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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo aborda información analítica, critica y estratégica para el 

desempeño y el uso adecuado en la aplicación de las estrategias 

motivacionales por los docentes, en el área de Ciencias Naturales en el 

rendimiento académico de los niños y niñas de la escuela “Luis Fernando 

Bravo” de cuarto, quinto y sexto de Educación General Básica con la finalidad 

de hacer las clases más amenas, divertidas y motivadoras. Las estrategias 

motivacionales son técnicas y métodos innovadores destinados a que la 

enseñanza, sea más provechosa y el rendimiento del aprendizaje mayor. El 

uso de las estrategias motivacionales en la enseñanza hacia el aprendizaje nos 

ayuda a promover una mejor organización de las ideas contenidas en la 

información nueva por entender a proporcionar una adecuada organización a la 

información, por tanto, los contenidos que se desarrollan en este trabajo 

pueden ser de utilidad tanto para los profesores de colegios e institutos, 

aportando ideas de cómo desarrollar y elevar el nivel de rendimiento en sus 

clases de la asignatura de Ciencias Naturales. Esto ha motivado a realizar el 

presente trabajo de investigación: LAS ESTRATEGÍAS MOTIVACIONALES Y 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS FERNANDO 

BRAVO” DEL BARRIO TACORANGA, PARROQUIA LOURDES CANTÓN 

PALTAS  PERIODO 2011-2012. Las estrategias motivacionales en el 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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aprendizaje es el estilo de enseñanza del docente el cual debe aportar métodos 

y estrategias y servirse de recursos e instrumentos que lleven al estudiante a 

desarrollar de manera natural, los contenidos y destrezas en las que es 

necesario poner en práctica las competencias para resolver problemas de la 

vida cotidiana, lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase cabo dentro de 

una situación real de la vida. Dentro de la investigación se ha elaborado la 

Propuesta alternativa la misma que se plantea sobre la base de los resultados 

obtenidos. Por ello espero que el presente trabajo sirva como ayuda y fuente 

de información para quienes se interesen en el tema, aquellos que se 

encuentran formándose para maestros/as los mismos que deben cambiar su 

visión y misión; y en especial para la escuela “Luis Fernando Bravo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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SUMMARY 

 

The present work approaches analytic information, it criticizes and strategic for 

the acting and the use adapted in the application of the strategies motivations 

by the educational ones, in the area of Natural Sciences in the academic yield 

of the children and girls of the school “Luis Fernando Well done” of room, fifth 

and sixth of Basic General Education with the purpose of making the most 

interesting, amusing and motivational classes. The strategies motivations are 

technical and innovative methods dedicated to that the teaching, be more 

profitable and the yield of the biggest learning. The use of the strategies 

motivations in the teaching toward the learning helps us to promote a better 

organization of the ideas contained in the new information to understand to 

provide an appropriate organization to the information, therefore, the contents 

that are developed in this work can so much being of utility for the professors of 

schools and institutes, contributing ideas of how to develop and to elevate the 

yield level in their classes of the subject of Natural Sciences. This has motivated 

to carry out the present investigation work: THE ESTRATEGÍASS 

MOTIVACIONALES AND THE PROCESS OF LEARNING IN THE AREA OF 

NATURAL SCIENCES IN THE CHILDREN AND GIRLS OF ROOM, FIFTH 

AND SIXTH YEARS OF BASIC GENERAL EDUCATION OF THE SCHOOL 

“LUIS FERNANDO WELL DONE” OF THE NEIGHBORHOOD TACORANGA, 

PARISH LOURDES CANTON AVOCADOS PERIOD 2011-2012. 
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The strategies motivationales in the learning are the style of teaching of the 

educational one which should contribute methods and strategies and to be 

served as resources and instruments that take to the student to develop of 

natural way, the contents and dexterities in those that is necessary to put into 

practice the competitions to solve problems of the daily life, the ideal thing 

would be that all learning you takes end inside a real situation of the life. Inside 

the investigation the alternative Proposal the same one has been elaborated 

that thinks about on the base of the obtained results. In and of itself I hope the 

present work serves like help and source of information for those who are 

interested in the topic, those that are being formed for maestros/as the same 

ones that should change its vision and mission; and especially for the school 

“Luis Fernando Well done” 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias motivacionales, son herramientas primordiales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje es el complemento de la acción realizada por docentes 

y estudiantes encaminados hacia el inter aprendizaje, en un aspecto 

fundamental para el mejoramiento de la calidad de conocimientos que 

adquieren los educandos.  

Para un buen aprendizaje es necesario la motivación entendida como la acción 

que condiciona el grado de compromiso a adquirir, el deseo de aprender, los 

esfuerzos desplegados, la perseverancia y la reacción de satisfacción y 

disfrute; en relación a ésta, las estrategias motivacionales, son actividades que 

sirven para crear y mantener un ambiente adecuado para el estudio, y están 

dirigidas a que el estudiante desarrolle y mantenga un estado interno apropiado 

que le permita establecer metas, concentrarse e indagar sobre su desempeño 

en la vida1. 

La utilización de las estrategias motivacionales en cada una de las áreas de 

estudio en especial en Ciencias Naturales, es significativo en relación con la 

condición del escolar, es decir, con sus características propias y evolutivas; las 

técnicas y métodos a aprender no debe ser inadecuado, sino que debe tener 

sentido en sí mismo. En términos generales se puede decir que las estrategias 

motivacionales son herramientas precisas para mejorar y desarrollar sus 

                                                           
1
Woolfolk, Anita (2006) (en Español). Psicología Educativa (Novena edición). Pearson Educación. pp. 669 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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destrezas y habilidades dentro del proceso educativo como lo concibe Kuhn 

Thomas. 

En este sentido, las estrategias motivacionales armoniza aptitudes y 

motivaciones personales con requerimientos sociales en la elección vocacional 

y ocupacional; por ello, el estudiante es considerado un ente activo en la toma 

de decisiones profesionales de acuerdo a sus intereses, capacidades y 

habilidades; sobre la base de un complejo proceso de reflexión de sus 

posibilidades motivacionales y de las posibilidades que le ofrece el medio en 

que se desarrolla para la elección de una u otra profesión, es importante que 

ante el avance tecnológico los docentes, para promover aprendizajes 

significativos en el área de Ciencias Naturales, empleen métodos y técnicas 

innovadoras haciendo las clases más interesantes y divertidas. 

El presente trabajo está enmarcado dentro del proyecto de investigación sobre 

el uso adecuado de las estrategias motivacionales y de los aprendizajes en la 

educación actual; frente a este perspectiva mi tema de investigación; LAS 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES Y  EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN 

EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO, 

QUINTO Y SEXTO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA “LUIS FERNANDO BRAVO” DEL BARRIO TACORANGA, 

PARROQUIA LOURDES CANTÓN PALTAS PERIODO 2011-2012. Se planteó 

como objetivo general: Determinar cómo las estrategias motivacionales  inciden 

en el proceso de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de los niños y 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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niñas de cuarto, quinto y sexto años de Educación General Básica de la 

escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio Tacoranga, Parroquia Lourdes, 

Cantón Paltas en el periodo 2011-2012.Los objetivos específicos están 

encaminados a: Identificar las estrategias motivacionales, utilizadas por los 

docentes del área de Ciencias Naturales de la escuela “Luis Fernando Bravo”. 

Establecer cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales en los niños y niñas de cuarto, quinto y sextos años de Educación 

General Básica de la escuela “Luis Fernando Bravo”. Elaborar lineamientos 

alternativos para contribuir en el mejoramiento del aprendizaje en base a las 

estrategias motivacionales actualizadas. 

Luego del análisis de los datos obtenidos con los instrumentos de investigación 

empírica aplicados a docentes y estudiantes, se comprobara la hipótesis  

planteada, es decir se determinara si las estrategias motivacionales incide en el 

proceso de aprendizaje del área de Ciencias Naturales de los niños y niñas de 

cuarto, quinto y sexto año de educación general básica de la escuela “Luis 

Fernando Bravo” del barrio Tacoranga.  

En la actualidad es muy importante hablar de motivación, es por eso que dicho 

trabajo tiene como finalidad aportar estrategias de enseñanza a través de la 

motivación hacia el aprendizaje que se puedan utilizar dentro de la asignatura 

de Ciencias Naturales, de tal manera que permitan hacer mejoras en la práctica 

educativa; específicamente que los docentes adopten estrategias de 

motivación hacia el aprendizaje, que sean eficaces para aumentar el interés del 

educando, lo cual facilitara el aprendizaje significativo en los niños y niñas. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Hoy en día las estrategias motivacionales son un elemento vital dentro de 

clases por lo que se requiere ponerlo más en práctica así las clases no serán 

muy cansadas, los escolares se sentirán más involucrados en los contenidos y 

el aprendizaje dará un nuevo giro. 

En el campo educativo existen paradigmas en la formación bajo métodos, 

técnicas y diseños instruccionales que no contemplan a cabalidad las 

disposiciones motivacionales del escolar. 

Para la realización del proyecto de investigación me base en la bibliografía de  

Diez miradas sobre la escuela primaria (Flavia Terigi) donde define que la 

educación primaria parte de un claro posicionamiento teórico-ideológico para 

diseñar con interés, entusiasmo y esperanza la escuela pública de las próximas 

décadas en el marco del respeto de los derechos educativos y sociales de la 

infancia. La revisión de los contenidos curriculares, el dispositivo escolar, los 

pasajes de un nivel a otro, las nuevas tecnologías, el mapa educativo 

argentino, el saber de los educadores, el papel indelegable del Estado y la 

formación de los docentes son algunos de los temas abordados por los 

autores, todos ellos especialistas e investigadores de primera línea. 

Desde hace unas décadas atrás, el mundo  asiste a una nueva etapa de la 

modernidad en la que sus instituciones el trabajo, el Estado, la familia, la 

escuela, entraron en decadencia debido a la implosión de sus propias 
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contradicciones, volviéndose simbólicamente menos eficaces. En nuestro país, 

estas mutaciones se vieron atravesadas por procesos particulares que llevaron 

a la fragmentación social y a la constitución de un sociedad excluyente, ya que 

políticas de corte neoliberal mediante se establecieron niveles de desigualdad 

social desconocidos hasta el momento.  

El ámbito de la educación no quedó al margen de esas transformaciones que 

aparejaron el debilitamiento de la autoridad docente, la deslegitimación de la 

escuela como institución principal de socialización, el incremento del fracaso 

escolar, el deterioro de las condiciones laborales, las que, al mismo tiempo, 

provocaron que la escuela tuviera que afrontar la "contención" de la 

emergencia social, sobrecargándose de tareas. Estas son sólo algunas de las 

realidades que vienen instalándose en nuestro país sobre todo, pero no 

únicamente, desde décadas. 

En lo referente a lo que se debe enseñar en educación básica me base en 

Programas de la primera y segunda etapa de Educación Básica. Ministerio 

de Educación se define en el Currículo Básico Nacional con una visión 

humanística, científica y social, en torno a cuatro aprendizajes fundamentales 

(aprender a ser, conocer, hacer y convivir) a fin de lograr una formación integral 

del educando. No obstante, tanto el Currículo Básico Nacional, como los 

docentes de este nivel, parecieran olvidar este referente. En consecuencia, el 

primero no explica a sus usuarios cómo evaluar el logro de las competencias; y 

los docentes, hacen énfasis en la evaluación de contenidos sin considerar las 
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competencias contenidas en el perfil. A través de este artículo, se pretende 

orientar a los docentes acerca de cómo encauzarla evaluación cualitativa del 

aprendizaje, haciendo énfasis en el logro gradual y progresivo de las 

competencias que constituyen el perfil del egresado, a través de la estimación 

formativa para mejorar. 

El Currículo Básico Nacional tiene su referente legal fundamentalmente en la 

Constitución Nacional y en la Ley Orgánica de Educación, las cuales permiten 

implementar reformas educativas cónsonas con los avances educativos 

mundiales, en concordancia con las políticas e intereses nacionales y 

estadales, además se incorporan otras normas o disposiciones legales que por 

su importancia y correspondencia con los hechos sociales presentes, se hacen 

pertinentes. 

Esta teoría fue plantada por Jean Piaget, donde define el desarrollo del niño en 

el aspecto psíquico, que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta, es 

comparable al crecimiento orgánico: al igual que este último, consiste 

esencialmente en una marcha hacia el equilibrio. Así como el cuerpo 

evoluciona hasta alcanzar un nivel relativamente estable, caracterizado por el 

final del crecimiento y la madurez de los órganos, así también la vida mental 

puede concebirse como la evolución hacia una forma de equilibrio final 

representada por el espíritu adulto. El desarrollo es, por lo tanto, en cierto modo 

una progresiva equilibración, un perpetuo pasar de un estado de menor 

equilibrio aun estadio de equilibrio superior. Desde el punto de vista de la 

inteligencia, es fácil, por ejemplo, oponer la inestabilidad e incoherencia 

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/reformas-educativas-mundo/reformas-educativas-mundo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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relativas de las ideas infantiles a la sistematización de la razón adulta. También 

en el terreno de la vida afectiva, se ha observado muchas veces cómo el 

equilibrio de los sentimientos aumenta con la edad.  

Las relaciones sociales, finalmente, obedecen a esta misma ley de 

estabilización gradual. Sin embargo, hay que destacar desde el principio la 

diferencia esencial entre la vida del cuerpo y la del espíritu, si se quiere 

respetar el dinamismo inherente a la realidad espiritual. La forma final de 

equilibrio que alcanza el crecimiento orgánico es más estática que aquella 

hacia la cual tiende el desarrollo mental, y, sobre todo, más inestable, de tal 

manera que, en cuanto ha concluido la evolución ascendente, comienza 

automáticamente una evolución regresiva que conduce a la vejez. Ahora bien, 

ciertas funciones psíquicas, que dependen estrechamente del estadio de los 

órganos, siguen una curva análoga: la agudeza visual, por ejemplo, pasa por 

un máximum hacia el final de la infancia y disminuye luego, al igual que otras 

muchas comparaciones perceptivas que se rigen por esta misma ley. En 

cambio, las funciones superiores de la inteligencia y de la afectividad tienden 

hacia un "equilibrio móvil", y más estable cuanto más móvil es, de forma que, 

para las almas sanas, el final del crecimiento no marca en modo alguno el 

comienzo de la decadencia, sino que autoriza un progreso espiritual que no 

contradice en nada el equilibrio interior. 

Para la motivación pedagógica me instruí en la bibliografía Hacia una 

pedagogía del sentido. Revista Mexicana de Logoterapia No. 18 ediciones 
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LAG, México la que define que la educación en la actualidad, ya no puede 

seguir sus lineamientos tradicionales, sino que debe promover la capacidad de 

tomar decisiones de manera independiente y auténtica. …Una conciencia viva 

y vital es lo único que puede capacitar al hombre para resistir los efectos del 

vacío existencial, llamado, conformismo y totalitarismo” El sugiere que en una 

época en la que nos caracteriza una falta de sentido, la educación ha de poner 

el empeño no solo en proporcionar ciencia, sino también en “afinar la 

conciencia” de manera que la educación sea además una “educación a la 

responsabilidad”. 

Hasta ahora, la formación y el ejercicio profesional predominante de los 

egresados ha sido en el campo de la psicoterapia; sin embargo muchos otros 

deciden no desarrollarse en el terreno terapéutico, pero tampoco desean dejar 

la logoterapia y se dedican más al trabajo social en comunidades e 

instituciones. En sentido estricto, la logoterapia representa una intervención 

clínica orientada a curar un tipo particular de neurosis (las llamadas neurosis 

neógenos), en sentido más general es un método integrador utilizado en una 

gama más amplia de molestias psicológicas y existenciales ; pero en sentido 

profiláctico y preventivo es una forma de “educación en la responsabilidad” 

desarrollada en una época en la que el sentimiento de falta de sentido – que se 

puede considerar normal y casi “fisiológico” en algunas etapas y situaciones de 

la vida – está agudizado y tal vez exasperado gracias a la precariedad e 

incertidumbre en la que la sociedad contemporánea se encuentra envuelta. 
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Sobre el proceso de aprendizaje me apoye con SAINT-ONGE, Michel. Yo 

explico pero… ¿ellos aprenden? España: Ediciones mensajero p.160.)En 

la que define que los enfoques centrados en el aprendizaje, el proceso 

educativo tiene como eje y destinatario final al estudiante individual, ya que 

pretende impulsar el desarrollo adecuado de las capacidades de aprendizaje 

de cada persona, de manera que pueda comprender el mundo, reflexionar de 

forma crítica sobre los diversos acontecimientos, actuar de manera eficaz ante 

los problemas y de manera personalmente satisfactoria y socialmente solidaria. 

El proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje, centrado en la transmisión de 

información y en la figura del profesor como fuente casi única del saber, tiende 

a modificarse para dar paso a nuevos énfasis y orientaciones. La información, 

sus fuentes y los medios para difundirlo se han diversificado de tal manera, 

como consecuencia del avance científico tecnológico y el desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la comunicación y la información, que puede hablarse 

de la emergencia de un nuevo paradigma educativo. 

En las últimas décadas han surgido propuestas que bajo denominaciones como 

aprender a aprender o aprender a pensar, expresan nuevas intenciones de las 

instituciones educativas. Tales propósitos requieren ineludiblemente enseñar a 

pensar y enseñar a aprender, lo cual supone un cambio en las funciones que 

ha desempeñado tradicionalmente el docente. Se trata de preparar a los 

estudiantes para que aprendan mejor los contenidos de los planes de estudio y 
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así como los procedimientos para continuar aprendiendo en una institución 

educativa y fuera de ella. 

El propósito de educarse a aprender debe realizarse a través de cultivarse a 

pensar, desarrollando la cognición y la afectividad del sujeto, potenciando el 

uso de estrategias cognitivas y meta cognitivas que le permitan lograr 

aprendizajes significativos. 

formarse a lo largo de toda la vida no se relaciona 

exclusivamente con la adquisición de conocimientos actualizados, sino que 

implica la posibilidad de tomar la iniciativa del aprendizaje, la existencia de la 

motivación y de la autoestima del sujeto, la capacidad para utilizar estrategias y 

recursos para aprender. 

Acerca de la importancia de las Ciencias Naturales me apoye en Hudson, D., 

en su libro Constructivismo y enseñanza de las Ciencias en la que explica 

que la educación que recibimos nos echa encima un fardo de conocimientos 

que no sólo no verificamos, sino que apenas tenemos tiempo de digerir y 

asimilar" Por otra parte, los profesores de física tenemos la obligación moral de 

formar personas con conocimiento de las leyes físicas? Pero leyes que sean 

comprendidas y aplicadas en el entorno y no recordadas como simples versitos 

memorísticos descontextualizados. 

El actuar de un científico se asemeja al de un observador que desconociendo 

el juego de ajedrez, se acerca a una pareja que lo practica. El allegado 

silenciosamente observa el movimiento de las piezas durante la partida. EI 
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análisis de las sucesivas jugadas de ésta y quizás otras partidas, lo llevan a 

descubrir las reglas del juego? Debemos despertar en nuestros alumnos el 

interés por descubrir las reglas de juego Naturaleza.  

Los hechos, por ellos mismos no constituyen una ciencia, pero la ciencia 

cuenta con hechos, J. H. Poincaré decía al respecto: "Ciencia se construye con 

hechos, al igual que una casa se construye con ladrillos, pero una colección de 

hechos no pueden llamarse ciencia, así como una pila de ladrillos no puede 

llamarse una casa".  

"Una de las claves de la enseñanza radica en saber despertar la curiosidad de 

la gente y ayudarla a formular preguntas”? Como docentes, debemos proyectar 

de qué manera creamos curiosidad en nuestros alumnos? La curiosidad 

motivará y silenciosamente transformará en interesante la búsqueda de las 

reglas? El interés aportará una cuota importante para quitar de los rostros de 

nuestros alumnos la famosa "mirada vacuna"? 

Para las estrategias motivacionales me base en Kuhn, Thomas (1 971). 

Citado por Nieda, J. y Macedo, B. (1 997) Define que el momento actual, los 

vertiginosos cambios que propone la ciencia y la tecnología convocan a los 

docentes a posibilitar espacios de enseñanza y aprendizaje, en los cuales el 

sujeto cognoscente o sujeto que aprende pueda combinar los conocimientos de 

manera pertinente, práctica y social a la hora de resolver problemas reales. 
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Es así que, como docentes, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los 

escolares una formación en ciencias que les permita asumirse como personas 

y ciudadanas conscientes, en un mundo interdependiente y globalizado, 

comprometidos consigo mismo y con los demás. Es decir, formar personas con 

mentalidad abierta, conocedores de la condición que los une como seres 

humanos, de la obligación compartida de velar  el planeta y de contribuir en la 

creación de un entorno mejor y pacífico.  

En el aspecto de la motivación me base en  Hugo Bleichmar. 

www.aperturas.org donde determina que los modelos y teorías existentes 

sobre el proceso de la motivación, no siempre toman en cuenta al individuo 

como tal y en su mayoría lo relacionan únicamente con las necesidades. En 

dicho artículo se describe un modelo sencillo del proceso relacionado con la 

motivación vista desde el interior del individuo y su relación con el medio 

ambiente. 

“La formación y educación de las primeras etapas de la vida juegan un papel 

importante en la formación de los elementos de la motivación”. Para que las 

estrategias motivacionales y las actividades que se implementen durante el 

desarrollo de la sesión de trabajo resulten efectivas, es necesario el 

conocimiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos lo que facilitara la 

elaboración de un buen plan de trabajo acorde a las necesidades e intereses 

de los alumnos, así como, la implementación de actividades de enseñanza que 

fortalezcan y desarrollen habilidades en los alumnos. 

http://www.aperturas.org/
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El papel más importante en la motivación juega la comunicación, o sea la forma 

en que es comunicado el diferencial generado. En cualquiera de los casos, es 

preferible que la comunicación sea personal, ya que la cadencia de la voz del 

motivador es la hebra del hilo que desencadena la motivación. 

Para las clases de motivación me apoye en Germán Gómez-Llera y José 

Ramón Pin. Dirigir es Educar. Madrid 1994 donde define que los modelos y 

teorías existentes sobre el proceso de la motivación, no siempre toman en 

cuenta al individuo como tal y en su mayoría lo relacionan únicamente con las 

necesidades.  

En el presente artículo se describe un modelo sencillo del proceso relacionado 

con la motivación vista desde interior del individuo y su relación con el medio 

ambiente. Existen varias teorías sobre la motivación. Una de las más populares 

muy aceptada por su sencillez y se fundamenta en las necesidades de los 

seres humanos; clasificándolas como básicas a las fisiológicas, las de 

seguridad y las sociales y a las de estima y autorrealización como superiores. 

El humano es un ser lleno de aspiraciones y en su comportamiento y desarrollo 

las necesidades constituyen una motivación. En la práctica la escala de 

necesidades no es la misma para todas las personas, esta diferencia es más 

notable si esta escala se aplica en administración de empresas, motivo por el 

cual, algunos autores no están de acuerdo con su aplicación directa en la 

gestión empresarial. 
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El modelo presentado explica el proceso que conlleva a las personas el realizar 

una acción, pero de ninguna manera se puede decir que predice una acción, ya 

que el nivel de desarrollo del pensamiento, sentimiento y experiencias de la 

acción es particular de cada individuo.  

La formación y educación de las primeras etapas de la vida juegan un papel 

importante en la formación de los elementos de la motivación.  

Cada vez, la ciencia nos demuestra que en el comportamiento humano no son 

aplicables los modelos determinísticos, pero sí podemos concluir que este 

modelo que explica el proceso de la motivación, se puede aplicar a nivel 

personal o grupal y para los dos casos los diferenciales generadores de 

motivación pueden ser los mismos o diferentes, ya que depende del individuo o 

grupo de individuos. 

Para la formación vocacional y orientación profesional en la motivación me 

apoye en ÁVILA FIGUEREDO, RUDY. Sueños hechos realidades. 

Pedagogía 2003 Báguanos Holguín  donde determina que el estudio de la 

Orientación Profesional Pedagógica, es una necesidad de primer orden por lo 

que representa para el presente y futuro del país y una tarea priorizada del 

Partido y Gobierno , representados en el Ministerio de Educación. El tema del 

trabajo, sobre la Orientación Profesional Pedagógica hacia la carrera de 

Educación Primaria, constituye una importante línea de investigación, que ha 

cobrado especial interés dentro de nuestro país.  
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Muchos han sido los investigadores que han abordado el tema, por el nivel de 

complejidad del mismo y la relación que tiene con el pleno desarrollo del 

hombre, de modo que este joven potencial intelectual, se pueda convertir en el 

educador que necesita el país. La preparación de los docentes sobre la 

Orientación Profesional Pedagógica hacia la carrera de Educación Primaria, ha 

posibilitado una mayor implicación en la orientación y dirección de este objetivo 

priorizado para la Educación Primaria. 

La Formación Vocacional y Orientación Profesional (FV y OP) ha sido 

priorizada desde el triunfo revolucionario en Cuba, como uno de los objetivos 

más importantes del trabajo educacional. Esta se encuentra dirigida a la 

preparación estudiantil relacionada con su incorporación al complejo mundo de 

la producción y de los servicios, de modo tal que sean capaces de realizar una 

selección profesional consciente, fundamentada en sus intereses y 

posibilidades reales en concordancia con las necesidades sociales.  

El origen de la orientación profesional en el contexto educativo cubano tiene 

antecedentes entre prestigiosas figuras de una época de respeto y admiración 

a José de La Luz y Caballero y José Martí, quienes plasmaron en algunas de 

sus obras su preocupación por el impacto que sobre la orientación profesional 

el hombre en su quehacer.  

Para el sistema de exigencias metodológicas a tener en cuenta en la 

estratégica pedagógica me oriente en Álvarez de Zayas, Rita Marina. Diseño 

Curricular. IPLAC. Cátedra UNESCO En Ciencias de la Educación. Material 
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Impreso donde concreta en el mundo que vive contemporáneo marcado por 

los complejos procesos de cambios, transformaciones o reajustes sociales 

sobre todo en el plano económico y político, demandan reformas en las 

políticas educativas y por tanto le corresponde a los educadores la necesidad 

de transformar la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, de ser 

capaces de integrar saberes psico-pedagógicos y sociológicos, entre otros, 

para formar estudiantes de acuerdo con las demandas y exigencias de la 

sociedad para la cual se forman.  

La Universidad en la actualidad es considerada como... “un todo orgánico con 

carácter sistémico y dialéctico", Vidal Moreno (Addine F, 2001) (2), teniendo 

implícito toda una serie de procesos que la condicionan y que permiten su 

relación directa con el entorno, según el contexto en el que se desarrolle; 

podemos entonces colegir que la presente investigación se basa en la teoría 

Socio-Histórico-Cultural de Vigostsky. 

La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje socio cultural de 

cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla, Vigotsky 

considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar 

central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vigotsky 

introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre 

el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar 
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este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del 

contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos 

procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el 

nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La 

única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'. (Blanca) 

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un 

código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, 

la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo 

interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción 

sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir que el individuo 

se constituye de un aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen 

mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto 

se refiere. Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con 

el apoyo de un adulto, es la distancia que exista entre uno y otro. 

Al estudiar el comportamiento humano, pocos conceptos han suscitado más 

interés y despertado tantas expectativas como lo ha hecho el concepto de 

motivación. Los psicólogos tienen posiciones encontradas al analizar el papel 

que desempeñan los procesos motivacionales en la conducta humana. Para 

algunos psicólogos la motivación es un tema preferente; para otros es una 

noción superflua. 
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Para analizar las exigencias morales en las relaciones maestro – alumno y 

cómo se produce el campo de motivos en nuestros estudiantes es necesario 

valorar algunas cualidades personales y profesionales de todo educador.  

Los intereses desde el punto de vista psicológico son manifestaciones 

emocionales de la necesidad cognoscitiva del hombre. Su satisfacción 

contribuye a compensar las lagunas de los conocimientos y a una mejor 

orientación, comprensión e información de los hechos. En ese mismo hombre 

los intereses se manifiestan subjetivamente en tono emocional positivo que 

adquiere durante el proceso enseñanza – aprendizaje cuando desea 

familiarizarse de forma más profunda con el objeto, cuando este adquiere 

significado para él.  

La motivación es una condición esencial y permanente del aprendizaje.  

En rigor el verdadero aprendizaje solo se verifica cuando el alumno está 

realmente interesado y empeñado en aprender. Solo aprendemos realmente 

aquello que corresponde a una necesidad, a un interés, o a un ideal que se 

afirma en nuestra conciencia. 

