el fracaso en una tarea determinada 

aumenta la motivación intrínseca. 

 El aprendizaje significativo crea motivación, no ocurre lo mismo con el 

aprendizaje memorístico y repetitivo. 

 Programar los contenidos y enseñarlos de forma que los alumnos puedan 

comprenderlos y aplicarlos con un nivel medio de dificultad. 

 Cuidar de que los alumnos con un bajo nivel de motivación consigan 

pequeños éxitos académicos para que aspiren en un futuro próximo hacia 

metas que exigen esfuerzos superiores. 

 Tener presente que los alumnos con baja motivación, en un principio 

suelen manifestar cierta resistencia a abandonar su deficiente situación 

motivacional puesto que temen que el posible cambio pueda aumentar su, 

precaria situación. 

 Fomentar el trabajo cooperativo frente al competitivo. 

 Presentar tareas asequibles a las posibilidades de los alumnos. 

 Promover actividades en las que los riesgos de fracaso son moderados. 

 No exigir, dentro de lo posible, un programa que sólo se puede aprobar 

con un alto nivel de dedicación al estudio, puesto que los alumnos poco 

motivados no están dispuestos a dedicar dicho esfuerzo. 

 Llevar la clase con un nivel medio de ansiedad y evitar las situaciones 

extremas de máxima ansiedad o de aburrimiento. 

 Programar sesiones de diálogo por grupos de manera que los alumnos 

menos motivados puedan expresar sus opiniones sin miedo a ser 

rechazados por sus compañeros. 
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 Realizar actividades o trabajos fáciles para los alumnos poco motivados, 

de manera que pueda valorar sus éxitos y su relativa dedicación. 

 Las tareas creativas son más motivantes que las repetitivas. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Definiciones acerca del Rendimiento Académico. 

 

Según EDEL NAVARRO (2003),  en su revista denominada REICE, indica que 

la Educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la 

educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente clásica en 

cualquier análisis que involucra la educación es el rendimiento académico, 

también denominado rendimiento escolar, el cual es definido de la siguiente 

manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre 

lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

universidad, en el trabajo, etc. 

 

El rendimiento académico es la comprobación de lo aprendido tomando en 

cuentas muchos factores de mucha índole, es el éxito del nivel alcanzado en 

algún propósito que nos planteemos. 

 

El problema del rendimiento académico se entenderá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los 

profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la perfección 

intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar científicamente el 

rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen en él. 

 

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que 

considera que el buen rendimiento académico se debe predominantemente a la 

inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el 

aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al 
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analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores ambientales 

como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente 

estudiantil, los cuales están ligados  directamente con nuestro estudio del 

rendimiento académico. 

 

Además EDEL NAVARRO (2003), en su obra titulada “El Rendimiento 

Académico: Concepto, Investigación y Desarrollo”. indica que el rendimiento 

académico es entendido como una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. De la 

misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se define el 

rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico 

puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 

mínimos de aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o 

aptitudes. 

 

El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando que 

se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más cursos. 

 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el 

aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el 

estudiante, la motivación, etc.  
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El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está referido, 

más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de 

eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

 

Características del rendimiento académico. 

 

Según la (UNL), en su guía de Investigación VIII Modulo Grupo 3, después de 

realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 

académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. En general, 

el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: (UNL) 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

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

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración. 

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

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

f) El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario.  

g) Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. 
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En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a 

los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes 

que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno 

a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad 

del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que 

pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o 

explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para 

determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

 

Factores que Influyen en el Rendimiento Académico. 

 

Los autores DI GRESIA & PORTO (2004 ), en su trabajo sobre “La Dinámica 

del Desempeño Académico”, señalan que los factores que influyen en el 

rendimiento académico, en algunas investigaciones han tratado de identificar 

aquellos factores que mejor explican dicho rendimiento., usando un modelo de 

regresión múltiple y tomaron, como variable dependiente, la cantidad de 

materias aprobadas durante cierto período y, como variables expiatorias, varias 

características del estudiante y de su familia, encontraron que hay varios 
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factores explicativos del rendimiento académico: el sexo (las mujeres obtienen 

un mejor desempeño); la edad de ingreso (mejor desempeño de los más 

jóvenes); la educación de los padres (mientras más educado el padre, mejor el 

rendimiento); las horas trabajadas por parte del estudiante y el desempeño en 

la segundaria. 

 

Según la (UNL), en su guía de Investigación VIII Modulo Grupo 3, el nivel 

educativo de los padres es también una variable que interviene en este modelo 

de análisis de factores asociados al rendimiento. Se trabaja con el máximo 

nivel educativo alcanzado por el padre o la madre: ninguno, primaria, 

secundaria o superior. 

 

Trabajo  

 

Los estudiantes que trabajan muestran tener un rendimiento menor que los que 

no trabajan, Las diferencias en rendimientos son significativas a nivel local.  

 

Actitudes 

 

En secundaria, sin embargo, no se observa diferencias significativas entre los 

alumnos que dicen gustar de esta área y los que no. Tan sólo se evidencian 

estas diferencias en los alumnos de secundaria que estudian en centros 

educativos del sector no estatal.  

 

Historia educativa 

 

Otra variable que marca diferencias en el promedio del rendimiento estudiantil 

en el área de economía, a nivel local es el hecho de alguna vez haber repetido 

de grado o no. Aquellos alumnos que nunca han repetido tienen en promedio 

rendimientos significativamente más altos que aquellos que han repetido el 

grado por lo menos alguna vez.  
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Condiciones Socioeconómicas y Rendimiento Académico. El papel de las 

condiciones socioculturales materiales. 

 

La identificación de las condiciones socioculturales materiales que intervienen 

en los desempeños y aprendizajes escolares, implica indagar en la capacidad 

de las familias para apoyar con recursos económicos, materiales y culturales.  

 

En este caso estas variables son los que explican con precisión los logros 

escolares, no solo de las calificaciones obtenidas por los educandos, sino 

también de la inasistencia, la repetición y la deserción escolar. Asimismo, se 

indica que el nivel de ingreso no es un factor determinante, pero si influye en el 

desempeño escolar, quizás una mayor disponibilidad de ingresos a nivel 

familiar puede impactar decisivamente en el resultado escolar, porque 

implicaría una capacidad mayor a pagar una educación en una institución 

mejor, una infraestructura tal que permitiría condiciones favorables para el 

estudio, una mejor alimentación, un mejor transporte a la institución educativa, 

etc. 

 

Instrucción del jefe de familia y su impacto en el rendimiento académico 

 

El jefe de hogar es el agente socializador fundamental y sin desmedro del 

creciente papel que cumplen los cónyuges en el proceso de crecimiento de los 

hijos. Asimismo, se puede considerar que la instrucción del jefe de hogares la 

medida cultural del que dispone la familia, entonces considerar el nivel de 

educación del jefe de hogar como un factor determinante en el rendimiento 

académico de los estudiantes es fundamental. 

 

Según los autores MELLA & ORTIZ (1999) en su obra titulada “Rendimiento 

Escolar, Influencias Diferenciales de Factores Externos e Internos” señala que 

el nivel de educación del jefe de hogar tienen una enorme potencialidad 

explicativa, así menos años de estudio del jefe de hogar se asocia con menor 
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logro escolar, este efecto bastante notable en los primeros años de instrucción 

educativos de los hijos. 

 

Motivación y Rendimiento Académico. 

 

Numerosas investigaciones han partido de la premisa que la motivación, 

considerado agente tanto interno como externo del hombre, incide 

notablemente en todas las acciones que éste pueda realizar.  

 

Según las investigaciones de (McCLELLAND, 1974), en su obra titulada 

“Estudio sobre el perfil Motivacional del Venezolano” sostiene que existen dos 

tipos de motivaciones: Motivaciones Internas (Psicofisiológicas), llamadas 

también intrínsecas, y definidas como las pulsiones que surgen de estados de 

necesidad biológica o fisiológica, tal como la alimentación y la sexualidad, y 

Motivaciones Externas (Sociales) denominadas extrínsecas, y referida a 

aquellos motivos que dan dirección significativa al comportamiento en relación 

con los estímulos provenientes del contexto, del medio social.  

 

Es oportuno destacar, que los tipos de motivaciones antes señalados son los 

más empleados en el campo de la psicología, tanto social como industrial; no 

obstante, algunos otros autores, sobre todo en el área de psicología clínica, 

plantean la existencia de un tercer tipo, denominada motivación inconsciente, 

hipótesis formulada por el psicoanálisis con respecto a la existencia de 

intenciones que no están presentes en la conciencia, pero que se deberían 

admitir para explicar algunas formas de comportamiento que parecen 

inexplicables en relación con intenciones conscientes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación desarrollada es descriptiva y explicativa con tendencia de 

carácter cualitativa por lo que se realizaron observaciones y encuestas, estudio 

de documentos y la descripción de los hechos como se presentaron en la 

realidad investigada para descubrir los procesos y resultados del objeto de 

estudio. 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo de este proyecto de tesis 

fueron los siguientes: 

 

 1 Computadora. 

 1 Flash Memory. 

 Varios CDs. 

 1 resma de hojas INEN tamaño de papel A4. 

 Servicio de Internet. 

 Material de escritorio. 

 Material bibliográfico. 

 

MÉTODOS. 

 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación fueron 

los siguientes:  

 

El método Científico, en primera instancia permitió objetivar  la información, 

sistematizarla y analizarla a partir del razonamiento lógico, como es la realidad 

concreta, la abstracción teórica concreta del pensamiento.  Además que ayudó 

a reforzar los métodos particulares necesarios para lograr establecer los 

resultados del tema a investigarse. 
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Una vez procesada la información con el Método Analítico, se procedió con la 

distinción de los elementos del problema, para continuar con la revisión 

ordenada de cada uno de ellos y de esta manera se estableció su relación, 

atendiendo a los objetivos de la investigación. 

 

Con el Método Sintético se procedió a sintetizar, interpretar y contrastar con 

las hipótesis, de manera tal que se procedió a la formulación de las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes dentro de la investigación; es 

decir se pudo conocer el problema tal como se presenta en la realidad. 

 

 

El Método Descriptivo permitió describir los hechos y fenómenos actuales, 

que determinan las categorías y conceptos del problema de investigación.  

 

El Método Deductivo permitió en esta investigación deducir casos particulares 

que se presentaron en el transcurso de la creación del presente proyecto. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se emplearon las técnicas 

como: la observación directa a los maestros, entrevista estructurada a los 

docentes y la encuesta a los estudiantes y padres de familia. 

 

Para la concreción de la primera técnica, la Observación Directa a los 

docentes, se elaboró una guía de observación y se aplicó a los tres docentes 

que laboran en el quinto, sexto y séptimo años de Educación General Básica, 

de la escuela “Parcialidad de los Paltas”, del cantón el Paltas, con el fin de 

recopilar información respecto a los haceres intra-áulicos y las reacciones de 

los estudiantes en las diferentes fases y actividades escolares dentro del aula, 

particularmente aquellas relacionadas con la motivación.  
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Asimismo, para la operativización de la segunda técnica, la Entrevista 

Estructurada, se elaboró una guía de Entrevista Estructurada con diez 

preguntas referentes a situaciones específicas de los maestros en situaciones 

motivacionales de aprendizaje y para conocer su criterio sobre la repercusión 

de la motivación frente al nivel de rendimiento académico de los alumnos, 

seguidamente se procedió al análisis e interpretación de la información 

empírica recogida. 

 

Finalmente, se aplicaron dos encuestas, para lo cual se construyó dos 

Cuestionarios, el primero dirigido a los estudiantes con diez preguntas 

referentes a situaciones específicas relacionadas con los aspectos 

motivacionales de aprendizaje, y además, conocer cuál es el método 

motivacional de su docente en las clases diarias.  Este instrumento se aplicó a 

todos los estudiantes inmersos en este proceso de investigación.  

 

Seguidamente se procedió al análisis e interpretación de la información 

empírica recogida, está a su vez sustentada con los elementos teóricos 

descritos en el proyecto en pro de proporcionar una explicación científica al 

problema. El segundo cuestionario fue dirigido a los padres de familia con 

nueve preguntas enfocadas a conocer como observan a sus hijos sobre la 

motivación en sus tareas escolares y conocer cómo está su nivel de 

rendimiento académico. 

 

Luego se continuó con la elaboración  de la síntesis de cada ítem de la 

información sistematizada, ubicada según corresponde a cada una de las 

hipótesis  propuestas, para proceder a la discusión de resultados, conclusiones 

y recomendaciones de las dos hipótesis planteadas. 

 

Finalmente en base a las conclusiones descritas se plantearon las 

recomendaciones, para mejorar el nivel de predisposición por el aprendizaje de 

los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación General Básica. 
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f. RESULTADOS 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A 

DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “PARCIALIDAD DE LOS 

PALTAS” 

 
1. ¿Conoce Usted la definición de Motivación Escolar? 

CUADRO Nº 01 

Conocen definición de Motivación Escolar 

Alternativas f % 

SI 3 100 

NO 0 0 

Total 3 100 
FUENTE: Entrevista dirigida a las docentes. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Tres maestras que equivalen al 100%, indican que si conocen la definición de 

Motivación Escolar.  

GRÁFICO Nº 01 

 
 RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Sabiendo que la motivación escolar constituye uno de los factores psico-

educativos que más influyen en el aprendizaje, todas las maestras de esta 

institución deben conocer sobre este tema, y así encontrarse preparadas para 

la enseñanza. Entre este caso, al contestar correctamente, las maestras 

demuestran que están preparadas para la aplicación de la  motivación escolar.  
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2. ¿En su aula de clase que tipo de motivación usted aplica a los 

estudiantes? 

 

CUADRO Nº 02 

Tipo de motivación que aplica. 

Alternativas f % 

Motivación Extrínseca 3 100 

Motivación Intrínseca 0 0 

Total 3 100 
FUENTE: Entrevista dirigida a las docentes. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Tres maestras que equivalen al 100%, coinciden en que el tipo de motivación 

que aplica es la motivación extrínseca. 

GRÁFICO Nº 02 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

La motivación extrínseca se da cuando lo que atrae al estudiante no es la 

acción que se realiza en sí, sino lo que se recibe a cambio de la actividad 

realizada. Los estudiantes en su mayoría realizan sus tareas por ganarse una 

buena calificación; pero es muy diferente a que las realicen por su propia 

iniciativa a superarse y obtener aprendizajes significativos, siempre los 

estudiantes esperan algo a cambio. 
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3. Conociendo que la motivación tiene tres fases. ¿Cuál cree usted que 

es la más importante? 

CUADRO Nº 03 

Fases de la motivación 

Alternativas f % 

Antes 0 0 

Durante 1 33,33 

Después 0 0 

Todas las opciones 2 66,67 

Total 3 100 

FUENTE: Entrevista dirigida a las docentes. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Dos de las maestras que equivalen al 67%, manifiestan que los tres tipos de 

motivación son importantes; mientras que una maestra que corresponde al 

33%, considera que la motivación sólo es importante “durante”.  

GRÁFICO Nº 03 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La motivación escolar no sólo se la debe aplicar al inicio de una clase; sino 

debe estar presente “antes”, “durante” y “después” de cada jornada. En este 

caso una maestra tiene un criterio equivocado. 
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4. De la siguiente lista. Indique las teorías de motivación que Usted 

conoce. 

CUADRO Nº 04 

Teorías de motivación 

Alternativas f % 

Teoría homeostática de la motivación 0 0 

Teoría de la reducción del impulso 0 0 

Teoría de la motivación por emociones 1 16,67 

Teoría psicoanalítica de la motivación 0 0 

Teorías del incentivo 1 16,67 

Teorías cognoscitivas 2 33,33 

Teoría de la disonancia cognoscitiva 0 0,00 

Teorías de esperanza-valor 1 16,67 

Teoría de las expectativas 1 16,67 

Teorías fisiológicas 0 0,00 

Total 6 100 

FUENTE: Entrevista dirigida a las docentes. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 
Dos de las maestras que equivalen al 33,33%, indican que conocen las teorías 

cognoscitivas, mientras que una maestra que corresponde al 16,67 % 

indistintamente, opinan que tiene conocimiento de las teorías de la motivación 

por emociones, las teorías del incentivo, las teorías de esperanza-valor; y las 

teorías de las expectativas. 

GRÁFICO N° 04 

 

RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Es importante que las maestras constantemente estén preparándose 

académicamente, para estar en un nivel avanzado de conocimiento, y así dar 

una buena enseñanza al alumno. La sociedad cambia de forma acelerada, por 

lo que es necesario que las maestras conozcan y apliquen diversas teorías de 

la motivación, de acuerdo con el componente teórico que sustente, y los 

intereses de los estudiantes. 

 

5. De las siguientes técnicas de motivación. ¿Cuáles usted aplica en sus 

clases? 

 
CUADRO Nº 05 

Técnicas de motivación 

Alternativas f % 

Técnica de correlación con la realidad. 0 0 

Problemática de las edades. 0 0 

Técnica de la partición de los alumnos. 2 18,18 

Técnica de auto superación. 0 0 

Técnica del elogio y la censura. 0 0 

Método trabajo cooperativo. 2 18,18 

Entrevista con el alumno. 2 18,18 

Interés por el alumno. 2 18,18 

Buenas relaciones entre profesores y alumnos. 2 18,18 

Comprometer al alumno a realizar una tarea. 1 09,09 

Total 11 100 
FUENTE: Entrevista dirigida a las docentes. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Dos maestras que equivalen al 18%, indican que aplican en sus clases la 

técnica de la partición de los alumnos; del Método trabajo cooperativo; 

entrevistas con el alumno y buenas relaciones entre profesores y alumnos; y, 

una maestra que equivale al 10%, aplica la técnica de comprometer al alumno 

a realizar una tarea. 
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GRÁFICO Nº 05 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Muchas de las veces los alumnos llegan a considerar a su maestra/o, en el 

pilar de confianza de sus problemas, es así que los docentes deben aprovechar 

este factor para mejor al 100% su nivel de rendimiento académico. Se puede 

evidenciar que tres técnicas de motivación no son aplicadas por ninguna de las 

entrevistadas, cuando lo más importantes de algunas que han señalado  ya 

que están relacionadas con la parte subjetiva del estudiante. 

 

6. ¿Usted cree que la falta de motivación escolar en los estudiantes 

afecte su rendimiento académico? 

CUADRO Nº 06 

Motivación afecta el rendimiento académico 

Alternativas f % 

SI 3 100 

NO 0 0 

Total 3 100 
FUENTE: Entrevista dirigida a las docentes. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Tres maestras que equivalen al 100%, señalan que efectivamente la falta de 

motivación escolar en los estudiantes, si afecta su rendimiento académico.  

GRÁFICO Nº 06 

 
  RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Con este resultado se deduce que todas las maestras están conscientes en 

que la motivación escolar, si incide en el rendimiento académico de sus 

alumnos. Consecuentemente la motivación escolar debe estar presente en los 

tres momentos del desarrollo de la clase; es una correlación lógica si un 

alumno es motivado constantemente obtendrá un mejor nivel de rendimiento 

académico. 

 

7. ¿Cree Usted que el nivel educativo de los padres de familia es 

también una variable que interviene en el rendimiento académico de 

un alumno? 

 

CUADRO Nº 07 

Nivel educativo de padres, interviene a rendimiento académico. 

Alternativas f % 

SI 3 100 

NO 0 0 

Total 3 100 
FUENTE: Entrevista dirigida a las docentes. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Tres maestras que equivalen al 100%, coinciden en que el nivel educativo de 

los padres de familia es también una variable que interviene en el rendimiento 

académico de un alumno.  

 
GRÁFICO Nº 07 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 
Sin duda la educación de los padres ayuda mucho para que un estudiante 

mejore su rendimiento académico, porque así los podrán ayudar a sus hijos en 

el desarrollo de las tareas escolares. Sería, conveniente, entonces que las 

maestras fomenten ayudar a obtener un buen nivel educativo a los padres de 

los niños que estudian en la escuela Fiscal Mixta Parcialidad de los Paltas.  

 
8. Indique el nivel de rendimiento académico de sus alumnos en 

promedio general. 

CUADRO Nº 08 

Nivel de rendimiento académico 

Alternativas f % 

Muy satisfactorio 0 0 

Satisfactorio 2 66,67 

Suficiente 1 33,33 

Insuficiente 0 0 

Deficiente 0 0 

Total 3 100 
FUENTE: Entrevista dirigida a las docentes. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 
Dos de las maestras entrevistadas que equivalen al 67%, indican que nivel de 

rendimiento académico de sus alumnos en promedio general es satisfactorio 

mientras que una que corresponde al 33%, opina que el nivel de rendimiento 

académico es suficiente.  

GRÁFICO Nº 08 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Lo ideal en una aula de clases es  que todos los estudiantes o la mayoría, 

tengan un nivel de rendimiento muy satisfactorio, así se estaría midiendo la 

eficiencia del docente.  Las maestras de esta institución están conscientes en 

que el nivel de rendimiento de los alumnos no es el esperado, promoviendo a 

tomar otras iniciativas para mejorarlo. 

9. ¿Constantemente Usted da a conocer el nivel de rendimiento 

académico de cada estudiante a su padre de familia? 

 

CUADRO Nº 09 

Da a conocer el nivel de rendimiento académico del estudiante 
Alternativas f % 

SI 3 100 

NO 0 0 

Total 3 100 
FUENTE: Entrevista dirigida a las docentes. 

 



52 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Tres maestras que equivalen al 100%, responden que si dan a conocer 

constantemente el nivel de rendimiento académico de cada estudiante a su 

padre de familia. 

GRÁFICO Nº 09 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Es muy importante que la docente de esta información a los padres así ellos 

estarán al tanto de sus calificaciones, podrán a tiempo diagnosticar y corregir 

los problemas de sus hijos. Se evidencia que existe una adecuada 

comunicación educativa. 

10. ¿Cree Usted que si se cambia la forma de motivar al estudiante en sus 

clases, los alumnos subirán su nivel de rendimiento académico? 

 

CUADRO Nº 10 

El cambiar la forma de motivar, mejora rendimiento. 

Alternativas f % 

SI 3 100 

NO 0 0 

Total 3 100 

FUENTE: Entrevista dirigida a las docentes. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Tres de las maestras que corresponden al 100%, opinan que si se cambia la 

forma de motivar al estudiante en sus clases, los alumnos sí subirán su nivel de 

rendimiento académico. 

GRÁFICO Nº 10 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Las maestras de esta institución están conscientes que al cambiar su 

metodología aportarán para el aprendizaje significativo de los estudiantes.  

Desde mi punto de vista pienso que las maestras deben investigar y mejorar su 

metodología de enseñanza. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN APLICADA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“PARCIALIDAD DE LOS PALTAS” 

 

ACTIVIDADES ESCOLARES INTRA-AÚLICAS 

 

1. Forma de saludar del docente. 

 

CUADRO Nº 11 

Forma de saludar del docente. 

Alternativas f % 

Cordial y sociable 1 33,33 

Indiferente 2 66,67 

Déspota 0 0 

Total 3 100 

FUENTE: Guía de Observación dirigida a las docentes. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Una de las maestras que equivale al 33%, tiene una forma de saludar cordial y 

sociable; y dos maestras que equivalen al 67%, su forma de saludar es 

indiferente al estudiante.   

GRÁFICO Nº 11 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 



55 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 
Este es un factor que casi en todas las instituciones educativas se evidencia, 

provocando en el estudiante miedo y desmotivación en su clase de estudio; las 

maestras deben mostrar confianza al estudiante, y así ayudarle a despejar 

dudas promoviendo un mejor aprendizaje. 

 
2. Estrategia de motivación inicial 

CUADRO Nº 12 

Estrategia de motivación inicia 

Alternativas f % 

Juegos didácticos 0 0 

Dinámicas 0 0 

Lecturas 3 100 

Otros 0 0 

Total 3 100 

FUENTE: Guía de Observación  dirigida a las docentes. 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 
Tres maestras que equivalen al 100%, aplicaron al inicio de sus clases la 

estrategia  de la “Lectura”.  

GRÁFICO Nº 12 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Sin duda el aplicar de forma repetitiva a la Lectura como estrategia de 

motivación inicial, crea en el estudiante un desinterés y aburrimiento en las 

clases; como resultado sus calificaciones serán demasiado bajas en 

rendimiento. Se deben buscar otras alternativas de estrategias para la 

motivación escolar de sus estudiantes, y así lograr en ellos un constante 

crecimiento del nivel de su rendimiento académico.   

 
Esta estrategia se aplica para: 

 
CUADRO Nº 13 

Esta estrategia se aplica  para: 

Alternativas f % 

Introducirse al nuevo tema 2 66,67 

Interactuar con los alumnos 1 33,33 

Recrearlos 0 0 

Todas las situaciones descritas 0 0 

Total 3 100 
FUENTE: Guía de Observación  dirigida alas docentes. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 
La estrategia aplicada por los docentes que se mencionó anteriormente es 

aprovechada de la siguiente manera: Dos maestras que equivalen al 67%, 

aprovechan la técnica para introducir al nuevo tema a los estudiantes; una 

maestra que corresponde al 33%, utiliza la técnica para interactuar con los 

alumnos. 

GRÁFICO Nº 13 

 
 RESPONSABLE: La investigadora. 



57 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La lectura es una alternativa de estrategia repetitiva que las maestras aplican 

para la motivación inicial en sus clases; pero, siempre y cuando sean de forma 

dinámica; sólo así se lograría otro tipo de disposición por parte de estudiante, 

caso contrario se reflejaría los resultados en el nivel rendimiento académico del 

estudiante.  

 

3. Da a conocer el objetivo de la nueva clase: 

CUADRO Nº 14 

Da a conocer el objetivo de la nueva clase: 

Alternativas f % 

SI 1 33,33 

NO 2 66,67 

Total 3 100 

FUENTE: Guía de Observación  dirigida a docentes. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Una de las maestras, que equivale al 33%, si da a conocer a sus alumnos el 

objetivo de la nueva clase; mientras dos maestras que corresponden al 67% no 

dan a conocer a sus alumnos el objetivo de la nueva clase.   

 

GRÁFICO Nº 14 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Los maestros deben siempre dar a conocer el objetivo de la clase, así los 

estudiantes se enfocan a algo y no se sienten confundidos en todas las clases. 

Es más, los predispone al tratamiento de la nueva temática.  

 

4. Enuncia el nuevo tema. 

CUADRO Nº 15 

Enuncia el nuevo tema: 

Alternativas f % 

SI 2 66,67 

NO 1 33,33 

Total 3 100 
FUENTE: Guía de Observación  dirigida alas docentes. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Dos de las maestras que corresponden al 67%, si enunciaron el nuevo tema a 

sus alumnos; mientras que una maestra que corresponde al 33%, no enuncio el 

nuevo tema a sus alumnos.  

GRÁFICO Nº 15 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

A más de informar el  objetivo de cada clase a los alumnos, previamente se 

debería enunciar el tema; caso contrario los estudiantes se sentirían 

desmotivados y demasiado confundidos, sin lograr en ellos aprendizajes 

significativos y por consiguiente,  con resultados negativos con respecto a su 

nivel rendimiento académico. 

¿Cómo enuncia el nuevo tema? 

CUADRO Nº 16 

Cómo enuncia el nuevo tema: 

Alternativas f % 

Enuncia el tema directamente 2 66,67 

Plantea situaciones nuevas de modo que los 

estudiantes lo induzcan. 
1 33,33 

Total 3 100 

FUENTE: Guía de Observación  dirigida alas docentes. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.  

 

Dos de las maestras que corresponden al 67%, enuncian el tema a los 

estudiantes de forma directa; una maestra que equivale al 33%, planteó 

situaciones nuevas de modo que los estudiantes lo induzcan.  

 

GRÁFICO Nº 16 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO:  

 
Las maestras deben plantear situaciones nuevas de modo que el estudiante, 

vaya induciendo al nuevo tema a tratarse en cada clase.  Así el estudiante 

obtendrá mejores aprendizajes significativos, conllevando a la mejora de su 

rendimiento académico.  

 

5. Muestra seguro dominio del tema nuevo. 

CUADRO Nº 17 

Muestra seguro dominio del tema nuevo 

Alternativas f % 

SI 0 0 

NO 0 0 

En parte 3 100 

Total 3 100 

FUENTE: Guía de Observación  dirigida alas docentes. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Tres maestras que equivalen al 100%, solo en parte muestran seguridad de 

dominio del tema nuevo. 

GRÁFICO Nº 17 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Las maestras deben preparar los contenidos y actividades de cada sesión, es 

parte; por no decir obligación, de la práctica docente. Un docente que llega a 

improvisar es detectado automáticamente por los alumnos, por lo cual pierde 

credibilidad y los desmotiva. 

 
6. Emite mensajes para que los estudiantes se sigan esforzando a 

medida de  sus posibilidades. 

 
CUADRO Nº 18 

Emite mensajes de motivación 

Alternativas f % 

No lo hace  2 66,67 

Frecuentemente 1 33,33 

Rara vez 0 0 

Total 3 100 

FUENTE: Guía de Observación  dirigida alas docentes. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 
Dos maestras que equivale al 67%, no emitieron mensajes para que los 

estudiantes se sigan esforzando a medida de sus posibilidades; una maestra 

que corresponde al 33%, frecuentemente si  lo hizo. 

GRÁFICO Nº 18 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/improvisar
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

El maestro debe estar motivando al estudiante antes, durante y al terminar las 

clases, solo así el alumno se sentirá motivado y logrará un nivel de rendimiento 

académico positivo en él. 

 

7. Organiza actividades en grupos cooperativos. 

 

CUADRO Nº 19 

Organiza actividades en grupos cooperativos 

Alternativas f % 

SI 1 33,33 

NO 2 66,67 

Total 3 100 

FUENTE: Guía de Observación  dirigida alas docentes. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Dos maestras que equivalen al 67%, no organizan actividades en grupos 

cooperativos; y una maestra que corresponden al 33%; si organizó una 

actividad en grupos cooperativos. 

GRÁFICO Nº 19 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Mediante las actividades en grupos cooperativos se puede ayudar a que los 

estudiantes entiendan mejor las clases, ponerle más interés, captar mejor y 

obtener aprendizajes significativos, como resultados se tendrá estudiantes con 

un excelente nivel de rendimiento académico. 

 

8. Plantea situaciones que estimulen al estudiante actuar y pensar por sí 

sólo. 

CUADRO Nº 20 

Estimula al estudiante: 

Alternativas f % 

Frecuentemente 1 33,33 

Rara vez 2 66,67 

No lo hace 0 0 

Total 3 100 

FUENTE: Guía de Observación  dirigida alas docentes 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Dos de las maestras que son el 67%, rara vez plantearon situaciones que 

estimulen al estudiante a actuar y pensar por sí sólo; a una maestra que 

corresponde al 33%, lo hizo de manera frecuente.  

GRÁFICO Nº 20 

 
 RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Los docentes al plantear de manera constante situaciones que estimulen al 

estudiante en toda la clase, están logrando en el alumno un alto grado de 

motivación, lo que permitirá en él realizar sus tareas escolares de manera 

eficiente.  Esto conlleva a la obtención de mejores aprendizaje significativos y 

un buen nivel de rendimiento académico.  

 

Es necesario que las docentes, promuevan el trabajo autónomo del estudiante 

ya que se constituye en una alternativa muy significativa para la adquisición del 

valor RESPONSABILIDAD. 

 

9. Actúa inmediatamente con estrategias para tratar de integrar en el 

proceso a los alumnos desmotivados o distraídos. 

 

CUADRO Nº 21 

Trata de integrar a todos los alumnos 

Alternativas f % 

SI 1 33,33 

No lo hace 2 66,67 

Total 3 100 

FUENTE: Guía de Observación  dirigida alas docentes. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Dos maestras que equivalen al 67%, no actuaron inmediatamente con 

estrategias para tratar de integrar en el proceso a los alumnos desmotivados o 

distraídos; una maestra que significa al 33%, si lo hizo.   
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GRÁFICO Nº 21 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Si el maestro detecta a un estudiante desmotivado o distraído, no debe 

castigarlo o llamarle la atención de forma grotesca; sino más bien tratar de 

integrarlo a un grupo y tratar de que de alguna manera razone y entienda la 

clase dictada. Debemos tomar en cuenta lo que se propugne, en la 

Constitución Política de la República del Ecuador. Y a la vez Política del 

Ministerio de Educación. En este sentido están actuando mal las dos 

profesoras. 

 

10. Propicia factores positivos (compañerismo, respeto, reconocimiento 

de errores). 

CUADRO Nº 22 

Propicia factores positivos  

Alternativas f % 

Frecuentemente 3 100 

Rara vez 0 0 

No lo hace 0 0 

Total 3 100 

FUENTE: Guía de Observación  dirigida alas docentes. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Tres maestras que corresponden al 100%, si propician factores positivos, como 

por ejemplo el compañerismo, el respeto y el reconocimiento de errores 

GRÁFICO Nº 22 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

En esta institución se pudo observar que los valores en los niños están bien 

difundidos; por lo que se convierte este factor en una ventaja en el estudiante, 

para que el docente aplique técnicas de motivación. 

 

11. Utiliza material didáctico o recursos de apoyo. 

 

CUADRO Nº 23 

Utiliza material didáctico o recursos de apoyo 

Alternativas f % 

SI 3 100 

NO 0 0 

Total 3 100 

FUENTE: Guía de Observación  dirigida alas docentes. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Tres maestras que equivalen al 100% si utilizan material didáctico o recursos 

de apoyo.  

GRÁFICO Nº 23 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Las maestras deben explotar la infinidad de recursos didácticos que existen en 

el medio educacional, así no convierten sus clases monótonas y motivan al 

estudiante de manera que su nivel de rendimiento académico sea elevado. 

 

12. ¿Qué tipo de recursos utiliza? 

CUADRO Nº 24 

Tipo de recursos utiliza 

Alternativas f % 

Naturales 0 0 

Artificiales 0 0 

Propios del medio escolar: pizarra, 
tiza libro. 

3 100 

Total 3 100 
FUENTE: Guía de Observación dirigida alos docentes. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Tres maestras que corresponden al 100%, utilizan los recursos propios del 

medio escolar como por ejemplo está la pizarra, la tiza y los libros. 

 

GRÁFICO Nº 24 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

 

La monotonía de una maestra al impartir sus clases, conlleva a que el 

estudiante se desmotive y pierda interés en la misma. Existe una infinidad de 

recursos naturales como artificiales, de los cuales se deben implementar para 

una mejor enseñanza-aprendizaje. Una maestra que se actualice 

constantemente en la elaboración y manejo de recursos didácticos y material 

de apoyo, estaría aportando considerablemente a la mejora del nivel de 

rendimiento académico de sus alumnos. 

 

13. ¿Cómo es el material didáctico?  

CUADRO Nº 25 

Tipo de material didáctico que utiliza: 

Alternativas f % 

Ilustrativo y concreto 0 0 

Monótonos/ simples 3 100 

Total 3 100 

FUENTE: Guía de Observación  dirigida a docentes. 



69 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Tres maestras que equivalen al 100%, utilizan material didáctico de tipo 

monótono y simple. 

GRÁFICO Nº 25 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Este factor causa en el estudiante aburrimiento y desinterés en las clases. Lo 

ideal es que las maestras mediante el material didáctico vuelvan, las clases 

ilustrativas y concretas, estimulándolos a realizar las tareas encomendadas de 

manera eficiente y con suficiente motivación. 

 

14. Informa errores tras la revisión de los diferentes instrumentos de 

evaluación aplicados (deberes, lecciones, etc.) 

 

CUADRO Nº 26 

Informa de errores al estudiante: 

Alternativas f % 

SI 1 33,33 

NO 2 66,67 

Total 3 100 
FUENTE: Guía de Observación  dirigida a las docentes. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Una maestra que corresponde al 33%, si informa errores tras la revisión de los 

diferentes instrumentos de evaluación aplicados como lo son en deberes, 

lecciones, etc.; y dos maestras que equivalen al 67%, no informan a los 

estudiantes de los errores cometidos en sus tareas. 

GRÁFICO Nº 26 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 
El maestro tiene que informar a sus alumnos sus errores cometidos, así ellos 

tendrán en cuenta para el resto de sus clases y podrán entender la materia; 

caso contrario el alumno seguirá presentando problemas perjudicando su nivel 

de rendimiento académico. Informar al estudiante oportunamente sus aciertos y 

errores también es parte muy importante de la comunicación escolar, además 

de constituirse en una obligación profesional y ética del docente. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO 

APLICADO A ALUMNOS DE LOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“PARCIALIDAD DE LOS PALTAS”. 

 

1. Indique la forma de saludar de su profesora al entrar al salón de 

clases. 

CUADRO Nº 27 

Forma de saludar de la profesora. 

Alternativas f % 

Cordial y social 0 0 

Poco cordial 19 95 

Desagradable 1 5 

Total 20 100 

FUENTE: Encuesta a los alumnos de los 5to, 6to 7mo años de Educación Básica General. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

19 de los estudiantes que corresponden al 95%, indican que la forma de 

saludar del profesor es poco cordial; y un estudiante que equivale al 5%, 

manifiesta que su forma de saludar es desagradable.  

GRÁFICO Nº 27 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

El ser cordial y social en cualquier circunstancia de la vida es un valor muy 

importante que da apertura a confianza y respeto, un maestro debe ser el 

ejemplo en su clase. Las Relaciones Humanas personales e interpersonales 

deben ser practicadas de forma muy evidente por los docentes, solo así se 

podrá inculcar el ejemplo a los estudiantes. 

 

2. ¿Su profesora al iniciar clases, qué tipo de estrategias de motivación 

aplica? 

CUADRO Nº 28 

Tipo de estrategias que aplica la maestra. 

Alternativas f % 

Juegos didácticos 1 3,85 

Dinámicas 0 0 

Lecturas 19 73,08 

Dibujo 1 3,85 

Escritura 1 3,85 

Valores 4 15,38 

Total 26 100 

FUENTE: Encuesta a los alumnos de los 5to, 6to 7mo años de Educación Básica General. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

19 estudiantes que corresponden al 73%, coinciden que el tipo de estrategia de 

su docente es la lectura; cuatro estudiantes que equivalen al 15%, comparten 

que los valores son aplicados en ellos, y un estudiante que es igual al 4%, 

opina que también aplican de vez en cuando juegos didácticos, dibujo y la 

escritura.  
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GRÁFICO Nº 28 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La mayoría de los docentes en las diferentes instituciones educativas, inician 

sus clases de manera monótona, siempre aplicando la estrategia de la lectura, 

esto provoca en el estudiante aburrimiento y desinterés en la materia, 

afectando su rendimiento académico. Existen muchas estrategias de la 

motivación que deben ser utilizadas en relación a las edades de los 

estudiantes, podrían ser dinámicas y juegos recreativos. Solo que las lecturas 

sean cómicas o de gran interés se podría aceptar como estrategia de 

motivación. 

 

3. ¿Su profesora al iniciar su jornada, da a conocer el objetivo de la 

nueva clase? 

 
CUADRO Nº 29 

La maestra da a conocer el objetivo de la clase. 

Alternativas f % 

SI 1 5 

NO 19 95 

Total 20 100 

FUENTE: Encuesta a los alumnos de los 5to, 6to 7mo años de Educación Básica General.. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

19 estudiantes que equivalen al 95%, señalan que la maestra al iniciar su 

jornada, no da a conocer el objetivo de la nueva clase; y un estudiante que 

corresponde al 5% opina que si da a conocer. 