No habrá razón didáctica alguna que le impida al profesor atender a los 

intereses y preferencias personales de uno o varios alumnos.  
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Mi investigación se relaciona con un tema que anteriormente fue realizado en la 

escuela “Luis Fernando Bravo” por las autoras Nancy Elizabeth Diaz y Mercy 

Elizabeth Quichimbo en el periodo 2009-2010 intitulado: LA UTILIZACIÓN DEL 

MATERIAL DIDÁCTICO INCIDE EN EL DESARROLLO DEL PREOCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS FERNANDO BRAVO” DEL 

BARRIO TACORANGA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-2010. 

En este tema se define, que el material didáctico es una exigencia para 

entender lo estudiado, a fin de hacerlo concreto e intuitivo; y, que desempeña 

un papel destacado en la enseñanza de todas las materias. El pizarrón, la tiza y 

el borrador son elementos indispensables y básicos en cualquier aula, 

principalmente en la escuela de Tacoranga, que se reducen todas ellas a la 

presencia de un profesor situado frente a los estudiantes, el material didáctico 

es el conjunto de los objetos y de los aparatos destinados a que la enseñanza 

sea más provechosa y el rendimiento del aprendizaje mayor. 

La utilización del material didáctico en cada una de las áreas de estudio es 

significativo en relación de la condición del estudiante; es decir con sus 

características propias y evolutivas; el material a aprender no debe ser 

inadecuado, sino que debe tener sentido en sí mismo. En términos generales 
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los materiales didácticos de enseñanza pueden definirse como aquellos 

instrumentos y medios que se utilizan para el desarrollo del curriculum. 

El material didáctico que también está relacionado con las estrategias 

motivacionales me ayudo a tener una idea más claro de la investigación ya 

que, es un elemento primordial en el proceso enseñanza-aprendizaje es el 

complemento de la acción de profesores y estudiantes encaminados hacia el 

inter aprendizaje, es un aspecto esencial para el mejoramiento de la calidad de 

conocimientos que adquieren los educandos.  

Otro tema de suma importancia que se relaciona con mi trabajo de tesis es; 

ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA MEJORAR EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL TALLER DE BASES 

PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE SOFTWARE 

EDUCATIVO, DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA, 

MODALIDAD A DISTANCIA, BASADO EN UN AMBIENTE INTERACTIVO Y 

AMIGABLE CON LA INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS MULTIMEDIA. 

Elaborado por los autores Bayron Rodrigo Macas Yaguana y Favio Alberto 

Guamán Celi en el año 2007-2008, manifiestan que estamos inmersos en 

cambios sociales, políticos, tecnológicos, económicos y culturales que 

configuran una nueva sociedad. A  veces da la impresión que la educación está 

al margen, aunque en todos los foros del pensamiento se le atribuye un papel 

prioritario y fundamental. 
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Con el propósito de contribuir en la construcción de soluciones prácticas para 

mejorar la manera de enseñar y la forma de aprender, hemos emprendido en la 

elaboración de una Herramienta Multimedia,  planteándonos como objetivo 

principal y tomando como base uno de los talleres que se dictan en la carrera, 

la cual este tema es de suma importancia ya que es una estrategia 

motivacional para mejorar los aprendizajes en los educandos. 

Elaboración de un Software Educativo para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje del taller de “Bases Psicopedagógicas para la elaboración de 

Software Educativo” de la Carrera de Informática Educativa, Modalidad a 

distancia; en que  para la culminación y logro de este propósito hemos 

empleado técnicas y herramientas multimedia como sonido,  video, 

Animaciones  imágenes, animación de texto, entre otras.  Basándonos en una 

metodología inductiva deductiva y  Técnica como la metodología hibrida que 

permite que varios componentes interactúen para poder llegar a un resultado 

final. 

Determinan que este software está orientado a llevar el contenido del taller, en 

forma digital aprovechando de los avances tecnológicos, dejando atrás las 

viejas formas de llegar a los estudiantes con folletos impresos presentando 

muchas falencias al momento de ejecutar su copiado. 

En relación con mi tesis de investigación se destaca otro tema de valor que fue 

elaborado recientemente en la ciudad de Catacocha en la escuela “25 De 

Junio” por la autora Martha Liliana Castillo Agila del año 2011-2012 cual tema 
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se titula;  LA PRÁCTICA DE VALORES MORALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “25 DE JUNIO”, DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, CANTÓN 

PALTAS, PROVINCIA DE LOJA; INCIDE EN EL PROCESO ENSEÑANZA  - 

APRENDIZAJE, PERIODO 2011 – 2012.  

Cuya autora define que uno de los problemas más serios de la Educación 

Ecuatoriana es la falta de práctica de valores morales en el  proceso 

enseñanza – aprendizaje, está condicionado por múltiples  factores 

dependientes del educando, de la familia, del entorno y del Sistema 

Educacional. Este inconveniente provoca que los docentes, padres de familia y 

comunidad en general hagan esfuerzos por mejorar este problema, cada quien 

en distintas direcciones.  

Hoy en día, los valores morales se están perdiendo; allegándome más a la 

escuela “25 de Junio” Institución involucrada; en la que la insuficiente práctica 

de valores morales viene desde los diferentes hogares, se dice que los hábitos 

buenos se realizan principalmente en el hogar, estos valores morales 

adquiridos en el seno de la familia ayudan a insertarnos eficaz y 

armónicamente en la vida social; solo así se puede contribuir a lanzar personas 

valiosas para el  bien de la sociedad y se afirman a medida que crece el niño o 

la niña, por ello. Las instituciones educativas, la familia y el entorno debemos 

coincidir e integrarnos para  facilitar con nuestro ejemplo, nuestros concejos y 

enseñanzas, la formación de hábitos deseables. 
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La investigación realizada a los educandos, padres de familia y docentes 

demuestran que la mala práctica de valores morales incide negativamente en el 

proceso de estudio y en la formación integral de los escolares; así también me 

he podido dar cuenta que existe un desinterés por parte de los padres de 

familia, no son los verdaderos portadores de valores, concurre una limitada 

comunicación entre docente, estudiantes y padres de familia. Partiendo de 

estas conclusiones básicas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología utilizada en la investigación constituyo un factor importante en 

el desarrollo y explicación, durante todo su proceso de ejecución, puesto que 

me permitió tener una visión más real y objetiva de la misma con 

procedimientos pertinentes y adecuados hasta llegar hacia donde se proyecta 

los objetivos e hipótesis. 

En el desarrollo de la investigación utilice varios métodos, técnicas e 

instrumentos que me permitió contrastar el conocimiento empírico con la 

importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo 

investigativo utilizando para ello los siguientes métodos: 

 

METODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

METODO CIENTIFICO 

Me permitió profundizar, señalar el procedimiento y el tratamiento de los 

problemas en relación a la problemática investigada en este caso las 

estrategias motivacionales incide en el proceso de aprendizaje en el área de 

Ciencias Naturales de los estudiantes. 

Constituye en primer lugar como una forma de realizar una actividad, fue el 

camino o proceso que seguí para alcanzar el objetivo propuesto. 
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Como procedimiento, está formado por etapas generales de actuación que 

forma su contenido, por las técnicas y procedimientos concretos, operarios 

para realizar las fases de actuación en cuestión. 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Este método me permitió colegir criterios y llegar a organizar la problemática 

general del trabajo de investigación partiendo de las relaciones y circunstancias 

individuales. 

El método deductivo me permitió obtener principios, leyes, normas generales 

aplicadas y sustentadas a la investigación, lo que se llegó a establecer 

conclusiones particulares. 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

Este método me permitió establecer las relaciones entre los distintos objetos, 

agrupándolos en una unidad completa; esto implico a llegar a vislumbrar la 

esencia de todo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva 

de totalidad lo que permitió apoyar al cumplimiento de los objetivos e inferir en 

las conclusiones y recomendaciones. 

METODO ESTADISTICO 

Consiste en conjunto de números obtenidos al contar o medir elementos, al 

recopilar datos estadísticos se ha de tener especial cuidado para garantizar 

para que la información se concreta y completa, este método se lo ha utilizado 

para la elaboración de datos y en la empleación de cuadros, tablas y graficas 

con sus respectivos porcentajes. 
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MÉTODO HEURÍSTICO  

Este método me ayudo a recopilar todos los elementos de juicio que tuve al 

alcance, para saber si el trabajo que inicie es viable en cuanto a nuevos 

aportes que pueda realizar, o de lo contrario nada nuevo puedo aportar, gracias 

a la ayuda que tuve con las  autoridades educativas, estudiantes y docentes 

realice esta investigación. 

TECNICAS 

Las técnicas e instrumentos utilizados que permitieron obtener la información 

necesaria fueron; 

ENCUESTA: Aplicada a todos los docentes, estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto años de Educación General Básica de la escuela “Luis Fernando Bravo” 

INSTRUMENTOS: Se utilizó fichas de observación para cada aula de cuarto, 

quinto y sexto años de educación general básica de dicha escuela. 

FICHAS DE OBSERVACIÓN.-Me ayudo en la recolección de datos de cada 

aula con el propósito de aportar a mi trabajo de tesis datos precisos con la 

finalidad de fundamentar el desarrollo de mi investigación. 

POBLACIÓN 

Se consideró el total de la población de docentes y estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto año de educación general básica, de la escuela “Luis Fernando 

Bravo” es decir 3 docentes y 49 estudiantes.  



 32 

f. RESULTADOS 

APORTE DE LOS DOCENTES 

1. Realiza pequeños trabajos  de investigación de Ciencias naturales con 

sus estudiantes. 

Trabajos de investigación  F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo de 4

to
, 5

to
, 6

to
”  

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri      Fecha: 23/11/2011  
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 100% de los Docentes encuestados, indican que si realizan  trabajos 

pequeños de investigación en el área de Ciencias Naturales esto ayuda a 

que los estudiantes sean creativos y analíticos. 

Análisis: 

En base a los datos obtenidos a los docentes les gusta realizar pequeños 

trabajos de investigación, les gusta crear y diseñar actividades en la que los 

estudiantes descubran por si solos los conceptos. A través  de estos 

pequeños trabajos entenderán que  es la mejor manera en la que puedan 

descifrar y analizar cualquier tarea o trabajo que se les presente en la vida 

diaria. 
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2. Para evaluar aplica una prueba corta al final de cada clase de Ciencias 

Naturales. 

 

Prueba corta  F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo de “4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri    Fecha: 23/11/2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 100% de los Docentes encuestados, manifiestan  que si aplican una 

prueba corta al final de cada clase ayudándoles a conocer el grado de 

conocimiento de sus estudiantes. 

Análisis: 

Los docentes tienen un claro conocimiento de las técnicas y estrategias que 

se debe utilizar al empezar y al terminar en las clases de Ciencias Naturales. 

Esta estrategia motivacional incentiva a los estudiantes a estar listos 

preparada durante la clase y al mantenerse al día en las tareas asignadas 

buscando alternativas de superación dentro del aprendizaje. 
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3. ¿Cree usted que sus estudiantes participan y colaboran en las 

actividades planificadas para las clases de Ciencias Naturales? 

 

Participan y colaboran  F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo de “4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri    Fecha: 23/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 100% de los Docentes encuestados, comentan que sus estudiantes si 

participan y colaboran   en las actividades planificadas la cual las clases son 

motivadoras e interesantes. 

 

Análisis: 

En base a los datos obtenidos podemos decir que los docentes fomentan la 

participación y colaboración en los escolares ayudando a desarrollar a ser 

críticos analíticos y sociales logrando una mejor calidad de aprendizaje ya 

sea por  grupos pequeños, grandes o de forma individual con el fin de 

trabajar todos y salir al mismo nivel de conocimiento y aprendizaje. 
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4. ¿Fomenta la participación de sus estudiantes espontáneos en las 

clases de Ciencias Naturales? 

Participación espontánea F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo de “4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri    Fecha: 23/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 100% de maestros encuestados manifiestan que si fomentan la 

participación espontanea en sus estudiantes ya sea a través de dinámicas y 

trabajos grupales. 

Análisis: 

Los docentes de dicha institución educativa utilizan adecuadamente las 

estrategias para que sus estudiantes participen espontáneamente, 

entenderán que es la mejor manera si ellos mismos descubren y aprenden a 

su manera en descifrar y resolver problemas dentro de esta área, además 

mientras más participen irán descubriendo sus propias habilidades y 

destrezas que les ayudarán a mejorar su rendimiento académico. 
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5. ¿Qué dinámica utiliza como técnica para hacer preguntas en la clase de 

Ciencias Naturales? 

Dinámicas F % 

Lluvia de ideas 3 100 

Preguntas y Respuestas 2 66.6 

Preguntas sobre un video observado 1 33.3 

Preguntas acerca del entorno natural 3 100 
Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo de “4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri    Fecha: 23/11/2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El total de los docentes encuestados manifiestan que para realizar preguntas 

en clases utiliza como técnica lluvia de ideas, preguntas y respuestas, 

preguntas acerca del entorno natural y prácticas en el vivero de semillas 

dentro del área de Ciencias Naturales 

Análisis: 

Las dinámicas son técnicas indispensables que se utilizan dentro del 

proceso enseñanza – aprendizaje, lo cual docentes de esta institución 

carecen de conocimientos al momento de emprenderlas, estas estrategias 

ayudan a mejorar  y facilitar el aprendizaje en los educandos obteniendo 

buenos resultados y mejorando su nivel de educación. 



 37 

6. ¿Utiliza usted las herramientas de multimedia como videos educativos? 

Videos educativos F % 

Si 1 33.3 

No 2 66.70 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo de “4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri    Fecha: 23/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 33.3% de docentes encuestados, indican que si utilizan herramientas de 

multimedia, mientras que el 66.7% dicen que no utilizan las herramientas de 

multimedia como videos educativos. 

Análisis: 

Al tener los resultados obtenidos la institución no cuenta con las 

herramientas de multimedia ya que esto es una herramienta importante para 

que los escolares alcancen un mejor aprendizaje. 

Los instrumentos de multimedia son indispensables dentro del aula ya que 

estos ayudan a mejorar y desarrollar su capacidad de analizar y observar los 

contenidos facilitando al docente el porcentaje de aprendizaje. 
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7. Repite las clases de Ciencias Naturales cuando no entienden sus 

estudiantes? 

Repite las clases F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo de “4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri     Fecha: 23/11/2011   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 100% de docentes opinan que si repiten las clases de Ciencias Naturales 

cuando no entienden sus estudiantes mejorando su rendimiento académico. 

Análisis: 

Los docentes encuestados manifiestas que se les vuelven a repetir las 

clases cuando entienden,  de esta manera se puede decir que el maestro es 

un guía con capacidad de buscar estrategias creativas que generen y 

motiven el desarrollo del pensamiento crítico reflexiona sistemático del 

escolar. Al repetir las clases los estudiantes asimilan más el conocimiento, 

trabajan y participan por si solos con la orientación del docente  haciendo 

que las clases sean más interesantes. 
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8. ¿Hace exponer sus trabajos de Ciencias Naturales en clases con sus 

estudiantes? 

Exponer sus trabajos F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo de “4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri     Fecha: 23/11/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 100% de docentes manifiestan  que si hacen exponer sus trabajos de 

Ciencias Naturales durante las clases. 

Análisis: 

En base a los datos obtenidos los docentes si hacen exponer sus trabajos de 

Ciencias Naturales, esto les permite a los estudiantes a perder el 

nerviosismo y a controlar su forma de ser estos trabajos permiten a que 

participen y colaboren espontáneamente en las actividades planificadas por 

parte del docente. Estas estrategias son importantes dentro del proceso 

educativo utilizándolas adecuadamente siempre esto dependerá de las 

edades del estudiante, sobre todos los contenidos que queremos que 

aprendan y de los objetivos que sea ha planeado en cada unidad. 
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APORTE DE LOS ESTUDIANTES 

1. Realizas trabajos pequeños de investigación de Ciencias Naturales con 

tu profesor o profesora. 

Trabajos de investigación  F % 

Si 18 36.8 

No 31 63.2 

Total 49 100 
Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo de 4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri    Fecha: 23/11/2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 36.8% de los niños encuestados realizan trabajos pequeños de 

investigación, mientras el 63.2% no realizan trabajos de investigación. 

 

Análisis: 

Los niños y niñas de dicha institución realizan escasamente pequeños 

trabajos de investigación, no debemos  olvidar que estos trabajos ayudan al 

descubrimiento y al desarrollo de sus potencialidades en esta área. Estos 

proyectos proveen una  excelente estrategia motivacional la cual les 

beneficia  en buscar una respuesta a un problema, les facilita tales 

descubrimientos por si solos adquiriendo práctica y conocimiento. 
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2. ¿Tu profesor o profesora aplica una prueba corta al final de cada clase 

de Ciencias Naturales. 

Prueba Corta F % 

Si 15 30.6 

No 34 69.4 

Total 49 100 
Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo de 4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri   Fecha: 23/11/2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 30.6 de estudiantes manifiestan que si aplican una prueba corta al final  

de la clase, mientras que el 69.4% dicen que no aplican una prueba al final 

de cada clase 

Análisis: 

Es necesario que al final de cada clase los docentes evalúen la clase ya se a 

través de preguntas, lluvias de ideas, con la finalidad de  que el objetivo 

propuesto se cumpla y todos los escolares asimilen el aprendizaje. Estas 

pequeñas pruebas motivan al estudiante a repasar  y estar al día con sus 

notas  de clase facilitando al docente el aprendizaje y el desarrollo de sus 

habilidades. 
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3. ¿Te gusta participar y colaborar en las actividades de Ciencias 

Naturales? 

Participar y colaborar F % 

Sí. 21 42.9 

No 28 57.1 

Total 49 100 
Fuente: Niños y niñas de la escuela  “Luis Fernando Bravo de 4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri      Fecha: 23/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

De los niños y niñas encuestadas el 42.9% participan colaboran en las 

actividades de Ciencias Naturales, el 57.1% comentan que no colaboran y 

participan en las actividades de Ciencias Naturales. 

 

Análisis: 

Los escolares de esta escuela participan y colaboran regularmente en base 

a los datos obtenidos, tenemos que tener en cuenta que la participación nos 

brinda una excelente manera en la realización de tareas difíciles y logren 

una óptima calidad de trabajo ya sea por si solos o en grupo incrementando 

más su capacidad de aprendizaje y adaptación. 
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4. ¿Realiza algunas actividades tu profesar o profesará para que 

participen espontáneamente en las clases de Ciencias Naturales. 

Realizan actividades F % 

Si 11 22.4 

No 38 77.6 

Total 49 100 
Fuente: Niños y niñas de la escuela  “Luis Fernando Bravo de 4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri      Fecha: 23/11/2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 22.4 % de los niños encuestados manifiestan que si realizan algunas 

actividades, mientras que el 77.6% no realizan actividades para participar 

espontáneamente en las clases de Ciencias Naturales. 

 

Análisis: 

En base a los datos obtenidos su profesor o profesora realiza pocas 

actividades lo cual  esto repercute en los niños a que sean críticas, sociales 

y reflexivos, la participación espontánea es una estrategia importante dentro 

del proceso aprendizaje esto ayuda al escolar a descubrir sus habilidades y 

destrezas en esta área de Ciencias Naturales. 
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5. ¿Qué dinámica utiliza la profesora para hacer preguntas en la clase de 

Ciencias Naturales. 

Dinámicas f % 

Lluvia de ideas 12 24.5 

Preguntas y respuestas 17 34.7 

Preguntas sobre un video observado 10 20.4 

Preguntas acerca del entorno natural 10 20.4 

Total 49 100 
Fuente: Niños y niñas de la escuela  “Luis Fernando Bravo de 4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri        Fecha: 23/11/2011 

 

 

 

 

 

 

  Descripción: 

El 24.5% de estudiantes encuestadas manifiestan que su docente utiliza 

lluvia de ideas, el 34.7% dicen que utiliza preguntas y respuestas, el 20.4% 

dice que realiza preguntas y respuestas, el 20.4%  dice que realiza 

preguntas sobre un video observando, mientras que el 20% utiliza 

preguntas acerca del entorno natural dentro de las clases de Ciencias 

Naturales. 

Análisis: 

Los estudiantes comentan que su docente al realizar algunas dinámicas 

utiliza más preguntas y respuestas escasamente aplica otros estrategias al 

momento de realizar preguntas, las dinámicas son herramientas 

indispensables en el desarrollo de las clases ayudan a que los niños se les 

facilite el aprendizaje,  de esta manera les resulta muy fácil la fijación del 

conocimiento y entendimiento. 
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6. Su docente utiliza herramientas de multimedia como videos 

educativos 

Videos educativos F % 

Si 7 14.3 

No 42 85.7 

Total 49 100 
Fuente: Niños y niñas de la escuela  “Luis Fernando Bravo de 4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri     Fecha: 23/11/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

De los niños y niñas encuestados el 14.3% su docente utiliza herramientas 

de multimedia, mientras que el 85.7% dicen que no utilizan herramientas de 

multimedia como videos educativos. 

 

Análisis: 

Al tener los resultados obtenidos, nos podemos dar cuenta que la 

institución no cuenta con el suficiente material de multimedia ya que esto 

es una herramienta importante dentro del proceso aprendizaje. Los 

instrumentos de multimedia ayudan a mejorar y desarrollar su capacidad de 

analizar y observar los contenidos, facilitando al docente el aprendizaje 

dentro de las clases de Ciencias Naturales. 
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7. Su maestro repite  las clases de Ciencias Naturales cuando los 

estudiantes no entienden 

Repite las clases F % 

Si 8 16.3 

No 41 83.7 

Total 49 100 
Fuente: Niños y niñas de la escuela  “Luis Fernando Bravo de 4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri      Fecha: 23/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 16.3% de escolares encuestados manifiestan que su maestro  repite las 

clases, mientras que el 83.7% dice que no repite las clases de Ciencias 

Naturales. 

Análisis: 

Los escolares manifiestan que su maestro escasamente repite las clases de 

Ciencias Naturales cuando no entienden, lo cual los estudiantes no tendrán 

un claro conocimiento de la clase, se pude decir  que el docente  es un 

facilitador con capacidad de buscar estrategias creativas que generen y 

motiven el desarrollo del pensamiento crítico y recreativo desarrollando al 

mismo tiempo el desarrollo evolutivo del pensamiento de los estudiantes. 
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8. Su profesor les hace exponer sus trabajos de Ciencias Naturales  en 

clases para las demás  estudiantes. 

Exponer trabajos F % 

Si 7 14.3 

No 42 85.7 

Total 49 100 
Fuente: Niños y niñas de la escuela  “Luis Fernando Bravo de 4

to
, 5

to
, 6

to
” 

Elaboración: Christian Eduardo Lalangui Piuri      Fecha: 23/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 14.3% de estudiantes encuestadas exponen sus trabajos de Ciencias 

Naturales,  mientras que el 85.7% no exponen sus trabajos en las clases 

frente a sus compañeros. 

 

Análisis: 

En base a los datos obtenidos los estudiantes regularmente exponen sus 

trabajos de Ciencias Naturales en clases, ya que esta estrategia ayuda al 

estudiante en mejorar las condiciones de aprendizaje y a desarrollar en ellas 

a ser críticos reflexivos y sociales, beneficiando el progreso significativo en 

mejorar la calidad de su forma de pensar, tomando sus propias decisiones 

en la resolución de cualquier  problemas  que se le presente. 
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g. DISCUSIÓN  

  

ENUNCIADO: HIPÓTESIS GENERAL 

Las estrategias motivacionales utilizadas por los profesores o docentes inciden 

significativamente en el proceso de aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales de los niños y niñas, de cuarto, quinto y sexto años de Educación 

General Básica, de la escuela “Luis Fernando Bravo” periodo 2011-2012. 

CONTRASTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 

Al preguntarles a los estudiantes si realizan trabajos pequeños de investigación 

de Ciencias Naturales con su profesor o profesara cierto porcentaje de 

escolares dicen que no se aplica con un porcentaje del 63,2%, ,mientras que 

los docentes manifiestan que si realizan pequeños trabajos de investigación 

con tal porcentaje del 100%, con esta información analizada se infiere que no 

siempre los profesores realizan pequeños proyectos de investigación; por lo 

cual falta esta estrategia metodológica dentro del PEA. 

Al indagar en los escolares en que su profesor o profesora aplica una prueba 

corta al final de cada clase de Ciencias Naturales comentan que los docentes 

poco realizan pruebas cortas con un porcentaje del 69,4%, mientras que los 

profesores afirman que si aplican una prueba corta después de cada clase con 

un porcentaje del 100%, con este análisis se deduce que los docentes muy 

poco aplican esta técnica motivadora por lo cual los educandos no se sienten 

motivados en clases. 
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Los estudiantes al preguntarles si les gusta participar y colaborar en las 

actividades planificadas para la asignatura comentan que no lo hacen con un 

porcentaje del 57,1%, mientras que los docentes dicen que si les gusta a los 

estudiantes realizar dichas actividades con un porcentaje del 100%, con esta 

información se infiere que no siempre los docentes hacen participar y colaborar 

en las actividades de Ciencias Naturales; por lo cual esto afectara a los 

escolares en el desarrollo de sus habilidades, destrezas y su motivación. 

Los niños y niñas al preguntarles que si realizan algunas actividades su 

profesor/a para que participen espontáneamente en las clases de Ciencias 

Naturales expresan que no muy a seguido practican estas actividades con un 

porcentaje del 77,6%, mientras que los docentes manifiestan que si fomentan 

la participación espontánea con un porcentaje del 100%, con esta exploración 

se concluye que los estudiantes poco realizan estas actividades espontáneas 

por lo cual, infiero que no se encuentran motivados por los docentes. 

Al preguntarles a los estudiantes que dinámica utiliza su maestra para hacer 

preguntas en la clase de Ciencias Naturales dicen que la dinámica más 

utilizada son preguntas y respuestas con un porcentaje del 34,7%, poco se 

aplica lluvias de ideas con el 24,5%, preguntas sobre un video observado con 

el 20,4%, preguntas acerca del entorno natural con el 20,4%, mientras que los 

docentes comentan que la dinámica más utilizada es lluvias de ideas con el 

100%, preguntas y respuestas con el 66,6%, preguntas sobre un video 

observado 33,3% y preguntas acerca del entorno con el 100%, con este 

análisis se infiere que no se encuentran de acuerdo los estudiantes con los 
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docentes; un motivo puede ser el desconocimiento de estrategias 

motivacionales por parte de los docentes.  

Los escolares al preguntarles que si el docente utiliza herramientas de 

multimedia como videos educativos manifiestan que escasamente su docente 

utiliza estas herramientas con un porcentaje del 85,7%, mientras que los 

maestros comentan que poco utilizan estas herramientas de multimedia con un 

porcentaje del 66,7%, con este análisis se infiere que en la escuela “Luis 

Fernando Bravo” no se utiliza correctamente estas herramientas de multimedia. 

Al preguntarles a los estudiantes que su maestro repite las clases de Ciencias 

Naturales cuando ellos no entienden comentan que su docente no repite las 

clases con un porcentaje del 83,7%, mientras que los profesores afirman que si 

les repiten las clases cuando no entienden con un porcentaje del 100%, con 

esta información se infiere que no siempre los docentes repiten las clases de 

Ciencias Naturales, por lo cual esto incide en el desarrollo y razonamiento de 

los niños y niñas de dicha escuela.  

Los escolares al preguntarles si el profesor les hace exponer sus trabajos de 

Ciencias Naturales en las clases para los demás, manifiestan que escasamente 

se practica las exposiciones con un porcentaje del 14,3%, mientras que los 

docentes dicen que en clases si hacen exponer sus trabajos frente a los demás 

con un porcentaje del 100%, con esta información se concluye casi no se 

exponen sus trabajos de Ciencias Naturales, por lo cual los docentes no están 

utilizando adecuadamente las estrategias motivacionales. 
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DECISIÓN  

La formación expuesta que proviene de las encuestas realizadas a las 

docentes y estudiantes de la escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio 

Tacoranga, cantón Paltas, Provincia de Loja nos indica que los docentes 

escasamente aplican técnicas y métodos motivacionales en el desarrollo del 

aprendizaje por lo tanto rechazo la hipótesis planteada. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado críticamente la tabulación e interpretación de datos 

del trabajo de investigación, se procedió a su correspondiente contrastación 

con los conceptos y teorías que se encuentran en el marco teórico de la 

investigación; de esta manera establecí las siguientes conclusiones: 

1. En el área de Ciencias Naturales poco se emplea los pequeños trabajos de 

investigación  por lo cual los educandos no podrán descifrar o resolver 

cualquier problema que se les presente, además estos pequeños proyectos 

son experiencias personales que les ayudara a adquirir conocimientos 

significativos con el fin de que tengan una comprensión más amplia, del 

medio ambiente o de la naturaleza, desarrollando sus propias habilidades 

tanto de pensamiento lógico y analítico.  

2. En la escuela “Luis Fernando Bravo”  se practica ocasionalmente las 

pruebas cortas al final de cada clase dado que esta estrategia motiva e 

incentiva al escolar a repasar sus apuntes de clase y le ayuda a mantenerse 

al día en las tareas estimulando a estar pendientes y activos en el desarrollo 

de sus clases, facilitando la labor del docente en el progreso de sus clases 

renovando sus técnicas y estrategias.  

3. En clases la participación y colaboración de los estudiantes se desarrolla 

esporádicamente con un porcentaje del 57% este involucramiento es 

indispensable para mejorar el rendimiento  académico, provee una 

excelente manera para que los escolares mejoren su capacidad a ser 



 53 

críticos, sociables y reflexivos y a tomar sus propias decisiones, resolviendo 

cualquier problema que se le presente en la vida. 

4. En el manejo de las estrategias motivacionales los docentes no varían sus 

métodos y técnicas entre ellas podemos nombrar algunas como; lluvias de 

ideas, preguntas y respuestas, debates, entre otras; por lo cual, los 

educandos no se sienten motivados en clases al momento que su docente 

imparte sus conocimientos y no existe un involucramiento total del niño en 

la clase; las estrategias motivacionales es la llave para generar y facilitar el 

aprendizaje con conocimientos valederos en dicha área.   

5. En esta institución educativa no se dispone de los instrumentos 

tecnológicos como hardware y software de multimedia necesarios, ya que 

son herramientas precisas para una educación motivadora, su uso de estos 

elementos ayuda al escolar a mejorar su capacidad de analizar y 

comprender los contenidos en el área de Ciencias Naturales facilitando la 

asimilación y retención de nociones significativos. 

6. Los docentes que laboran en esta escuela no utilizan adecuadamente las 

estrategias motivacionales frente a los estudiantes por lo cual los niños y 

niñas en clases no desarrollan sus destrezas y habilidades a 

completamente, no debemos olvidar que las estrategias motivacionales son 

herramientas primordiales para facilitar el aprendizaje y mejorar sus  

capacidades en esta área. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber analizado lógicamente las conclusiones de mi investigación, 

se estableció sus correspondientes sugerencias que servirán para mejorar la 

problemática estudiada y superarla en pro de la educación de la población 

estudiantil quedando de esta manera: 

1. Los docentes deben tener presente que realizar trabajos pequeños de 

investigación son importantes para el inter aprendizaje; y que se tome en 

cuenta como una estrategia motivadora para mejorar la adquisición de 

destrezas y habilidades en el área de Ciencias Naturales.  

2. Que al final de cada clase se aplique una prueba corta para validar los 

conocimientos, a través de cuestionarios con preguntas de selección 

múltiple o de cierto y falso, subrayado entre otros con la finalidad de 

comprobar las destrezas adquiridas durante el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

3. Fomentar la participación y colaboración en los escolares a través de 

dinámicas innovadoras como: canciones, juegos, cuentos, dramatizaciones, 

sainetes, entre otros, para que las clases sean más interesantes, 

motivadoras y se entienda en el estudiante el deseo de aprender y estar en 

la clase de Ciencias Naturales.  

4. Emplear adecuadamente las estrategias motivacionales dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje para mejorar y desarrollar las destrezas y 
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habilidades en los educandos con la finalidad de incentivar y estimular al 

momento de impartir las clases.  

5. Que directivos y docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” gestionen a 

las autoridades locales como el alcalde y el Ministerio de Educación con la 

colaboración de los implementos de multimedia, ya que son instrumentos 

tecnológicos que sirven para motivar a los estudiantes y alcanzar una 

educación de calidad que permita aprendizajes significativos. 

6. Conocer debidamente las técnicas y estrategias motivadoras en los niños y 

niñas de dicha institución con la finalidad de que los contenidos y 

conocimientos adquiridos les beneficie y les facilite el aprendizaje y la 

comprensión en el área de Ciencias Naturales.  
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a. TEMA: 

IMPLEMENTAR PEQUEÑOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES COMO ESTRATEGIA MOTIVACIONAL 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “LUIS 

FERNANDO BRAVO” DEL BARRIO TACORANGA, 

PARROQUIA LOURDES, CANTÓN PALTAS EN EL 

PERIODO 2012-2013. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

La presente propuesta alternativa se fundamenta en la utilización de 

estrategias motivacionales por parte de los docentes para el desarrollo de sus 

clases con la finalidad de mejorar la adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto año de Educación General Básica en el área de Ciencias Naturales de la 

escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio Tacoranga, Parroquia Lourdes de la 

ciudad de Catacocha. 

Luego de investigar la realidad en que se desarrolla el Proceso de Aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en la Escuela “Luis Fernando Bravo” se encontró la 

siguiente problemática: 
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En el área de Ciencias Naturales poco se emplean los pequeños trabajos de 

investigación, por lo cual los educandos no pueden descifrar o resolver 

cualquier problema práctico que se les presente, además estos pequeños 

proyectos resultan experiencias personales que les ayudaran a adquirir 

conocimientos significativos, con la finalidad de que tengan una comprensión 

más amplia, del medio ambiente o de la naturaleza, desarrollando sus propias 

habilidades pensamiento lógico y analítico.  

En la escuela “Luis Fernando Bravo”, específicamente en el área de Ciencias 

Naturales se utiliza ocasionalmente pruebas cortas al final de cada clase dada, 

la falta de esta estrategia no motiva, tampoco incentiva al escolar a repasar sus 

apuntes de clase, por lo cual no ayuda a mantenerse al día en las tareas ni 

esta estimulado a estar pendientes y activos en el desarrollo de sus clases.  

En las clases la participación y colaboración de los estudiantes se desarrolla 

esporádicamente (57%) este involucramiento es indispensable para mejorar el 

rendimiento  académico, no permitiendo que los escolares mejoren su 

capacidad a ser críticos, sociables y reflexivos para tomar sus propias 

decisiones, resolviendo cualquier problema que se le presente en la vida. 

En el manejo de las estrategias motivacionales los docentes no varían sus 

métodos y técnicas entre ellas podemos nombrar algunas como; lluvias de 

ideas, preguntas y respuestas, debates, entre otras; por lo cual, los educandos 

no se sienten del todo motivados en el aula, al momento que su docente 



 59 

imparte sus conocimientos y no existe un involucramiento total del niño en la 

clase.   

En esta institución educativa no se dispone de los instrumentos tecnológicos 

como hardware y software de multimedia necesarios para motivarlos utilizando 

las TIC2, ya que son herramientas precisas para una educación motivadora. 

Para superar la problemática se presenta como opción “Implementar pequeños 

trabajos de investigación en el área de Ciencias Naturales como estrategia 

motivacional en los niños y niñas de la escuela “Luis Fernando Bravo” del 

barrio Tacoranga, parroquia Lourdes, cantón Paltas en el periodo 2012-2013”. 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

Luego de haber analizado críticamente la tesis de investigación intitulada “Las 

estrategias motivacionales y el proceso de aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales en los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto años de Educación 

General Básica de la escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio Tacoranga, 

parroquia Lourdes, cantón Paltas,  periodo 2011-2012.” se ha tomado en 

cuenta los pequeños trabajos de investigación, los cuales contribuirán a 

mejorar la relación docente-estudiantes-comunidad, intentando construir un 

concepto de realidad no prefigurada o suprimida por las herramientas 

escolares. La relación realidad-pensamiento, representa los diferentes vínculos 

                                                           
2
 Tecnologías para la información y la comunicación. 
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de los planos ontológico (constitución del saber), gnoseológico (discusión sobre 

el saber) y epistemológico (crítica al saber). 

Los pequeños trabajos de investigación permitirán la relación teoría-práctica, 

esto requiere que se asuma al docente como un orientador que al propiciar el 

diálogo de saberes, propicie la puesta en práctica de los conocimientos, 

permitiendo la socialización de los saberes, en este caso la enseñanza 

promueve la innovación, y la práctica de una pedagogía para la autonomía, 

este aspecto constituye uno de los grandes propósitos de una enseñanza 

basada en la investigación. 

Los pequeños trabajos de investigación deben ser utilizados adecuadamente 

por los docentes según el grado de evolución cognitiva y procedimental que 

presenten los estudiantes siendo una herramienta primordial para que facilite y 

mejore la calidad del aprendizaje, ya que tiene como propósito un acercamiento 

para aprender a pensar la realidad; es por esto que su enfoque debe ser 

transdisciplinario, el conocimiento se busca haciendo enlaces y conexiones 

entre diversas disciplinas, es decir se transversalizan las diferentes 

explicaciones para buscar en lo diverso las explicaciones posibles.  

Pienso que la enseñanza de las Ciencias Naturales debe contribuir a que el 

estudiante desarrolle una visión del mundo que lo favorezca, la formación de un 

pensamiento productivo creador y científico, sin embargo muy a menudo queda 

oculto para los escolares, los contenidos tratados en las clases usualmente les 

parece muy abstractos, porque no utiliza correctamente las estrategias 
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motivacionales, hay que hacer ver a los estudiantes que las Ciencias Naturales 

refleja cualidades del mundo exterior. 

El estudiante debe ser sometido sistemáticamente al enfrentamiento de tareas 

que lo hacen pensar, explorar y formular hipótesis, sin la utilización de 

innovadoras estrategias motivacionales que le permitan analizar y reflexionar 

sobre el contenido científico que está aprendiendo, (Proyectos de 

Investigación) lo cual constituye un espacio para la creatividad; la realidad es 

percibida de diferentes maneras, predomina la búsqueda en lo inédito, en la 

crítica y en la diversidad epistemológica. 

Es importante señalar que la formación pedagógica del docente no es 

suficiente, por lo cual plantamos la presente propuesta alternativa para formar a 

los docentes de la institución para resolver los problemas que se presentan al 

elaborar y desarrollar los “proyectos de investigación”; una de las cosas que se 

debe aclarar es el concepto de transversalidad que parece abstracto y de difícil 

comprensión. En este sentido, se hace necesario manejar la idea de que la 

transversalidad “permea” o cubre todo el currículum, esta idea hace referencia 

a la concepción de un todo relacional que despliega cruces conceptuales como 

conocimientos fronterizos. Así, se toma en cuenta que la transversalidad 

incorpora la experiencia diaria, la relación de los estudiantes con la comunidad, 

y las exigencias que se derivan de la relación entre el proyecto educativo 

comunitario y el proyecto de investigación. 



 62 

En la asignatura de las Ciencias Naturales es indispensable que los maestros 

utilicen adecuadamente las estrategias motivacionales, ya que todo depende 

de la creatividad, imaginación y la perseverancia, todo esto bien utilizado se 

convierte en una clase motivadora y por lo tanto el proceso de aprendizaje se 

transforma en un placer de descubrir las relaciones entre la teoría y la práctica, 

es decir, se permite a los estudiantes obtener aprendizajes significativos y 

desarrollar destrezas que le ayudarán en su vida futura. 

Es importante conocer que el beneficio de las estrategias motivacionales como 

la “implementación de pequeños proyectos de investigación” dependerá de 

algunos aspectos que debemos tener en cuenta como las edades de los 

estudiantes, el contenido que queremos que ellos aprendan y las metas que 

queremos alcanzar. 

Los pequeños proyectos de investigación de Ciencias Naturales permite el 

desarrollo de las relaciones humanas; entre los: estudiantes, docentes, 

sectores comunitarios y representantes que conviven en una relación educativa 

con el propósito de desarrollar una práctica pedagógica humanística y 

participativa formando una educación óptima. 

Considero de primordial valor el desarrollo de este lineamento propositivo ya 

que es una estrategia motivacional la cual beneficiara a los docentes y 

estudiantes con la finalidad de mejorar su rendimiento académico en el área de 

Ciencias Naturales. 
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Ante esta realidad critica como la de los pequeños proyectos de investigación 

me he visto en la obligación de realizar un manual sobre las estrategias 

motivacionales puesta en práctica en la escuela “Luis Fernando Bravo” cuya 

intencionalidad que es a través de este manual, es de involucrar a los docentes 

y estudiantes con carácter prospectivo de la investigación, haciendo referencia 

en la enseñanza de las Ciencias Naturales principalmente, ya que estas 

estrategias motivacionales son herramientas indispensables en el logro de 

aprendizajes significativos permitiendo vincular la teoría con la práctica, 

valorando la relación entre docente y estudiante, además esto me permitirá 

como futuro docente mejorar las técnicas y métodos en el desarrollo de las 

clases en el área de Ciencias Naturales.   

Además se cuenta con los recursos financieros suficientes y el tiempo 

necesario, la colaboración de los recursos humanos como docentes y 

estudiantes y las citas bibliográficas, para llevar a cabo el lineamiento 

propositivo en beneficio de dicha institución.  

 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Actualizar a los docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” en la 

utilización de estrategias motivacionales, especialmente “Pequeños 

proyectos de investigación” para mejorar el proceso de aprendizaje de 

las Ciencias Naturales. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Capacitar al personal docente sobre la importancia de las estrategias 

motivacionales de la escuela “Luis Fernando Bravo” a través de charlas, 

videos, conferencias entre otros con la finalidad de innovar sus técnicas 

y métodos didácticos. 

 Plantear alternativas curriculares para fortalecer el proceso enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en los niños y niñas de la escuela 

“Luis Fernando Bravo”. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

QUE SON LOS PEQUEÑOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y 

crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.3 

Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar 

algún tipo de investigación, la investigación está muy ligada a los seres 

humanos, esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado o 

para llegar a la información solicitada. La investigación tiene como base el 

método científico y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza 

que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

                                                           
3http://www.lafacu.com/apuntes/educacion/Metodologiadeinvestigacion/default.htm 
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predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

 

Además, la investigación posee una serie de características que ayudan al 

investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación es tan 

compacta que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros. 

La investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional, esta 

forma parte del camino profesional antes, durante y después de lograr la 

profesión; ella nos acompaña desde el principio de los estudios y la vida 

misma. Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos objetivos 

precisos. 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer 

contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de esta 

radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 

conocimientos; es el modo de llegar a elaborar teorías. 

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de 

elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia 

elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo 

investigado. 
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Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y 

metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas 

científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. 

 

La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de 

soluciones a problemas de carácter científico; el método científico indica el 

camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la 

manera de recorrerlo. 

LA IMPORTANCIA DE LOS PEQUEÑOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Nos dimos cuenta, de que a veces intentamos enseñar a los niños/as, cosas 

desprovistas de significado para ellos, y que no tienen ninguna utilidad, 

empeñándonos en mantener su interés, y no pensando en qué hacemos los 

adultos cuando algo no nos dice nada y consideramos que al menos en ese 

momento no nos sirve. 

Creíamos además que esta metodología de pequeños proyectos, era la que 

más se ajustaba a nuestra forma de entender la educación, y además tiene en 

cuenta principios metodológicos fundamentales, como: aprendizaje 

significativo, globalización; identidad, diversidad, aprendizaje por 

descubrimiento, colaboración con las familias… 

A medida que hemos ido avanzando en esta forma de trabajar, hemos ido 

comprobando, que los niños/as aprenden porque tienen interés por lo que 
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hacen, sienten curiosidad, lo que van aprendiendo tiene sentido, porque está 

contextualizado y lo han elegido ellos, y lo van relacionando con lo que ya 

saben: Expresan sus emociones, inquietudes, interactúan con los demás –es 

un aprendizaje compartido y cooperativo-, planifican su acción, definen lo que 

quieren hacer, comparten con sus familias sus intereses, sus ganas de 

aprender, y se produce una comunicación familia escuela, muy gratificante para 

todos (el niño/a se siente muy importante cuando cuenta algo, que ha 

descubierto la noche anterior investigando con su papá, mamá etc., sobre "los 

planetas, los egipcios etc.). A su vez los niños/as, con esta metodología: 

organizan, revisan, transforman etc., siendo cada vez más autónomos, y más 

protagonistas de su propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

Con esta forma de trabajar, tenemos en cuenta los intereses de los niños/as y a 

la vez vamos abriendo un abanico de posibilidades para que sus aprendizajes y 

expectativas sean cada vez más y se vayan generando nuevas inquietudes con 

respecto al mundo que les rodea.4 

Trabajando como equipo se puede demostrar que ésta es la forma de llevar a 

cabo la labor docente, que más enriquece, con la que más a gusto nos 

encontramos y la que más se adecua a nuestras necesidades, porque nos 

permite enriquecernos junto a los niños y padres, como comunidad educativa, 

donde todos participamos y tenemos algo que aportar. Pensamos que es una 

                                                           
4www.escuelaeltomillar.com 

 

http://www.escuelaeltomillar.com/
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forma natural de aprender, puesto que la vida está llena de pequeños 

proyectos. 

Después se seguirá investigando sobre esta forma de trabajar, realizando 

cambios permanentes, y estudiando con ansiedad los resultados que son 

producto de nuestra práctica diaria, produciéndose una evaluación continua y 

sistemática, adecuando las estrategias motivacionales, revisando tiempos y 

duración, ajustando materiales…, esto nos lleva a seguir preguntándonos 

aquellos interrogantes iníciales ¿Cómo aprenden los niños/as? ¿Qué quieren 

aprender?... 

Además de las reflexiones que se producen en el equipo, seguimos pensando 

que es muy importante continuar realizando formación externa, para escuchar 

a los distintos ponentes, y sobre todo conocer, contrastar y compartir, las 

experiencias de otros centros, que nos pueden ayudar a aclarar dudas, o 

resolver cuestiones que nosotras solas tardaríamos muchos más , 

enriqueciéndonos con la práctica diaria de otros docentes, que comparten con 

nosotros, el pensamiento de que la "vida está llena de pequeños proyectos". 

A veces estas ideas pueden ser provocadas por una revista que ha traído un 

niño/a, una película, un muñeco etc. 

Estas fases nos ayudaron en un principio, cuando todos tenemos el miedo de 

pasar de una programación rígida con objetivos, contenidos, y actividades 

claras, temporalizadas y programadas por el adulto, a un método en que vamos 

construyendo todos juntos, y que puede ir cambiando y tomando otros 
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derroteros en función de los grupos, de las aportaciones de los niños, de las 

colaboraciones de las familias, etc., pero cuando ya has realizado varios 

procesos y los ha analizado posteriormente, te das cuenta que tenemos que 

hablar de flexibilidad, de fases no rígidas, sino de momentos en la investigación 

que pueden ir variando dependiendo de las circunstancias, de los temas, de los 

grupos etc. 

En este documento que estamos presentando, hablamos de unas fases, para 

realizar los proyectos. A lo largo de 10 años de andadura, nos hemos dado 

cuenta de que estas fases nos han ayudado, pero que no son rígidas, que no 

tienen por qué darse en ese orden, o inclusive, alguna puede no aparecer. Por 

ejemplo en una clase de tres años que se decide estudiar "los habitantes de los 

castillos", pueden no expresar de momento sus ideas previas, porque son muy 

pequeños y se bloquean, no se conocen, no está consolidado el grupo…, y por 

eso, no podemos pensar, que si no hablan de ellas, no podrá realizarse el 

proyecto. El docente, puede sacar estas ideas, no ya de su lenguaje oral, si no 

de sus acciones, de sus dibujos etc., o inclusive, puede que estas ideas 

previas, surjan y empiecen a expresarse una vez que se haya iniciado el 

proyecto. 

POR QUE SE REALIZA LOS PEQUEÑOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Creemos que trabajar por proyectos supone el que de verdad seamos 

conscientes de la importancia que tiene que los niños/as, sean los verdaderos 

protagonistas de su aprendizaje. 
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Este proyecto señalara como trabajar los valores cómo: respeto, aceptación, 

ayuda, cooperación etc., por ello creemos que en nuestra labor cotidiana 

debemos respetar a los niños y niñas, y esto incluye sus intereses, deseos, sus 

necesidades etc., ya que de esta forma es cómo trabajamos la diversidad, 

dando a cada niño/a la posibilidad de expresarse y siendo todos quienes les 

ayudemos en su proceso de investigación. 

Esto nos coloca en una situación muy especial pues pasamos de ser el "adulto 

instructor" a ser un "acompañante" de sus procesos. Debemos por ello, 

cambiar de actitud, de "oradores y transmisores de conocimientos", por una 

actitud de "escucha y recepción".5 

Escuchar realmente a nuestros alumnos, significa "estar atentos" a sus gestos, 

sus juegos, sus miradas, pues sólo de esta manera seremos capaces de 

entender, que su natural necesidad de aprendizaje no debe ser impuesto sino 

consentido. 

Por esto, se considera que esta forma tan enriquecedora de trabajar incluye a 

toda la comunidad educativa y que no sólo los niños/as aprenden sino también 

nosotros junto a ellos. 

Trabajar así es emprender una tarea conjunta con ilusión, en la que a veces, la 

planificación prevista no puede realizarse, pues día a día, nos sorprendemos y 

lo que ocurra en nuestra aulas es "mágico", no importa todo aquello que con 

                                                           
5www.escuelaeltomillar.com 

 

http://www.escuelaeltomillar.com/
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ilusión hayamos planeado, sino aquello que con ilusión, los niños/as, han 

aportado, y aunque costoso, es gratificante, pues al darles la oportunidad de 

ser ellos quienes lleven las riendas, nos hace el que sea cierto aquello de que 

"es verdad qué sabemos escuchar". 

Hay que "cambiar la mirada" y entender, que no siempre aquello que queremos 

inculcar, resulta "agradable o maravilloso para los niños/as, pues sus intereses 

no siempre coinciden con los nuestros. 

El permitir que nuestros alumnos se desarrollen de forma íntegra y armoniosa, 

no significa que tengan una mera adquisición de contenidos conceptuales, sino 

que sean capaces de equivocarse, de proponer, de investigar etc., pues sólo 

de esta manera podrán entender la realidad que les rodea, y somos nosotros 

quienes debemos favorecer esa inquietud y propiciar el que ellos sean 

conscientes de sus procesos de aprendizaje. 

A modo de conclusión, el papel del profesor supone: 

 Llevar a cabo un nuevo papel del docente, en los que se den momentos 

para escribir, pensar, escuchar a los niños/as y sus propuestas, dando los 

tiempos necesarios para que expresen sus ideas e investigaciones sin 

adelantarnos y aclararlo nosotros como adultos. 

 Promover una mayor interrelación escuela-familia, y por tanto escuela 

sociedad. 

 Realizar una determinada organización del aula, de forma dinámica, donde 

se dé cabida a las inquietudes e intereses de los niños/as. 
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 Tener una nueva visión de la programación, más flexible y más cercana a la 

realidad. 

 Llevar a cabo un planteamiento funcional de los aprendizajes, "lo que 

hacemos ha de servir para algo, y estar contextualizado". 

 Saber definir y dirigir los intereses y preocupaciones de los niños/as hacia 

un aprendizaje, de forma interactiva. 

 Planificar las acciones. 

 Organizar y reorganizar de forma permanente las investigaciones que se 

van realizando. 

 Regular el grupo, las intervenciones, tomar decisiones negociadas, 

planificar de forma conjunta, dar significado a la información (analizar, 

clasificar, ordenar, sintetizar etc.) 

 La realización de observaciones diarias y sistemáticas, para captar los 

nuevos rumbos y directrices por los que han de seguir los procesos. 

Para nosotros a la hora de trabajar por proyectos, es fundamental tener en 

cuenta: 

Captar y partir de los intereses de los niños, ya que la necesidad surge cuando 

deseamos algo, cuando algo nos interesa mucho y por tanto hay una 

motivación interna, pudiendo a partir de ahí, realizar un aprendizaje, ameno, y 

divertido. (Partir de los pequeños proyectos que estén trabajando en el aula). 

Los niños van aprender porque de verdad quieren hacerlo, interesándole todo 

lo que sea de ese tema. 
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El niño es el protagonista de su propio aprendizaje, es quien investiga, solo, 

con sus compañeros, con su familia, con su profesor/a, es quien aporta 

material, ideas, sus descubrimientos, siendo cada vez más autónomo. Y 

desarrollando más estrategias en la resolución de conflictos y en la toma de 

decisiones. Todas las aportaciones de los niños/as, son fundamentales. 

No podemos hablar de fracaso, solo podemos hablar de errores que nos 

ayudan a crecer, y a no dejarnos vencer pronto por las dificultades. Cada vez 

que solucionamos un problema, estamos generando estructuras cognitivas 

nuevas, que además nos ayudarán a resolver nuevos conflictos y a desarrollar 

nuevas estrategias de planificación ante las dificultades. Con el trabajo por 

proyectos, investigamos, planificamos, resolvemos conflictos, reconduciendo el 

proceso y ajustándolo constantemente. 

El trabajo por proyectos nos ayuda a estructurar, relacionar, y fijar, mejor los 

contenidos a aprender. Mediante esta metodología, los niños/as van 

descubriendo principios lógicos de deducción. 

El niño debe descubrir el contenido, organizarlo, elegir y construir, por tanto no 

debemos ofrecerles actividades cerradas que solo le permitan acertar o fallar, 

sino actividades abiertas, flexibles, que permitan equivocarse y volver a 

reconstruir la acción de diferente manera, potenciando el pensamiento 

divergente. 

Es importante tener en cuenta la colaboración y aportación de las familias en el 

proceso educativo, siendo fundamental su apoyo e implicación para poder 
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llevar a cabo el proyecto. La familia ayudará al niño/a a buscar información, 

adaptándola para que sea el propio niño/a quien haga participes a todos los 

demás de su descubrimiento, convirtiéndose en el protagonista de su proceso 

de aprendizaje, sintiéndose importante y único ante los demás. 

Usamos el conflicto socio-cognitivo, con el diálogo, la interacción y el trabajo 

cooperativo. El hecho de trabajar un grupo sobre el mismo tema, les lleva a 

compartir, debatir, investigar, produciéndose una verdadera comunicación entre 

todos en el aula, y aprendiendo a considerar las opiniones de los otros. 

La enseñanza y el aprendizaje han de apuntar hacia la "autonomía" como 

finalidad de la educación y del desarrollo. Comenzando el trabajo por proyectos 

al finalizar el aula de 2-3 años, cuando los niños llegan a la clase de 5-6, tienen 

variedad de recursos, para en muchas ocasiones ser ellos mismos quienes 

organizan y debaten por donde ha de seguir la investigación y qué es de 

verdad lo que queremos aprender. 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS  

Para hablar de trabajo por proyectos, tenemos que citar el constructivismo, ya 

que el conocimiento se construye como un proceso de interacción entre la 

información procedente del medio y la que el sujeto ya posee, y a partir de las 

cuales, se inician nuevos conocimientos. Aquí es fundamental hablar, del 

conocimiento construido por uno mismo.6 

                                                           
6www.escuelaeltomillar.com 

http://www.escuelaeltomillar.com/
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Por tanto podemos hablar de unos fundamentos pedagógicos, en los que se 

sustenta el trabajo por proyectos: 

 La enseñanza por descubrimiento (Jerome Brunner). 

 El aprendizaje significativo. (Ausubel) 

 El desarrollo individual hacia las operaciones lógicas y formales (Piaget). 

 El constructivismo en el lenguaje. (Vigotsky). 

 La evaluación procesual. 

Antes de trabajar por proyectos. 

Antes de empezar a trabajar por pequeños proyectos de investigación 

necesitamos partir de: 

 "Un grupo unido". 

 "Buena implicación de las familias". 

 Coherencia en todo el centro. 

En muchas ocasiones hemos presenciado cómo algunos niños/as no quieren 

hablar, no "expresan" sus deseos etc. 

Todos tenemos claro que los grupos no se hacen rápidamente, a pesar de la 

buena voluntad de los educadores/as y de las programaciones minuciosas. Los 

grupos se hacen cómo algunos guisos, con tiempo, amor y armonía. 
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Tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene dar "buenos tiempos" 

para que surjan, las emociones, el afecto, los trabajos en común etc, para que 

poco a poco todo vaya funcionando. 

Antes de aventurarnos a la investigación de un gran tema, daremos paso al 

descubrimiento de nuestras historias, nuestros gustos, limitaciones etc. 

Vamos a llenar nuestras clases de cosas propias, que son de este grupo, no de 

otro, dando paso de verdad a sus tesoros, vidas etc. 