 

GRÁFICO Nº 29 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

El maestro antes de empezar cualquier actividad debe dar a conocer cuál será 

el objetivo de la clase, así el estudiante se encontrará más enfocado en el 

contenido de la materia. El estudiante muchas de las veces termina su jornada 

de clases y no entendió la materia, y su nivel de rendimiento será negativo.  

Ante esto el maestro además de planificar sus clases debe iniciarlas explicando 

su objetivo. 

 

 

 

 



75 
 

4. Según su criterio. Cree que su nivel de rendimiento académico se 

debe a que: 

 

 

CUADRO Nº 30 

Su nivel de rendimiento académico se debe a que: 

Alternativas f % 

Consideras que no tienes talento para 
estudiar. 

8 21,62 

El docente no te “quiere” y te sanciona 
siempre con sus notas. 

12 32,43 

Ambas situaciones. 2 5,41 

No tiene problemas en sus notas. 15 40,54 

Total 37 100 
FUENTE: Encuesta a los alumnos de los 5to, 6to 7mo años de Educación Básica General. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 
15 Estudiantes que corresponden al 41%, coinciden que no tienen problemas 

en sus notas; 12 estudiantes que equivalen al 32%, opinan que el docente no 

los quiere y que los sanciona siempre con sus notas; ocho estudiantes que es 

igual al 22%, consideran que no tiene talento para el estudio; y dos que dan el 

5%, manifiestan que no tienen talento para el estudio y también el docente no 

les quiere. 

GRÁFICO Nº 30 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 
 
Siempre cuando un estudiante tiene malas calificaciones, crea una idea en su 

cabeza de que la maestra no lo quiere, cuando realmente los problemas son 

otros, como por ejemplo la desmotivación y desinterés en la materia. Esto se 

debe a que el docente imparte sus clases de manera monótona y el estudiante 

pierde interés en la misma. 

 
5. La forma de enseñar de tu docente es: 

 
CUADRO Nº 31 

Forma de enseñar del docente es: 

Alternativas f % 

Interesante 5 25 

Divertida 7 35 

Aburrida  8 40 

Total 20 100 
FUENTE: Encuesta a los alumnos de los 5to, 6to 7mo años de Educación Básica General. 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 
Cinco estudiantes que equivalen al 25%, manifiestan que la forma de enseñar 

de su maestra es interesante; mientras que siete que equivalen al 35%, 

consideran que es divertida y 8 estudiantes que son el 40%, indican que la 

forma de impartir clases es aburrida 

GRÁFICO Nº 31 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO:  

 
Esto indicadores se deben a que las clases no son motivadoras por lo que el 

docente debe aplicar estrategias de motivación escolar en sus clases. Lo 

aconsejable para el docente al impartir sus clases sería una combinación entre 

una clase divertida e interesante, así el estudiante se sentirá motivado y como 

resultado se tendrá un buen nivel de rendimiento académico. 

 

6. ¿Al terminar las clases, la maestra se preocupa por conocer si 

entendieron la clase todos sus alumnos? 

CUADRO Nº 32 

La maestra se interesa por el aprendizaje. 

Alternativas f % 

Siempre 18 90 

A veces 2 10 

Nunca 0 0 

Total 20 100 
FUENTE: Encuesta a los alumnos de los 5to, 6to 7mo años de Educación Básica General. 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 
18 estudiantes que corresponden al 90%, coincidieron que el maestro se 

interesa siempre; dos estudiantes que equivalen al 10%, manifiestan que no se 

interesan.   

GRÁFICO Nº 32 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 



78 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

 

La maestra se debe interesar por el aprendizaje de sus alumnos antes, durante 

y cuando terminen su jornada de clases. La maestra debe estar en constante 

comunicación con su estudiante, creando confianza e interés en los alumnos.  

 

7. ¿Su maestra en sus clases organiza actividades en grupos? 

CUADRO Nº 33 

Realiza actividades en grupo. 

Alternativas f % 

Siempre 8 40 

A veces 12 60 

Nunca 0 0 

Total 20 100 
FUENTE: Encuesta a los alumnos de los 5to, 6to 7mo años de Educación Básica General. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

12 estudiantes que corresponden al 60%, manifiestan que las maestras a 

veces realizan actividades en grupo, y ocho estudiantes que equivalen al 40% 

indican que siempre las realizan.  

 
GRÁFICO Nº 33 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Muchas de las veces los docentes realizan actividades de grupo con el fin de 

librarse, o ponerse a realizar otras tareas personales, y no se dan cuenta que 

este tipo de actividades para obtener buenos resultados necesita de un control 

durante toda la actividad en grupo. 

 

8. ¿Su maestra explica a todos los errores cometidos en los deberes o 

trabajos presentados por Usted? 

 

CUADRO Nº 34 

La maestra explica todos los errores académicos. 

Alternativas f % 

Siempre 18 90 

A veces 2 10 

Nunca 0 0 

Total 20 100 
FUENTE: Encuesta a los alumnos de los 5to, 6to 7mo años de Educación Básica General. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Dos estudiantes que corresponden al 10%, manifiestan que su docente no  

explica a todos los errores cometidos en los deberes o trabajos presentados; y 

18 estudiantes que corresponden al 90%, indican que si lo hacen.   

GRÁFICO Nº 34 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

El maestro debe indicar todos los días a sus alumnos los errores cometidos en 

sus tareas escolares; así podrán despejar dudas en las siguientes clases. Es 

muy importante que el alumno al inicio de cada jornada de clase despeje sus 

dudas con respecto a las tareas que no pudo realizar, esto le ayudará a 

comprender mejor y así mejorar su nivel de rendimiento académico. 

 

9. ¿Le gustaría que su maestra imparta las clases de forma más 

dinámica y motivadora? 

CUADRO Nº 35 

Le gustarían sus clases dinámicas y motivadoras. 

Alternativas f % 

SI 18 90 

NO 2 10 

Total 20 100 
FUENTE: Encuesta a los alumnos de los 5to, 6to 7mo años de Educación Básica General. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

18 estudiantes, que equivalen al 90%, opinan que si les gustaría que las clases 

sean más motivadoras por parte de sus maestras; y dos estudiantes que 

corresponden al 10%, opinan lo contrario.   

GRÁFICO Nº 35 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO:  

 

Efectivamente una clase motivadora y dinámica beneficia mucho al estudiante, 

y se evita el cansancio y desinterés en las clases. Existen diferentes técnicas 

de motivación como lo es la técnica de cooperación, en donde todos los 

estudiantes mantienen una actitud participativa durante toda la jornada de 

clases, obteniendo resultados positivos con respecto a su nivel de rendimiento 

académico.  

 

10. ¿Cree Usted que si su docente aplica motivación escolar en todas las 

clases, su nivel de rendimiento académico  subirá? 

 

CUADRO Nº 36 

Si su maestra cambiar la forma de motivar, mejora su rendimiento 
académico. 

Alternativas f % 

SI 17 85 

NO 3 15 

Total 20 100 
FUENTE: Encuesta a los alumnos de los 5to, 6to 7mo años de Educación Básica General. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Tres estudiantes que corresponden al 15%, manifiestan que si su docente 

aplica motivación escolar en todas las clases, su nivel de rendimiento 

académico no subirá; y 17 estudiantes que equivalen al 85%, indican que si su 

docente aplica motivación escolar en todas las clases, su nivel de rendimiento 

académico si subirá.   
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GRÁFICO Nº 36 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

El docente debe mejorar su clase, haciéndolas más dinámicas e interesantes, 

así el estudiante tendrá más interés y como resultado se tendrá un alto nivel de 

rendimiento académico en el estudiante. No podemos  soslayar a la motivación 

escolar, puesto que es un elemento de fundamental importancia en el acto 

educativo. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO 

APLICADO A PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LOS QUINTO, 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL”BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “PARCIALIDAD DE LOS PALTAS. 

1. ¿Mantiene un diálogo permanente con su hijo respecto a problemas 
escolares, personales etc.? 

CUADRO Nº 37 

Mantiene diálogo con su hijo 

Alternativas f % 

Siempre 15 78,95 

Cuando tengo tiempo 4 21,05 

Nunca 0 0 

Total 19 100 

FUENTE: Encuesta  dirigida a padres de familia. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

15 padres de familia que corresponden al 79%, manifiestan que siempre 

mantienen un diálogo con su hijo con respecto a problemas escolares, 

personales, etc.; y, cuatro padres de familia que equivalen al 21%, lo hacen 

solo cuando tienen tiempo.   

 
GRÁFICO Nº 37 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 
La comunicación entre el padre-hijo es muy importante ya que así conocerán 

sus problema especialmente escolares, posteriormente buscar una solución a 

tiempo. Es importante que los padres de familia tenga un dialogo fluido y 

constante con sus hijos ya que como se pueden evidenciar, cuatro niños no 

tienen la suerte de dialogar continuamente con sus padres y estas supeditadas 

al tiempo libre de sus papas. Esto es crítico, se debe promover el dialogo con 

los padres de familia para solventar esta falencia. 

 

2. Para que su hijo realice las tareas Usted: 

CUADRO Nº 38 

Forma de motivar a su hijo/a para que haga su tarea. 

Alternativas f % 

Lo motiva para que termine pronto  13 68,42 

Nunca lo motiva para que termine 2 10,53 

Lo amenaza si no termina 4 21,05 

Total 19 100 

FUENTE: Encuesta  dirigida a padres de familia. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Dos padres de familia que corresponden al 11%, indican que nunca motivan a 

sus hijos para que terminen una tarea escolar, cuatro que es igual al 21%, 

manifiestan que los amenazan si no terminan; y 13 padres de familia que 

pertenecen al 68%, respondieron que si los motivan a sus hijos para que 

terminen sus tareas escolares.   
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GRÁFICO Nº 38 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

El amenazar a los hijos para que realicen las tareas escolares, trae 

consecuencias negativas con respecto al interés de la materia y por ende su 

nivel de rendimiento académico. La forma de motivar de los padres para que 

realicen sus tareas escolares debe ser estratégica  y creativa, creando en el 

hijo la idea de que para conseguir algo en la vida hay que luchar. 

 

3. ¿De qué manera colabora a su hijo en las tareas que le envía su 
profesora? 

CUADRO Nº 39 

Forma de colaborar con las tareas de su hijo/a 

Alternativas f % 

Le realiza toda su tarea 3 15,79 

Le da sólo indicaciones 16 84,21 

Nunca le revisa sus tareas 0 0 

Total 19 100 
FUENTE: Encuesta  dirigida a padres de familia. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 
Tres padres de familia que corresponden al 16%, señalaron que la forma de 

ayudar a sus hijos en sus tareas es realizándoles la misma; y 16 padres de 

familia que equivalen al 84%, manifiestan que la forma de ayudar es dándoles 

las respectivas indicaciones.   

GRÁFICO Nº 39 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

 
El nivel de estudios académicos de los padres influye de manera significativa al 

momento de ayudar a sus hijos en sus tareas, esto ayuda a su rendimiento 

académico, sin embargo existen padres que hacen daño a su hijo con respecto 

a nivel de rendimiento académico al realizarles las tareas. El padre de familia 

debe limitarse a revisar lo que realiza su hijo, ayudándole a despejar las dudas 

y así crear en él, confianza y seguridad en poder terminar sus tareas escolares. 

 
4. ¿Según su criterio cree que su hija o hija están recibiendo motivación 

escolar por parte de su docente en  sus clases?  
 

CUADRO Nº 40 

Cree que su hijo recibe motivación escolar. 

Alternativas f % 

SI 17 89,47 

NO 2 10,53 

Total 19 100 

FUENTE: Encuesta  dirigida a padres de familia. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

17 padres de familia que corresponden al 89%, manifiestan que sus hijos si 

están recibiendo motivación escolar por parte de su docente en  sus clases; 

mientras que dos padres que equivalen al 11%, opinan lo contrario.   

GRÁFICO Nº 40 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

 

Muchas de las veces los padres confían en la educación que brindan los 

docentes a sus hijos, sin embargo la motivación escolar que reciben los 

estudiantes no es la adecuada. Los padres deben de mantener un constante 

dialogo con sus hijos y preguntarles cómo son sus clases, y así estar pendiente 

del progreso de su nivel rendimiento académico. 

 

5. En general, ¿qué opinión tiene de las profesoras de su hija o hijo? 

CUADRO Nº 41 

Opinión sobre maestros de su hijo/a. 

Alternativas f % 

Excelente 9 47,37 

Buena 8 42,11 

Regular 2 10,53 

Mala 0 0 

Total 19 100 
FUENTE: Encuesta  dirigida a padres de familia. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Nueve padres de familia que equivalen al 47%, tienen una opinión excelente de 

los maestros, ocho padres de familia que corresponde al 42%, su opinión es 

buena y dos padres de familia que pertenecen al11% señalan que su opinión 

es regular. 

GRÁFICO Nº 41 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 
La mayoría de los padres de familia confían en el tipo de educación de sus 

hijos, pero al tener una comunicación constante con su hijo se podrían dar 

cuenta si el profesor está actuando de la manera adecuada al impartir sus 

clases. 

 

6. ¿Creen que la motivación escolar del padre a su hijo influye en su 
nivel de rendimiento académico? 

CUADRO Nº 42 

La motivación del padre influye en su rendimiento académico. 

Alternativas f % 

SI 17 89,47 

NO 2 10,53 

Total 19 100 
FUENTE: Encuesta  dirigida a padres de familia. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 
 
Dos de los padres de familia que corresponden al 11%, manifiestan que la 

motivación escolar del padre a su hijo no  influye en su nivel de rendimiento 

académico; y 17 padres de familia que equivalen al 89%, indican que la 

motivación escolar del padre a su hijo si influye en su nivel de rendimiento 

académico.   

GRÁFICO Nº 42 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 
La motivación escolar del docente-alumno al igual que la motivación escolar del 

padre de familia-hijo es un factor de suma importancia debe ser antes, durante 

y al terminar el periodo escolar, para que el estudiante obtenga seguridad y 

confianza al realizar sus tareas, mejorando notablemente su nivel de 

rendimiento académico. 

 

7. ¿Creen que la motivación escolar del profesor a sus alumnos influye 
en su nivel de rendimiento académico? 

CUADRO Nº 43 

La motivación de la profesora influye en su rendimiento académico. 

Alternativas f % 

Siempre 18 94,74 

A veces 1 5,26 

Nunca 0 0 

Total 19 100 
FUENTE: Encuesta  dirigida a padres de familia. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 
18 padres de familia que corresponden al 95%, si creen que la motivación 

escolar del profesor a sus alumnos influye en su nivel de rendimiento 

académico; y un padre de familia que corresponde al 5%, opina lo contrario 

 
GRÁFICO Nº 43 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 
Efectivamente la mayoría de los padres de familia tienen muy en claro que los 

docentes son las personas indicadas para mejorar en nivel de rendimiento 

académico de sus hijos. Pero no deben olvidar que como padres también 

contribuyen para que sus hijos mejoren su rendimiento escolar, esto; 

motivándolos a que realicen sus tareas con responsabilidad. 

 
8. Indique el nivel de rendimiento académico de sus hijos en promedio 

general. 
CUADRO Nº 44 

Nivel de rendimiento académico de sus hijos/as. 

Alternativas f % 

Muy satisfactorio 6 31,58 

Satisfactorio 8 42,11 

Suficiente 5 26,32 

Insuficiente 0 0 

Deficiente 0 0 

Total 19 100 
FUENTE: Encuesta  dirigida a padres de familia. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Seis de los padres de familia que corresponden al 32%, manifiestan que el 

nivel de rendimiento académico de sus hijos en promedio general es muy 

satisfactorio; ocho padres de familia que equivalen al 42%, opinan que es 

satisfactorio; y por último cinco padres de familia que son al 26%, indican que 

es suficiente.   

GRÁFICO Nº 44 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La mayoría de los padres se enteran del nivel de rendimiento académico de 

sus hijos ya al finalizar el periodo escolar. Es importante que el padre de familia 

constantemente este al pendiente del promedio académico de sus hijos/as, y 

así mejorar a tiempo sus calificaciones.  

 

9. ¿Usted como padre de familia se preocupa por el rendimiento 
académico de su hijo constantemente? 

CUADRO Nº 45 

Se preocupa por conocer el Rendimiento Académico de su hija/o. 

Alternativas f % 

SI 19 100 

NO 0 0 

Total 19 100 
FUENTE: Encuesta  dirigida a padres de familia. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

19 padres de familia que equivalen al 100%, indican que si se preocupan por el 

rendimiento académico de su hijo de manera constante.   

GRÁFICO Nº 45 

 
RESPONSABLE: La investigadora. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Muchas de las veces los padres esperan al momento de entrega de libretas 

para conocer el promedio de calificaciones de sus hijos, cuando se lo debe 

hacer constantemente y así poder evitar que el hijo/a repruebe el año escolar. 
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g. DISCUSIÓN 
 

 

HIPÓTESIS 1 

 

Enunciado.  

 

Las fases de motivación adecuadamente aplicadas por los docentes, inciden de 

manera positiva en la preocupación e interés para el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio 

el Limón, parroquia Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo 

académico 2012 – 2013. 

 

Para contrastar la hipótesis uno, se ha creído conveniente contrastar las 

preguntas  de los instrumentos aplicados en la investigación de campo, para 

ello, de la Guía de Observación  que se aplicó a los docentes se ha escogido 

los siguientes ítems:¿Forma de saludar del docente?, ¿Estrategia de 

motivación inicial?, ¿Organiza actividades en grupos cooperativos ¿Cómo es el 

material didáctico?;de la Entrevista Estructurada aplicada a los docentes se 

escogió tales preguntas:¿En su aula de clase que tipo de motivación usted 

aplica a los estudiantes?, De las siguientes técnicas de motivación. ¿Cuáles 

usted aplica en sus clases?;del Cuestionario aplicado a los estudiantes se ha 

tomado como referencia las preguntas:¿Indique la forma de saludar de su 

profesora al entrar al salón de clases?, ¿Su profesora al iniciar clases, qué tipo 

de estrategias de motivación aplica?, ¿La forma de enseñar de tu docente es?, 

¿Su maestra en sus clases organiza actividades en grupos?, ¿Le gustaría que 

su maestra imparta las clases de forma más dinámica y motivadora?; y por 

último, del Cuestionario aplicado a padres de familia se ha tomado tales 

preguntas: ¿Para que su hijo realice las tareas Usted:? ¿De qué manera 

colabora a su hijo en las tareas que le envía su profesora? 
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En la pregunta: ¿Forma de saludar del docente?, de la Guía de Observación 

aplicada a las docentes se evidenció que el 67% de las maestras mantienen un 

saludo indiferente al estudiante; así mismo en la pregunta: ¿Indique la forma 

de saludar de su profesora al entrar al salón de clases?, de la encuesta 

aplicada a los estudiantes el 95%, indican que la forma de saludar de sus 

docentes en su mayoría es poco cordial. El saludo es el recurso de motivación 

inicial para los estudiantes, dado a  que independientemente de las dificultades, 

ya sea de orden personal o profesional primero que nada, el docente debe 

imponer su actitud positiva y lograr que ésta sea captada por sus alumnos, 

para generar un ambiente de confianza en el trabajo. 

 

En la pregunta: ¿Estrategia de motivación inicial?, de la guía de observación 

aplicada a las docentes, el 100% de las maestras aplicaron al inicio de su 

jornada de clases la estrategia de la “Lectura”; así mismo en la pregunta: ¿Su 

profesora al iniciar clases, qué tipo de estrategias de motivación aplica?, 

de la encuesta aplicada a los alumnos el 73% coinciden que el tipo de 

estrategia de su docente efectivamente es la “Lectura”. Consecuentemente los 

docentes evadieron la aplicación de alguna estrategia de animación para 

predisponer a los estudiantes inicialmente en el proceso de enseñanza–

aprendizaje, situación que en cierta forma denota la imprecisión de 

instrucciones en sus planificaciones, sobre el trabajo intra-clase, con objetivos y 

guiones que los oriente durante el proceso de desarrollo de las tareas. 