Los educadores/as estaremos muy receptivos/as, queriendo "recibir" todo 

aquello que nos traigan (materiales, experiencias, problemas etc.), para con 

nuestra actuación hacer esto más mágico y grandioso. 

Vamos a intentar "crear una vida en grupo", partiendo de verdad, de lo suyo, 

sus vivencias, experiencias… ¡Aquí todo es importante! ¡Desde aquí nos 

lanzamos a la aventura! ¡Desde aquí nos vamos a implicar en el trabajo! 

También es muy importante informar a las familias, sobre nuestra forma de 

entender la enseñanza y el aprendizaje, En la medida en que ellos comprendan 

nuestra de trabajar y los grandes beneficios que obtendrán sus hijos, 

colaborarán con más ilusión. 

Antes de implicarse en los Pequeños Proyectos, ellos se tienen que sentir 

informados, respetados, escuchados y convencidos. La colaboración de las 

familias en el aprendizaje, es muy importante y necesario. 
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Nosotros tenemos que mostrarles, que esta nueva forma de entender el 

aprendizaje y desarrollarlo, merece la pena. 

 

FASES EN EL DESARROLLO DE UN PEQUEÑO PROYECTO 

Cómo ya hemos comentado en la introducción, en nuestra forma de trabajar los 

pequeños proyectos, tenemos un eje que nos ayuda y guía a organizarnos. 

Este eje es flexible y se va adaptando a los intereses de todos. 

Dependiendo de cada tema, del interés que suscite, de la implicación de los 

niños/as y las familias etc, el énfasis lo ponemos en un momento (fase) o en 

otro.7 

Nos hemos dado cuenta de que las emociones, vivencias y experiencias, nos 

marcan sobre otras cosas, la línea de trabajo. Desde aquí arrancamos para 

luego mediar, sugerir, acompañar…, en esta andadura. 

A pesar de esta reflexión, creemos importante ofrecer sobre que "eje tipo" 

vertebramos nuestro trabajo. 

Estas fases por las que puede pasar un Proyecto son las siguientes: 

Elección del tema de estudio 

                                                           
7www.escuelaeltomillar.com 

 

http://www.escuelaeltomillar.com/
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Éste quizás sea uno de los momentos más importantes, donde se pone en 

juego "nuestra mirada atenta" y "nuestro cambio de actitud". ¿Cómo sabemos 

lo que les interesa?; ¿Cómo lo abordamos con los niños/as? 

No suele haber un momento o lugar concreto para elegir el tema de 

investigación, aunque se suele terminar de elegir o de votar en la asamblea  

difícil tarea con los más pequeños, pues suele haber varios temas, lo cual hace 

que la votación sea dispersa, habiendo niños/as no votan y otros que si pueden 

lo hacen varias veces. Por ello utilizamos, recursos físicos, simbólicos, que les 

ayuden a posicionarse y elegir un tema. Por ejemplo para elegir entre 

"dinosaurios", "princesas", "leones" etc. Por ejemplo, podemos poner para los 

dinosaurios, un círculo en el suelo hecho con un aro, con un cartel 

identificativo, al igual haremos con el resto, y cada niño/a se colocará en el 

tema que quiere investigar, después de una reflexión en la asamblea, que 

ayude a los niños/as a tomar una decisión. 

Otra posibilidad es que dibujen lo que quieran del tema elegido. 

Durante todos los momentos del día (patio, comedor, juego por rincones etc.) 

tenemos que hacer una observación muy directa y atenta de "lo que dicen y no 

dicen (hacen) los niños/as", para desde aquí: su emoción, su juego, sus 

palabras…, rescatar sus intereses e ilusiones y hacerlo… <"Proyecto de trabajo 

y emoción común." 

Ahora nosotros, los docentes, debemos dejar y dar cabida a todo lo mágico, 

misterioso y difícil. Seremos, "los ayudantes", para mantener viva esa ilusión, 
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motivación, ese descubrimiento, con preguntas sugerentes, espacios 

"receptores", de todas las investigaciones, encuentros de análisis, valoraciones 

de las ideas y trabajos de los niños etc., para conseguir mantener vivo durante 

nuestra investigación, ese interés real de los niños/as. 

 

¿Qué sabemos y qué debemos saber? 

En este momento es cuando recogemos las ideas previas sobre el proyecto 

que se ha elegido, verbalizando cosas como: "yo sé que había una princesa en 

Egipto que se bañaba en leche de burra" o " sé que los tigres son muy 

valientes pero creo que no vuelan" "las flechas de los indios, tienen fuego y 

plumas" "las momias son muertos que se les venda, los entierran, luego se 

convierten y cuando viene un enemigo se levantan". 

En ocasiones según las edades de los niños/as, no pueden verbalizar esas 

ideas previas, pero entonces el educador tiene que utilizar otros recursos para 

recogerlas, por ejemplo observando sus acciones, sus juegos, interpretando 

sus dibujos, favoreciendo situaciones para que los niños/as puedan expresarse 

desde los distintos lenguajes expresivos. 

Cómo cuando queremos investigar por ejemplo "los príncipes y las princesas" y 

el niño/a hace un dibujo, donde te dice que hay un <<castillo, un caballo, y la 

princesa en una torre>>. O cuando al investigar el tema del mar, y jugando con 

varios objetos y un recipiente con agua, comentan que <<los barcos flotan 
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porque pesan mucho y deducen que por tanto aquello que más pesa es lo que 

flota. 

Tras recoger las ideas previas, nos preguntamos ¿qué queremos saber sobre 

el tema?: "¿Por qué había momias?"; "¿Por qué los egipcios vendan a los 

muertos?"; "¿Para qué querían los faraones los tesoros?" "¿Qué hace falta 

para ser un buen pirata; cómo compraban los piratas, cómo vivían y vestían?" 

"¿Cómo curan los indios a sus enfermos; cómo son sus casas, cómo se 

comunican con otros indios de otros sitios…?". "¿Por qué los dinosaurios son 

tan grandes…?". 

Una vez que hemos recogido lo que sabemos y lo que queremos saber, es 

hora pensar ¿qué vamos a hacer para dar solución a todas nuestras 

preguntas?, organizando distintas y variadas actividades, realizando distintos 

tipos de agrupamientos, creando talleres "para confeccionar, tocados indios, 

trajes de astronautas", podemos pedir a una abuela que nos haga un tipi, 

realizando recortables egipcios para jugar con ellos, podemos construir un 

barco gigante en la clase con cajas de leche, aprendiendo a escribir nuestros 

nombres con los jeroglíficos egipcios, o construirnos trajes de astronautas 

como los que llevan al espacio…" 

 Comunicación y recogida de las ideas previas 

Cuando elegimos embarcarnos en un proyecto, nos comprometemos cómo 

grupo a ello y ¿cómo empezamos? 
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En las asambleas, trabajamos las ideas previas de los niños/as, pues son éstas 

las que nos dan las pistas para saber ¿qué es aquello que quieren aprender? 

Sus repuestas deben ser respetadas, aunque no siempre son correctas, pero 

son estos errores los que les harán descubrir e investigar la verdad. Por 

ejemplo, preguntamos ¿por qué flotan los barcos?, y sus respuestas son 

diversas: 

 "Porque el mar es flojito". 

 "Porque los barcos pesan mucho". 

 "Porque lo que pesa mucho flota y lo que pesa poco no flota"… 

Todo es válido, son respuestas legítimas, que los niños/as dan. Así mismo 

respetan, el que los demás puedan tener otras ideas. 

Todas estas respuestas, deben ser recogidas y transcritas tal y cómo las dicen 

los niños/as. 

Aquí nuestra intervención es fundamental, pues es el adulto quien puede y 

debe reconducir sus ideas, sugerir nuevas preguntas, facilitarles el 

cuestionarse cosas etc., desde una perspectiva adulta en la que tengamos en 

cuenta qué es aquello que a los niños/as les puede preocupar, les puede 

interesar etc. 

Debemos actuar como hilo conductor en todo momento, aunque sin 

adelantarnos a aquello que propongan los niños/as. 
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¿Qué hacer cuando surgen las ideas previas y nos preguntamos qué queremos 

saber?: 

Es muy importante recoger y planificar con los niños/as lo que vamos a hacer. 

Como punto primordial en el papel del profesor, sería la escucha en los 

diferentes momentos y rutinas del día (encuentros de corro, juego libre, 

rincones, etc.) 

El tiempo para organizarse es variable, y dependerá de muchos factores (edad, 

implicación de los niños/as, interés, habilidad del educador/a etc.). 

Es fundamental contar con materiales e instrumentos (papeles, cuadernos de 

aula, registros, dibujos libre de los niños/as…) que legalicen y dejen por escrito 

nuestros deseos, sabiduría e intereses para desde ahí y entre todos retomar y 

planificar nuestra búsqueda. 

Debemos dar el tiempo suficiente para que todos/as los niños/as expresen lo 

que saben, teniendo en cuenta que cada uno/a es distinto y necesita su propio 

tiempo (principio de individualización).8 

Este proceso puede durar mientras dure el proyecto. 

Las ideas previas podemos recogerlas en: 

 Asamblea 

 Juego libre 

                                                           
8www.escuelaeltomillar.com 

 

http://www.escuelaeltomillar.com/
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 En cualquier momento si el adulto está observando. 

Para la recogida de las ideas previas, podemos utilizar diversos instrumentos: 

 Cuaderno de aula. 

 Registros y anecdotario. 

 Panel de información de ideas previas (los niños/as recurren a este panel con 

frecuencia). 

 Dibujo libre. 

Búsqueda de fuentes de documentación 

En esta fase existirá una gran implicación de las familias, de todo el personal 

que trabaja en el centro y de los niños/as. 

Queremos buscar respuestas e información sobre todo aquello que nos 

interesa y que hemos concretado en el apartado ¿qué queremos aprender? 

Para empezar mandaremos una carta a las familias, contándoles nuestras 

inquietudes y proyectos, solicitando su colaboración. 

A continuación informaremos en nuestro corcho de "qué estamos trabajando", 

a través de murales, notas, dibujos…, con el fin de implicar a todo el centro en 

la medida en que nos puedan ayudar. 

Así de esta manera, todos (familia, educadores, personal de servicio etc.) 

pueden traer materiales, relacionados con el tema: libros, enciclopedias, 

cuentos, vídeos, disfraces, murales, discos de música etc.) 
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Cuánta más variada y atractiva sea la información recibida, mejor 

contrastaremos ideas, sacaremos conclusiones etc. 

 

También es muy importante contar con los recursos humanos que con su 

sabiduría y emociones, pueden ayudarnos en este largo y divertido trabajo 

¡todo vale!. 

Desde un hermano mayor, que en su afán de ser "caballero", viene a contarnos 

historias de castillos, como el abuelo "marino mercante" que nos ayuda a 

descubrir por qué "flotan los barcos", en nuestro proyecto del mar. 

En muchas ocasiones, los niños/as llevarán preguntas a casa sobre sus dudas, 

y los intereses de todos. En otros momentos estas preguntas, se expondrán en 

los murales del corcho del exterior de la clase, para que todo el mundo conozca 

en qué punto de la investigación estamos, y las necesidades que tenemos, 

para que así toda la comunidad educativa se pueda implicar y colaborar en los 

diferentes proyectos. 

Para concluir, hemos de decir, que lo más importante, es que todo lo que se 

traiga, "venga investigado y trabajado" desde casa, desde el interés y la 

necesidad de cada niño/a, para que él, pueda presentar en la asamblea "su 

propia investigación" y ser de verdad, protagonista de su aprendizaje. Esta 

bonita tarea, la puede hacer sólo o en compañía de unos amigos que le 

ayuden. 
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De esta manera, iremos dando respuesta y solución a nuestras preguntas y 

curiosidades, desde el interés, el gusto, el disfrute por el trabajo y la 

investigación en grupo. 

 

Organización del trabajo. (Nos ponemos manos a la obra) 

Este es el momento en que el educador/a, junto con los niños/as, planifica, 

piensa, deciden, organizan. 

 Estableciendo un plan de acción conjunto entre todos, niños/as, educador/a 

y familias. 

 Canalizando los cauces de la investigación. 

 Planificando objetivos, que den respuesta a las preguntas realizadas, 

sabiendo que estos, no son ni únicos, ni definitivos, ya que la "apertura de la 

investigación", puede llevarnos a terrenos que aún no podemos saber. 

 Haciendo una planificación de los distintos tipos de agrupamiento 

(individual, pequeño y gran grupo) 

 Organizando y secuenciando actividades: talleres, salidas, visitas de 

expertos, en definitiva planificando el proceso de búsqueda. 

 Orientando la evaluación a través del diseño de distintos instrumentos, 

registros, cuaderno de aula, anecdotario etc. 

El educador/a, ha de tener en cuenta, que toda la planificación realizada, es 

solo eso una planificación y que no es definitiva, que está sujeta a cambio, ya 
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que el proyecto es algo que realizamos día a día, y que al movernos en lo 

cotidiano, pueden ir surgiendo preguntas de los niños y hechos que no estaban 

previstos y que nos pueden hacer reconducir lo establecido hacia derroteros en 

ocasiones diferentes. Pueden surgir numerosos cambios ya que al empezar a 

buscar, puede ocurrir que un niño/a descubra de pronto que en "en el Nilo hay 

cocodrilos", y esto que no estaba previsto sea muy interesante para el resto, o 

que" los astronautas comen con pastillas", o que las princesas no siempre eran 

guapas e iban vestidas de rosa etc.". 

Por tanto es fundamental a la hora de hablar de proyectos, hablar también de 

plasticidad y flexibilidad. Esto a veces nos cuesta a los educadores/as, pero si 

de verdad queremos trabajar por proyectos, tenemos que ser capaces de 

hacerlo, enriqueciéndonos y aprendiendo junto con las familias y los niños/as. 

En esta fase es muy importante: 

 Disponer de un instrumento de registro durante todo el proceso. 

 Que exista una carpeta donde se vayan acumulando los materiales 

elaborados por los niños/as.         

 Tener un rincón en la clase sobre el pequeño proyecto con múltiples y 

variados elementos (libros, carpetas, vídeos, muñecos, CD…), que 

recuerde el tema que se está tratando y por dónde vamos. 

Organización del rincón: 
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Espacio: buscar un espacio adecuado, pequeño, tranquilo, cómodo para dos o 

tres niños, bien delimitado para que centren la atención. Si es posible que esté 

bien iluminado. Con silla y mesa para poder trabajar, y estanterías a su alcance 

para clasificar y ordenar los materiales que van aportando. 

En el caso de los más pequeños, podremos habilitar un espacio con tatami o 

colchoneta que les permita ver los materiales tranquilamente. 

Motivación: Este espacio ha de ser motivador para los niños/as, por lo que 

debemos cuidar el aspecto visual que este rincón nos ofrece, siendo 

conveniente el que haya elementos perceptivos, que recuerde a los niño/as el 

tema que estén trabajando. (Es muy importante que la mayoría de los 

materiales; -posters, vídeos, libros, revistas, discos…-, sean aportados por los 

propios niños y familias. 

Desarrollo de propuestas 

A la hora de desarrollar las propuestas, estas serán variadas, diversas y 

motivadoras para los niños/as, respetarán sus ritmos individuales y atenderán a 

la diversidad, dando oportunidades a todos los alumnos por igual, sea cuales 

sean sus características, madurez etc. 

Aquellas propuestas que surjan de los niños/as, siempre serán las más 

gratificantes, ya que les hace "convertir en realidad aquello que han 

imaginado": por ejemplo: 
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"En el pequeño proyecto de los Egipcios, propusieron hacer coronas, 

vestidos…" "..En la clase de 5-6 años se les ocurrió que podrían entre todos 

fabricar una cuna, para los bebés de la casita…" 

Los adultos recogeremos estas propuestas dándoles forma, (dependiendo de la 

edad de los niños/as, la implicación será mayor por parte de ellos), 

preparándolas, adecuándolas y ofreciendo a los alumnos/as la posibilidad de 

llevarlas a cabo, consiguiendo así la total implicación del grupo en su proceso 

de aprendizaje.9 

Todas las actividades se realizarán en un espacio específico para cada una de 

ellas. Es por ello importante el que haya espacios bien delimitados que inviten 

a la realización de las propuestas. 

 Estos espacios estarán adecuados a la edad de los niños/as, han de ser 

variados, procurando siempre el que sean motivadoras para ellos/as. 

 Dichos espacios serán las zonas del aula en la que se ubicarán los distintos 

rincones. 

 Deben estar claramente diferenciados unos de otros, señalizados con 

carteles, con dibujos y letra para que los más pequeños los identifiquen con 

facilidad. 

Habrá varios tipos: 

                                                           
9www.escuelaeltomillar.com 

http://www.escuelaeltomillar.com/
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Aquellos que inviten a la tranquilidad y a la reflexión, al juego, a la tarea 

compartida, al trabajo individual etc. 

La separación entre los mismos la haremos, con muebles bajos que permitan al 

adulto una clara visualización del grupo y que sin embargo permitan a los 

niños/as el que puedan acceder a espacios en los que encuentren la soledad, 

tranquilidad, o intimidad que a veces necesitan. 

 

En cuanto a los materiales: hemos de tener especial cuidado a la hora de 

seleccionarlos, teniendo en cuenta que deben ser adecuados a los niño/as y a 

sus capacidades. 

Estos han de ser variados, motivadores…, que inviten a su utilización y no 

lleven en ningún momento a la frustración, por no saber su utilidad, o al 

aburrimiento por ser demasiado repetitivos. 

Debemos procurar que cada rincón esté completo de aquellos materiales que 

los niños/as puedan utilizar, que haya suficiente para todos y que éstos se 

cambien con asiduidad, para favorecer el entusiasmo de los niños/as y las 

ganas de hacer, de utilizarlos etc. 

Debemos además adecuarlos en todo momento a sus necesidades, de manera 

que favorezcan la imaginación, creatividad y el proceso investigador en el que 

nos hemos comprometido. 
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Así mismo hemos de tener una ubicación clara de los mismos para que 

nuestros alumnos puedan acceder a ellos de forma autónoma, y sean capaces 

de cuidarlos y colocarlos con responsabilidad. 

A la hora de realizar las propuestas, utilizaremos tres tipos de agrupamientos: 

 Gran equipo. 

 Pequeño equipo. 

 Individual. 

En gran grupo, porque todos nos hemos comprometido a un proyecto común, a 

llevarlo a cabo, a disfrutarlo, a investigar etc. 

Estas propuestas de gran grupo permiten el que los niños/as escuchen y sean 

escuchados, el que sus ideas sean tenidas en cuenta por todos, el conversar, 

el contar cuáles son nuestras ideas, nuestras necesidades etc. Favorecen la 

relación entre los niños/as, pues les hace sentirse un miembro importante 

dentro del grupo, a la vez que forman parte del mismo. Nos ayuda a 

conocernos a nosotros mismos y a los demás, y a disfrutar con los otros. 

En pequeño grupo: en las actividades de pequeño grupo, los niños/as 

aprenden de los demás, imitan, colaboran, se ayudan, etc. 

Los niños/as desarrollan sus capacidades junto a otros a la vez que desarrollan 

su inteligencia. Cuando realizan actividades en grupo; conversan, comparan 

etc y surgen conflictos intelectuales que resuelven con sus códigos 

particulares: 
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Por ejemplo: cuando uno dice a otro. "Eso no se hace así…" y surge el 

pequeño conflicto de forma que les invita a negociar, a pensar, comparar y 

favorecer el que cooperen entre ellos/as, realizando unos procesos muy 

elaborados. 

Libros de procesos: formarán parte del dossier y recogerán la planificación de 

las actividades más significativas del proyecto, aquellas en las que hay un 

producto de toda la clase, aunque la actividad se haya realizado en talleres con 

pequeños grupos y normalmente con ayuda de alguna madre o padre. 

Individual: en momentos puntuales, para que los niños/as sean capaces de 

concentrarse, de buscar recursos etc., para la realización de sus tareas. Les 

ayuda a ser autónomos y a saber buscar la ayuda necesaria para la realización 

de las propuestas. 

PEQUEÑOS PROYECTOS POR BLOQUES CURRICULARES 

AÑO BLOQUE 

CURRICULAR 

OBJETIVO DESTREZA CD CONOCIMIENTO RECURSOS 

 

4
to
 

El sol fuente de 

energía  

 

 

 

 

El suelo y sus 

irregularidades 

 

 

 

El agua para el 

consumo 

humano. 

 

 

 

Identificar las 

características e 

importancia de 

las fuentes de 

energía. 

 

Describir el 

suelo y sus 

tipos y la 

relación en la 

agricultura. 

 

 

Identificar las 

particularidades 

del agua a 

través de un 

Relacionar el 

calor y la luz 

que 

proporciona el 

sol y su 

influencia en 

los seres 

vivos. 

 

Diferenciar las 

propiedades 

de los diversos 

tipos de suelo 

agrícola. 

 

Analizar la 

importancia y 

Reconocer las 

series de 

características 

que nos brinda la 

energía del sol. 

 

Identificar el 

suelo como una 

estructura 

dinámica y 

cambiante. 

 

 

Conocer la 

importancia  del 

agua como un 

recurso natural. 

- Un prisma 

de vidrio  

- 3 

termómetro

s 

- Pintura 

negra 

- Tijeras, 

cartón 

- Soporte de 

prisma 

 

- Terreno 

- Asistentes  
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El clima se 

manifiesta por 

las condiciones 

de variación del 

aire. 

pequeño 

proyecto. 

 

Determinar las 

características 

del aire y su 

relación con los 

seres vivos. 

utilidad del 

agua para los 

seres vivos. 

 

 

Analizar las 

características 

del aire y si 

importancia 

para la vida. 

 

 

Identificar el 

oxígeno como 

principal 

componente del 

aire para los 

seres vivos 

- Estanque 

con agua 

- Una piedra 

 

 

 

- Una tabla 

de medio 

metro 

- Mesa 

- Un 

periódico  

 

5
to
 

La tierra un 

planeta con 

vida. 

 

 

 

 

El suelo y sus 

irregularidades. 

 

 

 

 

El agua un 

medio de vida. 

 

 

 

 

El clima se 

manifiesta por 

las variaciones 

del aire. 

 

Comprender la 

importancia del 

agua en el 

planeta en los 

seres vivos. 

 

 

Tomar 

conciencia del 

uso del agua y 

su conservación 

a través de un 

pequeño 

experimento. 

 

Comprender  la 

utilización del 

agua en la 

naturaleza y su 

importancia. 

 

 

Analizar y 

comprender  la 

importancia del 

magnetismo en 

los pequeños 

experimentos. 

Explicar la 

importancia y 

conservación 

del agua para 

los seres 

vivos. 

 

 

 

Analizar y 

explicar los 

beneficios del 

agua y su 

conservación 

en el medio 

ambiente. 

 

 

Describir el 

ciclo del agua 

en la 

naturaleza y 

destacar su 

importancia 

como recurso 

natural. 

 

Describir la 

composición y 

propiedades 

físicas del aire. 

Fortalecer el 

pensamiento 

lógico 

conociendo la 

utilidad del agua 

en los seres 

vivos. 

 

Comprender la 

utilización  del 

agua  como 

recurso natural 

en los seres 

vivos. 

 

 

Desarrollar el 

pensamiento 

lógico a través 

de acciones 

propias de la 

actividad 

científica. 

 

Conocer el 

beneficio de los 

campos 

magnéticos  en 

el ecosistema. 

 

- Vaso de 

cristal 

- Alcohol 

necesario 

- Aceite 

necesario 

- Agua  

 

 

- Botella, 

plastilina 

- Sorbete, 

monedas 

- Cinta 

adhesiva 

- Pegamento  

 

 

- Una aguja 

- Un pedazo 

de corcho 

- Vaso  

- Imán  

 

 

- Dos pilas 

- Cinta 

adhesiva 

- Un clavo 

- Alambre de 

cobre 

 

 

6
to
 

La tierra un 

planeta con 

vida. 

 

Describir la 

fuerza del 

campo 

magnético a 

Comparar las 

clases de 

energía que se 

producen en el 

Conocer las 

reacciones del 

gas y el oxígeno 

en el aire. 

- Un plato 

- Un vaso  

- Un vela 

- Fósforo 
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El suelo y sus 

irregularidades  

 

 

 

 

El agua un 

medio de vida 

 

 

 

El clima 

depende de las 

condiciones  

del aire 

través de un 

pequeño 

experimento. 

 

Conocer las 

utilidades del 

agua a través 

de un 

experimento. 

 

 

 

Identificar la 

presión de 

ciertos 

elementos en el 

experimento 

 

 

Describir la 

fuerza del 

campo 

magnético a 

través de un 

pequeño 

experimento.  

planeta. 

 

 

Valorar la 

importancia y 

conservación 

sustentable de 

los suelos en 

los seres 

vivos. 

 

Argumentar la 

importancia y 

conservación 

del agua en 

los seres 

vivos. 

 

Deducir como 

influye la 

variación de la 

fuerza del 

magnetismo. 

 

 

 

Identificar la 

presión del aire y 

el peso en el 

agua. 

 

 

 

Descubrir la 

fuerza de la 

presión a través 

de este pequeño 

experimento. 

 

Comprobar la 

(ley de Lenz) en 

los imanes con 

el experimento.  

 

- Un vaso 

- Pedazo de 

cartulina 

cuadrado 

- Agua  

 

 

- Una botella  

- Un huevo 

- Trozo de 

papel 

- Un fósforo  

 

- Un vaso de 

aluminio 

- Imán  

- Hilo fino 

 

 

Pequeño Proyecto sobre el Sol 

MATERIALES:  

Un prisma de vidrio (los prismas de plástico no dan buen resultado con este 

experimento), tres termómetros de alcohol, pintura negra o un rotulador o 

marcador permanente de tinta negra, tijeras, un soporte para el prisma, una 

caja de cartón y una hoja blanca. 

PREPARACIÓN: Para realizar el experimento eficazmente, es necesario 

ennegrecer los bulbos de los termómetros. Una forma de hacerlo es pintarlos 
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con la pintura negra, cubriéndolos con una cantidad casi igual de pintura. Los 

bulbos de los termómetros se ennegrecen para que absorban mejor el calor. 

Después de que la pintura se haya secado, coloque los termómetros juntos de 

tal forma que las escalas de temperatura queden alineadas.10 

PROCEDIMIENTO:  

El experimento se debe conducir al aire libre, en un día soleado. Las 

condiciones de nubosidad variable, tales como la presencia de cúmulos 

dispersos o neblina pesada, reducen el efecto. La disposición del experimento, 

se comienza colocando la hoja blanca, en forma plana, en el fondo de la caja 

de cartón.  

En el siguiente paso, el prisma se coloca cuidadosamente en el borde superior 

de la caja, de modo que quede del lado del sol. La manera más fácil de 

montarlo es cortar parte del borde superior de la caja. La muesca del recorte 

debe sostener el prisma de forma ajustada y permitir su rotación sobre su eje 

longitudinal. Es decir, que los cortes verticales laterales se deben realizar a una 

distancia ligeramente menor que la longitud del prisma, en tanto que el corte 

inferior debe ser un poco más profundo que el ancho del prisma. Luego, el 

prisma se coloca dentro del recorte y se hace girar hasta que aparezca un 

espectro lo más amplio posible en la zona de sombra, sobre la hoja blanca 

situada en el fondo de la caja. 

                                                           
10

www.cecangpr.com/id9.html 

http://www.cecangpr.com/id9.html
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Para obtener una amplia gama de colores, posiblemente sea necesario 

levantar ligeramente el extremo de la caja del lado del sol. Después de 

asegurar el prisma en posición, coloque los termómetros a la sombra y registre 

la temperatura ambiente. Coloque ahora los termómetros en la luz del espectro, 

de manera que cada bulbo esté en uno de los colores: uno en la región azul, 

otro en la región amarilla, y el tercero un poco más allá de la región roja visible. 

Las temperaturas demoran unos cinco minutos en alcanzar sus valores finales. 

Registre las temperaturas en cada una de las tres regiones del espectro: azul, 

amarillo y un poco más allá del rojo. Mientras lee las temperaturas, no retire los 

termómetros del espectro y no bloquee su luz. 

Proyectos sobre el suelo 

¿Cómo Crear un Jardín Escolar? 

La dinámica de creación de un jardín escolar sigue las siguientes etapas: 

 Limpieza y adecentamiento de la zona o zonas a ajardinar 

 Ejecución de la infraestructura de riego, observación, aireación y 

asentamiento del suelo (preparación de la tierra) 

 Marcar y señalizar los posibles senderos 

 Plantaciones de todas las zonas previstas teniendo en cuenta la flora 

que deseamos se desarrolle en cada zona del jardín escolar. 