 

En la pregunta: ¿En su aula de clase que tipo de motivación usted aplica a 

los estudiantes?, de la entrevista aplicada a las docentes se obtuvo, que el 

100% de las maestras aplican la “Motivación Extrínseca”, así mismo en la 

encuesta aplicada a los padres de familia en la pregunta: ¿Para que su hijo 

realice las tareas Usted: Lo motiva para que termine pronto su tarea, 

Nunca lo motiva para que termine su tarea o Lo amenaza si no termina?, 

se obtuvo que el 68% si motivan a sus hijos para que termine pronto las tareas; 

sin embargo en la misma encuesta en la pregunta: ¿De qué manera colabora 
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a su hijo en las tareas que le envía su profesora?, se obtuvo que el 84% de 

los padres de familia les dan sólo explicaciones para que realicen las mismas. 

 

En la pregunta: ¿Organiza actividades en grupos cooperativos?, de la Guía 

de observación se evidenció que el 67% de las maestras no aplicaron ninguna 

actividad de cooperativismo; así mismo en la entrevista aplicada a los docentes 

sobre la pregunta: De las siguientes técnicas de motivación. ¿Cuáles usted 

aplica en sus clases?, el 18%, indican que aplican la técnica de la partición de 

los alumnos; el método trabajo cooperativo; entrevistas con el alumno y buenas 

relaciones entre profesores y alumnos, sin embargo en la encuesta aplicada a 

los alumnos se obtuvo como respuesta a la pregunta: ¿Su maestra en sus 

clases organiza actividades en grupos? , el 60% respondió que sólo a veces 

la maestra realiza actividades en grupo. Al saber que el trabajo cooperativo 

está inmerso a una variedad de técnicas motivacionales para hacer más 

pertinente la enseñanza y desarrollar mayores niveles de responsabilidad en 

los estudiantes. 

 

En la guía de observación aplicada a las docentes en la pregunta: ¿Cómo es 

el material didáctico?, se evidenció que el 100% utilizan material didáctico de 

tipo monótono y simple. Así mismo en la pregunta: ¿La forma de enseñar de 

tu docente es?, de la encuesta aplicada a los alumnos se obtuvo que el 40%, 

consideran que la forma de enseñar de su docente es “Aburrida”; sin embargo 

en la misma encuesta con respecto a la pregunta: ¿Le gustaría que su 

maestra imparta las clases de forma más dinámica y motivadora?, se 

obtuvo como respuesta que el 90%, si le gustaría que su maestra imparta las 

clases de forma más dinámica y motivadora; Para el desarrollo de las tareas, 

los docentes  se limitaron al uso de materiales comunes al medio escolar, tales 

como: pizarra, texto y marcador, tornando al proceso en una actividad 

monótona o rutinaria, situación a la que los estudiantes atribuyen sus 

limitaciones y dificultades en el estudio y aprendizaje. 
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Decisión 
 

Por lo expuesto y como así lo corroboran los resultados, se da por rechazada la 

primera hipótesis; ya que las fases de motivación aplicadas por los docentes, 

no inciden de manera positiva en la preocupación e interés para el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación General Básica de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas 

 

HIPÓTESIS 2 

 

Enunciado.  

El nivel de Rendimiento Académico que presentan los estudiantes de la 

escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo académico 2012 – 

2013, depende de las fases de motivación que aplican los docentes. 

 

Para contrastar la hipótesis dos, se ha creído conveniente contrastar las 

preguntas  de los instrumentos aplicados en la investigación de campo, para 

ello de la Guía de Observación  que se aplicó a los docentes se ha escogido 

los siguientes preguntas: ¿Da a conocer el objetivo de la nueva clase?,  ¿Emite 

mensajes para que los estudiantes se sigan esforzando a medida de sus 

posibilidades; Enuncia el nuevo tema, ¿Cómo?;Muestra seguro dominio del 

tema nuevo; de la Entrevista Estructurada aplicada a los docentes se escogió 

tales preguntas: ¿Usted cree que la falta de motivación escolar en los 

estudiantes afecte su rendimiento académico?,¿Indique el nivel de rendimiento 

académico de sus alumnos en promedio general?; del Cuestionario aplicado a 

los estudiantes se ha tomado como referencia las preguntas:¿Su profesora al 

iniciar su jornada, da a conocer el objetivo de la nueva clase?, ¿Cree Usted 

que si su docente aplica motivación escolar en todas las clases, su nivel de 

rendimiento académico  subirá?; y por último, del Cuestionario aplicado a 

padres de familia se ha tomado tales preguntas: ¿Indique el nivel de 
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rendimiento académico de sus hijos en promedio general?; ¿Creen que la 

motivación escolar del padre a su hijo influye en su nivel de rendimiento 

académico?. 

 

En la guía de observación en la pregunta: ¿Da a conocer el objetivo de la 

nueva clase?,se obtuvo que el 67% de las docentes no dan a conocer a sus 

alumnos el objetivo de la nueva clase. Efectivamente en la pregunta: ¿Su 

profesora al iniciar su jornada, da a conocer el objetivo de la nueva 

clase?, de la encuesta aplicada a los estudiantes el 95% señalan que al iniciar 

la jornada de clases su docente no da a conocer el objetivo de la clase. Los 

estudiantes inician la nueva clase desconociendo el por qué están 

aprendiendo, dado a que todos los docentes eluden anunciar el objetivo de la 

clase, lo cual resta relevancia y genera indiferencia en muchos de los 

estudiantes al desarrollo de la misma,  y con ello se minimiza la posibilidad de 

crear espacios de autorreflexión en los jóvenes al final de la clase, tendientes a 

determinar si estos objetivos fueron o no del todo alcanzados. 

 

En la pregunta de la guía de observación: ¿Emite mensajes para que los 

estudiantes se sigan esforzando a medida de sus posibilidades?, se 

evidenció que el 67% de las maestras no emiten mensajes de estímulo a sus 

alumnos, y así se sigan esforzando a medida de sus posibilidades. Así mismo 

en en la entrevista aplicada a los docentes,la pregunta: ¿Usted cree que la 

falta de motivación escolar en los estudiantes afecte su rendimiento 

académico?, el 100% de los maestros contestaron que si creen que la falta de 

motivación escolar en los estudiantes afecta a su rendimiento académico; 

también en la encuesta aplicada a los alumnos, en la pregunta, ¿Cree Usted 

que si su docente aplica motivación escolar en todas las clases, su nivel 

de rendimiento académico  subirá?, el 85% considera que su nivel de 

rendimiento subirá, si sus docentes aplicarían motivación escolar. Y por último 

en la pregunta aplicada a los padres de familia: ¿Creen que la motivación 

escolar del padre a su hijo influye en su nivel de rendimiento académico?, 

se obtuvo que el 89% de los padres de familia opinan que si creen que la 
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motivación escolar del padre a su hijo influya en su nivel de rendimiento 

académico. Los docentes escasamente expresan mensajes positivos a sus 

alumnos tendientes a promover o reconocer el esfuerzo en ellos con el ánimo 

de motivarlos a continuar dedicados en sus tareas y despertar el interés y la 

atención de los alumnos por los valores contenidos en la materia.El docente 

debe recordar que la motivación escolar debe ser ejercida “antes”, “durante” y 

“después” de la jornada de clases.  

 

En la guía de observación aplicada a los docentes en la pregunta:  Enuncia el 

nuevo tema, ¿Cómo?, se obtuvo que el 67% lo realiza de forma directa; así 

mismo en la pregunta: ¿Muestra seguro dominio del tema nuevo?, el 

100%de las maestrasmantuvieron un dominio medio del tema, lo que en cierta 

forma dejó entrever el débil compromiso de las docentes con una de sus 

responsabilidades, como es el proceso de planificación, situación que pudo ser 

captada por los estudiantes cuyas reacciones desembocaron en aburrimiento, 

indiferencia e incluso indisciplina. Durante el desarrollo de la clase, todos los 

docentes observados no correlacionaron los contenidos con la realidad 

contextual de sus estudiantes. Los nuevos conceptos se presentaron como 

contenidos aislados y no se propició la presentación de situaciones que 

permitan a los estudiantes asociar la relevancia y aplicación del nuevo tema 

con la vida cotidiana, medidas fundamentales para fomentar la motivación en el 

alumnado en pro de generar un aprendizaje significativo y por ende obtener un 

buen nivel de rendimiento académico. 

 

En la entrevista aplicada a los docentes, sobre la pregunta: ¿Indique el nivel 

de rendimiento académico de sus alumnos en promedio general?;el 67% 

indicaron que el nivel de rendimiento promedio de sus alumnos es 

SATISFACTORIA, mientras que en la encuesta dirigida a los padres de familia 

en la pregunta: ¿Indique el nivel de rendimiento académico de sus hijos en 

promedio general?,el 42% respondieron SATISFACTORIA, un 32% que es y 

MUY SATISFACTORIA; y un 26% que es SUFICIENTE,lo ideal es que las 

docentes como evaluadoras del rendimiento académico escolar de sus 
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alumnos indiquen que es MUY SATISFACTORIA. Los estudiantes están 

envueltos en problemas emocionales afectivos de  desesperanza aprendida 

(producto de la desmotivación escolar), evidenciada en la evasión de los 

alumnos al fracaso escolar: participación  en clase, hacer preguntas para 

despejar inquietudes, esto con sus respectivas repercusiones en el 

aprendizaje. 

 

Decisión 

 

Por lo expuesto y como así lo corroboran  los resultados se da por aceptada la 

segunda hipótesis, en virtud de que el nivel de Rendimiento Académico no 

alcanza un estado de “MUY SATISFACTORIO, ” en los estudiantes de la 

escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo académico 2012 – 

2013, por lo que se concluye que el rendimiento académico si depende de las 

fases de motivación que aplican los docentes. 
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h. CONCLUSIONES. 
 

 La mayoría de maestras no trabajan la motivación intrínseca de sus 

estudiantes, para el incremento de su seguridad y confianza al momento de 

participar en clases. 

 

 Las maestras son conscientes que la motivación escolar aplicada al 

estudiante, debe ser antes, durante y después de cada clase. 

 

 La docencia no desarrolla prácticas pedagógicas motivantes que aseguren 

la generación de aprendizajes significativos. 

 

 Las maestras si dan constantemente a conocer el estado de rendimiento 

académico de los alumnos a los padres de familia. 

 

  Las maestras no dan a conocer el objetivo de la nueva clase. Y no 

muestran completa seguridad sobre el dominio de tema a desarrollarse. 

 
 Las docentes no aplican técnicas y estrategias de motivación, y tampoco 

varían en la aplicación de recursos didácticos en sus clases, creando 

despreocupación y desinterés en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de 

los estudiantes. 

 
 Se concluye que el nivel de rendimiento académico en general de los 

estudiantes, expuesto por las docentes es “SATISFACTORIO”, sin embargo 

la visión es que llegue a un nivel de rendimiento “MUY SATISFACTORIO”. 

 
 Los instrumentos de evaluación utilizados por los docentes, se limitan a 

recursos comunes y tradicionalistas, tales como deberes o lecciones.  

 

 La docente no actúa de forma inmediata para tratar de integrar en el 

proceso a los alumnos desmotivados o distraídos. 

 

 El docente si propicia factores positivos tales como: compañerismo, respeto, 

reconocimiento de errores entre otros. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las maestras de la institución investigada, llevar a la 

práctica la propuesta alternativa “Guía de Estrategias Metodológicas de 

motivación para la generación de Aprendizajes Significativos, en los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación General 

Básica de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas”, del 

barrio Limón, parroquia Guachanamá, cantón Paltas, provincia de 

Loja”, y así predisponer al estudiante a la atención en las clases elevar su 

nivel de rendimiento académico. 
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LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS 

TÍTULO  

 

GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE MOTIVACIÓN PARA LA 

GENERACIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, EN LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “PARCIALIDAD DE  

LOS PALTAS”, DEL BARRIO LIMÓN, PARROQUIA GUACHANAMÁ, 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA. 

 

PRESENTACIÓN 

Atender a la motivación del alumno se ha transformado en parte de la buena 

enseñanza, ya que esta se constituye en uno de los factores más importantes 

en el sistema educativo  que influye en el aprendizaje significativo; el profesor 

de hoy y de cualquier nivel educativo debe defender esa motivación como un 

derecho o deber estrechamente ligado a su profesionalidad.  

En relación a lo anterior expuesto, se presenta esta guía de estrategias de 

motivación, que proporciona información o ideas útiles a las maestras 

particularmente para fortalecer el rol de orientar la actitud del alumno hacia el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en pro de lograr que el estudiante 

mantenga el interés y el deseo de aprender y adquirir nuevos conocimientos en 

vía de fijar la educación como una meta, para el desarrollo y cambio de su vida 

y el de la sociedad, en cada una de las fases del desarrollo de la clase. 

Asimismo lograr que los estudiantes se sientan motivados y aprendan con 

interés, no siempre es una tarea sencilla; ya sea porque se concurre 

obligatoriamente a una clase o curso o porque la rutina y las experiencias 

vividas en el sistema educativo lo condicionan. Es por ello que, como  

profesional de la educación se tiene la idea o convicción, y no sin razón, de que 

la motivación es un elemento clave para el desarrollo de un curso escolar con 

éxito. Esta propuesta proporcionará  a las maestras información valedera y 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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práctica acerca de cómo mejorar los aprendizajes en el aula de clase acorde 

con los intereses y necesidades personales de los estudiantes. 

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 

 Proponer una guía de estrategias metodológicas de motivación, basada en 

situaciones prácticas de motivación aplicables a procesos  intraáulicos, para 

contribuir al desarrollo armónico del proceso enseñanza-aprendizaje, en los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de educación general básica de 

la escuela “Parcialidad de los Paltas” del cantón Paltas, provincia Loja. 

 

ESTRUCTURA CIENTÍFICA 

El alumno es un sujeto activo del aprendizaje. Si el aprendizaje es significativo, 

existe una actitud favorable por parte del alumno, es decir hay motivación. 

Dada la relevante importancia que tiene para el proceso enseñanza- 

aprendizaje, el poder usar continuamente la motivación, se hace hincapié en la 

misma como elemento que permita encontrar mejores métodos, técnicas y 

procedimientos de trabajo con los alumnos, para lograr interactuar y modificar 

la perspectiva de materia conflictiva que tienen ellos sobre esta asignatura, a 

través de los presentes lineamientos alternativos. 

 

OPERATIVIDAD. 

 

El docente en su planificación diaria y consecuentemente en su quehacer 

educativo debe considerar actividades que procuren la participación activa de 

los estudiantes de modo que estos se muestren y sientan interesados por lo 

que aprenden a lo largo de la clase. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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La selección de la (s) estrategia (s) adecuadas, la hará el docente de entre las 

diferentes opciones que se le presenta, en función de los requerimientos de 

cada una de las etapas de la clase; para efecto posteriormente se describe un 

ejemplo de aplicación práctica en un plan de clase. 

 

Para optimizar  resultados, los docentes independientemente del tema que 

desarrollen, deben  considerar de manera implícita en su práctica docente, en 

la medida que sea posible las recomendaciones generales de motivación que 

se les presenta en la matriz. 
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GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE MOTIVACIÓN APLICABLES A PROCESOS INTRA – AULICOS 

FASES DEL 

DESARROLLO DE LA 

CLASE 

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 

ACTIVIDADES  GENERALES PARA LA 

MOTIVACIÓN DURANTE EN DESARROLLO 

DE LA CLASE. 

EXPLORACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

PREVIO DEL 

ESTUDIANTE. 

-  Diálogo 

-  Preguntas específicas.  

- Resolución de ejercicios sencilla acorde a la 

temática. 

1. Planificar la clase para evitar   

improvisaciones dentro del aula. 

2. Evitar las críticas negativas ante los  

intentos de colaboración de los alumnos. 

3. Demostrar una personalidad sugestiva   y 

estimulante, con acentuadas  

características de liderazgo democrática. 

4. Estructurar la docencia en el aula de forma 

no excesivamente autoritaria mezclando la 

directividad con la aceptación de las 

decisiones de los alumnos. 

5. Valorar positivamente los comportamientos 

de trabajo o de estudio o en su defecto las 

aproximaciones. 

6. Programar los contenidos curriculares y 

 

AMBIENTACIÓN 

- Darse tiempo para adecuar el aula a las 

actividades pedagógicas a desarrollarse.  

- Lecturas de reflexión. 

- Rondas de Preguntas. 

- Presentación de Objetivos y conocer los 

intereses de sus estudiantes. 

- Juegos o dinámicas en relación al tema. 

- Contacto de los estudiantes con objetos reales o 

medios de aprendizaje. 

 

ANUNCIO O 

- Plantear situaciones nuevas para que los 

estudiantes induzcan el nuevo tema. 
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PRESENTACIÓN DEL 

NUEVO TEMA. 

- Correlación del nuevo tema con la experiencia 

de la vida de los alumnos. 

-  Explorar cuanto conocen los estudiantes sobre 

el tema.  Rondas de preguntas. 

- Ejemplificar mediante situaciones la relevancia 

del  nuevo tema. 

- Conectar el nuevo tema con los intereses de los 

estudiantes. 

- Lluvia de ideas. 

enseñarlos de forma que los alumnos 

puedan comprenderlos y aplicarlos con un 

nivel medio de dificultad. 

7. Cuidar de que los alumnos con un bajo 

nivel de motivación consigan pequeños 

éxitos académicos para que aspiren en un 

futuro próximo hacia metas que exigen 

esfuerzos superiores. 

8. Tener presente que los alumnos con baja 
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DESARROLLO DEL 

TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Programar los contenidos curriculares. 

- Promover la práctica antes que el verbalismo 

- Buscar ejemplos de la vida real que sirvan para 

ilustrar conceptos o teorías. 

- Destacar el significado más amplio del contenido 

del curso y las actividades que desarrolla. 

- Fomentar máximo nivel de autonomía y 

autodeterminación y dar el máximo nivel de 

actuación al alumno.  

- Generar conflictos cognitivos. 

- Escuchar las inquietudes de los estudiantes y 

dar respuestas útiles. 

- Controlar con tolerancia los tiempos para 

resolución de tareas. 

- Reconocer el mínimo esfuerzo de los 

estudiantes. 

motivación, en un principio suelen 

manifestar cierta resistencia a abandonar 

su deficiente situación motivacional puesto 

que temen que el posible cambio pueda 

aumentar su, ya de por si, precaria 

situación. 

9. Evitar cálculos largos e inútiles 

10. Fomentar el trabajo cooperativo. 

11. Cuidar los mensajes que se dan y manejar 

siempre una actitud positiva. 

12. Planificar actividades donde cada alumno 

pueda colaborar según su nivel. 

13. No exigir, dentro de lo posible, un tema que 

sólo se puede aprobar con un alto nivel de 

dedicación al estudio, puesto que los 

alumnos poco motivados no están 

dispuestos a dedicar dicho esfuerzo. 

14. Llevar la clase con un nivel medio de 

ansiedad y evitar las situaciones extremas 

de máxima ansiedad o de aburrimiento. 

FASE CONCRETA - Presentar material didáctico concreto sea este; 

audiovisual, concreto, ilustrativo etc .  

- Correlación del nuevo tema con la experiencia 

de la vida de los alumnos. 
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-  Ejemplificar mediante situaciones la relevancia 

del  nuevo tema. 

- Conectar el nuevo tema con los intereses de los 

estudiantes. 

- Promover la práctica antes que el verbalismo 

- Utilizar material didáctico relevante y atractivo. 

- Utilizar recursos tecnológicos. 