Seguimiento del desarrollo del jardín y mantenimiento regular del mismo  para 

el diseño de las zonas debemos tener en cuenta: 
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 a) planificación y medidas de las mismas 

 b) elementos que queremos integrar: 

 Jardines ornamentales 

 Senderos, caminos 

 Estaciones, paradas 

 Observatorios de flora, fauna, paisajes 

 Letreros, carteles indicadores (del colegio, de la flora, de la fauna, de 

elementos singulares) 

 Plazas para usos diversos (preescolar, juegos, charlas, meditación) 

 Viveros de plantas canarias para el jardín escolar y repoblación 

extraescolar 

 Huerto escolar,  zonas de compostaje,  semilleros,  plantas medicinales, 

aljibes para agua. 

 Caseta de meteorología: caseta, pluviómetro, otros elementos anexos 

 Horno de cochura (horno de cocción) para cocer cerámica, pan y 

alimentos varios Bancos y elementos de asiento. 

Conclusiones 

En síntesis, tratamos de que las zonas libres existentes en casi todos los 

colegios del mundo sean verdaderas aulas verdes escolares.  Aulas al aire libre 

donde los conocimientos se transforman en vivencias y la evaluación en 

hábitos y actitudes positivas hacia el medio.  Solo as¡, los jardines escolares 

serán remansos de paz, esperanzas de futuro, gestores de libertades que 
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convertir en los centros educativos en centros vitales y universales 

potenciadores de una actitud crítica positiva hacia el deterioro actual del 

planeta. 

PROYECTO SOBRE EL AGUA 

¿Se mueve el agua del mar, hacia adelante? 

 Se nos hace obvio, que el oleaje es movimiento.  ¿Cuál es el sentido de este 

movimiento? 

 El agua se mueve, pero contrario, a lo que vemos a simple vista; no avanza al 

moverse. Se mueve en rotación ondulatoria, ósea, que cuando avanza una ola; 

la ola avanza, pero no el agua. La ola no es un avance del agua del mar, sino 

una simple ondulación.11 

Experimento:  

Prepara un estanque con agua. Luego deja caer (en caída libre) una piedra al 

estanque. Observa que el golpe de la piedra con el agua, produce un 

movimiento ondulatorio, que va ensanchándose en círculos concéntricos; pero 

el agua no cambia de sitio. 

Observación: (experimental): Sitúa un objeto flotante sobre el agua. Deje caer 

una piedra (en caída libre) observa que el objeto sigue la ondulación, ósea baja 

y sube; pero no se mueve de sitio. 

                                                           
11

www.cecangpr.com/id9.html 
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 Comprobando con esto, que cuando vemos venir y acercarse una ola, es 

únicamente el movimiento de ondulación lo que se acerca, no el agua del mar; 

que prácticamente no cambia de sitio. 

Nota: Si el movimiento ondulatorio, en un ambiente real y  natural; tiene mucha 

extensión; el objeto flotante (embarcación), sí;  cambia de sitio al seguir el 

movimiento. Y si esto sucede cerca de las costas, puede ser arrojada la 

embarcación sobre las costas; por las olas. Porque una ola se levanta y al 

volver a bajar, deja la embarcación algo más lejos, ya sobre las costas. Las 

olas que se rompen, son el movimiento ondulatorio del agua del mar cuando 

choca con las costas. 

Cuando vemos venir y acercarse una ola, es únicamente el movimiento 

ondulatorio lo que se acerca, no el agua del mar por sí mismo. 

Proyecto sobre: Resistencia por la presión del aire comprimido  

Utilizando una tabla de medio metro (19” aprox.) y veinte centímetros de ancho 

(8”aprox.), con no más de cuatro a cinco milímetros de espesor. Se coloca en 

el borde de una mesa, de tal manera que la mitad de la tabla descanse; sobre 

la mesa y la otra mitad quede en el vacio (ósea, fuera de la mesa). En esta 

mitad que queda sobre la mesa, coloca sobre ella un periódico abierto que 

cubra completamente toda esa parte que descansa sobre la mesa. 

 Y sobre la parte que queda afuera (en el vacío), aplica un golpe con el puño 

sobre ella,  y notarás que la tabla se resiste a moverse, como si estuviera 

clavada sobre la mesa. Y si intentarás, con un golpe más fuerte; es posible que 
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se rompa antes de vencer la resistencia del aire que está comprimido debajo 

del periódico, que está sobre ella. Este experimento podría compararse con el 

resultado del vaso que no se derrama. 

Proyecto sobre el agua: La esfera  flotante  

Materiales:  

1-Vaso  de cristal transparente 

2-Arcohol necesario 

3-Aceite necesario. 

Hipótesis: Una gota de un líquido que fluctúa (que queda entremedio), toma la 

forma de una esfera. 

 Procedimiento: 

1- Llena un vaso con agua. Deja caer, en el agua, una gota de aceite. El 

aceite aunque no lo aparente, es más liviano que el agua; por tal razón, 

flota en la superficie del agua, sin hundirse. Pero, se esparce y se convierte 

en un círculo sobre el agua. 

2- Llena otro vaso con alcohol, en vez de agua. Deposita una gota de aceite 

sobre el vaso con alcohol. 

Observa: el aceite se va hacia el fondo del vaso, porque el aceite es más 

pesado que el alcohol. La gota de aceite quedará aplastada en el fondo. 
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3- Mezcla, en proporciones iguales; el agua con el alcohol. Debe quedar 

equilibrada (igual peso) que la gota de aceite. Ni más ni menos. 

4-   Echa sobre esta mezcla (de alcohol y agua) una gota de aceite. 

Observa: que el aceite, ni se queda en la superficie ni se baja hacia el 

fondo. Queda suspendido entremedio del líquido. 

 

Observa: que la gota de aceite entremedio del líquido toma la forma 

verdadera, de una esfera o una bolita de aceite.  

Nota: Lo realmente difícil  es que la mezcla entre el agua y el alcohol, esté  

equilibrada en peso con el aceite. Se dice que nunca lo está, en el primer 

intento. Si el aceite flota, añada más alcohol, si sigue hundiéndose añada 

más agua. Ya con el peso equilibrado, la gota de aceite se mantendrá 

suspendida en el líquido, entremedio de la superficie y el fondo del vaso; 

como una bolita que reluce (refleja luz).12 

Idea de proyecto: El submarino  

 Materiales: botella plástica, plastilina, sorbeto, 4 o 5 monedas de 5centavos y 

cinta adhesiva o pegamento. Es más recomendable que utilice la tapa de la 

botella, haciéndole un agujero y pasar el sorbeto por el agujero, luego sella el 

área (unión de la tapa y el sorbeto) con pegamento. Esto es más fácil que el 

usar la plastilina, ya que la botella está sumergida. 

                                                           
12
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Procedimiento: Haz 5  o 6 (dependiendo del diseño de la botella) agujeros 

pequeños (3/16") en un lado de la botella. Pega con ayuda de cinta adhesiva o 

pegamento las monedas, en el mismo lado de la botella, donde están los rotos. 

¡Cuidado de no taparlos, con las monedas!. Este peso hará que la botella se 

hunda, como un submarino. Coloca la botella destapada en un recipiente 

ancho, lleno de agua.  Observarás que la botella se hundirá en pocos 

segundos. Una vez hundida, pega el sorbeto con la plastilina o algún 

pegamento, en la boca de la botella sumergida. Sopla a través del sorbeto para 

enviar aire a la botella. Esto hará que el agua salga por los agujeros y permita 

que el submarino (botella hundida) se llene de aire y suba a la superficie. 

Proyecto   :    Brújula o compás  

Materiales: Una aguja, preferiblemente, de máquina de coser. Un pedazo de 

corcho o "foam". Un vaso  y un  imán.  

 Procedimiento: Cortar el corcho o "foam" del tamaño apropiado, imantar la 

aguja raspándola con el imán, en una sola dirección; por 15 o 20 segundos. 

Llenar el vaso de agua, hasta casi desbordarse. Coloque la aguja sobre el 

corcho o "foam". Haga una pequeña prueba, echando la aguja al agua y 

marque donde se detiene. También marque el lado de la aguja que señaló el 

norte. Retírela del agua, con la parte que marcó el norte y cámbiela hacia la 

dirección opuesta (el sur). Inmediatamente vuelva a ponerla en el agua, en 

dirección opuesta. Siempre deberá señalar a ese mismo punto. No importa las 

veces que la ponga en el agua, señalará hacia el norte. 
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Nota: Si la aguja sobre el corcho o "foam" no busca el centro del vaso, debe de 

añadir un poquito más de agua hasta casi desbordarse. Si la aguja se mueve 

sin dirección, vuelva a imantarla. 

Proyecto: electroimán  

Materiales:  

Dos pilas, tipo "D"; unidas con cinta adhesiva, lado positivo pegado al negativo. 

Un clavo mediano. Un alambre de cobre, sin insulación. Un "clip" o pieza 

pequeña de metal. Cinta adhesiva. 

 Hipótesis sostenida: 

Según Andre-Marie Ampere en Francia: 

 "La naturaleza fundamental del magnetismo, no está asociada a los imanes, 

sino con las corrientes eléctricas". 

Procedimiento:  

 Quitar la insulación del cable. 

 Torcer el cable alrededor del clavo, dejando la cabeza fuera del cable 

torcido.  

 Unir dos (2) pilas tipo "D", positivo con lado negativo. 

 Pegar el cable con cinta adhesiva al lado negativo de las pilas. 

 Cubrir la parte a conectar con el lado positivo. Esta parte se calentará 

con el paso de la corriente. 
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 Pegue el cable al lado positivo y acerque la "cabeza" del clavo a su 

objetivo. 

 Observe cuando la fuerza magnética, que produce la electricidad 

alrededor del clavo, atrae la pieza metálica y la pega hasta poder 

levantarla de la superficie.  

 Despegue el lado positivo y observe que la fuerza magnética 

desaparece y el tornillo se cae. Puede repetirlo hasta el aburrimiento. 

Proyecto: Reacciones de combustión 

Hipótesis:   

  1. La combustión consume oxígeno. 

  2. El gas producido por la combustión, ocupa menos espacio que el oxígeno 

consumido.  

 Materiales: 

 Un plato hondo, un vaso mediano, una vela y un fósforo 

  Procedimiento:     

Coloca el plato sobre una superficie segura. Enciende la vela y deja caer una 

gota sobre el centro del plato e inmediatamente, coloca la vela sobre la gota. 

Esto la dejará fija en el lugar. Lena el plato de agua hasta la mitad, 
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aproximadamente. Tapa la vela con el vaso en un movimiento continuo, hasta 

tocar el fondo y soltarlo inmediatamente.13 

Observa:               

La vela poco a poco va dejando de arder hasta que se extingue la llama y el 

agua dentro del vaso sube de nivel; de la misma manera que baja el nivel de 

agua dentro del plato. 

¿Por qué ocurre esto? 

La parafina de la mecha de la vela, al fundirse y evaporarse, pasa a estado 

gaseoso y con el oxígeno del aire hace una reacción química en la que se 

desprende energía. 

¿Por qué sube el nivel del agua en el vaso?  

La reacción consume el gas y con el oxígeno que forma parte del aire, se forma 

dióxido de carbono, como en toda combustión. El volumen del dióxido es más 

pequeño que el volumen de oxígeno consumido. Esto hace que en el interior 

del vaso, el volumen de gas final sea menor que el inicial, disminuyendo la 

presión en el interior del vaso y haciendo que el agua suba hasta que la presión 

interior sea igual a la exterior. 

Proyecto: Presiones opuestas 

Materiales: Un vaso, agua y un pedazo de cartulina cuadrado, que cubra 

cómodamente, el borde.  

                                                           
13
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Procedimiento:   

Llene el vaso de agua, hasta el borde. Coloque el pedazo cuadrado de 

cartulina, sobre la superficie del vaso. Evite que haya burbujas de aire sobre el 

borde del vaso. Ahora, gire el vaso hacia abajo, sosteniendo firmemente la 

cartulina. Hágalo sobre el lavatorio (o sobre cualquier utensilio que evite el 

derrame del agua, si falla el intento), Quite su mano de la cartulina. Y observe. 

¿Cómo sucede este fenómeno? 

Lo que mantiene la cartulina en su lugar, es la presión del aire que empuja 

hacia arriba (como absorber). La presión de aire es mayor, que el peso que  

hace el agua, hacia abajo; sobre la cartulina. Mientras la cartulina, no se 

humedezca y no haya burbujas de aire en el vaso; la cartulina se mantendrá en 

su lugar. 

Proyecto: Efecto al bajar la presión   

Materiales: Una botella, un huevo hervido (sin cáscara), un trozo de papel y un 

fósforo.  

Procedimiento: 

 Compare el tamaño del huevo hervido con la boca de la botella, no debe ser 

demasiado grande el huevo o demasiado pequeña la boca. Sólo que necesite 

presión para entrar en la botella. 
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 Ahora, introduzca en el interior de la botella un pedacito de papel encendido y, 

segundos después; coloque el huevo sobre la boca de la botella. ¿Qué 

sucedió? 

 La presión en el interior de la botella bajó, con la cual succiona el huevo. 

 Nota: El hecho de que haya una discrepancia entre el huevo y la abertura de la 

botella, no es porque tiene que entrar cómodo el huevo en la botella; sino que 

la presión lo hará pedazos al entrar con demasiada dificultad dentro de la 

botella. 

Proyecto: Campo magnético  

Materiales: 

1) Vaso de aluminio (como el recipiente de flanes) 

2) Imán. 

3) Hilo fino. 

Procedimiento:   

 Colocar el recipiente flotando sobre el agua dentro de un plato (para 

disminuir la fricción o roce). 

 Colocar un imán y hacerlo girar sobre  sí mismo hasta retorcer el hilo. 

 Colocar el imán girando sobre el interior del vaso de aluminio (sin tocar las 

paredes del vaso ni su fondo) 
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Nota: Cuando el imán da vueltas, el vaso da vueltas. Y cuando cambia de 

dirección; el vaso también lo hace. 

Mientras más potente sea el imán,  mejor saldrá el experimento. Los polos del 

imán deben estar hacia los lados. Esto ocurre por el campo magnético que crea 

el imán en el interior del vaso (Ley de Lenz).  

Los imanes no son normalmente atraídos por el aluminio cuando está en 

contacto directo con el metal.  

Proyecto: El Efecto del equilibrio 

Introducción: Otro aspecto curioso sobre el huevo 

El arco utilizado en la arquitectura romana, tenía la función primordial  de 

transmitir las cargas (o peso) propio o de los elementos en la estructura de la 

cual es parte; hasta los muros o pilares que la sostienen. Veamos el siguiente 

ejemplo: si presentas un huevo en posición vertical (arco arriba y arco abajo), al 

ejercer fuerza sobre éstos; se hace casi imposible que puedas romperlo. Lo 

que explica lo anteriormente dicho. Otro detalle para tu  conocimiento, si 

observa las botellas que contienen gran presión en su interior, como las 

botellas de champán; veras en su fondo un arco para distribuir la fuerza de la 

presión interior y evitar que la botella explote.14 

Hipótesis;  

                                                           
14

www.cecangpr.com/id9.html 

http://www.cecangpr.com/id9.html
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Nadie es capaz de hacer que un huevo se sostenga en equilibrio, parado sobre 

una de sus puntas(o arcos). 

Experimento: 

 Selecciona un huevo, agita fuertemente el huevo; en ambas direcciones; 

por un tiempo determinado. 

 El tiempo determinado, será aquel, donde se haya logrado mezclar la clara 

con la yema. 

 Al lograr que puedan mezclarse totalmente, el huevo se mantendrá en 

equilibrio, sobre cualquiera de sus puntas (o arcos). 

Proyecto: Efectos de la electrificación sobre líquidos 

Materiales 

Un vaso o copa plástica, una barrena de un dieciséis (1/16),  una base para 

sostener la copa a una altura de doce pulgadas (12”), un plato con profundidad, 

para recoger el agua y un peine de tamaño normal. Puede practicar en el 

fregadero, pero no es movible para presentar el proyecto. 

Procedimiento: 

Haz un roto con la barrena en la parte baja del vaso o copa, de tal manera que 

pueda fluir el agua en “caída libre”. Llena el vaso o copa de agua y sostén la 

salida, hasta preparar el peine. Frota él con las manos el peine hasta que lo 

sientas caliente, (puedes probar también, con un pedazo de plástico o un paño; 
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lo que te de mejor resultado). Deja fluir el chorro y acerca el peine al chorro y 

aléjalo. 

 

f. METODOLOGÍA  

El propósito de este pequeño trabajo es de consolidar en el desarrollo de los 

aprendizajes y contenidos tanto como en los docentes y en los niños y niñas de 

la escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio Tacoranga, en el cantón Paltas la 

cual nos garantizara el implemento de nuevas estrategias motivacionales 

utilizadas adecuadamente por los docentes de dicha institución, además se 

mejorara el rendimiento académico en los escolares, siendo las clases más 

motivadas y divertidas en el área de Ciencias Naturales. Para el desarrollo del 

presente lineamiento propositivo : IMPLEMENTAR PEQUEÑOS TRABAJOS 

DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES COMO 

ESTRATEGIA MOTIVACIONAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA 

“LUIS FERNANDO BRAVO” DEL BARRIO TACORANGA, PARROQUIA 

LOURDES, CANTÓN PALTAS EN EL PERIODO 2011-2012, para cumplir este 

propósito investigativo metodológico se propone las siguientes actividades: 

 Realizar un pequeño taller sobre las estrategias motivacionales para los 

docentes en el área de Ciencias Naturales en la escuela “Luis Fernando 

Bravo”  

 Diseñar un manual como estrategia motivacional en el área de Ciencias 

Naturales con la implementación de pequeños trabajos de investigación 
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para los niños/as de cuarto, quinto y sexto año de Educación General 

Básica de dicha institución. 

 Capacitar e informar sobre los beneficios de las estrategias motivacionales 

como la implementación de pequeños trabajos de investigación a los 

escolares del barrio de Tacoranga de la escuela “Luis Fernando Bravo”. 

 Realizar en el taller los pequeños proyectos de investigación para demostrar 

su aplicabilidad. 

Para la realización de este trabajo se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Científico 

Es el conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos validos 

mediante instrumentos confiables. Este método me ayudo a desarrollar y a 

tener una idea más clara y real de la problemática investigada. 

Método Inductivo 

Es un proceso analítico y sintético, mediante la cual se parte del estudio de las 

causas, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general que lo rige.  

Método Deductivo 

Es aquel que parte de las verdades previamente establecidas como principio 

general para luego explicarlo a casos individuales y comprobar su validez con 

la finalidad de llevar a cabo este lineamiento propositivo. 
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Método Analítico  

La utilización de este método me permitió distinguir básicamente las variables 

del fenómeno en estudio y se procedió a analizar ordenadamente cada una de 

ellas desde la relación causa y efecto. 

Método Descriptivo 

Este método lo use para identificar y delimitar el lineamiento propositivo con la 

finalidad de innovar nuevas estrategias motivacionales en el área de Ciencias 

Naturales en la escuela de Tacoranga. 

TÉCNICA  

Como técnica se utilizara encuestas dirigidas hacia los docentes, niños y niñas, 

y las técnicas propias para los lineamientos propositivos como: resúmenes, 

esquemas y organizadores gráficos, así como la utilización de instrumentos 

que garanticen la calidad de información recolectada. 

 

g. OPERATIVIDAD  

 

Tema: “Pequeños  trabajos de investigación”. 

Dirigido a: Docentes de la Institución. 

Facilitador: Cristian Lalangui P. 

Fecha Tentativa: Primera semana de Julio. 

Horario: 08h00 – 12h00 

Local: Sala de uso múltiple. 
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Matriz operativa del taller 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS EVALUACIÓN 

02/07/2013 08h00 
08H15 

Dinámica Cristian Lalangui Asistentes Participación activa. 

08h15 
08H25 

Presentación del 
Taller 

Autoridad de la 
Institución 

Director de 
la Escuela 

 

08h25 
09H00 

Antecedentes Cristian Lalangui Proyector de 
multimedia. 
Ordenador. 
Presentación 
de power 
point. 

Participación activa  
con  preguntas al 
expositor. 

09h00 
09H15 

Objetivos del 
taller. 

Cristian Lalangui Proyector de 
multimedia. 
Ordenador. 
Presentación 
de power 
point. 

Hoja de Evaluación. 
¿Qué hacer frente a 
esta realidad? 

09H15 
10H00 

Definición de 
motivación 

Cristian Lalangui Proyector de 
multimedia. 
Ordenador. 
Presentación 
de power 
point. 

Hoja de Evaluación. 
¿Qué entiende por 
motivación? 

09H45 
10H15 

Receso    

10H15 
11H00 

Concepto de la 
estrategias 
motivacionales 

Cristian Lalangui Proyector de 
multimedia. 
Ordenador. 
Presentación 
de power 
point. 

Hoja de Evaluación. 
¿Qué son las 
estrategias 
motivacionales? 

11H00 
12h00 

Explicación de la 
problemática y la 
justificación 

Cristian Lalangui Proyector de 
multimedia. 
Ordenador. 
Presentación 
de power 
point. 

Hoja de Evaluación. 
¿Cómo solucionaría 
Ud. ese problema? 

03/07/2013 08h00 
08H45 

Concepto de los 
pequeños 
trabajos  de 
investigación  y su 
importancia 

Cristian Lalangui Proyector de 
multimedia. 
Ordenador. 
Presentación 
de power 
point. 

Hoja de Evaluación. 
¿Qué proyectos Ud. 
aplica en clase? 

08H45 
09H15 

Dar a conocer  
porque se los 

Cristian Lalangui Diapositivas Hoja de Evaluación. 
¿Qué beneficio se 
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realiza  y su 
fundamentos 

lograra en los niños  
con estos proyectos? 

09H15 
09H45 

Explicación de las 
fases de un 
proyecto 

Cristian Lalangui Presentación 
de power 

point 

Hoja de Evaluación. 
¿Cuáles son las fases 
de un proyecto? 

09H45 
10H15 

Receso    

10H15 
10h45 

Dar a conocer 
cuáles son  estos 
pequeños 
proyectos 

Cristian Lalangui Proyector de 
multimedia 

Hoja de Evaluación. 
¿Conoce otros 
proyectos 
nómbrelos? 

10H45 
11h15 

Aplicar una 
evaluación del 
tema tratado 

Cristian Lalangui Hojas 
Lápiz 

Borrador 

 

 

Matriz operativa  de los pequeños  trabajos de  investigación 

(Estudiantes) 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS EVALUACIÓN 

04/07/2013 
 
 

4to Año 

08h00 
08H30 

Dinámica Cristian Lalangui Niños y niñas  Lluvia de ideas  

08H30 
09H00 

Concepto e 
importancia de 
los pequeños 
trabajos. 

Cristian Lalangui Presentación 
de 

multimedia 

Cuestionario   
 

09H00 
10H00 

Realización de un 
pequeño 
proyecto “El 
submarino” 

Cristian Lalangui Botella 
plástica 
plastilina 
sorbete 
monedas   

Cuestionario 

05/07/2013  
 

5to Año 

08H00 
08H30 

Dinámica  Cristian Lalangui  Niños y niñas Interrogantes  

08H30 
09h00 

Concepto e 
importancia de 
los pequeños 
trabajos.  

Cristian Lalangui Presentación 
de 

multimedia 

Cuestionario 

09H00 
10H00 

Realización de un 
pequeño 
proyecto “Brújula 
o compás” 

Cristian Lalangui Aguja  
Un corcho  
Un vaso e 
imán  

Cuestionario 

06/07/2013 
 

6to Año 

08h00 
08H30 

Dinámica Cristian Lalangui Niños y niñas  Interrogantes 

08H30 
09H00 

Concepto e 
importancia de 
los pequeños 
trabajos. 

Cristian Lalangui Presentación 
de 

multimedia 

Cuestionario  
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09H15 
09H45 

Realización de un 
pequeño 
proyecto 
“Reacciones de 
combustión” 

Cristian Lalangui Un plato  
Un vaso  
Una vela  
Un fósforo  

Cuestionario  

  

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA PROPUESTA 

El desarrollo de la presente propuesta alternativa será evaluado a través de la 

constatación y vigilancia permanente de los avances en la propuesta 

alternativa, la cual me permitirá contribuir oportunamente los correctivos que 

irán en beneficio al fortalecimiento y mejoramiento. 

Con respecto al mejoramiento y fortalecimiento de la calidad de educación en 

la escuela “Luis Fernando Bravo” se implementaras estrategias motivacionales, 

la cual aplicadas correctamente mejorara el rendimiento académico en los 

escolares, lo que permitirá vincular sus conocimientos con la práctica, en 

diversos campos ocupacionales. 

Se evaluara el manejo adecuado de las estrategias motivacionales como la 

implementación de los pequeños proyectos de investigación en el área de 

Ciencias Naturales por parte de los estudiantes y docentes con la finalidad de 

mejorar sus aprendizajes y el desarrollo de sus habilidades y destrezas.  

Se evaluara la vinculación teoría-practica de los estudiantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales para constatar 

el valor de las estrategias motivacionales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EXTENSION CATACOCHA 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE LA COMUNICACIÓN 

 

Encuesta dirigida hacia los docentes: 

Como egresado de la Universidad Nacional de Loja en Ciencias de la 

Educación interesado en investigar los problemas que afectan a la educación 

como:  IMPLEMENTAR PEQUEÑOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES COMO ESTRATEGIA MOTIVACIONAL 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “LUIS FERNANDO BRAVO” 

DEL BARRIO TACORANGA, PARROQUIA LOURDES, CANTÓN PALTAS 

EN EL PERIODO 2011-2012, me dirijo hacia ustedes de la manera más 

comedida solicitarle se sirva a contestar el presente cuestionario. Su 

información será muy valiosa para conocer con mayor objetividad la realidad a 

investigar y en base a ello plantear sugerencias para mejorar los pequeños 

trabajos de investigación. 

1.- ¿De un criterio sobre la motivación y sus beneficios? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Qué estrategias motivacionales utiliza usted en clases? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Describa los objetivos de la implementación de los pequeños trabajos de 

investigación? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué beneficios obtiene Uds al utilizar los pequeños proyectos de 

investigación? 

Excelente        (   ) 

Buena            (   ) 

Regular          (   ) 

5.- ¿De un listado de los pequeños proyectos que Uds aplica en clases? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cuáles son las fases para realizar un pequeño proyecto de investigación? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 117 

7.- ¿Los pequeños proyectos de investigación cubren las expectativas para que 

fueron creados? 

        SI     (   )                                   NO  (   ) 

PORQUE………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Cree Uds que con las innovaciones de los pequeños proyectos de 

investigación en el área de Ciencias Naturales, favorecerán el mejoramiento de 

la calidad de educación en sus estudiantes? 

     SI     (   )                                       NO   (   ) 

9.- ¿Los conocimientos que se les imparte en la escuela a los estudiantes 

sobre los pequeños proyectos son: 

Teóricos solamente                   (   ) 

Mas teóricos que prácticos        (   ) 

Igual prácticos que teóricos       (   ) 

Más prácticos que teóricos         (   ) 

10.- ¿Los pequeños proyectos que Uds aplica en clases con sus estudiantes 

les gusta? 

            SI   (   )                                NO   (   ) 

PORQUE………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EXTENSION CATACOCHA 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE LA COMUNICACIÓN 

 

Encuesta dirigida hacia los estudiantes: 

Como egresado de la Universidad Nacional de Loja en Ciencias de la 

Educación interesado en investigar los problemas que afectan a la educación 

como:  IMPLEMENTAR PEQUEÑOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES COMO ESTRATEGIA MOTIVACIONAL 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “LUIS FERNANDO BRAVO” 

DEL BARRIO TACORANGA, PARROQUIA LOURDES, CANTÓN PALTAS 

EN EL PERIODO 2011-2012, me dirijo hacia ustedes de la manera más 

comedida solicitarle se sirva a contestar el presente cuestionario. Su 

información será muy valiosa para conocer con mayor objetividad la realidad a 

investigar y en base a ello plantear sugerencias para mejorar los pequeños 

trabajos de investigación. 

1.- ¿Cómo te motiva tu profesor en clases? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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2.- ¿Tu profesor/a utiliza estrategias motivacionales en clases? 

       SI    (   )                             NO    (   ) 

3.- ¿Te gusta los pequeños proyectos de investigación? 

       SI   (   )                              NO    (   ) 

4.- ¿Realiza tu maestro/a pequeños proyectos de investigación? 

       SI   (   )                               NO   (   ) 

5.- ¿Conoces el nombre de un proyecto pequeño que haya realizado tu 

profesora/o? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Te gusta cómo te enseña tu profesor/a las clases de Ciencias Naturales? 

         SI    (   )                            NO   (   ) 

7.- ¿Crees que es necesario utilizar estos pequeños proyectos? 

        SI    (   )                             NO  (   ) 

8.- ¿Los pequeños proyectos de investigación mejoraran, tus destrezas y 

habilidades en el área de Ciencias Naturales? 

       SI    (   )                              NO  (  ) 
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9.- ¿Los conocimientos que  imparte tu profesor/a en la escuela  sobre los 

pequeños proyectos son: 

Teóricos solamente                  (   ) 

Mas teóricos que prácticos       (   ) 

Igual prácticos que teóricos      (   ) 

Más prácticos que teóricos        (   ) 

10.- ¿Cuentan con una sala de laboratorio para realizar estos pequeños 

proyectos de investigación? 

         SI   (   )                              NO   (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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h. RECURSOS 

 

HUMANOS 

 Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 

 Niños y niñas de 4to, 5to y 6to año de Educación Básica 

INVESTIGADOR 

 Christian Eduardo Lalangui Piuri 

FÍSICOS 

 Bibliotecas 

 Internet 

 Libros 

 100 hojas perforadas a cuadros 

 100 hojas de papel boom  

 Transporte  

 Computadora 

 Guías didácticas 

ECONÓMICAS 

Los recursos económicos que se utilizarán en el desarrollo de la tesis 

investigativa, serán solventados exclusivamente por el investigador. 
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NIÑOS DE LA ESUELA “LUIS FERNANDO BRAVO” 

 

HUERTO ESOLAR 
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ESCUELA “LUIS FERNANDO BRAVO” 

 

PRIMERA ESCUELA DEL BARRIO DE TACORANGA 
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ESPACIOS DE RECREACIÓN 

 

CANCHAS DEPORTIVAS 
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b. PROBLEMÁTICA 

La  educación en la actualidad está atravesando por una  serie de problemas 

que la sumergen en una crisis sin precedentes. Está crisis tiene su origen 

general en la estructura del sistema capitalista dependiente   que  afecta al 

desarrollo normal de los pueblos.15 

En las últimas décadas, la educación ha sido considerada por el Estado como 

una actividad que demanda gastos infructuosos y no como una inversión; a la 

hora de tomar decisiones políticas para la educación no se considera que los 

países más poderosos son aquellos que han capitalizado los conocimientos; 

los gobiernos invierten porcentajes mínimos  en educación, en una tercera 

parte de lo que la constitución dispone para inversión en educación.  

El sistema educativo en tiempos remotos era de una manera diferente antes los 

hijos de los que contaban con una buena posición económica podían 

prepararse , luego con el pasar del tiempo la educación ya  dio lugar para 

todos, pero estos aprendizajes han sido rudimentarios donde no existía 

motivación por parte del docente. 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas 

a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un 

fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

                                                           
15

 Hugo Bleichmar. www.aperturas.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
http://www.aperturas.org/
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En muchos países la educación escolar o reglada es gratuita para todos los 

estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas públicas,  existen 

muchas escuelas privadas y parroquiales a las que tienen que acudir. 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad 

nacional.  

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre los jóvenes para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 

sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es 

lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

En nuestro país la educación está atravesando por una profunda  crisis de 

problemas tanto políticos, sociales, económicos e ideológicos afectando al 

sistema educativo y a la sociedad en general. 

La Educación Superior requiere de cambios dinámicos, donde el docente debe 

estar preparado para enfrentar la diversidad de los factores que se presentan y 

la problemática que enfrenta el estudiante. Por lo cual éste debe desarrollar 

ciertas habilidades que se encuentran por fuera de las metodologías y técnicas 
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tradicionales y conocer formas de enseñanza que se adapten a la realidad que 

los rodea. 

La enseñanza en siglos pasados obligaba al estudiante a convertirse en sujetos 

pasivos, enseñar era sinónimo de dar lecciones para que el educando 

aprendiera a repetir palabras; con posterioridad la misma se orientó a que el 

educando obtuviera primero una comprensión más reflexiva del tema, 

memorizara lo comprendido y posteriormente aplicara los dos pasos anteriores 

en forma conjunta.  

La enseñanza se refiere a la motivación y orientación técnica del proceso de 

aprendizaje. 

El rol del docente va más allá del simple hecho de preparar una clase y 

exponerla en el aula. En realidad los estudiantes necesitan del docente que los 

oriente, que los haga reflexionar sobre los temas tratados, que los conduzca en 

las tareas, que los escuche cuando es necesario, que los encamine en los  

principios y sobre todo que los conduzca en los valores éticos necesarios en la 

profesión y en la vida.16 

El docente no sólo es el orientador de la enseñanza, es también la fuente de 

estímulos, su deber es tratar de entender a sus educandos y distribuir esos 

estímulos en forma adecuada de modo que los lleve a trabajar de la mejor 

manera, se debe tener en cuenta que a medida que la carrera se hace más 

compleja el docente se hace más indispensable en su calidad de orientador y 

                                                           
16

 Hugo Bleichmar. www.aperturas.org 

http://www.aperturas.org/
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guía para la formación del futuro profesional lo que conlleva a tomar sus 

propias decisiones a lo largo de su vida. 

En la provincia de Loja especialmente en el Cantón Paltas la educación sigue 

la práctica del tradicionalismo, el memorismo y la utilización de metodologías 

inadecuadas en el proceso enseñanza aprendizaje, lo cual conlleva a niños 

sumisos, poco reflexivos y críticos en la adquisición de conocimientos  

valederos para la formación tanto personal como social. 

 La tarea de enseñar requiere que el docente posea la adecuada formación y 

capacitación pedagógica correspondiente, de manera tal que su labor e 

interacción con los educandos resulte beneficiosa para ambos lados.  

Lamentablemente, muchas veces los docentes no poseen un adecuado 

método de enseñanza y peor aún, no aplican formas motivadoras, lo que 

influye  sobre manera en los aprendizajes de sus estudiantes.  

La motivación resulta así, imprescindible en toda acto de enseñanza 

aprendizaje. La práctica  profesional y la revisión de bibliografía sobre el tema, 

permite establecer que la mayor parte de los problemas en los aprendizajes de 

los escolares, es el resultado de la falta e inadecuada motivación por parte del 

docente. Así, el alumno se desmotiva, ya sea por la personalidad del docente, 

su comportamiento autoritario, por la ausencia de material didáctico, por un 

inadecuado método de enseñanza, e incluso, muchas veces la falta de 

motivación proviene desde la esfera familiar del educando. 

Se debe propiciar la reflexión del maestro a fin de que sea capaz de 

autoevaluarse y sea consciente de cómo va en su labor diaria, investigando 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4229016199089644&pb=e4f98c8c7254da53&fi=a217647ca97b1de7
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nuevas técnicas de enseñanza para el mejoramiento de los aprendizajes y 

conocimientos de los escolares, asimismo se necesita desarrollar el liderazgo 

de los profesores, ya que esto también propicia el perfeccionamiento y motiva 

una mejor enseñanza. 

El desarrollo humano exitoso requiere de la adquisición de una gran variedad 

de conocimientos y de numerosas habilidades y destrezas; es decir, el triunfo 

en la vida profesional o en cualquier actividad está sustentado en el hecho de 

tener las habilidades indispensables y los conocimientos para desarrollar la 

función que nos está encomendada. 

La motivación es una estrategia muy importante la cual  ayuda a mejorar la 

calidad de enseñanza-aprendizaje y en la formación de futuros profesionales 

que posean una alta formación técnica, necesarias que les permita comprender 

los múltiples cambios del entorno, que sus conocimientos les posibilite adquirir 

puestos de jerarquía que lleven a la educación pública y sobre todo un 

graduado comprometido con su realidad social. 

Por los antecedentes mencionados en el proyecto de investigación, se plantea 

el siguiente estudio: “LAS ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES Y EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS FERNANDO 

BRAVO” DEL BARRIO TACORANGA, PARROQUIA LOURDES CANTÓN 

PALTAS PERIODO 2011-2012”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas 

a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un 

fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

En el área de Ciencias Naturales es indispensable que los docentes estén al 

tanto de utilizar nuevas estrategias motivacionales ya que de esto depende de 

la formación de los escolares y el desarrollo de la educación. 

Es importante reconocer que estas estrategias motivacionales dependerá 

mucho de la creatividad del maestro dentro del aula, debemos tomar en cuenta 

las edades de los estudiantes, el contenido que  queremos enseñar y los 

objetivos que nos hemos planteado. 

La Ciencia y la Tecnología, es el motor que impulsa el desarrollo que vivimos 

en la actualidad, en ese sentido se impone la necesidad de desarrollar una 

cultura Científica y Tecnológica para entender el mundo de hoy, así pues las 

Ciencias Naturales es de fundamental importancia, porque es una área que 

contribuye a la formación de estudiantes creativos, innovadores, reflexivos, 

participativos, capaces de observar, emitir hipótesis, resolver sus propios 

problemas, fundamentar sus propias opiniones y respetar la de los demás. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
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La importancia que tiene este tema: LAS ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

Y EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS FERNANDO 

BRAVO” DEL BARRIO TACORANGA PARROQUIA LOURDES CANTÓN 

PALTAS PERIODO 2011-2012, es el de investigar este problema pues los 

resultados que se obtengan a través de las encuestas permitirán mejorar el 

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales.  Problema que subsiste en toda 

la región sur de nuestro País y en especial en el Barrio de Tacoranga del 

Cantón Paltas, las recomendaciones estarán dirigidas a las autoridades 

educativas, padres de familia, docentes, niños y niñas. 

Es de fundamental importancia que con la ejecución y aplicabilidad de esta 

importante investigación se buscan posibles vías de solución, las mismas que 

irán en beneficio de los niños y niñas para que desarrollen su inteligencia, 

curiosidad, creatividad y consecutivamente su inteligencia. Otra de la razón que 

justifica este trabajo de investigación está relacionado con el cumplimiento de 

un requisito previo para optar por el Título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, especialidad Educación General Básica. Es posible realizar la 

presente investigación por cuanto se cuenta con las fuentes bibliográficas 

necesarias sobre la problemática a investigar, de igual forma  con el apoyo y 

colaboración de las autoridades educativas, docentes, niños y niñas de la 

Institución a investigar, además se dispone de los recursos financieros y el 

tiempo necesario para llevar a cabo el proceso investigativo.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar el grado de influencia de las estrategias motivacionales  en el 

proceso de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de los niños y 

niñas de cuarto, quinto y sexto años de Educación General Básica de la 

escuela “Luis Fernando Bravo” Del barrio Tacoranga, Parroquia Lourdes, 

Cantón Paltas en el periodo 2011-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las estrategias motivacionales, utilizadas por los docentes del 

área de Ciencias Naturales de la escuela “Luis Fernando Bravo”. 

 

 Establecer cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje en el área de 

Ciencias Naturales en los niños y niñas de cuarto, quinto y sextos años 

de Educación General Básica de la escuela “Luis Fernando Bravo”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

LA EDUCACIÓN 

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas 

materias inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo 

actuar y comportarnos en la sociedad. Es un proceso de sociabilización del 

hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, 

nuestro comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje.  

La educación nos es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el niño 

comienza a crear vínculos sociales, con quienes lo rodean. El ser humano, está 

constantemente, en un proceso de educación. El hombre es una verdadera 

esponja, el cual va reteniendo información, con todo aquello con que interactúa.  

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte (p.e. la occidental -

democrática y cristiana-), fortaleciendo la identidad nacional. La educación 

abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no formal. 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 
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sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es 

lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución.17 

En los últimos decenios se han hecho progresos considerables en la esfera de 

la educación, ya que el número de niños escolarizados ha aumentado de 599 

millones en 1990 a 681 millones en 1998. No obstante, más de 113 millones de 

niños - de los cuales casi las dos terceras partes son niñas de países en 

desarrollo - no tienen acceso a la educación primaria y muchos niños que 

empiezan a asistir a la escuela se ven obligados a dejarla debido a la pobreza 

o a presiones familiares y sociales. Pese a los enormes esfuerzos realizados, al 

menos 875 millones de adultos siguen siendo analfabetos, exactamente el 

mismo número que hace diez años. 

Se ha demostrado que existe una relación proporcional entre el acceso a la 

educación y el mejoramiento de los indicadores sociales. 

Los programas de educación de muchos organismos se centran en las niños, 

niñas y las mujeres ya que el efecto de la escolarización en la mujer es 

especialmente importante. Una mujer instruida gozará por lo general de mejor 

salud, tendrá menos hijos y dispondrá de más oportunidades de aumentar los 

ingresos del hogar. A su vez, sus hijos tendrán tasas de mortalidad más bajas y 

mejor nutrición y salud general. 

                                                           
17

 Diez miradas sobre la escuela primaria (Flavia Terigi) 
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El principal objetivo de la UNESCO es contribuir al mantenimiento de la paz y la 

seguridad en el mundo promoviendo, a través de la educación, la ciencia, la 

cultura y la comunicación, la cooperación entre los pueblos, con el fin de 

garantizar el respeto universal de la justicia, la supremacía de la ley, los 

derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones 

Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o 

religión. 

Para cumplir este mandato, la UNESCO desempeña cinco funciones 

principales: 

 Estudios prospectivos: relativo a las formas de educación, ciencia, 

cultura y comunicación para el mundo del mañana  

 El adelanto, la transferencia y el intercambio de los conocimientos, 

basados primordialmente en la investigación, la capacitación y la 

enseñanza  

 Actividad normativa, a través de la preparación y aprobación de 

instrumentos internacionales y recomendaciones estatutarias.  

 Conocimientos especializados, los cuales se transmiten a través de la 

"cooperación técnica" a los Estados Miembros para que elaboren sus 

proyectos y políticas de desarrollo.  

 Intercambio de información especializada.  

La UNESCO proporciona servicios de secretaría para la campaña 

interinstitucional más ambiciosa lanzada por las Naciones Unidas con miras a 

http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/cartatxt.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/cartatxt.htm
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lograr una educación universal de calidad a más tardar en 2015 sobre la base 

del Marco de Acción que 181 países aprobaron en el Foro Mundial sobre la 

Educación, celebrado en 2000 en Dakar (Senegal). En la Declaración del 

Milenio, de septiembre de 2000, los líderes del mundo confirmaron este 

objetivo. 

La educación, (del latín educaré "guiar, conducir" o educare “formar, instruir") 

puede definirse como: 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes.  

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. 

Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y 

formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además 

otros nuevos.  

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 18 

 La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras 

ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta 

no siempre se da en el aula.  

                                                           
18

 Diez miradas sobre la escuela primaria (Flavia Terigi) 

http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/educacion/121117s.pdf
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/educacion/121117s.pdf
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/ag.htm#milenio
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/ag.htm#milenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La 

educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos... mientras que la no formal se refiere a los cursos, 

academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca la formal y no 

formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Es el proceso de formación básica en los 10 niveles educativos, a las personas 

comprendidas entre 5  a 15 años de edad. 

Implica por lo tanto, desarrollar procesos de formación de las personas 

intercultural bilingüe para la construcción de un nuevo Estado con una sociedad 

pluricultural y multilingüe; dinamizar procesos pedagógicos, sociales y 

lingüísticos en los centros educativos comunitarios interculturales bilingües de 

educación básica, así como, dinamizar procesos de gestión y participación 

social, económico, político y cultural de los pueblos, nacionalidades y la 

sociedad en general en la gestión educativa.  

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de los 

individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así 

como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los 

niños, las niñas y adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de 

cursar y concluir con éxito la educación básica y que logren los aprendizajes 
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que se establecen para cada grado y nivel son factores fundamentales para 

sostener el desarrollo de la nación. 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos 

centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema 

dirigen sus esfuerzos. 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 

aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y 

aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más 

grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. 

en la persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para toda su 

vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el 

último de los casos. 

La educación básica es la etapa de formación de las personas en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 



 17 

favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y 

actitudes que normarán su vida. La educación básica está descrita en la 

legislación como un derecho y una obligación de los ciudadanos y comprende 

actualmente diez años de escolaridad distribuidos en tres niveles: uno de 

preescolar, seis de primaria y tres de secundaria. 

 

Educación Inicial Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a 

niñas y niños menores de seis años de edad, con el propósito de potencializar 

su desarrollo integral y armónico, en un ambiente rico en experiencias 

formativas, educativas y afectivas, lo que le permitirá adquirir habilidades, 

hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes 

necesarias en su desempeño personal y social. 

 

La Educación Inicial es un derecho de las niñas y los niños; una oportunidad de 

las madres y los padres de familia para mejorar y/o enriquecer sus prácticas de 

crianza, y un compromiso del personal docente y de apoyo para cumplir con los 

propósitos planteados. 

 

Actualmente Educación Inicial es una realidad mundial, indispensable para 

garantizar el óptimo desarrollo de los niños y las niñas. La importancia que 

tienen los primeros años de vida en la formación del individuo, requiere que los 

agentes educativos que trabajan en favor de la niñez, cuenten con 
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conocimientos, habilidades y actitudes adecuados para elevar la calidad del 

servicio que se ofrece. 

La educación básica recibe ese nombre no porque sea la menos importante de 

todos los demás niveles, sino al contrario, porque representa la educación 

esencial y fundamental que sirve para adquirir cualquier otra preparación en la 

vida del individuo, porque representa el aprendizaje de los elementos 

necesarios para poder desenvolverse en la sociedad y dentro de su cultura, 

porque es la educación obligatoria que han de recibir todos los futuros 

ciudadanos. Sin embargo, en nuestro país existen 41 millones de personas 

mayores de 15 años que carecen de una educación básica completa.19 

LO QUE SE DEBE ENSEÑAR EN EDUCACIÓN BÁSICA 

El conocimiento es la puerta para poder acceder a un mundo universal, en el 

que  pueda comprender, criticar, analizar, adquirir y argumentar sobre todo 

aquello que ocurre a nuestro alrededor y que interviene en nuestra forma de 

vida cotidiana. La escuela tiene como tarea fundamental el transmitir ese 

conocimiento sistemático y universal que hace que los individuos adquieran 

habilidades, valores, conciencias, etc.; ya que uno asiste a la escuela para 

aprender lo que no sabe. 

Es indispensable impartir un conocimiento universal, para unificar y no dividir a 

la nación y menos al mundo; aunque existan clases privilegiadas que recibirán 

                                                           
19

 Programas de la primera y segunda etapa de Educación Básica. Ministerio de Educación 
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un conocimiento más amplio, éste siempre tiene que ser el mismo para todos. 

Además, la apropiación de éste conocimiento demanda trabajo y disciplina, 

para que de esta manera el proceso de enseñar y aprender formen individuos 

con valores.20 

La educación, decía Niel Postman (1981), es “la respuesta de una cultura a las 

cuestiones de una época concreta”, es decir, el conocimiento que es impartido 

por la escuela a los individuos, debe cumplir con la característica de ser 

funcional, para que en el desarrollo de la vida cotidiana de los hombres, éste 

pueda ser su herramienta intelectual de sobrevivencia y superación. 

En la vida actual, las escuelas buscan transmitir un conocimiento a los alumnos 

de manera significativa, y que a su vez le desarrolle competencias que lo harán 

ser eficaz ante los acontecimientos que se enfrenta en su vida cotidiana. De 

esta manera, se procura enseñar un conocimiento universal y amplio, pues las 

exigencias de la vida actual piden que los individuos crezcan intelectual, moral 

y socialmente. 

Qué debe enseñar la escuela básica? Esta misma pregunta nos lleva a otra, 

¿Por qué se debe enseñar esto u lo otro?, saber que se debe enseñar 

matemáticas, español, biología, etc., y no justificar de manera práctica nuestras 

ideas, nos deja en el circulo vicioso que se ha vuelto la educación.   ¿Por qué 

vicioso? Por qué se hacen reformas en los niveles básicos, pero el resultado 
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siempre es el mismo, se fabrican alumnos que han memorizado datos 

dilapidados que eventualmente han de olvidar.  

Hay materias que se sustentan y que funcionan pero hay otras que son 

obsoletas. Lo básico debe ser lo necesario, hacer de los mexicanos unas 

enciclopedias andantes no hará un mejor México. En ello mismo he de dar un 

ejemplo: has enseñado a cierta persona la interpretación de las coordenadas 

terrestres, después de años esta misma, habrá olvidado todo ello y 

desperdiciado habilidades en memorizar algo inútil. 

El generalizar la educación básica conlleva homogeneizar   ideologías, lo cual 

estropea la individualidad del alumno y eso a su vez crea seres iguales, 

situación que se está viviendo en nuestra actualidad con la globalización.  

Se ha creado de las escuelas primarias y secundarias, fábricas de mexicanos 

mediocres, pues la única exigencia necesaria desde el principio fue ser 

general. Personas que tratan de ser los mejores en todo y por ello mismo 

descuidan su objetivo: aprender. La educación generalizada   es solo un 

placebo que hacen pensar a los alumnos   su ignorancia, de modo que confían 

en   el conocimiento adquirido en las aulas, es decir, se vuelven conformistas. 

Y en todo esto ¿Cuál es el papel del profesor?, sin lugar a dudas uno de los 

personajes más importantes para fomentar el aprendizaje en el alumno es el 

profesor, pero, ¿De qué manera?, enseñándole no conformarse con memorizar 

únicamente, sino buscar el aprendizaje de habilidades   necesarias, en 
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búsqueda de algo más,   no se debe tanta paja en la educación básica, si se 

enseña lo necesario. 

MOTIVACIÓN PEDAGÓGICA 

La motivación es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por 

parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese 

objetivo. La motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y es el 

motor del mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del 

profesor. También decir que la falta de motivación por parte del alumno queda 

a veces fuera del alcance del profesor. 

Fichte, es un filosofo que decía que todo tiene una causa y por ende un efecto, 

y esa causa fue efecto de otra y el efecto será causa de otro. 

Lo que quiero decir es que la motivación va de la mano con los temas de clase, 

los juegos y actividades que representen interés en los niños ayudan a que 

21éstos aprendan y relacionen, dicho en palabras de David Ausubel 

(pedagogo). Los juegos motivan al niño y cuando se adapta a lo que está 

aprendiendo se retiene en la memoria a largo plazo, recordando lo importante y 

desechando lo que no es. Ausubel es un buen representante del aprendizaje 

significativo, la motivación no va como autoría de él, pero da buenas 
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recomendaciones al respecto, los chicos no se aburren (si lo sabes llevar) y 

aprenden jugando. 

El profesorado constata con preocupación la distancia existente entre las 

enseñanzas que imparte y la receptividad de los escolares. Por un lado, el 

modo de expresarse hace que los alumnos no entiendan las explicaciones del 

profesor; por otro, el lenguaje televisivo, los ordenadores y la dificultad de 

permanecer algún tiempo realizando una tarea, hace que la motivación de los 

alumnos haya disminuido hasta niveles alarmantes y se haya disparado de 

forma exagerada el fracaso escolar.  

Ante esta situación, la autora, después de hacer un lúcido recorrido por las 

características de la sociedad y de la escuela actual, y la implicación que ha 

tenido y tiene la educación que reciben los niños y niñas, concluye que el 

profesorado puede hacer mucho por motivar a esta generación de alumnos que 

no encuentra ningún atractivo a la escuela.  

Para ello propone a los educadores herramientas para activar la motivación y la 

comunicación en clase, con el fin de crear un ambiente estimulante que 

despierte el deseo de aprender y colabore a la autoestima de los alumnos.  

BRIGITTE PROT, profesora de lengua y formadora en el Instituto Superior de 

Pedagogía de Paris, hizo un alto en su trabajo como maestra en activo para 

replantearse la manera de enseñar, suya y de sus compañeros, e investigar 

otras formas de comunicación más adecuadas a la infancia y juventud de hoy.  
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Al preguntarle informalmente a los profesores sobre esta problemática, se pudo 

constatar, según ellos, que el malestar es general. Los profesores se quejan, 

además de los problemas anteriormente expuestos, de la inasistencia 

injustificada al colegio, de que " los chicos" charlan mucho en las clases, o que 

se levantan constantemente del puesto; algunos gritan sin justificación 

aparente o se salen del salón y señalan que hay un grupo de alumnos que no 

realiza los trabajos o proyectos asignados, o si los presentan lo hacen sin 

esmero o recurriendo al plagio, bien sea de textos bajados de Internet copiados 

de otros compañeros. Hasta la fecha, se desconocen las causas de estos 

fenómenos y por qué se concentran en un grupo de estudiantes que ya es 

considerado como un curso problema tanto para los profesores como para los 

vecinos del plantel y hasta para sus mismos compañeros del grado sexto. Sin 

embargo, hay un consenso entre los maestros sobre las posibles causas de 

estos fenómenos y es la desmotivación. A las manifestaciones anteriores, 

habría que agregarle la deserción. A lo largo del presente año lectivo se han 

registrado diez deserciones entre los 132 alumnos que conformaban el grupo 

original de estudiantes matriculados (7,58%) y se sospecha que uno de los 

factores que pudo haber influido en los estudiantes a la hora de tomar la 

decisión, es la desmotivación. Quizá el sistema educativo es ajeno a las 

expectativas e intereses de los afectados o su dinámica les parece aburrida 

desde su perspectiva personal; o quizá sea la actitud del docente o aquello que 

hace éste en sus clases que provoque estas actitudes.  
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Un aprendizaje eficiente requiere, entre otras cosas, de la creación y 

mantenimiento de un ambiente que propicie el logro de los objetivos de la 

educación. En este contexto, el principal agente creador de estas condiciones 

es el docente quien, como uno de los responsables del proceso de formación, 

debe conocer qué cosas motivan a sus estudiantes a realizar determinadas 

actividades; con ello se sientan las bases para ligarle saber que imparte el 

maestro con aquellas cosas, seres, elementos, hechos y actividades más 

cercanos a la vida diaria de sus alumnos, propendiendo con ello por un 

aprendizaje más significativo, con más sentido. Se acepta también que el 

reconocimiento de los factores de motivación en los estudiantes apunta al 

mejoramiento del su ritmo de aprendizaje. No es raro encontrar que en las 

instituciones educativas el ambiente donde se da el aprendizaje se vea influido 

por la compleja problemática social que afecta a buena parte de las familias y 

su contexto. Es entonces, cuando el docente debe atizar el interés en los 

estudiantes apelando a un conjunto de estrategias motivadoras. Diversas 

investigaciones en educación han demostrado que existe una estrecha relación 

entre motivación y aprendizaje. Por ejemplo, Stipeck correlacionó directamente 

el interés de los estudiantes por sus tareas escolares con la motivación que 

encierra el factor de escoger una opción o el hacerse cargo 22de su propio 

aprendizaje, o los estudios de De Charms, quien puso especial énfasis en 

aquello que él denomina motivación intrínseca como un poderoso factor de 

potenciación del aprendizaje. Todos los autores coinciden con la idea de que 
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emplear la motivación en el aula apunta a que los alumnos se sientan bien con 

aquello que hacen. Sentirse bien implica que se experimenten "sentimientos de 

gozo profundo y felicidad “con el aprendizaje. 

Como se puede inferir, este estudio servirá para incrementar el grado de 

familiaridad de los profesores del colegio en el que se adelantó la investigación 

con el fenómeno de la motivación en el aula para tratar de comprender la 

problemática que se presenta en la misma. Las conclusiones del mismo 

servirán como punto de partida para la reflexión en torno a sus propias 

prácticas docentes, sean éstas motivadoras o no, para así hacer más eficaz el 

proceso de aprendizaje. Lo anterior propende por el mejoramiento de los 

índices de desarrollo humano de la ciudad de Bucaramanga, ya que si con las 

prácticas motivacionales se reduce buena parte de los problemas académicos 

derivados del desgano por estudiar; se apuntaría a disminuir el ausentismo y la 

deserción, fenómenos que afectan negativamente las cifras del sector de 

educación. Por otro lado, los resultados de investigaciones como la presente, 

aportarán evidencia que demuestre que dichas prácticas pedagógicas mejoran 

la calidad de vida de los estudiantes al propender por que dichos estudiantes 

se sientan bien en el proceso de aprendizaje, o al menos durante el tiempo que 

pasan en la institución educativa. Finalmente, si la motivación concentra la 

atención de los estudiantes en la clase, podría afirmarse que los problemas 

disciplinarios y las agresiones físicas tenderían a reducirse, con ello se 

mejoraría la convivencia social en la institución. 
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En caso de que los resultados de la investigación motiven a los directivos 

docentes del colegio donde se adelantó el estudio al desarrollo de acciones 

tendientes a reorientar las prácticas pedagógicas de sus docentes, los 

principales beneficiarios serían, por un lado, los docentes mismos, quienes 

podrían desempeñarse en un entorno laboral más tranquilo y satisfactorio, y 

por otro , los estudiantes, quienes podrían disfrutar de clases más amenas y 

podrían mejorar la eficiencia de su aprendizaje, A partir de lo anterior es fácil 

deducir que esta iniciativa de investigación es coherente con el desarrollo 

social del país. 