15. Programar sesiones de diálogo por grupos 

de manera que los alumnos menos 

motivados puedan expresar sus opiniones 

sin miedo a ser rechazados por sus 

compañeros. 

16. Realizar actividades o trabajos fáciles para 

los alumnos poco motivados, de manera 

que pueda valorar sus éxitos y su relativa 

dedicación 

17. Desarrollar tareas que supongan un 

desafío razonable  

18. Incluir ejemplos que vinculen 

oportunamente los contenidos de con los de 

otras áreas. 

19. Valorar el esfuerzo y la tolerancia frente al 

fracaso. 

20. Graduar las dificultades de las tareas con 

el objeto de que su realización sea exitosa 

21. Actuar inmediatamente para tratar de 

integrar en el proceso a los alumnos 

FASE GRÁFICA  - Representar lo concreto a través de diagramas, 

tablas, gráficos, etc. 

- Priorizar el uso de mapas conceptuales u otros 

organizadores gráficos. 

FASE SIMBÓLICA - Proporcionar ideas para que los estudiantes 

puedan traducir  lo visto en las fases anteriores. 

FASE 

COMPLEMENTARIA 

- Asignación de tareas o situaciones específicas 

que faciliten la experiencia del aprendizaje. 

- Completar mapas mentales. 

- Programar trabajos en equipo 

- Ejercicios prácticos en grupo o individualmente. 
 

ENVÍO DE TAREAS - Explicar con precisión como realizarlas. 

- Dosificar las tareas para no abrumar al 
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estudiante 

- Sugerir bibliografía en caso de requerir. 

- Enviar tareas asequibles a las posibilidades de 

los estudiantes. 

- Procurar que los riesgos de fracaso en las tareas 

sean moderados (tareas difíciles). 

- Promover la investigación y experimentación. 

- Comprometer al alumno a realizar la tarea. 

desmotivados o distraídos. 

 

 

EVALUACIÓN - Valorar positivamente los comportamientos de 

trabajo estudio o en su defecto las 

aproximaciones. 

- Dar los resultados de la evaluación de manera 

personal o confidencial. 

- Proporcionar a los estudiantes información acerca 

de sus errores. 

- Las evaluaciones deben medir conocimientos, 

destrezas, habilidades y actitudes del alumno. 

- Realizar un seguimiento permanente y 

sistemático del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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a. TEMA. 

LA MOTIVACIÓN QUE REALIZAN LOS DOCENTES EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU REPERCUSIÓN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS  ESTUDIANTES DE QUINTO A SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“PARCIALIDAD DE LOS PALTAS” DEL BARRIO EL LIMÓN, PARROQUIA 

GUACHANAMÁ, CANTÓN PALTAS,  PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2012-2013.  
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b. PROBLEMÁTICA. 

La educación es el motor del desarrollo, es el medio por el cual un país forma y 

prepara sus hombres y mujeres para construir y consolidar la democracia, para 

defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la realización individual. 

La educación como un derecho humano es un medio vital para promover la paz 

y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. A fin de 

que se realice su potencial para contribuir a construir un mundo más pacífico. 

En el siglo XXI,  podemos observar con gran asombro con la globalización está 

influyendo en nuestra sociedad, económica, política, ciencia, tecnología, en un 

factor de mucha importancia para el desarrollo de los pueblos como es la 

educación. 

Al analizar todos estos cambios vertiginosos que están produciéndose, nos 

damos cuenta que la educación siempre jugara un papel muy importante y que 

cada docente tiene en sus manos el futuro de los niños y jóvenes en su hacer 

educativo. Es necesario que los docentes descubran que su tarea es ardua 

cuando se trata de orientar aprendizajes significativos de los estudiantes, 

permitiéndoles ser capaces de enfrentar la realidad que le rodea siendo 

críticos, creadores, constructores de su aprendizaje logrando desarrollar 

habilidades tales como: la reflexión, análisis, síntesis, crítica, innovación y 

creatividad. 

Es indispensable lograr que los estudiantes encuentren gusto por aprender y 

que ese aprendizaje sea trasferido a situaciones propias de la vida cotidiana, 

que la disponibilidad y el proceso los leve a la elaboración de nuevos 

aprendizajes y de atribuir sentido a lo que aprenden. 

No obstante, a nivel interno, según una entrevista realizada a directivos, 

docentes y estudiantes de la institución educativa a investigar,  “no se han 

desplegado gestiones a nivel pedagógico: lo cual se evidencia en la falta de 

realización de eventos de capacitación, particularmente para el personal 

docente, en los últimos años; puesto que la  tarea de enseñar requiere que el 

docente posea adecuada formación y capacitación pedagógica. 



114 
 

La motivación escolar es necesaria tanto en el alumno como en el profesor, si 

un profesor está estimulado a hacer algo, podrá "contagiar" al alumno con su 

energía, de lo contrario se tendrá alumnos cansados, aburridos e indiferentes 

por las clases.  

En la escuela “Parcialidad de los Partas”, los docentes no poseen un adecuado 

método de enseñanza y peor aún, no poseen ni aplican adecuadas situaciones 

motivadoras, lo que influye de sobremanera en el rendimiento académico de 

sus alumnos. Hace falta la propiciación de  actividades o situaciones de 

aprendizaje que ofrezcan retos y desafíos razonables por su novedad, variedad 

o diversidad 

La falta de motivación es señalada como uno de los problemas más graves del 

aprendizaje, sin motivación escolar no hay un buen nivel de rendimiento 

académico, además los estudiantes motivados aprenden con mayor rapidez, y 

más eficazmente, que los estudiantes que no están motivados. La motivación 

debe ser considerada tanto al inicio como durante el desarrollo de las clases, la 

falta de consideración de la motivación intrínseca sostenida puede convertirse 

en un obstáculo para el buen desarrollo de la acción didáctica, es 

imprescindible motivar a quién quiere aprender. 

La falta de motivación al estudiante en sus clases, es señalada como uno de 

los problemas más graves del aprendizaje; sin motivación no hay aprendizajes 

significativos, dado a que los estudiantes motivados aprenden con mayor 

rapidez, y más eficazmente, que los estudiantes que no están motivados.  

En la provincia de Loja la educación está a un nivel medio ya que muchos 

niños y jóvenes no estudian debido a que su nivel de pobreza no les permite 

porque deben salir a trabajar para mantener al resto de la familia, otro factor 

importante es que los padres no tienen un número adecuado de hijos para 

darles todos las necesidades. La responsabilidad es muy importante en la 

educación en esta época los estudiantes no responden bien a este valor ya sea 

por la poca importancia que le dan al mismo o porque en sus hogares no se 

han formado en valores. 
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En el cantón Paltas, los problemas educativos están en relación con la falta de 

partidas presupuestarias para la integración de personal docente titular. 

Muchos planteles educativos se han visto en la  necesidad de contratar 

personal docente bachilleres o profesionales con títulos afines  a sus 

necesidades reales; por ejemplo algo común que se evidenció, fue la 

contratación de ingenieros agrícolas, mecánicos, bachilleres, entre otros, para 

trabajar con  asignaturas  de matemáticas, inglés, etc., es evidente que este 

tipo de docentes  no va estar motivado al dar sus clases, muchos menos se va 

a preocupar por aplicar la motivación escolar en sus clases. 

En particular es muy preocupante que  en la Escuela Fiscal Mixta Parcialidad 

de los Paltas, del Barrio El Limón, Parroquia Guachanamá , Cantón Paltas, 

Provincia de Loja, en el periodo académico 2012-2013, las docentes en su 

práctica académica presentan falencias muy significativas en lo que se refiere a 

la motivación, las múltiples ocupaciones que estos tienen no permiten 

desplegar acciones afirmativas que permitan motivar y despertar el interés  a 

los niños y niñas  de la escuela, de la misma forma no le dan importancia a 

levantar el interés el autoestima y la animación de los niños y niñas de la 

escuela  en consecuencia los niños no se sienten motivados las docentes 

cumplen una tarea monótona, rutinaria y llena de artificios  que no adecuan a 

los niños  como prerrequisito  en sus sapiensas internas para desarrollarse  el 

interés que debe presentarse para escuchar sus clases, esto lógicamente 

repercute en un sistema inadecuado de evaluación y en consecuencia un bajo 

rendimiento académico  de los estudiantes, entonces los docentes de la 

escuela citada no motivan a los estudiantes, no utilizan estrategias para 

despertar el interés de los niños y consecuentemente  se refleja esta falta de 

motivación en los bajos rendimientos académicos que cada año presentan los 

niños y niñas. 
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Informe General del Nivel de  Rendimiento Académico Promedio  

Cursos Periodo  

2008-2009 

Periodo 

 2009-2010 

Periodo  

2010-2011 

Periodo 

 2011-2012 

Quinto Año Buena Buena Buena Buena 

Sexto Año Buena Muy Buena Buena Buena 

Séptimo Año Buena Buena Muy Buena Buena 

Es de suma importancia para el futuro docente, conocer planteamientos 

teóricos sobre la motivación. Es fundamental para el trabajo en el aula el saber 

cómo mantener a un grupo o curso interesado en las tareas/acciones que les 

permitirán alcanzar nuevos aprendizajes. Debemos tener conciencia de que no 

todos los alumnos son estudiantes ávidos de conocimientos, y que no todos 

desean aprender. 

La motivación docente constituye uno de los factores psico-educativos que más 

influyen en el aprendizaje. Esta no se restringe a la aplicación de una técnica o 

método de enseñanza en particular, por el contrario, la motivación escolar 

conlleva una compleja interrelación de diversos componentes cognitivos, 

afectivos, sociales y de carácter académico que se encuentran involucrados y 

que de una u otra forma tienen que ver con las actuaciones de los alumnos 

como la de sus profesores.  

De igual forma, es un hecho que la motivación estará presente en todo acto de 

aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita o 

implícita y sólo podrá interpretarse analizando las incidencias y características 

propias de los actores y comunidad educativa implicada. 

Por lo que es conveniente formularse las siguientes preguntas: 

 ¿Los docentes de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del 

barrio el Limón, parroquia Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja; 

conocen las teorías de la motivación escolar? 
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 ¿Los docentes de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del 

barrio el Limón, parroquia Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja, 

motivan adecuadamente a las niñas y niños de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación General Básica? 

 ¿La motivación escolar incide en el interés y preocupación de las niñas y 

niños de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, 

parroquia Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja? 

 ¿La motivación escolar incide en el rendimiento de las niñas y niños de 

la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja? 

 ¿Las niñas y niños de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” 

del barrio el Limón, parroquia Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja; 

están siendo motivados por los docentes de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación General Básica? 

Como estás podríamos ir formulando un sinnúmero de preguntas que permitan 

hacer una lectura descriptiva del significativo problema que se encuentra 

atravesando la niñez de este centro educativo.  Lo que conlleva a formular el 

siguiente problema de investigación: ¿DE QUÉ MANERA LA MOTIVACIÓN 

QUE LOS DOCENTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

REPERCUTEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “PARCIALIDAD DE LOS 

PALTAS” DEL BARRIO EL LIMÓN, PARROQUIA GUACHANAMÁ, CANTÓN 

PALTAS,  PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2012 - 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

En la Educación el docente debe preocuparse tener sus alumnos motivados 

para el aprendizaje.  Para lograr esto no basta con crear situaciones al inicio de 

cada lección, es necesario tener una visión más amplia de lo que se puede 

entender por motivación. 

De ahí el interés al reflexionar en torno a este tema se centra en la concepción 

que se tiene de motivar, pues que el docente debe tener presente que la 

motivación debe estar presente en todo momento y no es una actividad 

solamente inicial. 

En las escuelas, la motivación viene siendo considerada como inicial; tanto así 

que los planes de clase, antes de presentar el desenvolvimiento de la materia, 

colocan el ítem: motivación. El intento de motivar está presente, pero no es 

suficiente. 

Desde el punto de vista científico la Motivación por parte del docente es 

considerada como el conjunto de variables intermedias que activan la conducta 

y/o la orientan en un sentido determinado para la consecución de un objetivo.  

Se trata de un proceso complejo que condiciona en buena medida la capacidad 

para aprender de los individuos; mientras que Rendimiento Académico es 

entendido como una medida de las capacidades respondientes o indicativas 

que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

De la misma forma, se define el rendimiento como la capacidad de responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. El 

rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando que se 

puede comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más cursos. 

Las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los 

logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el 
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efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar 

beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo 

que: “el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan 

que el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es 

adecuado. 

Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a 

los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 

alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema 

educativo efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo 

donde desarrollar sus potencialidades; Por otro lado, el indicador del nivel 

educativo adquirido, en este estado y en la práctica totalidad de los países 

desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán 

siendo las calificaciones escolares o su Rendimiento Académico. A su vez, 

éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de 

demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas o materias, que el 

sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro 

activo de la sociedad 

Específicamente haré referencia a nuestra Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación y en particular a la carrera de Educación Básica, que tiene como 

prioridad la atención y cuidado de nuestra ciudad y provincia, de los niños/as 

de edad temprana. 

Por haber obtenido la capacitación pertinente en los ocho módulos que seguí 

en la carrera de educación básica, en la Universidad Nacional de Loja; por 

disponer del tiempo y las facilidades que me proporciona la comunidad 

educativa escolar donde voy a desarrollar la investigación, porque existe la 

bibliografía necesaria y por mi interés el  problema se vuelve factible  y se 

justifica plenamente su desarrollo. 

Es por esto que se ha creído conveniente realizar este proyecto de 

investigación, con la intención de potenciar el nivel de rendimiento académico 

de los alumnos de quinto, sexto y séptimo año de la escuela fiscal mixta 
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“Parcialidad de los Paltas” que se encuentra ubicada en la comunidad de El 

Limón del Catón Paltas, parroquia Guachanama 

Consciente de los graves problemas que existen en la educación en general, 

particularmente en la Educación General Básica, es una preocupación 

constante de que todos quienes tenemos la gran tarea de educar, nos resulta 

un desafío contribuir con alternativas innovadoras  en la solución de un 

problema determinado y que se constituya en un valioso aporte para la 

educación. 

El presente trabajo se lo orienta a fortalecer y profundizar los conocimientos 

sobre la motivación docente el cual incide en el rendimiento académico de los 

niños y niñas del quinto, sexto y séptimo año de Educación General Básica de 

la escuela  “Parcialidad de los Paltas”. 

Los beneficiarios directos de esta investigación son los estudiantes del  quinto, 

sexto y séptimo  años de Educación General Básica de la Escuela “Parcialidad 

de los Paltas” del barrio El Limón, las docentes que laboran en esta prestigiosa 

Institución, padres de familia e investigadora. 

La posibilidad de realización del presente trabajo investigativo, se sustenta en 

la colaboración de los docentes, estudiantes del centro educativo investigado, 

se basa en contenidos bibliográficos, de donde se obtuvo la información 

necesaria para su desarrollo; pero sobre todo cuenta con la predisposición y el 

trabajo en grupo de la investigadora dando cumplimiento con un requisito 

importante para la obtener el título de Licenciada en Educación Básica. 

 

 

 

 

 



121 
 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Contribuir al Proceso Enseñanza Aprendizaje de los estudiantes de la escuela 

fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo académico 2012 - 

2013; por medio del proceso investigativo, que permita identificar las fases de 

motivación escolar por parte de los docente y cómo repercute ésta en el 

Rendimiento Académico. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar las fases de motivación que aplican los docentes en el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo 

años de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los 

Paltas” del barrio el Limón, parroquia Guachanamá, cantón Paltas,  

provincia de Loja, periodo académico 2012 – 2013. 

 
 Determinar el nivel de Rendimiento Académico que presentan los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación General Básica 

de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, 

parroquia Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo 

académico 2012 – 2013. 

 

 Elaborar como propuesta alternativa, una guía de estrategias 

metodológicas en el ámbito de la motivación, para contribuir al desarrollo 

armónico del proceso enseñanza-aprendizaje en los alumnos de quinto, 

sexto y séptimo años de educación general básica de la escuela fiscal 

mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo académico 2012 

– 2013. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “PARCIALIDAD DE 

LOS PALTAS”. 

 

En 1979 en el gobierno del Ab. Jaime Roldós Aguilera, el Consejo Supremo de 

Gobierno, adoptó definitivamente el nombre  de Ministerio de Educación y 

Cultura. El primer Ministro de esta cartera fue el Sr. Julio Zaldumbide, una de 

las más altas cimas de las letras ecuatorianas. 

 

Es así que el 12 de octubre de 1979, bajo el regimen educativo región costa 

hispana nivel Educación Básica,  con la finalidad de prestar servicios 

educativos a los habitantes de esta localidad, fue fundada la Escuela Fiscal 

Mixta “Aida Leon Rodriguez Lara”,dos años después pasó a tomar el nombre 

de Escuela Fiscal Mixta “Parcialidad de los Paltas”, la misma que se encuentra 

ubicada en la comunidad de El Limón, parroquia Guachanama del Catón 

Paltas. 

 

DATOS CATASTRALES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “PARCIALIDAD 

DE LOS PALTAS”. 

 

Clave Catastral: 110952-51-01-18-043-000 

Numero de Predio: 043 

Ubicación Geográfica: 9´552.370 N 
   632.295 E 

Altitud: 1.085 m.s.n.m 

Area de Terreno: 18.212 m2 

Area de Construccion: 240 m2 

Temperatura 22° 

Fuente: IlustreMunicipio de Paltas 

 

La institución educativa cuenta actualmente con 37 alumnos distribuidos de 1° 

a 7mo° años de Educación General Básica, tres docentes, la Profesora Lic. 
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Gloria Díaz es la actual Directora de esta prestigosa institución. Los límites que 

se divisan en la escuela Fiscal Mixta “Parcialidad de los Paltas” son:  Al Norte y 

al Este con la propiedad de Blanca Esmeralda Campoverde Robles al sur con 

la Carretera Macara; y al Oeste con la Propiedad de Josefa Onorina Celi. 

 

En lo que respecta a su infraestructura ésta cuenta con un local propio, 4 aulas 

las mismas que están construidas de hormigón armado, dos baños, cancha de 

uso múltiple y áreas verdes, respecto al inmobiliario pose pupitres de madera, 

así como el escritorio para el docente, y material cartográfico; además en la 

actualidad con el fin de fomentar los avances tegnológicos en esta escuela se 

cuenta con tres computadores debidamente equipados con instalación de 

internet y en perfectas condiciones. La Escuela trata de formar niños y niñas, 

impulsando un medio pedagógico basado en la construcción del conocimiento, 

la práctica de valores y el desarrollo de competencias y actitudes para convivir 

con la naturaleza y los miembros de la comunidad. 

 

En cuanto, a los elementos curriculares utilizados en esta institución tenemos el 

PCI, Pensum de Estudios, proyecto de aula y de área que se aplican en esta 

institución.Entre los problemas que se pueden evidenciar en esta institución 

son varios entre ellos tenemos que los padres de familia no se interesan por el 

rendimiento de sus hijos, como también que los estudiantes muestran poco 

interés por poner atención a las clases diarias dictadas por las docentes. 

MOTIVACIÓN ESCOLAR 

La Motivación en General 

Concepto.- El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que 

significa ‘moverse’, ‘poner en movimiento’ o ‘estar listo para la acción’. Es lo 

que mueve a la persona en una dirección y con una finalidad determinada; es 

la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una meta.La motivación se 

define usualmente como algo que energiza y dirige la conducta(NUTTIN, 1987). 

http://www.definicion.org/termino
http://www.definicion.org/deriva
http://www.definicion.org/latino
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La motivación no es sólo una fuerza impulsora inicial,  ni la necesidad interna 

de determinada acción, ni sólo la movilización y preparación psicológica de la 

personalidad para su realización, sino mucho de lo que se refiere al proceso 

mismo de la realización de estas acciones y las formas para buscar el resultado 

deseado. La motivación abarca, además de la aclaración de las fuerzas 

impulsoras iniciales de la actividad y el análisis de un cierto modelo precedente 

ideal de  las acciones dirigidas, el análisis de todos los factores que dirigen, 

regulan y mantienen estas acciones o por el contrario hacen variar su dirección 

inicial o bloquean su realización. 

A través de la motivación el hombre se entrelaza con la realidad concreta. Es  

la motivación un proceso mediador o reflejo del ambiente, en el cual el carácter 

netamente social e históricamente determinado de los objetos y fenómenos que 

refleja, también influye y condiciona sus características estructurales y modos 

de funcionar. 

Clases de Motivación 

Antes de explicar las dos clases de motivación se debe comentar que  éstas  

se  basan  en   los factores internos y externosque engloban al alumno: 

Motivación Intrínseca.- Significa la satisfacción interior que se obtiene al 

realizar una actividad. En el estudiante se podría decir que el mismo es capaz 

de aprobar y a la vez le agrada aprender más, es decir, cuando él 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, así como la sensación 

de placer, el auto superación o la sensación de éxito.  

Es el deseo generalizado de invertir esfuerzos en el aprendizaje por incentivos 

propios. Está en gran medida originada en las actitudes previas de los 

educandos, ya sea que ven el aprendizaje como algo valioso o que les gusta la 

matemática y sus posibilidades como instrumento de trabajo para su acción 

presente y futura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hobby
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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La motivación intrínseca se ha estudiado intensamente por los psicólogos 

educativos desde los años 1970, y numerosos estudios han encontrado que 

está asociada con altos logros educativos y disfrute de estudiantes. 

Así se piensa que los estudiantes están más predispuestos a experimentar la 

motivación intrínseca si ellos:(NUTTIN, 1987) 

 Atribuyen sus resultados educativos a los factores internos que pueden 

controlar (ej. la cantidad de esfuerzo que invirtieron, no una “habilidad o 

capacidad determinada”).  

 Creer que pueden ser agentes eficaces en el logro de las metas que 

desean alcanzar (ej. los resultados no son determinados por el azar).  

 Están motivados hacia un conocimiento magistral de un asunto, en vez 

de un aprendizaje mecánico que puede servir para aprobar.  

Nótese que la idea de la recompensa por el logro está ausente de este modelo 

de la motivación intrínseca, puesto que las recompensas son un factor 

extrínseco. 

En comunidades y organizaciones que comparten el conocimiento, los 

individuos que las integran citan a menudo razones altruistas de su 

participación, incluyendo entre ellas el contribuir para un bien común, una 

obligación moral hacia el grupo, una labor educativa o un devolver a la 

sociedad. 

Motivación Extrínseca.- Esta clase de motivación significa conseguir algo a 

cambio de ese trabajo o esa actividad. Para el estudiante se podría decir que 

estudia para aprobar, para tener mayores conocimientos, para conseguir 

trabajo, es decir, aparece cuando lo que atrae al alumno no es la acción que se 

realiza en sí, sino lo que se recibe a cambio de la actividad realizada (por 

ejemplo, una situación social, dinero, comida o cualquier otra forma de 

recompensa).  

http://es.wikipedia.org/wiki/1970
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Muchas fuentes de la motivación extrínseca son inaccesibles a la influencia del 

profesor, por ejemplo: el deseo de los estudiantes de complacer a alguna figura 

de autoridad como son los padres, el deseo de tener éxito en un examen, o la 

influencia de compañeros de grupo. Sin embargo, los profesores pueden con 

seguridad ayudar a fomentar estas actitudes dándole a los educandos 

información atractiva e interesante acerca de las infinitas posibilidades que las 

les  brinda para su desarrollo personal y profesional. 

Teorías de la Motivación Psicológicas de la Motivación 

Para el análisis de  las teorías de la motivación se va hacer una clasificación 

basándose en los problemas que surgen en el tratamiento sistemático de la 

motivación y, también, en las formas en la que estos problemas han sido por 

los especialistas.  Las teorías de la motivación se clasifican en: 

- Teoría homeostática de la motivación: 

Este tipo de teorías explica las conductas que se originan por desequilibrios 

fisiológicos como pueden ser el hambre, la sed.  Pero también sirven para 

explicar las conductas originadas en desequilibrios psicológicos o mentales 

producidos por emociones o por enfermedades mentales que también suponen 

la reducción de una tensión que reequilibra el organismo. 

La homeostasis es un mecanismo orgánico y psicológico de control destinado a 

mantener el equilibrio dentro de las condiciones fisiológicas internas del 

organismo y de la psiquis.  Consiste en un proceso regulador de una serie de 

elementos que han de mantenerse dentro de unos límites determinados; de lo 

contrario, peligraría la vida del organismo.   

 

Cabe vez que surge una alteración en un elemento y funcione, el organismo 

regula y equilibra la situación poniendo en marcha una serie de recursos aptos 

para ello.  Entre los autores más representativos de esta corriente, podemos 

señalar a Hull, a Freud y a Lewin entre otros. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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- Teoría de la reducción del impulso: 

Impulso es tendencia a la actividad generada por una necesidad.  Esa 

necesidad, que es el estado de desequilibrio o malestar interno, es a su vez 

provocada por una carencia, por una falta de algo, en el organismo vivo. 

La raíz de la conducta motivada emerge, en esta clase de explicaciones, de 

algún tipo de desequilibrio que perturba la estabilidad o constancia del medio 

interior del sujeto.  El desequilibrio interior puede estar provocado por un déficit 

de lo que el organismo precisa para su existencia.  Averiguar cómo provoca el 

desequilibrio esa exigencia de re-equilibración es lo que pretenden las teorías 

motivacionales basadas en la homeostasis. 

La necesidad actúa, pues, como variable independiente, suscitando el impulso.  

Éste, integrado a su vez con otras variables intervenientes, contribuye a formar 

el potencial evocador de respuesta del que la conducta es función: 

 

Conducta = f(sEr) = f(D*K*sHr) 

 sEr  potencial evocador de respuesta. 

 D drive o impulso. 

 K motivación de incentivo o cantidad y calidad de la recompensa. 

         sHr fuerza del hábito. 

- Teoría de la motivación por emociones: 

Las emociones cumplen una función biológica preparando al individuo para su 

defensa a través de importantes cambios de la fisiología del organismo y 

desencadenando los comportamientos adecuados que sirven para restablecer 

el equilibrio del organismo.   

Cuando los estados emocionales son desagradables, el organismo intenta 

reducirlos con un mecanismo más o menos equivalente al de la reducción del 

impulso.  Por eso autores, como Spence, consideran a las emociones como 

factores motivantes. 
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- Teoría psicoanalítica de la motivación: 

Esta teoría está basada principalmente en los motivos inconscientes y sus 

derivaciones.  Además, según la teoría psicoanalítica las tendencias primarias 

son el sexo y la agresión.  El punto de partida de Freud, máximo representante 

y fundador de psicoanálisis, es claramente homeostático.  La tarea básica del 

sistema nervioso es preservar al organismo de una inundación estimular 

desequilibradora, y a la vez facilitar la consecución del placer y la evitación del 

dolor.  La función de la pulsión (variable instintiva básica que guía y moviliza la 

conducta del hombre) es facilitar al organismo la satisfacción psíquica que se 

produce al anular la condición estimular somática negativa. 

El modelo de motivación adoptado por Freud es un modelo hedonístico de 

tensión-reducción que implica que la meta principal que la meta principal de 

todo individuo es la obtención del placer por medio de la reducción o extinción 

de la tensión que producen las necesidades corporales innatas.  La 

interpretación que Freud hace de la motivación, se conoce con el nombre de 

psicodinámica, puesto que da una explicación de los motivos humanos en 

términos de hipotéticos conflictos activos subyacentes. 

- Teorías del incentivo. 

La explicación de la motivación por incentivos se debe a autores como Young, 

Thorndike, Olds, Mc Clelland, Skinner (1990), Ritcher. 

Para empezar, hay que reseñar que hay una relación profunda entre la 

psicología de la afectividad y el concepto de incentivo que se da al existir una 

conexión, más o menos total, entre los principales hedonistas y el tema de los 

incentivos. 

Un incentivo es un elemento importante en el comportamiento motivado.  

Básicamente consiste en premiar y reforzar en motivo mediante una 

recompensa al mismo.  Los incentivos más importantes o comunes son el 

dinero, el reconocimiento social, la alabanza, el aplauso. 

Un incentivo es un incitador a la acción, es un motivo visto desde fuera, es lo 

que vale para un sujeto, es lo que le atrae.  Aunque la atracción puede estar 
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fundada en operaciones distintas de la experiencia afectiva, no cabe duda que 

el placer y el dolor que experimentan los individuos es su interacción con las 

cosas forman una parte singularmente profunda de su conducta tanto apetitiva 

como evitativa.  De la verdad indiscutible de que los organismos tienden en 

líneas generales a conseguir placer y evitar el dolor, han partido las 

interpretaciones hedonistas del incentivo. 

- Teorías cognoscitivas: 

Las teorías cognoscitivas están, fundamentalmente, basadas en la forma en 

que el individuo percibe o se representa la situación que tiene ante sí.  Las 

teorías cognoscitivas incluyen el nivel de aspiración (relacionado con la fijación 

de una meta individual), la disonancia (encargada de los impulsos al cambio 

asociado con las disarmonías que persisten frecuentemente después de que se 

ha hecho una elección), y las teorías de esperanza-valor (que trata de la 

realización de una decisión cuando son tenidos en cuenta: las probabilidades y 

el coste o los riesgos). 

Las teorías cognitivas de la motivación acentúan como determinantes de la 

conducta motivada, la percepción de la fuerza de las necesidades psicológicas, 

las expectativas sobre la consecución de una meta y el grado en el que se 

valora un resultado correcto.  Como autores más representativos de esta 

teoría, podríamos citar a Festinger, Tolman, Weiner, Heider. 

- Teoría de la disonancia cognoscitiva: 

Festinguer describe ciertas clases de comprensiones desequilibradas como 

disonantes que suponen que el sujeto se encuentre en tensión para evitar 

dicha disonancia.  La clase de desacuerdo o falta de armonía que preocupa 

principalmente a Festinger es la consiguiente a tomar una decisión.  Bajo 

dichas circunstancias se origina frecuentemente una falta de armonía entre lo 

que se hace y lo que se cree, y por tanto existe una presión para cambiar ya 

sea la propia conducta o la creencia.  Un concepto disonante de otro no es sino 

aquel, psicológicamente hablando, que para un sujeto resulta incompatible con 

otro, de tal forma que la aceptación de uno implica el rechazo del otro o, lo que 
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es más frecuente, le lleva a un intento de justificar una eventual “reconciliación” 

de ambos. 

- Teorías de esperanza-valor: 

Hay varias teorías diferentes respecto a la motivación que no siempre son 

consideradas como psicológicas.  Entre ellas se encuentran cierto tipo de 

“teorías de decisión” que han tenido principalmente su origen en la economía.  

En sus términos más simples, estas teorías económicas suponen que el 

individuo puede asignar valor o utilidad a posibles incentivos, y que hace su 

decisión de acuerdo con el riesgo supuesto.  Está dispuesto a correr mayor 

riesgo por algo que valora más.  Así se podría presentar en términos 

matemáticos: 

  Elección = f (Valor, Probabilidad de consecución). 

- Teoría de las expectativas: 

Esta teoría considera que hay una  serie de determinantes mentales, a los que 

Tolman llama expectativas, que operan como estructuras orientadoras de la 

acción.  EL sujeto anticipa, en cierto modo, los acontecimientos por procesos 

de pensamiento y la esperanza de alcanzar la meta es la que la mueve a la 

acción.  La meta funcionaría, pues, pues como un incentivo. 

- Teorías fisiológicas: 

En la obra de Paulov no hay una doctrina emocional explícita, ni tampoco era 

fácil que la hubiera, porque el sistema reticular activador aún estaba por 

descubrir de una manera efectiva.  Sin embargo, hay dos aspectos en la obra 

de Paulov que manifiestan una relación bastante directa con el problema de la 

motivación: 

Relativo a la excitación, que es el concepto central de la doctrina pavloviana. 

Se refiere al estímulo incondicionado y a las condiciones en que debe 

administrarse para que ejerza su función de refuerzo. 

Aparte del uso de recompensas y castigos, Paulov señaló la importancia de 

reflejo de orientación para el condicionamiento, tema que llegaba hasta donde 
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era posible en su tiempo el problema de la activación y de motivos como el de 

la curiosidad. 

El descubrimiento por Moruzzi Magoun (1949) del sistema reticular activador, 

fue decisivo para dar una base fisiológica tangible a las teorías de la 

motivación. 

- Teorías humanistas: 

En el caso de las doctrinas humanistics, más que de teorías científicas, se trata 

de descripciones e interpretaciones delos motivos humanos, vinculadas de muy 

diferente maneras a supuestos filosóficos, fenomenológicos, y existencialistas.  

EL representante más destacado en este tipo de psicología de la motivación es 

G. W. Allport (1937-1961). 

Allport cree que las motivaciones adultas se desarrollan a partir de sistemas 

motivacionales antecedentes, pero mantienen una independencia o autonomía 

funcional respecto a los mismos.  La ley de la autonomía funcional de los 

motivos y otra, su valor actual.  Al principio, puede no haber interés en realizar 

una tarea, pero la ley del placer funcional señala que el mero hecho de realizar 

la función produce placer y satisface el sujeto. 

Maslow, otro representante de este grupo de teorías, organiza las motivaciones 

dentro de una escala jerárquica.  Cuando una motivación está satisfecha, 

ocupa el lugar que, en adelante será la encargada de controlar la conducta del 

sujeto. 

Motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje 

La motivación es lo que conduce a una persona a llevar a la práctica una 

acción. Es decir, estimula la voluntad de aprender. 

Aquí el papel del docente es inducir motivos a sus alumnos, en sus 

aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los 

trabajos de clase. 
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La motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de 

aprendizaje resultante. 

La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, 

sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. 

Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de la 

interacción entre el profesor y el alumno. 

En cuanto al alumno la motivación influye en las rutas que establece, 

perspectivas asumidas, expectativa de logro, atribuciones que hacen de él su 

propio éxito o fracaso. En el profesor es de gran relevancia la actuación 

(mensajes que transmite y la manera de organizarse). 

Metas que logra el alumno a través de la actividad escolar. La motivación 

intrínseca en la tarea misma y en la satisfacción personal, la autovaloración de 

su desempeño. 

Uno de los principios para la organización motivacional que puede ser aplicado 

en el aula es:(ALLPORT, 1965) 

 La forma de presentar y estructurar la tarea.  

 Modo de realizar la actividad.  

 El manejo de los mensajes que da el docente a sus alumnos.  

 El modelado que el profesor hace al afrontar las tareas y valorar los 

resultados. 

La motivación en el proceso enseñanza aprendizaje 

Dada la relevante importancia que tiene para el proceso de enseñanza 

aprendizaje poder usar consecuentemente la fuerza de la motivación, se hace 

hincapié en la misma como elemento que permita encontrar mejores métodos, 

técnicas y procedimientos de trabajo con los alumnos. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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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.  

Pedagógicamente es el estímulo que efectúa una acción y se aplica en la 

enseñanza como el deseo de aprender otras cosas, lo cual debe ser una 

característica permanente en las actividades con esta asignatura como un 

factor esencial para obtener un mejor dominio de la misma.(DOBSON, 1974) 

El alumno es un sujeto activo del aprendizaje. Si el aprendizaje es significativo, 

es que existe una actitud favorable por parte del alumno lo que quiere decir que 

existe motivación. 

Esto es predisponer a los alumnos a que aprendan. Es hacer que dirijan los 

alumnos, sus esfuerzos para alcanzar determinadas metas y es hacer que se 

les estimule del deseo de aprender. Los propósitos de la motivación consisten 

en despertar el interés, estimular el deseo de aprender y dirigir los esfuerzos 

para alcanzar metas definidas.  

El fracaso de muchos educadores radica en que no motivan convenientemente 

sus clases. La gran   fuente de indisciplina en clase es la falta de motivación. 

Se da la incomunicación, para conseguir  que los alumnos aprendan no es 

suficiente con explicar bien la materia y exigirles que la estudien.  

Se  hace  necesario   despertar   la   atención, crear   en   ellos  un  auténtico 

interés para convencerles de que se trata de un valor y estimular su deseo de 

conseguir los resultados previstos y   de   realizar   los   trabajos   escolares.   

Porque  motivar  es  despertar  el interés y la atención de los alumnos   por los 

valores contenidos en la materia. Un alumno está motivado cuando siente la 

necesidad de aprender lo que se está tratando.  

Esta necesidad le lleva a esforzarse y a perseverar en el trabajo   hasta 

sentirse satisfecho.  

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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La desmotivación escolar y sus consecuencias. 

El alumno pretende alcanzar con éxito sus estudios, ser valorado y obtener 

recompensas de ello; sin embargo, cuando no lo logra, y sufre alguna 

experiencia de vergüenza y humillación pueden surgir dos problemas  

emocionales afectivos: indefensión y desesperanza aprendida. 

La indefensión.- Es cuando los estudiantes atribuyen el fracaso escolar a 

causas externas fuera de su control y a causas internas estables y no 

controlables. Por ejemplo: 

 El maestro me reprobó porque no me quiere. 

 Yo no sirvo para estudiar. 

La desesperanza aprendida.- Es cuando la conducta de los alumnos se 

orienta principalmente a evitar el fracaso escolar. Piensan que no importa lo 

que hagan, ya que van a fracasar. No quieren participar porque sus ideas están 

mal. Antes de empezar cualquier actividad ya saben que van a estar mal. Son 

derrotistas en potencia y tienen muy baja autoestima. (TAPIA, 1197) 

El papel del maestro en este sentido es fundamental, ya que a través de sus 

actitudes, comportamiento y desempeño dentro del aula podrá motivar a los  

alumnos a construir su aprendizaje. Sin embargo, se tiene que considerar que 

la motivación no es permanente ni inalterable. 

Fases de la motivación. 

La motivación no se activa de manera automática ni es privativa del inicio de la 

actividad o tarea, sino que abarca todo el episodio de enseñanza aprendizaje, y que el 

alumno así como el docente deben realizar deliberadamente ciertas acciones, antes, 

durante y al final, para que persista o se incremente una disposición favorable para el 

estudio. 

Como se puede apreciar, la motivación debe darse antes, durante y al final de la 

construcción del aprendizaje. Existen algunas sugerencias que aquí se presentan para 

motivar a los alumnos antes, durante y después de las actividades o tareas: 

http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/alcanzar
http://www.definicion.org/obtener
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/verguenza
http://www.definicion.org/surgir
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/reprobo
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/empezar
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/potencia
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/comportamiento
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/motivar
http://www.definicion.org/construir
http://www.definicion.org/permanente
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/inicio
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/disposicion
http://www.definicion.org/favorable
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/motivar
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Manejo de la motivación “antes”: 

 Mantener una actitud positiva.- Primero que nada, el maestro debe mostrar 

una actitud positiva, ya que los alumnos la captarán inmediatamente cuando entre al 

salón de clase. 

 Generar un ambiente agradable de trabajo.- El clima o la atmósfera del salón 

de clase debe ser cordial y de respeto.  

 Detectar el conocimiento previo de los alumnos.- Esto permitirá tener un 

punto de partida para organizar las actividades y detectar el nivel de dificultad que 

deberá tener. Asimismo, se podrá conocer el lenguaje de los alumnos y el contexto en 

el que se desenvuelven. 

 Preparar los contenidos y actividades de cada sesión.- Un maestro que llega 

a improvisar es detectado automáticamente por los alumnos, por lo cual pierde 

credibilidad y los desmotiva. 

 Mantener una mente abierta y flexible ante los conocimientos y cambios.- 

Hay que considerar que los conocimientos se construyen y reconstruyen día con día; 

que existen diferentes perspectivas para abordarlos ya que no son conocimientos 

acabados e inmutables. 