Desde la perspectiva teórica, este tipo de proyectos revisten de especial 

importancia, ya que, tal como lo afirman Castro y Roa, los estudios de las 

concepciones y prácticas pedagógicas "constituyen un campo relevante de 

investigación pedagógica" por cuanto "las concepciones elaboradas por las 

personas en su cotidianidad sirven de fundamento para explicar la forma como 

el individuo interpreta y organiza su experiencia y determina su acción o rutinas 

de acción sobre ella". La anterior declaración es consistente con las 

investigaciones realizadas por los estudiantes de la Maestría en Pedagogía de 

la Universidad Industrial de Santander, entre las que, hasta julio de 2006, 

figuraban doce trabajos de grado relacionados con las concepciones y 

prácticas docentes, de los cuales, las dos terceras partes han sido adelantadas 

entre 2004 y 20057. Sobre éstos y otros antecedentes se hablará más adelante 

en el marco teórico. Baste decir que el estudio de la motivación no es nuevo, 

como tampoco lo son las reflexiones en torno a las prácticas y concepciones de 
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los maestros. Más reciente es la combinación de estos tres ítems y el interés 

por mejorar la praxis pedagógica teniendo en cuenta los gustos y sentimientos 

de quien aprende con el auxilio o guía de un maestro o tutor. 

Se podrá ver en la presentación de los antecedentes, al final del marco teórico, 

que las investigaciones en torno a las relaciones entre motivación y el 

aprendizaje han sido beneficiosas para mejorar el clima de aprendizaje y el 

rendimiento escolar. Precisamente, entre los beneficios que se pueden citar 

como derivados de este proyecto, se encuentra la exploración y descripción de 

aquellas actividades que realizan los docentes de la institución objeto de 

estudio con el propósito de mantener la atención y el interés de los estudiantes 

en aras del mejoramiento del proceso de enseñanza. Por otro lado, el proyecto 

pretende aportar evidencia empírica que coadyuve en una etapa posterior a la 

culminación del mismo, a convalidar o a cuestionar las prácticas que se 

emplean en las aulas para motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje.  

Cuando se le menciona una de las actuales palabras ‘clave’ para que los 

jóvenes estudien más, ‘motivación’, su respuesta es tajante: “Otra tontería. A 

los estudiantes hay que exigirles disciplina. La motivación es otro de los mitos 

pedagógicos cargados de buenas intenciones que han llevado a la cola de 

Europa a nuestro sistema educativo”. “La disciplina mueve montañas. El niño 

no puede ilusionarse aprendiendo la tabla de multiplicar, porque la encontrará 

aburridísima, y lo es, pero el profesor debe disciplinarlo y hacérsela aprender, 

porque ése es el único camino para saber multiplicar un día”, dice Moreno. 
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Según el profesor, otro de los ingredientes que faltan en las propuestas 

educativas socialistas es la memorística. “Hay que memorizar más. Tenemos 

que recuperar la memoria en el aula. La pedagogía que se considera moderna 

ha desprestigiado la memorística y afirma que lo importante no es memorizar, 

sino saber razonar”, y “eso es una sandez. Es imposible memorizar sin razonar 

y viceversa”, argumenta. 

PROCESO DE APRENDIZAJE  

Uno de los rasgos que caracterizan a las sociedades actuales es el hecho de 

que el conocimiento se ha convertido en uno de los valores más importantes. 

Incluso pudiera decirse que el valor de una sociedad está representado por el 

nivel de formación de sus ciudadanos, el cual debe permitirles posibilidades de 

mejoramiento en diversos ámbitos de su existencia. Sin embargo, el 

conocimiento en estos momentos pierde vigencia rápidamente, lo cual obliga a 

que todos los individuos y particularmente los profesionales, se vean en la 

necesidad de aprender continua y sistemáticamente, de manera que sus 

competencias no se vuelvan obsoletas. 

El complejo proceso de transformación que experimenta la sociedad está 

afectando las formas de vida, de relación social, las modalidades de trabajo y 

de aprendizaje, y esto incide en la manera en que la institución educativa –
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responsable históricamente de la formación de ciudadanos- lleva a cabo la 

función que tienen asignada.23 

El paradigma actual de enseñanza y formación se basa en la estandarización 

de prácticas y contenidos, sin considerar que las personas conocen de 

maneras diversas y tienen distintas necesidades de aprendizaje, El aprendizaje 

lo dirige el profesor, se espera que los estudiantes hagan lo que se les indica, 

se evita la crítica y el cuestionamiento, lo cual favorece la subordinación y el 

conformismo. Los estudiantes son altamente dependientes y cuando se 

proponen alternativas de formación distintas a las tradicionales, con frecuencia 

son los más ardientes defensores del modelo vigente. 

Dicho paradigma se ha cuestionado en diversos contextos, tanto nacionales 

como de otros países. Fundamentalmente se señala su falta de pertinencia y 

eficacia ya que la sociedad, el mundo del trabajo, las formas actuales de 

ejercicio de las profesiones, las necesidades sociales e individuales demandan 

nuevas cualidades en los individuos: requieren de creatividad, de enfoques 

diversos, de capacidad de solución de problemas complejos, de flexibilidad de 

pensamiento, por señalar solamente algunas de ellas. En consecuencia, el 

modelo educativo necesita cambios que le hagan pasar de la estandarización a 

la personalización, considerando las necesidades del estudiante, de tratar de 

introducir información en la mente del estudiante a ayudarlo a comprender y 

utilizar las capacidades de su inteligencia, de un aprendizaje pasivo a uno 
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activo que, en lugar de estar dirigido por el profesor, sea controlado por el 

estudiante o compartido con el docente, de un aprendizaje descontextualizado 

a tareas auténticas, conectadas con la realidad y significativas, de considerar el 

aprendizaje como un proceso finito en el tiempo y el espacio a una actividad 

continua que se extiende a lo largo de la vida. 

En la actualidad se aprecia un rechazo generalizado a la idea de que el 

aprendizaje y el desarrollo intelectual se reducen a una mera acumulación de 

información o de aprendizajes específicos, se niega cada vez con mayor 

insistencia que el estudiante es solamente un receptor y reproductor de los 

saberes culturales y científicos y se enfatiza la responsabilidad que las 

instituciones educativas tienen en cuanto a la generación de condiciones que 

permitan a los individuos lograr aprendizajes relevantes para insertarse social y 

profesionalmente en contextos socioculturales cada vez más complejos y 

cambiantes. 

Son numerosos los autores que plantean la necesidad de una reflexión más 

profunda acerca de las misiones de la institución de educación superior para 

que realmente promuevan el conocimiento y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Se ha hablado de la importancia de que las universidades se conviertan en 

organizaciones que aprenden, del derecho a aprender de los jóvenes, de 

profesores comprometidos con el aprendizaje permanente, significativo y en 

colaboración con otros. 
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El proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje, centrado en la transmisión de 

información y en la figura del profesor como fuente casi única del saber, tiende 

a modificarse -en gran medida como resultado de los aportes de las nuevas 

corrientes psicológicas y pedagógicas- para dar paso a nuevos énfasis y 

orientaciones. Asimismo, la información, sus fuentes y los medios para 

difundirlo se han diversificado de tal manera, como consecuencia del avance 

científico tecnológico y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información, que puede hablarse de la emergencia de un 

nuevo paradigma  educativo. 

Si bien existe un acuerdo casi general en el sentido de que el centro del 

proceso educativo es el aprendizaje, y a pesar de algunos esfuerzos de las 

instituciones educativas para transformar sus prácticas, no se percibe todavía 

con claridad el cambio que exprese efectivamente tanto las nuevas intenciones 

educativas como las innovaciones en las formas a través de las cuales puede 

lograrse dicho cambio. 

Estos cuestionamientos, entre otros, aplicables a los distintos niveles y 

modalidades del sistema educativo, cobran particular interés en el nivel de 

educación superior, dadas las características del proceso de formación y de los 

profesionales que desarrollan la práctica docente en este nivel educativo.24 
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Por lo que concierne a los estudiantes, las inquietudes fundamentales están 

relacionadas con las oportunidades de acceso al empleo y de inserción laboral, 

con las nuevas condiciones de trabajo y las formas de vida actuales, 

situaciones que requieren de capacidades que no han sido suficientemente 

atendidas por las instituciones educativas. 

 Es necesario desarrollar un conocimiento básico que permita a las personas 

dar un significado a las cosas, comprender y hacer juicios, desarrollar la 

capacidad de analizar cómo funcionan: observación, sentido común, interés por 

el mundo físico y social, inventar, cooperar son algunas de las capacidades 

implicadas en ese planteamiento. 

Como señala Jacques Delors, ya no basta con que el individuo acumule un 

conjunto de conocimientos suficiente y adecuado, pensando que le será útil 

durante toda su vida y le permitirá resolver las diversas situaciones que 

encontrará en su actividad social y profesional. Necesita, en estos momentos y 

hacia futuro, estar en condiciones de aprovechar y utilizar las diversas 

oportunidades que se le presentan para actualizar, profundizar y enriquecer 

ese primer conjunto de saberes y poder adaptarse así a un mundo en 

constante cambio. 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido 

fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 
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instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 

QUE ES EL APRENDIZAJE  

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor 

que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
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consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo 

que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana 

ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto 

ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un 

ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. 

BASES DEL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, al igual que 

cualquier otro tipo de aprendizaje, necesita tomar en cuenta ciertas condiciones 

psicológicas del alumno, a fin de ser un aprendizaje a plenitud, más eficiente y 

eficaz.  

El niño viene a la escuela con un determinado nivel educativo potencial que, en 

gran parte, está determinado por sus posibilidades genéticas y la calidad de 

nutrientes que ha ingerido durante sus primeros años de vida, los mismos que 

fortalecen sus reales aptitudes para el aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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Por lo tanto, es importante que el educador conozca estas características lo 

más acertadamente posible, además de identificar las aptitudes que trae el 

alumno desde su hogar, las cuales se desarrollan durante la edad preescolar a 

través de la interacción con la familia. 

Los niños que son estimulados positivamente por sus padres, mediante 

gratificaciones emocionales ante sus logros, llevan adelante una vida más 

sana, más saludable y con (mayor) disposición para aprender. 

Se considera que la motivación es el primer paso a seguir en la enseñanza. De 

ella se aprovecha al momento de planificar una clase, ya que el aprendizaje 

será productivo solamente cuando el niño tenga la intención y la necesidad de 

aprender.  

Para caracterizar algunas pautas del desarrollo psicológico de los niños que 

cursan la educación general básica, se identifican dos grupos: 

El primero, comprendido por niños y niñas entre los 6 y 9 años de 

edad. Poseen como características psicológicas la curiosidad y la 

imaginación; son capaces de identificar elementos, distinguirlos y 

compararlos; su pensamiento es esencialmente intuitivo, aunque su 

elaboración es más objetiva. Son niños que se interesan por la 

ciencia, desean tener contacto con las cosas y se sienten atraídos por 

las plantas, los insectos y otros animales.  

El segundo grupo comprende a niños y niñas de 9 a 11 años. Poseen 

ya un pensamiento objetivo, concreto; son fanáticos de la realidad: 



 36 

pueden enumerar y clasificar objetos; gustan de las ciencias y 

mejoran sus percepciones. En esta etapa, los niños disfrutan de los 

trabajos en grupo y tienen facilidad para adquirir destrezas manuales. 

Mejoran su dimensión espacial. 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER CIENCIAS NATURALES 

El momento actual en el que vivimos, los vertiginosos cambios que nos 

propone la ciencia y la tecnología, nos convoca a las docentes y los docentes a 

posibilitar espacios de enseñanza aprendizaje, en los cuales el sujeto 

cognoscente pueda combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica 

y social a la hora de resolver problemas reales. 

Así entonces, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los niños, niñas y 

jóvenes una formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos 

y ciudadanas responsables, en un mundo interdependiente y globalizado, 

conscientes de su compromiso consigo mismo como con los demás. Es decir, 

formar personas con mentalidad abierta, conscientes de la condición que los 

une como seres humanos, de la responsabilidad que comparten de velar por el 

planeta y de contribuir en la creación de un mundo mejor y pacífico. 

 

De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de constructos 

científicos que tienen carácter de provisionalidad e historicidad, por lo tanto es 

importante considerar que la verdad no está dada, que está en permanente 

construcción y resignificación. Como lo dijera Thomás Kuhn “se debe entender 
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la Verdad científica como un conjunto de paradigmas provisionales, 

susceptibles de ser reevaluados y reemplazados por nuevos paradigmas”. Es 

por esto que ya no se habla de leyes universales sino de hipótesis útiles para 

incrementar el conocimiento. De ahí la necesidad de posibilitar espacios en 

donde el estudiantado aprenda de manera independiente para que puedan 

reconocer las relaciones que existen entre los campos del conocimiento y del 

mundo que los rodea, adaptándose a situaciones nuevas. 

Considerando estos argumentos previos, el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las Ciencias Naturales se define como un diálogo e intercambio en el que se 

hace necesaria la presencia de un gestor o mediador de procesos educativos. 

 Es decir un facilitador con capacidad de buscar, con rigor científico, estrategias 

creativas que generen y motiven, el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo 

sistémico y que considere al mismo tiempo el desarrollo evolutivo del 

pensamiento del estudiantado. Un mediador que suscite aprendizajes 

significativos a través dela movilización de estructuras de pensamiento desde 

un enfoque encaminado a la enseñanza para la comprensión, el uso creativo 

de recursos de mediación pedagógica audio verboicocinética (multimedia) y el 

desarrollo de valores. 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos, pero 

también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue mediante la 

vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo con su contexto 

cultural, determinándose así una adecuada intervención pedagógica. Para ello 
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se precisa un docente que antes de guiar la enseñanza aprendizaje, debe 

primero concebir la ciencia, y luego representarla como algo digerible y 

provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la interpretación del mundo 

que ellos hagan desde su íntima percepción, sin que esto signifique 

arbitrariedad ni pérdida del rigor científico. 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un marco 

privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la actualización y 

fortalecimiento curricular propone establecer un eje curricular máximo que 

involucra dos aspectos fundamentales: Ecología y Evolución, dos tópicos o 

grandes temas que proporcionan hondura, significación, conexiones y variedad 

de perspectivas, desde las diversas áreas que forman las ciencias naturales 

(biología, física, química, geología y astronomía), en un grado suficiente para 

apoyar el desarrollo de comprensiones profundas por parte del estudiantado. 

También se han establecido ejes de aprendizaje que tienden a ser 

interdisciplinarios, irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la 

disciplina y que se vinculen a las experiencias de las estudiantes y los 

estudiantes dentro del aula y fuera de ella. Estos ejes temáticos se articulan 

con el eje curricular máximo y varían con el desarrollo de pensamiento de las 

estudiantes y los estudiantes según su edad, sus intereses personales y la 

experiencia intelectual de cada uno de ellos. Por lo tanto se tornan en 

elementos motivadores y al mismo tiempo, en la columna vertebral que enlazan 

los contenidos y estimulan la comprensión. 
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El eje curricular máximo del área: “Interrelaciones del mundo natural y sus 

cambios ”se ve plasmado de Segundo a Décimo año de Educación Básica a 

través de los ejes temáticos propios de cada año escolar, los cuales a su vez 

articulan con los bloques curriculares que agrupan los mínimos básicos de 

contenidos secuenciados y gradados, y que responden al eje curricular 

máximo.25 

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

Las estrategias de enseñanza son procedimientos o recursos que consisten en 

realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de los 

materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, con 

el objeto de facilitar el aprendizaje y la comprensión de los alumnos. Son 

planeadas por el agente de enseñanza (docente, diseñador de materiales o 

software educativo) y deben utilizarse de forma inteligente y creativa. (Mayer, 

1984; West, Farmer y Wolff, 1991; citados por Díaz y Hernández, 1998).  

Experiencias estimulantes o desencadenantes  

De acuerdo con La Cueva (1996), se trata de experiencias poco estructuradas 

que tienen como propósito poner en contacto a los niños con fenómenos, 

ideas, prácticas, poco conocidas, a su vez encierran variada carga informativa.  

Estas experiencias son valiosas en sí mismas, por lo tanto permiten aprender; 

además despiertan numerosas inquietudes en los alumnos. 
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Kuhn, Thomas (1 971). Citado por Nieda, J. y Macedo, B. (1 997). 
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Entre estas experiencias desencadenantes planteadas por la autora, se pueden 

mencionar: los juegos; la búsqueda de información a través de la observación, 

las salidas o materiales impresos; las actividades con informantes, entre otras.  

Los juegos  

Gallego (1998), expone que la actividad que el niño practica durante el juego le 

permite el desarrollo de aspectos esenciales que condicionan su evolución, 

entre estos su propio Yo, los demás y el entorno. 

La actividad lúdica o juego, se va modificando conforme el niño madura, se 

desarrolla y crece.  

Búsqueda de información a través de la observación, salidas o materiales 

impresos. 26 

Kaufmann y Serulnicff (2000), manifiestan que es importante ofrecer a los 

alumnos distintos tipos de actividades que posibiliten la obtención de 

información necesaria para responder a las preguntas y situaciones 

problemáticas que se plantean en el aula. El tipo de actividad variará de 

acuerdo con la pregunta y el contenido que se pretenda abordar.  

La observación en la búsqueda de información  

Casi todas las actividades de Ciencias Naturales involucran la observación. “La 

observación es utilizada por los alumnos para aprender al mismo tiempo que 
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aprender a observar” (Kaufmann y Serulnicff, 2000), Por tal motivo, la 

observación puede ser un objeto de aprendizaje, por ejemplo: al observar en 

función de una o varias preguntas, al volver a mirar lo mismo intentando 

observar otras cosas distintas de las que se vieron en primera instancia, al 

mirar con detenimiento, al contrastar las observaciones con las de los 

compañeros.  

Así mismo, es importante tener en cuenta que no siempre todos los niños 

observan lo mismo, lo que resulta evidente para algunos para otros no lo es. 

Por lo tanto es preciso que las ilustraciones, objetos, situaciones o fenómenos 

inviten a observar desde varios puntos de vista; ya que se trata de una 

actividad aparentemente sencilla, pero necesita del cumplimiento de variados 

requisitos para promover efectivamente nuevos aprendizajes. 

Búsqueda de información a través de salidas  

Este es un tipo de actividad fundamental; puesto que muchos contextos no 

pueden ser reproducidos dentro de un aula sin perder su complejidad y 

singularidad, ¿Cómo conocer los animales y plantas que viven a orillas del 

lago, sin salir del preescolar? 

Salir de la escuela permite a los niños y docentes mirar detalladamente y fuera 

de la rutina los contextos cotidianos y también tener un contacto con lugares 

poco conocidos.27 

                                                           
27

Hudson, D. Constructivismo y enseñanza de las Ciencias 



 42 

Ahora bien, para que las salidas tengan un valor educativo es necesario que 

estén precedidas por un conjunto de actividades que por ejemplo planteen qué 

interrogantes los niños intentarán responder, de qué modos se registrará la 

información, cómo se organizarán durante la salida. Por otro lado, de regreso al 

preescolar, la salida debería ser complementada con actividades que 

favorezcan la puesta en común de distintas apreciaciones de los niños y la 

organización y sistematización de las informaciones recaudadas 

Búsqueda de información a través de materiales impresos (Ilustraciones, 

cuadros, fotos, libros, revistas)  

Los niños pueden obtener información a través de las imágenes (Kaufmann y 

Serulnicoff, 2000). El trabajo de la lectura de imágenes supone una tarea de 

observación y descripción que conllevan a un trabajo de inferencia, por 

ejemplo; los niños pueden observar fotos de diferentes animales (león, caballo, 

águila, ballena, sapo) e infieren los modos en que estos animales se 

desplazan. 

Las actividades con informantes  

Kaufmann y Serulnicoff (2000), explican que los niños obtienen muchas de las 

informaciones que necesitan a partir de informantes; el médico, el dentista, el 

agrónomo, la cocinera, el panadero, entre otros.  

Las entrevistas, las encuestas y las historias de vida son distintos instrumentos 

de recolección de datos, por tal motivo los niños requieren una tarea previa 

para aprender a manejar este tipo de instrumentos. 
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Las actividades fértiles  

Según La Cueva (1996), son actividades cortas, quizá de algunos minutos de 

duración, y más guiadas que los anteriores tipos de labor escolar. En efecto los 

alumnos reciben más instrucciones sobre lo que van a hacer y cómo lo va a 

hacer. Sin embargo, siempre se debe dejar espacio para que los niños y niñas 

participen espontáneamente y tomando sus propias decisiones. No son 

trabajos totalmente estructurados.  

 QUE ES LA MOTIVACIÓN  

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo.28 

 

Hoy en día es un elemento importante en la administración de personal por lo 

que se requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la empresa 

estará en condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable.  

 

  

En el ejemplo del hambre, evidentemente tenemos una motivación, puesto que 

éste provoca la conducta que consiste en ir a buscar alimento y, además, la 

mantiene; es decir, cuanta más hambre tengamos, más directamente nos 

encaminaremos al satis factor adecuado. Si tenemos hambre vamos al 

alimento; es decir, la motivación nos dirige para satisfacer la necesidad.  
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La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una 

persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se 

presentan en una determinada situación. En efecto, la motivación está 

relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo 

orientado a conseguir los objetivos de la empresa, por ejemplo, y empuja al 

individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de realizarse 

profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción 

cobra significado.  

  

El impulso más intenso es la supervivencia en estado puro cuando se lucha por 

la vida, seguido por las motivaciones que derivan de la satisfacción de las 

necesidades primarias y secundarias (hambre, sed, abrigo, sexo, seguridad, 

protección. etc.). 

 

La Motivación en el trabajo. La palabra motivación deriva del latín motus, que 

significa «movido», o de motio, que significa «movimiento». La motivación 

puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una 

persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o 

29aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio 

o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 
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Son las actitudes que dirigen el comportamiento de una persona hacia el 

trabajo y lo apartan de la recreación y otras esferas de la vida. 

Es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar la 

meta u objetivo deseado. 

La motivación exige necesariamente que haya alguna necesidad de cualquier 

grado; ésta puede ser absoluta, relativa, de placer o de lujo. Siempre que se 

esté motivado a algo, se considera que ese algo es necesario o conveniente. 

La motivación es el lazo que une o lleva esa acción a satisfacer esa necesidad 

o conveniencia, o bien a dejar de hacerlo. 

Los motivos pueden agruparse en diversas categorías: 

 En primer lugar figuran los motivos racionales y los emocionales.  

 Los motivos pueden ser egocéntricos o altruistas.  

 Los motivos pueden ser también de atracción o de rechazo, según 

muevan a hacer algo en favor de los demás o a dejar de hacer algo que 

se está realizando o que podría hacerse.  

La motivación también puede ser debida a factores intrínsecos y factores 

extrínsecos. Los primeros vienen del entendimiento personal del mundo y los 

segundos vienen de la incentivación externa de ciertos factores. 

Factores extrínsecos pueden ser: 

 El dinero  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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 El tiempo de trabajo  

 Viajes  

 Coches  

 Cenas  

 Bienes materiales  

Todos estos factores pueden incrementarse o decrementarse en el espacio 

alrededor del individuo, sin embargo, los factores intrínsecos dependen del 

significado que le de la persona a lo que hace. Si bien es cierto, los llamados 

factores extrínsecos también dependen de esta interpretación de la persona, 

éstos pueden cambiarse radicalmente de forma muy rápida mientras que los 

intrínsecos requieren de un trabajo de asimilación más adecuado a la mente 

del individuo. Los factores intrínsecos tratan de los deseos de las personas de 

hacer cosas por el hecho de considerarlas importantes o interesantes. 

Existen tres factores intrínsecos importantes. Véase el libro de Dan Pink sobre 

la motivación. 

 Autonomía: El impulso que dirige nuestras vidas, libertad para tener 

control sobre lo hacemos. 

 Maestría: El deseo de ser mejor en algo que realmente importa. 

 Propósito: La intención de hacer lo que hacemos por servicio a algo más 

grande que nosotros mismos  
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QUE ES LA DESMOTIVACIÓN 

Un término opuesto a motivación, es desmotivación, generalmente definido 

como un sentimiento de desesperanza ante los obstáculos, o como un estado 

de angustia y pérdida de entusiasmo, disposición o energía. 

Aunque la desmotivación puede verse como una consecuencia normal en las 

personas cuando se ven bloqueados o limitados sus anhelos por diversas 

causas, tiene consecuencias que deben prevenirse. 

Para el conferencista, orientador de la conducta y escritor, Renny Yagosesky, 

la desmotivación es un estado interior limitador y complejo, caracterizado por la 

presencia de pensamientos pesimistas y sensación de desánimo, que se 

origina como consecuencia de la generalización de experiencias pasadas 

negativas, propias o ajenas, y la auto percepción de incapacidad para generar 

los resultados deseados. 

Desde su punto de vista, la desmotivación puede resultar claramente nociva si 

se convierte en una tendencia recurrente o estable, pues tiende a afectar la 

salud, a limitar la capacidad de vinculación y a desfavorecer la productividad 

por cuanto afecta la confianza en uno mismo, el flujo de la creatividad, la 

capacidad de tomar riesgos y la fuerza de la voluntad. 

La desmotivación que ocurre en la vida ocurre porque el ser humano llega un 

momento en que se cansa, se siente agotado debido a varias razones, que son 
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ante la carencia de apetito , falta de amor y comprensión de los seres queridos 

y amigos que están a nuestro alrededor.30 

Quién de nosotros no se ha sentido desmotivado, desmoralizado de la vida, por 

ejemplo hay días que no dan ganas de comer, existen días que uno quisiera 

dormir en total tranquilidad, es decir, redescubrir nuestro cuerpo es maravilloso, 

pero hay que tener una fuerza de voluntad enorme para sobreponerse a esta 

clase de desfallecimientos que se presenta en la vida. 

Sin embargo, conforme van pasando los días, el estado anímico, la motivación 

es diferente, va modificándose, esto se debe porque has aprendido a superar 

tus’ problemas de manera inconsciente y luego con el sueño, se ha re 

potenciado nuevamente las energías y las ganas de vivir. 

Ustedes se han preguntado porque existen los suicidios, creo yo que es porque 

se dejaron llevar por sus impulsos y no supieron controlar a tiempo su estado 

emocional, además pienso que las personas que toman veneno, se suicidan es 

porque su estado anímico es bien depresivo, están con una moral por los 

suelos. 

Por ello pienso que los seres humanos desde muy temprana edad debemos de 

inculcar buenos valores, principios y normas a la vida, como por ejemplo de 

practicar en forma constante el deporte, conversar con personas del sexo 

opuesto, cambiar de actividades rutinarias, y para que se produzca ello, no 
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tiene que ser descuidada la gente en cuanto se refiere al orden , organización, 

planificación y un cronograma de actividades que tiene que ir cumpliéndolo 

poco a poco. 

Por ello, cuando te encuentres desmotivado, ponte a escribir, sal a pasear, 

busca conversaciones de otro tipo, como es el caso que en estos momentos 

me encuentro desmotivado pero escribiendo y compartiendo mis inquietudes 

con ustedes como que ayuda a superar la baja autoestima que aquí llevo 

dentro. Espero no contagiar mi bajo estado anímico de ustedes sino todo lo 

contrario, mi objetivo es tratar de prevenirlo a tiempo y ello se logra detectando 

donde está el origen y las causas de la desmotivación en nuestra vida. 

CLASES DE MOTIVACIÓN 

Muchos autores clasifican la motivación de distintas formas, la motivación 

puede nacer de una necesidad que se genera de forma espontánea 

(motivación interna) o bien puede ser inducida de forma externa (motivación 

externa). La primera, surge sin motivo aparente, es la más intensa y duradera. 