 Generar conflictos cognitivos dentro del aula.- Plantear o suscitar problemas 

que deba resolver el alumno, que activen su curiosidad e interés. Presentar 

información nueva, sorprendente, incongruente con los conocimientos previos del 

alumno para que éste sienta la necesidad de investigar y reacomodar sus esquemas 

mentales.  

 Orientar la atención de los alumnos hacia la tarea.- Tratar de que los alumnos 

tengan más interés por el proceso de aprender y no por las recompensas que puedan 

tener.  

 Cuidar los mensajes que se dan.-Tratar de no desmotivar a los alumnos 

diciendo que algo es muy difícil y que no van a poder con ello. Al contrario, hay 

que alentarlos a que den su mayor esfuerzo y felicitarlos por ello.  

 

http://www.definicion.org/actitud
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/mostrar
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/agradable
http://www.definicion.org/atmosfera
http://www.definicion.org/cordial
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/partida
http://www.definicion.org/organizar
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/contexto
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/improvisar
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/curiosidad
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/necesidad
http://www.definicion.org/investigar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/tratar
http://www.definicion.org/interes
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/tratar
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Manejo de la motivación “durante”: 

 Utilizar ejemplos y un lenguaje familiar al alumno.- A partir del conocimiento 

previo del educando, el maestro puede conocer su forma de hablar y pensar. 

Utilizando esto se pueden dar ejemplos que los alumnos puedan relacionar con su 

contexto, sus experiencias y valores; además, el profesor debe generar un clima 

afectivo, conectarse empáticamente con los alumnos, esto puede lograrse a través de 

una serie de técnicas o pautas de comportamiento como: dirigirse a los alumnos por 

su nombre, aproximación individualizada y personal, uso del humor (permite una 

mayor distensión), reconocimiento de los fallos, recurrir a los hechos, acontecimientos 

y fenómenos ocurridos últimamente y que se encuentren relacionados con el tema o 

problema a tratar entre otros.  

 Variar los elementos de la tarea para mantener la atención.- Si el maestro 

siempre sigue las mismas actividades y procedimientos en todas las clases, los 

alumnos se aburrirán, ya que éstas se harán monótonas. Por ello, el maestro deberá 

tener una amplia gama de estrategias de aprendizaje para que los alumnos se motiven 

en la construcción de su aprendizaje. 

 Organizar actividades en grupos cooperativos.- Pueden ser exposiciones, 

debates, representaciones, investigaciones, etc. Las actividades en grupos 

cooperativos permitirán a los alumnos tener diferentes puntos de vista sobre el mismo 

material, por lo cual sus compañeros servirán de mediadores en su construcción del 

conocimiento. 

 Dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la 

percepción de la autonomía.-El alumno, aun cuando sea parte de un grupo, es un 

ser autónomo, que merece ser tomado en cuenta como tal; por lo cual, no debe ser 

tratado como uno más en la masa. Se debe respetar su individualidad dejándolo 

actuar y pensar por sí mismo. 

 Mostrar las aplicaciones que pueden tener los conocimientos.-

Ejemplificar mediante situaciones diarias la relevancia de los contenidos. 

Muchas veces los alumnos dicen: para qué estudio esto si no me va a servir 

para nada. El maestro debe orientarlos para que lo apliquen en su realidad. Si 

http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/hablar
http://www.definicion.org/relacionar
http://www.definicion.org/mantener
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/maximo
http://www.definicion.org/actuacion
http://www.definicion.org/facilitar
http://www.definicion.org/percepcion
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/tratado
http://www.definicion.org/actuar
http://www.definicion.org/pensar
http://www.definicion.org/ejemplificar
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/maestro
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es posible, guiarlos para que sean ellos quienes le encuentren sentido y digan 

para qué sirve. 

Manejo de la motivación “después”: 

 Diseñar las evaluaciones de forma tal que no sólo proporcionen 

información del nivel de conocimientos, sino que también permitan 

conocer las razones del fracaso, en caso de existir.- La evaluación debe 

permitir detectar las fallas del proceso enseñanza-aprendizaje, para que el 

maestro y el alumno puedan profundizar en ellas y corregirlas.  

 Evitar en lo posible dar sólo calificaciones.- Se debe proporcionar a los 

alumnos información acerca de las fallas, acerca de lo que necesita corregir y 

aprender.  

 Tratar de incrementar su confianza.- Emitir mensajes positivos para que 

los alumnos se sigan esforzando, en la medida de sus posibilidades.  

 Dar la evaluación personal en forma confidencial.- No decir las 

calificaciones delante de todos. Es preferible destinar un tiempo para dar la 

calificación en forma individual, proveyéndolos de la información necesaria 

acerca de las fallas y los aciertos; buscando de esta forma la retroalimentación 

del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Éstas son sólo algunas recomendaciones para el manejo de la motivación 

dentro del aula, no es una receta de cocina, ya que cada profesor podrá 

agregar más a la lista, según la experiencia que haya tenido en su labor 

docente. 

Técnicas de motivación escolar. 

El resultado de una determinada técnica dependerá de una serie de factores 

intrínsecos y extrínsecos al educando y de sus diferencias individuales. Tanto 

es así, que en una circunstancia, una técnica puede surtir efecto y en otro no. 

Son innumerables las técnicas de motivación existentes. 

http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/evaluacion
http://www.definicion.org/permitir
http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/incrementar
http://www.definicion.org/emitir
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/evaluacion
http://www.definicion.org/personal
http://www.definicion.org/delante
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/receta
http://www.definicion.org/tenido
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 Técnica de correlación con la realidad.- Experiencias de la vida del   

alumno.  

 Problemática de las edades.- Relacionar el asunto a ser tratado con 

problemas propios de cada fase de la vida.  

 Técnica de la partición de los alumnos.- Actividades de la vida colegial. 

Debe participar en la programación de las actividades, en clase y fuera de la 

clase; en la ejecución de trabajos o tareas; en la valoración o juicio de los 

resultados obtenidos.  

 Técnica de auto-superación: De uso individual.-  El alumno es llevado 

a comparar la marcha de su aprendizaje en diversos momentos, o a 

compararla con el promedio de la clase. 

 Técnica del elogio y la censura.- Elogiar de modo oportuno y sin 

exageración.  

 Material didáctico.- Ilustrativo y concreto; bien elaborado. Enriquecido 

año a año.  

 Necesidades del alumno.- Hay que conocer la realidad humana del 

alumno. Las diversas materias deben atender las necesidades bio-sicosociales 

de los alumnos, y las actividades tendrán significado y utilidad inmediata.  

 Experimentación.- Desterrar el excesivo verbalismo de las clases. 

Método inductivo.  

 Técnica del trabajo cooperativo.- Toda la clase, grupos fijos. Grupos 

libres y espontáneos. 

 Aumento de los factores positivos y reducción de los negativos.- 

Que el alumno se sienta a gusto en el aula (respeto, compañerismo, 

reconocimiento de los progresos…).  
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 Aspiraciones de los alumnos.- Si el profesor indaga las aspiraciones 

podrá relacionarlas con la enseñanza, haciendo que la materia le ayude a 

conseguir aquello que aspira.  

 Entrevista con el alumno.- Es uno de los mejores procedimientos de 

motivación. El profesor explora los sentimientos e ideas del alumno, y le incita a 

cumplir con sus responsabilidades. Amistad. Sinceridad. El alumno debe 

percibir que el profesor es su amigo y hace todo lo posible por orientarle 

adecuadamente.  

 Personalidad del profesor.- La manera de ser del profesor, su simpatía, 

su entusiasmo, su humanidad, su comprensión y su exigencia actúan como 

factores decisivos de motivación. Ello exige que el profesor viva sus clases y lo 

perciban así sus alumnos.  

 Motivación por la propia materia.- Ayuda a responderse a muchos 

interrogantes del alumno.  

 Adecuación de las actividades a las posibilidades de cada uno.- Éxito 

genera éxito. Propiciar actividades en las cuales ha de tener éxito.  

 Realización de experiencias reales.- El alumno se impresiona más con 

la realidad que con su imitación: visitas culturales, excursiones. 

 Aplicar las técnicas o conocimientos adquiridos.  

 Evaluación con propósitos de mejoramiento.- Indicar los errores con 

objeto de recomendar inmediatamente normas de perfeccionamiento. No 

traducir en notas o amenazas.  

 Interés por el alumno.- El alumno necesita sentir que el profesor se 

interesa por él y que le da más importancia que a la   materia que imparte.  

 Compromiso.- Comprometer al alumno a realizar una tarea.  
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 Trabajos graduados.- Graduar las dificultades con objeto de que su 

realización sea exitosa.  

 Conciencia de éxito.- Nada desanima más al educando que el fracaso 

continuado. Los buenos resultados deben ser dados a conocer cuanto antes a 

los alumnos, para que actúen como refuerzo.  

 Buenas relaciones entre profesores y alumnos.- Nada entusiasma más 

al alumno que percibir que el profesor lo ve, lo distingue y lo comprende. 

(DZHUDARIAN, 1980) 

Estrategias de Motivación 

La motivación en el aula depende de la interacción entre el docente y sus estudiantes, 

todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y flexiblemente por el 

docente y este las puede usar antes para activar la enseñanza, durante el proceso 

para favorecer la atención y después para reforzar el aprendizaje de la información 

nueva.  

A continuación se citan algunas estrategias necesarias para la consecución de la 

motivación: (DÍAZ, 1997) 

 Evitar las críticas negativas ante los intentos de colaboración de los 

alumnos. 

 Estructurar la docencia en el aula de forma no excesivamente autoritaria 

mezclando la directividad con la aceptación de las decisiones de los alumnos. 

 Programar trabajos en grupo o sesiones donde cada alumno pueda 

colaborar según su nivel. 

 Valorar positivamente los comportamientos de trabajo o de estudio o en 

su defecto las aproximaciones. 

 El reconocimiento del éxito de un alumno o de un grupo de alumnos 

motiva más que el reconocimiento del fracaso y si aquel es público mejor. 
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 Conocer las causas del éxito o el fracaso en una tarea determinada 

aumenta la motivación intrínseca. 

 El aprendizaje significativo crea motivación, no ocurre lo mismo con el 

aprendizaje memorístico y repetitivo. 

 Programar los contenidos y enseñarlos de forma que los alumnos puedan 

comprenderlos y aplicarlos con un nivel medio de dificultad. 

 Cuidar de que los alumnos con un bajo nivel de motivación consigan 

pequeños éxitos académicos para que aspiren en un futuro próximo hacia 

metas que exigen esfuerzos superiores. 

 Tener presente que los alumnos con baja motivación, en un principio 

suelen manifestar cierta resistencia a abandonar su deficiente situación 

motivacional puesto que temen que el posible cambio pueda aumentar su, ya 

de por sí, precaria situación. 

 Fomentar el trabajo cooperativo frente al competitivo. 

 Presentar tareas asequibles a las posibilidades de los alumnos. 

 Promover actividades en las que los riesgos de fracaso son moderados. 

 No exigir, dentro de lo posible, un programa que sólo se puede aprobar 

con un alto nivel de dedicación al estudio, puesto que los alumnos poco 

motivados no están dispuestos a dedicar dicho esfuerzo. 

 Llevar la clase con un nivel medio de ansiedad y evitar las situaciones 

extremas de máxima ansiedad o de aburrimiento. 

 Programar sesiones de diálogo por grupos de manera que los alumnos 

menos motivados puedan expresar sus opiniones sin miedo a ser rechazados 

por sus compañeros. 

 Realizar actividades o trabajos fáciles para los alumnos poco motivados, 

de manera que pueda valorar sus éxitos y su relativa dedicación. 
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 Las tareas creativas son más motivantes que las repetitivas. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Definiciones acerca del Rendimiento Académico. 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente 

clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el rendimiento 

académico, también denominado rendimiento escolar, el cual es definido de la 

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

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de 

éxito en la universidad, en el trabajo, etc." (IECE, 2010) 

El rendimiento académico es la comprobación de lo aprendido tomando en 

cuentas muchos factores de mucha índole, es el éxito del nivel alcanzado en 

algún propósito que nos planteemos.  

El problema del rendimiento académico se entenderá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los 

profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la perfección 

intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar científicamente el 

rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen en él. 

 Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que 

considera que el buen rendimiento académico se debe predominantemente a la 

inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el 

aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor.  

Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el 

ambiente estudiantil, los cuales están ligados  directamente con nuestro estudio 

del rendimiento académico. 
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Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una perspectiva 

propia del estudiante, se define el rendimiento como la capacidad de responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo 

de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social 

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

conocimientos o aptitudes. Según Herán y Villarroel (1987). (IECE, 2010) 

El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando que 

se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más cursos. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador.  

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria 

de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 

central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 

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

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

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

personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc.  

El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento.  

En tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del 

proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 
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Características del rendimiento académico 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 

(UNL) 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

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

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. El rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a 

los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes 

que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://definicion.de/rendimiento-academico/


145 
 

programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno 

a mostrar un pobre rendimiento académico.(UNL) 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad 

del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que 

pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o 

explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para 

determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

Factores que Influyen en el Rendimiento Académico. 

En relación a los factores que influyen en el rendimiento académico, algunas 

investigaciones han tratado de identificar aquellos factores que mejor explican 

dicho rendimiento. En su trabajo sobre la dinámica del desempeño académico, 

Porto y Di Grecia (2004), usando un modelo de regresión múltiple y tomaron, 

como variable dependiente, la cantidad de materias aprobadas durante cierto 

período y, como variables expiatorias, varias características del estudiante y de 

su familia, encontraron que hay varios factores explicativos del rendimiento 

académico: el sexo (las mujeres obtienen un mejor desempeño); la edad de 

ingreso (mejor desempeño de los más jóvenes); la educación de los padres 

(mientras más educado el padre, mejor el rendimiento); las horas trabajadas 

por parte del estudiante y el desempeño en la segundaria. 

El nivel educativo de los padres es también una variable que interviene en este 

modelo de análisis de factores asociados al rendimiento. Se trabaja con el 

máximo nivel educativo alcanzado por el padre o la madre: ninguno, primaria, 

secundaria o superior. (UNL) 

http://definicion.de/psicologia
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El capital cultural, medido a través de la cantidad de libros que posee el hogar 

del alumno se comporta como variable asociada al rendimiento promedio en 

economía. Es decir, se evidencian diferencias significativas en los rendimientos 

de tal manera que a mayor cantidad de libros corresponden mayores 

rendimientos. 

Trabajo  

Los estudiantes que trabajan muestran tener un rendimiento menor que los que 

no trabajan, Las diferencias en rendimientos son significativas a nivel local.  

Actitudes 

En secundaria, sin embargo, no se observa diferencias significativas entre los 

alumnos que dicen gustar de esta área y los que no. Tan sólo se evidencian 

estas diferencias en los alumnos de secundaria que estudian en centros 

educativos del sector no estatal.  

Historia educativa 

Otra variable que marca diferencias en el promedio del rendimiento estudiantil 

en el área de economía, a nivel local es el hecho de alguna vez haber repetido 

de grado o no. Aquellos alumnos que nunca han repetido tienen en promedio 

rendimientos significativamente más altos que aquellos que han repetido el 

grado por lo menos alguna vez.  

 

Condiciones Socioeconómicas y Rendimiento Académico. El papel de las 

condiciones socioculturales materiales. 

La identificación de las condiciones socioculturales materiales que intervienen 

en los desempeños y aprendizajes escolares, implica indagar en la capacidad 

de las familias para apoyar con recursos económicos, materiales y culturales. 

En este caso estas variables son los que explican con precisión los logros 

escolares, no solo de las calificaciones obtenidas por los educandos, sino 

también de la inasistencia, la repetición y la deserción escolar. 
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Asimismo, se indica que el nivel de ingreso no es un factor determinante, pero 

si influye en el desempeño escolar, quizás una mayor disponibilidad de 

ingresos a nivel familiar puede impactar decisivamente en el resultado escolar, 

porque implicaría una capacidad mayor a pagar una educación en una 

institución mejor, una infraestructura tal que permitiría condiciones favorables 

para el estudio, una mejor alimentación, un mejor transporte a la institución 

educativa, etc. 

Instrucción del jefe de familia y su impacto en el rendimiento académico 

El jefe de hogar es el agente socializador fundamental y sin desmedro del 

creciente papel que cumplen los cónyuges en el proceso de crecimiento de los 

hijos.Asimismo, se puede considerar que la instrucción del jefe de hogares la 

medida cultural del que dispone la familia, entonces considerar el nivel de 

educación del jefe de hogar como un factor determinante en el rendimiento 

académico de los estudiantes es fundamental. 

En mayoría de investigaciones que se realizan al respecto como el caso de 

Mella Orlando y Ortiz Iván (1999), el nivel de educación del jefe de hogar tienen 

una enorme potencialidad explicativa, así menos años de estudio del jefe de 

hogar se asocia con menor logro escolar, este efecto bastante notable en los 

primeros años de instrucción educativos de los hijos. 

Motivación y Rendimiento Académico. 

Numerosas investigaciones han partido de la premisa que la motivación, 

considerado agente tanto interno como externo del hombre, incide 

notablemente en todas las acciones que éste pueda realizar.  

Según las investigaciones de Mc Clelland (1974), y otros autores sostienen que 

existen dos tipos de motivaciones: Motivaciones Internas (Psicofisiológicas), 

llamadas también intrínsecas, y definidas como las pulsiones que surgen de 

estados de necesidad biológica o fisiológica, tal como la alimentación y la 

sexualidad, y Motivaciones Externas (Sociales) denominadas extrínsecas, y 
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referida a aquellos motivos que dan dirección significativa al comportamiento 

en relación con los estímulos provenientes del contexto, del medio social.  

Es oportuno destacar, que los tipos de motivaciones antes señalados son los 

más empleados en el campo de la psicología, tanto social como industrial; no 

obstante, algunos otros autores, sobre todo en el área de psicología clínica, 

plantean la existencia de un tercer tipo, denominada motivación inconsciente, 

hipótesis formulada por el psicoanálisis con respecto a la existencia de 

intenciones que no están presentes en la conciencia, pero que se deberían 

admitir para explicar algunas formas de comportamiento que parecen 

inexplicables en relación con intenciones conscientes.  

HIPÓTESIS 

PRIMERA HIPÓTESIS. 

Enunciado. 

Las fases de motivación adecuadamente aplicadas por los docentes, inciden de 

manera positiva en la preocupación e interés para el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio 

el Limón, parroquia Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo 

académico 2012 – 2013. 

SEGUNDA HIPÓTESIS. 

Enunciado. 

El nivel de Rendimiento Académico que presentan los estudiantes de la 

escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo académico 2012 – 

2013, depende de las fases de motivación que aplican los docentes. 
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f. METODOLOGÍA 

El problema de investigación a desarrollar, se enmarca en el ámbito de la 

investigación cualitativa, es un estudio de carácter descriptivo, ya que a través del 

discurso escrito, se dará a conocer detalladamente, como se presenta el 

problema en la institución educativa, objeto de la investigación. 

Como amerita todo proceso investigativo, para su desarrollo utilizaremos 

necesariamente: Métodos, Técnicas e instrumentos que detallamos a 

continuación: 

MÉTODOS: 

El Método Científico se refiere a la ciencia (básica y aplicada) como un conjunto 

de pensamientos universales y necesarios, y que en función de esto surgen 

algunas cualidades importantes, como la de que está constituida por leyes 

universales que conforman un conocimiento sistemático de la realidad. 

En esta investigación este método permitirá objetivar  la información, 

sistematizarla y analizarla a partir del razonamiento lógico, como es la realidad 

concreta, la abstracción teórica y el concreto del pensamiento.  Además que 

refuerza los métodos particulares necesarios para lograr establecer los resultados 

del tema a investigarse. 

El Método Analítico consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas.  

En la presente investigación, una vez procesada la información se procederá con 

la distinción de los elementos del problema para luego continuar con la revisión 

ordenada de cada uno de ellos y de esta manera establecer las relaciones entre 

las mismas, atendiendo a los objetivos de investigación; de manera tal que pueda 

ser sintetizada, interpretada y contrastada con las hipótesis y, así demostrar su 

validez o invalidez; consecuentemente se formularán las conclusiones y 

sugerencias para mejorar la problemática investigada. 
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El Método Sintético consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para 

establecer una explicación tentativa que someterá a prueba. 

Después de aplicar el método analítico y hacer el análisis respectivo se procede a 

sintetizar, interpretar y contrastar con las hipótesis y, así demostrar su validez o 

invalidez; consecuentemente se formularán las conclusiones y sugerencias para 

mejorar la problemática investigada. 

El Método Descriptivo maneja un gran número de variables e indicadores. 

Generalmente no se parte de un problema definitivo ni de hipótesis. Se intenta 

lograr una descripción precisa de una realidad limitada sobre una variedad de 

fenómenos, estructuras y procesos en los que se hace resaltar sus características 

particulares. En este caso se parte del supuesto de que un caso particular es 

representativo para muchos otros casos similares que hacen posible una 

generalización.  

En esta investigación este método permitirá describir los hechos y fenómenos 

actuales, que determinan las categorías y conceptos del problema de 

investigación.  

El Método deductivo permite pasar de afirmaciones de carácter general a 

hechos particulares. Proviene de deductivo que significa descender. La deducción 

desempeña un papel muy importante en la ciencia. Mediante ella se aplican los 

principios  descubiertos acasos particulares. 

Permitirá en esta investigación deducir casos particulares que se presente en el 

transcurso de la creación del presente proyecto. 

TÉCNICAS: 

Observación Directa. 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
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Se la va utilizar a esta técnica debido a que  es un elemento fundamental en este 

proceso investigativo; en ella me apoyaré para obtener el mayor número de datos.  

Esta técnica se la aplicará a los docentes, el escenario de la misma será el aula 

de clases, todo esto con el fin de observar el tipo de motivación del docente y 

como la toman hacia el alumno. Anexo 1. 

Entrevista Estructurada. 

La entrevista estructurada o dirigida se emplea cuando no existe suficiente 

material informativo sobre ciertos aspectos que interesa investigar, o cuando la 

información no puede conseguirse a través de otras técnicas. Para realizar la 

entrevista estructurada es necesario contar con una guía de entrevista. Ésta 

puede contener preguntas abiertas o temas a tratar, los cuales se derivan de los 

indicadores que deseen explorarse. 

Por el hecho que el total de la población investigado es pequeña, referente a los 

docentes de esta institución, se utilizará esta técnica, como ya se mencionó la 

presente será dirigida a los docentes del establecimiento. Anexo 2 

Encuesta: 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos de información por medio de un cuestionario prediseñado, y no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el 

fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

Se va utilizar esta técnica por el hecho de que es una herramienta familiarizada 

en toda investigación y menos costosa frente a otras técnicas, se realizaran dos 

encuestas una que estará dirigida al estudiante y otra a los padres de familia de la 

institución educativa. Anexo 3 y Anexo 4. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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INSTRUMENTOS: 

Guía de Observación Directa. 

Una guía de observación nos puede ayudar a llevar un control de nuestras 

investigaciones o del objeto o fenómeno observado. Por lo tanto, es un 

documento que permite encausar la acción de observar ciertos fenómenos. Esta 

guía, por lo general, se estructura a través de columnas que favorecen la 

organización de los datos recogidos. 

La guía de observación puede actuar como marco teórico. Al consultar esta guía, 

el observador accederá a información que le ayudará a saber cómo realizar su 

tarea y encuadrar su trabajo. Por lo tanto, podrá acudir a la guía de observación 

antes de cada paso. Anexo 1. 

Guía de Entrevista Estructurada. 

Es un instrumento que sirve para realizar la entrevista estructurada, esta puede 

contener preguntas abiertas o temas a tratar, los cuales se derivan de los 

indicadores que deseen explorarse. De este tipo de guía conocemos mucho. El 

ejemplo típico es cuando se lleva a cabo el censo de población y el 

entrevistador lleva todas sus preguntas totalmente estructuradas en su guía e, 

incluso, las posibles respuestas, dejando a veces alguna pregunta abierta para 

solicitar información poco relevante. Anexo 2. 

Cuestionario. 

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, 

de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de 

las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la investigación 

de carácter cualitativa. Anexo 3 y Anexo 4. 

 

 

http://definicion.de/documento
http://definicion.de/trabajo
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POBLACIÓN. 

El universo de investigación que intervendrá en el presente proceso será 3 

docentes, 20 estudiantes, y 19 padres de familia dando un total de 42 

personas.  

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

Autoridades y 
docentes 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
TOTALES 

Directora 1   1 

Docentes 2   2 

Quinto  8  8 

Sexto  8  8 

Séptimo  4  4 

Comité central   3 3 

Población general 
de padres  de familia 

  16 16 

TOTALES 3 20 19 42 
Fuente: Secretaría de la Escuela “Parcialidad de los Paltas” 
Responsable: Yaguana Díaz Silvia Gabriela (Investigadora). 

 

No se extrae muestra por considerar que la población es demasiadamente 

pequeña entonces de los 137 estudiantes he escogido el quinto sexto y séptimo 

año que son solamente 20 estudiantes. Por cuanto es un centro educativo que 

tiene la población pequeña.   

Los resultados se los dará a través del método analítico- sintético se analizara 

cuanti-cualitativamente los resultados obtenidos y se los representara a través de 

gráficos como: barras de porcentaje o ciclo-gramas de la estadística descriptiva. 
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g. CRONOGRAMA 

 
Tiempo 

 
 
 
Actividades 

2012 
 

2013 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
 

FEBRERO 

 
1. E

Elaboración del 
proyecto 

 

 

                                  

    

 
2. P

Presentación del 
proyecto 
 

                                    

    

 
3. P

Pertinencia del 
proyecto 
 

                                    

    

 
4. D

Desarrollo de la 
tesis 
 

                                      

  

 
5. P

Presentación de 
tesis Borrador 
 

                                      

  

 
6. A

Aprobación 
 

                                       

 

 
7. E

Estudio privado 
 

                                       

 

 
8. D

Disertación pública 
 

                                       

 

NICA

S.  

 

É

C

N

I

C

A

S.  
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h. PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO. 

El talento humano que intervendrá en la investigación se compone de 

Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, Docente Asesor del Proyecto e 

investigadora. 

Los materiales que utilizaremos entre otros se citan los libros especializados el 

computador, memorias electrónicas, cámara fotográfica. 

CONCEPTO DE GASTO VALOR USD  

Materiales de escritorio                                150,00 

Material bibliográfico 100,00 

Tipiado de borrador 120,00 

Movilización 115,00 

Internet 100,00 

Impresiones 200,00 

Copias 20,00 

Varios 50,00 

Total USD $ 855,00 

 

Los gastos que ocasiona la investigación serán cubiertos por la investigadora. 
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ANEXOS DEL PROYECTO 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Guía de Observación para Docentes de la escuela fiscal mixta 
“Parcialidad de los Paltas” 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución:   Escuela Fiscal Mixta “Parcialidad de  los Paltas” 

Curso: _______ 

Lugar y fecha:  El Limón, _______________________ 

Período:   Hora: __________________ 

Observadora:  Silvia Gabriela Yaguana Díaz. (Investigadora) 

 

1.   Forma de saludar del docente 

Cordial y sociable (     )  Déspota (     )  Indiferente

 ( ) 

Otro: _____________ 

2. Estrategia de motivación inicial 

 Juegos didácticos (     )  Dinámicas (     )  Lecturas

 (     ) 

Otro:_____________ 

Esta estrategia se aplica  para: 

Introducirse al nuevo tema (     )  Interactuar con los alumnos (     ) 

Recrearlos   (     )  Todas las situaciones descritas (     ) 

Otro:_____________ 
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3. Da a conocer el Objetivo de la nueva clase: 

SÍ (    )    No  (     ) 

4. Enuncia el nuevo tema 

SÍ (     )    No  (     ) 

¿Cómo? 

- Enuncia el tema directamente.      

 (     ) 

- Plantea situaciones nuevas de modo que los estudiantes lo induzcan.

 (   ) 

5. Muestra seguro dominio del tema nuevo. 

Sí (     )    No  (     )   En parte  (    )   

6. Emite mensajes para que los estudiantes se sigan esforzando a 

medida de  sus    posibilidades. 

Frecuentemente (    )  Rara vez (    )  No lo hace (     ) 

7. Organiza actividades en grupos cooperativos. 

SÍ (     )    No  (     ) 

8. Plantea situaciones que estimulen al estudiante actuar y pensar por 

sí sólo. 

Frecuentemente (    )   Rara vez (    )   No lo hace (     ) 

9. Actúa inmediatamente con estrategias para tratar de integrar en el 

proceso a los alumnos desmotivados o distraídos. 

Sí  (     )   No lo hace  (    ) 

10. Propicia factores positivos (compañerismo, respeto, reconocimiento 

de errores). 

Frecuentemente (     ) 

Rara vez  (     ) 
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No lo hace  (    ) 

11. Utiliza material didáctico o recursos de apoyo.  

Sí  (     )   No  (     ) 

 

12. ¿Qué tipo de recursos utiliza? 

Naturales (     )    Artificiales (     ) 

Propios del medio escolar: pizarra, tiza, libro  (    ) 

13. ¿Cómo es el material didáctico?  

Ilustrativo y concreto (     )  Monótonos/ simples (     ) 

14. Informa errores tras la revisión de los diferentes instrumentos de 

evaluación aplicados   (deberes, lecciones, etc.) 

Sí  (     )   No  (     ) 

 

Observaciones……………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

160 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

En calidad de egresada de la carrera de Educación Básica, en el Área de la Educación 

el Arte y la comunicación de la Universidad Nacional de Loja me dirijo a usted 

distinguida docente para que se digne dar contestación a las preguntas que le formule 

a continuación, toda vez que me encuentro realizando un trabajo de investigación 

relacionado con “La Motivación que realizan los Docentes en el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje y su repercusión en el Rendimiento Académico de los  

estudiantes de quinto a séptimo años de Educación General Básica de la 

escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo académico 2012-2013”,  

por tal razón le solicito a usted obrar con la mayor sinceridad para que la investigación 

pueda tener un resultado fidedigno.  

En la seguridad me anticipo agradecerle. 

La investigadora 

Entrevista dirigida a los docentes de la escuela fiscal mixta “Parcialidad 

de los Paltas”. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución:    Escuela Fiscal Mixta “Parcialidad de  los Paltas” 

Año de Básica: _______ 

Lugar y fecha:  El Limón, _______________________ 

Período:   _______ Hora: __________________ 

Observadora:  Silvia Gabriela Yaguana Díaz. (Investigadora) 

 

1. ¿Conoce Usted la definición de Motivación Escolar?  

Sí  (     )   No  (     ) 
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 Definición:………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………….. 

2. ¿En su aula de clase que tipo de motivación usted aplica a los 

estudiantes? 

Motivación Extrínseca o Satisfacción de conseguir algo  (    ) 

Motivación Intrínseca o Satisfacción interior     (    ) 

3. Conociendo que la motivación tiene tres fases. ¿Cuál cree usted que 

es la más importante? 

Antes    (     ) 

Durante   (     ) 

Después   (     ) 

Todas las opciones  (     ) 

4. De la siguiente lista. Indiquelas teorías de motivación que Usted 

conoce? (Una o más opciones) 

Teoría homeostática de la motivación  (     ) 

Teoría de la reducción del impulso   (     ) 

Teoría de la motivación por emociones  (     ) 

Teoría psicoanalítica de la motivación  (     ) 

Teorías del incentivo    (     ) 

Teorías cognoscitivas    (     ) 

Teoría de la disonancia cognoscitiva  (     ) 

Teorías de esperanza-valor    () 

Teoría de las expectativas    (     ) 

Teorías fisiológicas    (     ) 

 

5. De las siguientes técnicas de motivación. ¿Cuáles usted aplica en sus 

clases? 

Técnica de correlación con la realidad.   (    ) 

Problemática de las edades.     (    ) 

Técnica de la partición de los alumnos.   (    ) 
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Técnica de auto-superación.     (    ) 

Técnica del elogio y la censura.    (    ) 

Técnica del trabajo cooperativo.    (    ) 

Entrevista con el alumno.     (    ) 

Interés por el alumno.     (    ) 

Buenas relaciones entre profesores y alumnos (    ) 

Comprometer al alumno a realizar una tarea.  (    ) 

Otras…………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Usted cree que la falta de motivación escolar en los estudiantes 

afecte su rendimiento académico?  

Sí  (     )   No  (     ) 

Porque:………………………………………………………………………… 

7. ¿Cree Usted que el nivel educativo de los padres de familia es también 

una variable que interviene en el rendimiento académico de un 

alumno? 

Sí  (     )   No  (     ) 

Porque:……………………………………………………………………………  

8. Indique el nivel de rendimiento académico de sus alumnos en 

promedio general. 

- Muy Satisfactorio (     ) 

- Satisfactorio (     ) 

- Suficiente (     ) 

- Insuficiente (     ) 

- Deficiente (     ) 

 

9. ¿Constantemente Usted da a conocer el nivel de rendimiento 

académico de cada estudiante as u padre de familia? 

Sí  (     )   No  (     ) 

Porque:………………………………………………………………………… 
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10. ¿Cree Usted que si se cambia la forma de motivar al estudiante en sus 

clases, los alumnos subirán su nivel de rendimiento académico? 

Sí  (     )   No  (     ) 

Porque:………………………………………………………………………… 

  

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

En calidad de egresada de la carrera de  Educación Básica, en el Área de la 

Educación el Arte y la comunicación de la Universidad Nacional de Loja me dirijo a 

usted distinguido/a estudiante, para que se digne dar contestación a las preguntas que 

le formule a continuación, toda vez que me encuentro realizando un trabajo de 

investigación relacionado con “La Motivación que realizan los Docentes en el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje y su repercusión en el Rendimiento Académico de los  

estudiantes de quinto a séptimo años de Educación General Básica de la escuela 

fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, parroquia Guachanamá, 

cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo académico 2012-2013”,  por tal razón le 

solicito a usted obrar con la mayor sinceridad para que la investigación pueda tener un 

resultado fidedigno.  

En la seguridad me anticipo agradecerle.  

La investigadora 

Cuestionario dirigido a los alumnos de los quinto, sexto y séptimo años 

de Educación General Básica de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de 

los Paltas”. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución:    Escuela Fiscal Mixta “Parcialidad de  los Paltas” 

Año de Básica: _______ 

Lugar y fecha:               El Limón, _______________________ 

Período:     _______ Hora: __________________ 

Observadora:  Silvia Gabriela Yaguana Díaz. (Investigadora) 

1. Indique la forma de saludar de su maestra al entrar al salón de clases. 

Cordial   (     ) Poco cordial   (     )  Desagradable  (  ) 
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2. ¿Su maestra al iniciar clases, qué tipo de estrategias de motivación 

aplica? 

Juegos didácticos (     )  Dinámicas (     )  Lecturas (     ) 

Otro: _____________ 

3. ¿Su maestra al iniciar su jornada, da a conocer el objetivo de la 

nueva clase? 

Sí  (     )   No  (     ) 

4. Según su criterio. Cree que su nivel de rendimiento académico se 

debe a que: 

Consideras que no tienes talento para estudiar.    (    ) 

La docente no te “quiere” y te sanciona siempre con sus notas. (    ) 

Ambas situaciones.        (    ) 

No tiene problemas en sus notas.      (    ) 

5. La forma de enseñar de tu docente es: 

Interesante (    )  

Divertida (    )       

Aburrida  (    )      

Otro____________________ 

6. ¿Al terminar las clases, la maestra se preocupa por conocer si 

entendieron la clase todos sus alumnos? 

Siempre ()  A veces (   )  Nunca  (    )    

7. ¿Su maestra en sus clases organiza actividades en grupos? 

Siempre ()  A veces (    )  Nunca  (    )    

8. ¿Su maestra explica a todos los errores cometidos en los deberes o 

trabajos presentados por Usted? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    )    
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9. ¿Le gustaría que su maestra de la clases de forma más dinámica y 

motivadora? 

Sí  (    )   No  (    ) 

10. ¿Cree Usted que si su docente aplica motivación escolar en todas las 

clases, su nivel de rendimiento académico  subirá?  

Si (    )  No (    ) 

Porque:…………………………………………………………………………...… 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

En calidad de egresada de la carrera de  Educación Básica, en el Área de la 

Educación el Arte y la comunicación de la Universidad Nacional de Loja me dirijo a 

usted distinguido/a padre de familia, para que se digne dar contestación a las 

preguntas que le formule a continuación, toda vez que me encuentro realizando un 

trabajo de investigación relacionado con “La Motivación que realizan los Docentes 

en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje y su repercusión en el Rendimiento 

Académico de los  estudiantes de quinto a séptimo años de Educación General 

Básica de la escuela fiscal mixta “Parcialidad de los Paltas” del barrio el Limón, 

parroquia Guachanamá, cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo académico 

2012-2013”, por tal razón le solicito a usted obrar con la mayor sinceridad para que la 

investigación pueda tener un resultado fidedigno.  

En la seguridad me anticipo agradecerle.  

La investigadora 

Encuesta  dirigida a los padres de familia de los alumnos de los quinto, 

sexto y séptimo años de Educación General Básica de la escuela fiscal 

mixta “Parcialidad de los Paltas”. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución:   Escuela Fiscal Mixta “Parcialidad de  los Paltas” 

Año de Básica: _______ 

Lugar y fecha:               El Limón, _______________________ 

Período:    _______ Hora: __________________ 

Observadora:  Silvia Gabriela Yaguana Díaz. (Investigadora) 

1. ¿Mantiene un diálogo permanente con su hijo respecto a problemas 

escolares, personales etc.? 

Siempre (    ) Cuando tengo tiempo (    )    Nunca  (    ) 
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2. Para que su hijo realice las tareas Usted: 

Lo motiva para que termine pronto  su tarea (    ) 

Nunca lo motiva para que termine su tarea (    ) 

Lo amenaza si no termina    (    ) 

3. ¿De qué manera colabora a su hijo en las tareas que le envía su 

profesora? 

Le realiza toda su tarea  (     ) 

Le da sólo indicaciones  (     ) 

Nunca le revisa sus tareas  (     ) 

4. ¿Según su criterio cree que su hija o hija están recibiendo motivación 

escolar por parte de su docente en  sus clases?  

Sí  (     )   No  (     ) 

Porque:…………………………………………………………………………… 

5. En general, ¿qué opinión tiene de las profesoras de su hija o hijo? 

Excelente (     ) Buena  (     ) Regular (     )  Mala (     ) 

6. ¿Creen que la motivación escolar del padre a su hijo influye en su 

nivel de rendimiento académico? 

Sí  (     )   No  (     ) 

Porque:…………………………………………………………………………… 

7. ¿Creen que la motivación escolar dela profesora a sus alumnos 

influye en su nivel de rendimiento académico? 

Sí  (     )   No  (     ) 

Porque:…………………………………………………………………………… 

8. Indique el nivel de rendimiento académico de sus hijos en promedio 

general. 

Muy Satisfactorio (     ) 
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Satisfactorio  (     ) 

Suficiente  (     ) 

Insuficiente  (     ) 

Deficiente  (     ) 

 

9. ¿Usted como padre de familia se preocupa por el rendimiento 

académico de su hijo constantemente? 

Sí  (     )   No  (     ) 

Porque:…………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO  2 

DATOS CATASTRALES DE LA ESCUELA PARCIALIDAD DE LOS PALTAS 
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