Por ejemplo, la primera vez que observamos una actividad deportiva y 

quedamos tan impresionados que sentimos la necesidad de integrarla en 

nuestras vidas. A partir de ese instante, todo gira alrededor de dicha actividad y 

poniéndola en práctica sentimos un placer que nos empuja a realizarla, hasta 

que momentáneamente, queda satisfecha la necesidad de llevarla a cabo. Si, 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.49715212527595126&pb=56047d243be34edd&fi=63d17c2b9ea42b84
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además, obtenemos un resultado apetecible ( éxito, reconocimiento, dinero, 

etc.), ello reforzará, aún más, nuestra conducta de repetir dicha práctica. 

Pensemos que no todo el que lleva a cabo una actividad lo hace con el ánimo 

de destacar, ganar o ser el mejor. Es más, si el único objetivo fuera ganar y la 

continuidad de la acción dependiera del triunfo, posiblemente solo unos pocos 

seguirían practicando, evidentemente, los ganadores.  

Existe otro tipo de motivación interna que no surge de forma espontánea, sino, 

más bien, es inducida por nosotros mismos. Es aquella que nos auto 

imponemos por algún motivo y que exige ser mantenida mediante el logro de 

resultados. Se trata de una motivación vacía que difícilmente se sostiene a 

31menos que se consigan resultados apetecibles. Muchos estudiantes 

renuncian a cursar una carrera que les gusta porque piensan que una vez 

convertidos en profesionales no ganarán el dinero que desean y se plantean 

cursar otra carrera porque confían en alcanzar un elevado nivel de vida. Su 

motivación responde a una necesidad ajena a los estudios y que se basa en un 

supuesto imprevisible, por depender del siempre cambiante mercado laboral. 

No sienten la necesidad de aprender para colmar un deseo de conocimiento, 

sino que deben estudiar para terminar la carrera y poder ganar dinero. Cuando 

las largas noches de estudio comienzan a hacerse insoportables, cuando 

llegan los primeros suspensos, cuando llegan las primeras dudas, es entonces 

cuando comienzan a recapacitar y posiblemente, a arrepentirse de la decisión 

adoptada. En otros campos, puede suceder lo mismo. Tomemos el ejemplo de 
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la persona que sufre un accidente y debe iniciar un proceso de recuperación. 

Se inscribe en un gimnasio y se pone en manos de un profesional que le 

confecciona un programa de ejercicios. El alumno acude regularmente a 

realizar el programa, pero no porque sienta la necesidad de entrenarse, sino, 

porque sé auto impone el deber de hacerlo esperando una pronta 

recuperación. Una vez completada dicha recuperación, abandona el centro 

deportivo y sigue con su rutina de vida habitual. 

Otros Autores definen que la motivación es positiva y negativa.  

Motivación positiva.- Es el deseo constante de superación, guiado siempre 

por un espíritu positivo. Mattos dice que esta motivación puede ser intrínseca y 

extrínseca.  

Motivación negativa.- Es la obligación que hace cumplir a la persona a través 

de castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. 

Motivación Intrínseca 

Es intrínseca, cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, 

demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus 

fines, sus aspiraciones y sus metas. 

Definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción 

que uno experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo 

nuevo. Aquí se relacionan varios constructos tales como la exploración, la 

curiosidad, los objetivos de aprendizaje, la intelectualidad intrínseca y, 

finalmente, la MI para aprender. 
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Mi hacia la realización: En la medida en la cual los individuos se enfocan más 

sobre el proceso de logros que sobre resultados, puede pensarse que están 

motivados al logro. De este modo, realizar cosas puede definirse como el 

hecho de enrolarse en una actividad, por el placer y la satisfacción 

experimentada cuando uno intenta realizar o crear algo.  

MI hacia experiencias estimulantes: Opera cuando alguien realiza una 

acción a fin de experimentar sensaciones (ej. placer sensorial, experiencias 

estéticas, diversión y excitación). 

Motivación Extrínseca (ME) 

Es extrínseca cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto porque le gusta 

la asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece. 

Contraria a la MI, la motivación extrínseca pertenece a una amplia variedad de 

conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas. 

Hay tres tipos de ME: 

Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos tales 

como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, "estudio la 

noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo".  

Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones para 

sus acciones pero esta internalización no es verdaderamente auto 

determinada, puesto que está limitada a la internalización de pasadas 

contingencias externas. Por ejemplo: "estudiaré para este examen porque el 

examen anterior lo reprobé por no estudiar".  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el 

individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces 

la internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. 

Por ejemplo: "decidí estudiar anoche porque es algo importante para mí". 

Recompensas extrínsecas generales e individualizadas. 

Las recompensas individualizadas 

Resultan eficaces para atraer a los individuos a formar parte de la organización 

y para mantenerlos en ella. 

Son eficaces, también, para motivar a los miembros a realizar sus tareas en los 

niveles de cantidad y calidad exigidos e incluso superándolos aunque en 

ocasiones existen limitaciones estructurales, o de otro tipo, que impiden una 

adecuación correcta de este tipo de recompensas. 

Por otra parte, las recompensas de tipo individualizado resultan difíciles de 

utilizar para motivar los comportamientos innovadores de los individuos. 

Recompensas de tipo económico 

Su empleo eficaz requiere al menos los siguientes requisitos: 

Deben ser percibidas claramente como lo suficientemente amplias para 

justificar el esfuerzo extra que requiere la tarea que hay de cumplirse para 

conseguirlo.32 

Deben ser percibidas como consecuencia directa de la tarea requerida y 

seguirla contingentemente. 
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Deben ser, además, percibidas como equitativas por la mayor parte de los 

miembros. 

La promoción o el ascenso 

Encuentra una serie de dificultades al no acomodarse los criterios de 

promoción de los directivos de la organización a las conductas más eficaces 

para la organización sino atender más bien, a criterios como el conformismo, 

antigüedad, observancia de las normas, etc. 

El reconocimiento y la recompensa social 

Han de estar estrechamente vinculados al desempeño del empleado para 

resultar eficaces como recompensa extrínseca. 

Los supervisores y directivos han de evitar desigualdades o "injusticias" al 

dispensar este tipo de refuerzos y aplicarlos de modo contingente. 

Recompensas de grupo o generales 

Son necesarias cuando el patrón de recompensas individuales resulta 

imposible porque la productividad en tareas dependen del funcionamiento 

eficaz de un grupo que puede ser, en ocasiones, muy amplio. 

Este tipo de recompensas no se conceden, por lo general, sobre la base del 

esfuerzo individual, sino sobre la base de la pertenencia del individuo al grupo 

(membrecía). 

 

Las recompensas generales son eficaces para mantener a los miembros dentro 
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de la organización; pero no lo son para conseguir una mayor productividad ya 

que todos los miembros las reciben por igual y no son diferenciadoras.  

El uso eficaz de estas recompensas requiere una aplicación uniforme a todos 

los miembros de la organización de acuerdo con los criterios con los que se 

han establecido. Cualquier aplicación diferenciadora en función de otros 

criterios puede provocar resentimiento en una parte de los miembros de la 

organización. 

El aspecto esencial de este sistema de recompensa es que tiene su propia 

lógica basada en la membrecía y no en el rendimiento.  

Recompensas intrínsecas y sus consecuencias. Si suponemos que el desafío 

de un trabajo por su complejidad o dificultad tiene poder motivador para que el 

sujeto desempeñe un mayor esfuerzo, y que ese poder motivador depende de 

las mayores posibilidades que el individuo tiene en esas situaciones para 

mostrar y desarrollar sus propias habilidades hay que reconocer como un 

procedimiento para ampliar la motivación intrínseca, el enriquecimiento del 

trabajo. 

Tal enriquecimiento disminuye el absentismo laboral y, cuando en él se 

introduce también un incremento de autonomía del empleado y de 

responsabilidad personal en la toma de decisiones, conduce a un incremento 

en la productividad, en la calidad de los resultados de trabajo y en la 

satisfacción del empleado con su propio trabajo. 
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También la expresión de los propios valores tiene un efecto motivador para el 

sujeto. 

También se incluye, entre los patrones de motivación intrínseca, la pertenencia 

al grupo primario de trabajo, especialmente porque ese grupo puede tener un 

efecto considerable al proporcionar un sentido de complexión de la tarea y 

ofrecer la posibilidad de desarrollar un sentimiento de responsabilidad de grupo 

o aspiración de logro para todo el grupo. 

Otro tipo de clasificación que se le da a la motivación y que está íntimamente 

ligada a las anteriores es la siguiente:  

INDIVIDUALES PRIMARIAS, representadas por las NECESIDADES (hambre, 

sed, sueño, etc.) 

INDIVIDUALES COMPLEJAS, donde se unen formas vinculadas al aprendizaje 

familiar, escolar y social. Se destacan aquí, como MOTIVOS básicos: 

a) La ambición. 

b) El nivel de aspiraciones. 

c) Los hábitos. 

d) Las actitudes. 

e) Los incentivos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


 57 

SOCIALES, que son productos más marcados de factores ambientales, de la 

cultura y el medio. En ellas hay mayor complejidad, por la interacción los 

diferentes factores que concurren a formarla. 

Tenemos: 

a) La sociabilidad. 

b) La sensación de seguridad. 

c) La adquisición. 

d) La escala de valores. 

e) La respetabilidad. 

f) Hacer el trabajo que nos gusta. 

Todos esos MOTIVOS constituyen elementos capaces de IMPULSAR al 

individuo hacia la acción. En el sentido de MOTIVOS o FUERZAS que 

impulsan al logro de una meta u objetivo, tienen carácter psicológico. 

COMO ACTIVAR LA MOTIVACIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

Para saber cómo motivar debemos tener en cuenta alguna de los siguientes 

aspectos: 

-Explicar a los alumnos los objetivos educativos que tenemos previstos para 

esa sesión. 

- Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos transmitir con 

las actividades que les vamos a plantear. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.49715212527595126&pb=3bc7667cb1af692b&fi=63d17c2b9ea42b84
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml


 58 

- Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada.33 

- Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para su 

resolución. 

- Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como momentos 

enriquecedores. 

- Fomentar la comunicación entre los alumnos y las buenas relaciones, 

realizando tareas de grupo. 

- Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta para la 

resolución de actividades y conflictos. 

- Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones próximas y 

cercanas para los alumnos. 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

Una buena estrategia de motivación podría alcanzar altos resultados en el 

desempeño de las personas. El diseño de un efectivo estratagema consiste en 

la evaluación de las características del grupo social y los objetivos que se 

quieren alcanzar de sus individuos. 

Las estrategias de aprendizaje y motivación enfatizan en el uso de métodos 

didácticos y sencillos para lograr el avance en la aprehensión de saberes. Entre 

las estrategias de motivación en el aula, por ejemplo, se incluyen actividades 

como el trabajo en grupo, en donde se distribuyan responsabilidades a cada 

integrante. Desproveer la labor del profesor de un aire de autoridad contribuye 
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también a que los estudiantes se sientan partícipes de su educación. Es 

importante fomentar la participación de los estudiantes en el desarrollo de las 

clases, para crear deseos de continuar aprendiendo y propiciar la capacidad de 

decisión.  

Otras estrategias de motivación escolar consisten en el diseño de actividades, 

en donde el conocimiento se imparta de una forma lúdica. Para ello, los 

maestros deberán explorar en los códigos que comparten los alumnos, con el 

objeto de emplear tácticas para acercarse a lo que éstos disfrutan. Así, una 

salida de campo a un terreno de juego, podría ser bastante fructífera para la 

comprensión de conceptos. 

Existe mucha investigación y conocimiento desarrollado sobre las estrategias 

de la motivación. Desde áreas como la psicología hasta la pedagogía y la 

sociología, se producen nuevas estrategias que buscan estar más acordes con 

las particularidades y necesidades de los individuos. La actualización en estos 

mecanismos es una labor esencial de la docencia. 

A partir de esto, se definen las estrategias motivacionales como procedimientos 

que los aprendientes utilizan durante su proceso de aprendizaje para incidir y 

gestionar su propia motivación y afectividad afronta su proceso de aprender de 

forma individual, colaborativa y compartida.  

En el campo educativo existen paradigmas en la formación bajo métodos, 

técnicas y diseños instruccionales que no contemplan a cabalidad las 
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disposiciones motivacionales del escolar para esto presento algunas técnicas 

que mejorarán el aprendizaje del escolar: 

ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN A INICIO O DURANTE LA CLASE:  

UTILIZAR PREGUNTAS GUIA (al iniciar la clase)  

Estas se pueden generar para cada tarea, conferencia. o presentación 

audiovisual.  

Las preguntas motivan a los estudiantes tanto a examinarse ellos mismos 

como entre ellos, porque los exámenes tienen una alta posibilidad de basarse 

en éstas. Este tipo de preguntas debe probar la habilidad de entender, explicar, 

ilustrar y aplicar los conceptos y principios enseñados. Estas preguntas 

evidencian conceptos específicos y principios generales. A continuación unos 

ejemplos: -¿Quién y por qué se descubrió América?  

-¿Cuál es la diferencia entre una arteria y una vena? -¿Qué es colesterol? ¿Por 

qué tener niveles elevados de colesterol es peligroso para la salud de una 

persona? –Dibuje un corazón, identifique cada parte y explique cómo funciona 

dentro de la actividad total del corazón.  

–Anote las funciones de la recta numérica.  
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APLICAR UNA PRUEBA CORTA DE CINCO MINUTOS AL COMIENZO DE 

LA CLASE  

Las pruebas pueden contener unos cuantos ítems de selección múltiple o de 

cierto y falso, derivados de las preguntas guía. Estas pruebas cortas motivan al 

estudiante a repasar sus notas de clase y mantenerse al día en las tareas 

asignadas. 

 Los estudiantes, entre ellos mismos y por su cuenta, se plantean las preguntas 

guía con el objetivo de prepararse para los exámenes. 

UTILIZAR PRESENTACIONES MULTIMEDIA  

Los oradores públicos han encontrado que el uso de presentaciones 

multimedia y oraciones escritas con sencillez, puestas frente al público, 

enfocan la atención hacia la pregunta planeada. Este método también facilita la 

asimilación y retención del material.  

ESCRIBIR EL NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES EN TARJETAS Y 

PREGÚNTALES A TODOS, NO SOLAMENTE A LOS VOLUNTARIOS (sacar 

tarjetas al azar)  

¿Ha notado usted que cuando hace preguntas a la clase, siempre quieren  

responder los mismos estudiantes? Si usted mira al resto de la clase y escoge 

los menos activos y les hace una pregunta, sentirán que usted quiere mostrar 

lo ignorantes que son, y en consecuencia se van a resentir. Para evitar esta 
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situación escriba los nombres de todos los estudiantes en tarjetas, mézclelas y 

hágales las preguntas al azar. De esta manera, todos pondrán atención a todas 

sus preguntas y todos las contestarán activamente. Esta técnica sencilla evita 

el problema común de que cuatro o cinco estudiantes monopolicen la 

discusión.  

FOMENTAR EL ESCUCHAR CON ATENCIÓN  

Seleccione con frecuencia estudiantes para que resuman con sus propias 

palabras lo que dijo otro estudiante. Esto estimula a los estudiantes a escuchar 

activamente a los demás y les ayuda a darse cuenta que pueden aprender de 

los otros. Además, sirve para disminuir la dependencia del maestro. Escuchar los 

comentarios y las preguntas de otros estudiantes puede ser bastante 

educativo.34 

Una manera de lograrlo es pedirle con frecuencia a algún estudiante que repita 

lo que otro estudiante acabó de decir. Esto los mantendrá alertas! Otra táctica 

que fomentamos para promover la escucha cuidadosa consiste en dividir la 

clase en parejas y hacer una pregunta controversial. Los miembros de la pareja 

comparten sus opiniones con su compañero y justifican sus posiciones. Los 

dos escuchan con cuidado y luego repiten, pero en sus propias palabras.  
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HABLAR MENOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES PIENSEN MÁS.  

Trate de no hablar más de 20% del tiempo de la clase. Detenga su conferencia  

cada diez minutos y pida que los estudiantes, en grupos de dos o tres, se 

comuniquen resumiendo los datos claves y aplicando, evaluando, o explorando 

las implicaciones del contenido expuesto. Cuando usted habla la mayor parte 

del tiempo, el que piensa es usted.  Si usted logra que sus estudiantes hablen 

más, serán ellos los que estarán  pensando sobre el contenido y desarrollando 

una mayor comprensión. Las mentes de las personas se desenfocan durante 

los discursos largos y por eso se les escapa mucho de los que se dice. 

Mentalmente es más fácil digerir pedazos pequeños que grandes. 

SER UN MODELO  

Pensar en voz alta frente a sus estudiantes. Deje que ellos le escuchen 

descifrar lentamente los problemas de la materia. Trate de pensar en voz alta al 

nivel de los estudiantes de la clase. Si su pensamiento es muy avanzado o 

procede muy rápidamente, ellos no podrán entenderlo ni asimilarlo. 

FOMENTAR LA COLABORACIÓN  

Con frecuencia, divida la clase en grupos pequeños (de dos, tres o cuatro  

estudiantes), asígneles tareas específicas y límites de tiempo. Luego, pídales 

que informen qué parte de la tarea completaron, qué problemas tuvieron y 

cómo los resolvieron. Esto provee una excelente manera para que los 
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estudiantes realicen tareas difíciles y logren una mejor calidad de trabajo que 

cuando trabajan solos.  

Los estudiantes que a menudo tienen que explicar o argumentar sus ideas de 

estos, pueden lograr un progreso significativo en mejorar la calidad de su forma 

de pensar.  

USAR LA ENSEÑANZA EN PIRÁMIDE.  

Pida que los estudiantes discutan una pregunta o problema en parejas para 

llegar a un consenso. Luego pida a cada pareja que se junte con otra hasta 

llegar a un consenso. 

Entonces dos grupos de cuatro se junta y así sucesivamente. Esta es una 

técnica excelente y desarrolla su confianza para exponer sus ideas a sus 

pares. 

 No es difícil para ellos hablar con otro estudiante, y una vez que han 

expresado y aclarado sus ideas, no es tan difícil hablar en grupos de cuatro, 

ocho o dieciséis  

PEDIR A LOS ESTUDIANTES QUE REDACTEN EJERCICIOS DE PRE-

ESCRITURA  

Antes de dar la conferencia o que sus estudiantes lean sobre un tema, pídales 

que en cinco minutos, escriban unas notas preliminares, personales, sobre el 

tema que se va a tratar. Pueden usarlas luego como en grupos pequeños.  



 65 

Cuando los estudiantes piensan sobre el material y anotan sus ideas, podrán 

contribuir más efectivamente a las discusiones del grupo o de la clase.  

ORGANIZAR DEBATES  

En ocasiones estimule a sus estudiantes para que realicen debates sobre 

asuntos controversiales. Por ejemplo, pregunte cuántos en la clase piensan 

que la educación física debe ser requisito para todos los estudiantes de la 

escuela. Cuando alcen la mano para responder, escoja dos o tres estudiantes 

que piensan que debe ser requisito. 35 

Pídales que se junten y desarrollen sus argumentos. Haga lo mismo con 

aquellos que creen que la educación física no debe ser requisito. Los grupos 

utilizan parte del tiempo de la clase para desarrollar sus estrategias y presentan 

sus debates al día siguiente. Terminando este, pregunte a los estudiantes que 

inicialmente no opinaron: ¿qué argumento los convenció y por qué? 

SOLICITAR A SUS ESTUDIANTES ESCRIBIR DIÁLOGOS CONTRUCTIVOS.  

Asigne a sus estudiantes una tarea escrita en la que exponga diálogos 

imaginarios entre personas con perspectivas diferentes sobre algún asunto de 

actualidad como las células madre o el aborto. Los diálogos también pueden 

versar sobre los distintos puntos de vista de partes opuestas en una disputa 

internacional. O podría generarse un diálogo entre una 
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persona liberal y una conservadora. Se dice a los estudiantes que las personas 

involucradas en el diálogo deben ser inteligentes, racionales y sin prejuicios. 

Para que los estudiantes redacten un diálogo, se requiere que piensen desde 

dos perspectivas diferentes. Escribirlo les facilita ver el punto de vista de una 

persona con quien no están de acuerdo y hacerlo sin prejuicios. También los 

obliga a posibilitar que personas con perspectivas diferentes se comuniquen 

entre sí, que presenten objeciones y preguntas y propongan alternativas. Los 

estudiantes deben decidir entonces cómo responderlas. Esto los obliga a 

desarrollar aún más su comprensión de cada perspectiva y las fortalezas y 

debilidades de ésta.  

SOLICITAR A LOS ESTUDIANTES QUE EXPLIQUEN TANTO SU 

PROPOSITO COMO SU TAREA  

Anime a los estudiantes a que expliquen la tarea; les ayuda a aclarar cualquier 

malentendido antes de comenzarla. Después que explique con sus propias 

palabras el propósito de una tarea; los estudiantes podrán enfocarse mejor en 

ese fin y seguir trabajando en mayor armonía con el propósito planteado, en 

lugar de irse por las ramas.  
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FOMENTAR EL DESCUBRIMIENTO  

Diseñar actividades para que los estudiantes descubran por sí mismo los 

conceptos, los principios y las técnicas antes de presentar el material en una 

conferencia o lectura.  

Promover en la clase una discusión para buscar respuesta a un problema, 

facilita tales descubrimientos. Por lo general estas actividades son más 

efectivas si se realizan en grupos pequeños y no de manera individual. 

Los estudiantes entenderán mejor cualquier cosa si la descubren ellos mismos. 

Aprenderán no sólo que así es, sino que entenderán por qué es así. De esta 

manera los estudiantes adquieren práctica en descifrar cosas y resolver 

problemas ellos mismos, en vez de tener que buscar instrucciones del maestro 

acerca de qué hacer y cómo hacerlo. Además, mientras más experiencias 

personales tengan descubriendo conocimiento importante, más confianza 

desarrollarán en sus propias habilidades de pensamiento.  

ENSEÑAR APLICACIONES ÚTILES 36 

Continuamente debemos demostrar el valor de lo que enseñamos. Ningún 

argumento abstracto engendra la convicción sincera y arraigada de que el 

conocimiento es valioso. 
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Desarrollar esta convicción requiere de la oportunidad de usar ese 

conocimiento. Si los estudiantes empiezan con una pregunta o un problema 

interesante, y encuentran que progresan más si pueden identificar los 

conceptos y cuentan con las destrezas que provee la lección, valorarán más los 

contenidos de ésta. Al asimilar el contenido sin aplicarlos a 

asuntos de importancia, los estudiantes no aprenden cómo utilizar (aplicar) lo 

que aprendieron. 

FORMACIÓN VOCACIONAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN LA 

MOTIVACIÓN  

Los criterios de orientación profesional tiene sus orígenes más remotos en el 

aprendizaje de los oficios y las profesiones a través de los gremios 

y37corporaciones, este desarrollo condujo a la creación de escuelas 

politécnicas, escuelas de artes y oficios, escuelas navales, militares y otras. 

Como campo del saber científico el inicio de la orientación profesional, es 

considerado por diferentes autores con la creación por Parsons en 1908 de un 

gabinete destinado a brindar información y asesoría a jóvenes que acudían al 

mismo en busca de orientación para elegir una ocupación laboral, acorde a su 

preparación. 

Como antecedentes y aportes en este campo, también se valoran los trabajos 

de Wundt (1879), fundador del primer laboratorio de Psicología Experimental, 

que sirvieron de base al surgimiento de la Psicología del trabajo, las 
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experiencias de Taylor (1909) relativas al análisis científico de los puestos de 

trabajo y de la organización racional de la productividad, a fin de economizar en 

este proceso esfuerzos y posibles pérdidas y, por último, el diagnóstico y 

selección de aspirantes a convertirse en conductores de vehículos públicos, 

realizados por Munsterberg (1911) a través de la utilización de pruebas o test 

psicométricos.  

En el año 1963 en Cuba, fueron elaborados por el grupo de orientación de la 

escuela de Psicología de la Universidad de La Habana los planes iníciales para 

el desarrollo de la orientación educacional vocacional (González, Kenia, 2005, 

p. 13).  

La labor con los círculos de interés científico y técnico se inició en el curso 

1963- 1964 de forma empírica, en los inicios de la década del 70 se concibió 

prácticamente la efectividad de algunos de los factores influyentes en el 

desarrollo de intereses vocacionales, entre ellos estaban actividades de 

carácter divulgativo e informativo. Se creó el gabinete de formación u 

orientación profesional, en el cual se brindaba orientación a los alumnos en las 

escuelas de diferentes niveles. 

En la tesis de la política educacional aprobada en el Primer Congreso del 

Partido Comunista de Cuba en 1975, se enfatiza la atención a la formación 

vocacional y la orientación profesional, que se reforzó en la década del 80 

cuando fue establecido el Decreto Ley 63 (Decreto Ley 63, 1980, p.1).  
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En el año 1981 el Ministerio de Educación (MINED) aprobó la Resolución 

Ministerial No 18/81 en la que se declara a este organismo como órgano rector 

metodológico del trabajo de formación vocacional y orientación profesional, a la 

escuela como núcleo fundamental de este trabajo y se considera a la formación 

vocacional y la orientación profesional como partes integrantes del proceso 

docente educativo (Resolución Ministerial No 18,1981, p. 1). 

Es a partir de 1982 que se instrumenta la metodología de las actividades de 

formación vocacional y orientación profesional con la Resolución Ministerial No 

93/82 en la que se inician los aspectos organizativos y metodológicos para la 

planificación, organización, desarrollo y control de las actividades vocacionales 

(Resolución Ministerial No 93, 1982, p. 4).  

En 1990 se disponen orientaciones generales para el trabajo de orientación 

profesional del MINED, en ellas se enfatiza en el trabajo de divulgación, en el 

papel del buró de información, en las visitas vocacionales, los círculos de 

interés, las sociedades científicas (Orientación profesional del MINED, 1990, p. 

3). 

Como bien expresa Carretero (1997), es importante tener en cuenta que: "el 

profesor debe entender que no es que el alumno no tenga motivación, sino que 

manifiesta un estilo motivacional o intereses que no coinciden con el que la 

escuela le presenta. Debe conocer qué es lo motívate para el grupo, y luego 

mantenerlo”. (Carretero, M., 1997, p. 39-41).  

 



 71 

Teniendo en cuenta lo planteado por Sajarov en cuanto a que: "[...] la 

orientación profesional es una parte componente del proceso docente-

educativo [...]" (Sajarov, V. P., 1980, p. 42), para propiciar el desarrollo de 

motivos estables hacia la profesión, el trabajo de orientación profesional debe 

contribuir a la adaptación efectiva del estudiante al tipo de enseñanza, la 

familiarización con su profesión y el papel que este desempeña en la sociedad.  

Es indudable, por la importancia que reviste para el desarrollo de la presente 

investigación, el análisis de los conceptos formación vocacional y orientación 

profesional, tomando en consideración la relación que existe entre ambos, así 

como sus semejanzas y diferencias esenciales.  

En tanto de Armas Ramírez (1980) considera: "La formación vocacional 

constituye el proceso de formación sistemática de intereses, inclinaciones, 

desarrollo de habilidades y capacidades mediante las actividades del proceso 

docente, [...] así como mediante actividades extraescolares dirigidas, [...] que 

se organizan desde la primaria hasta la enseñanza media y que al culminar los 

años de educación general politécnica y laboral, permiten a los escolares 

poseer cierta preparación que les facilita elegir estudios especializados en los 

cuales puedan obtener mayores éxitos y satisfacciones personales" (de Armas 

Ramírez, N., 1980, p. 85).  

Al respecto Caballero Delgado E y col. (1983) plantean que: "La formación 

vocacional es el proceso complejo que incluye la formación de cualidades de la 

personalidad propias de la profesión, la adquisición de un sistema de 
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conocimientos, hábitos y habilidades y el desarrollo de las capacidades 

necesarias para el desempeño exitoso de la especialidad" (Caballero Delgado 

E. y cols., 1983, p. 245).  

La propia autora expresa que: "La orientación profesional se refiere al trabajo 

de preparación que se desarrolla a corto plazo, en los grados terminales, con el 

objetivo inmediato de orientar a los jóvenes para que sean capaces de 

seleccionar aquella profesión que sea más conveniente a sus inclinaciones y 

posibilidades dentro del marco de las necesidades sociales" (de Armas 

Ramírez, N., 1980, pp. 85 - 86).  

Ideas similares acerca de estos términos sostienen Raúl Ferrer y col. (1977), 

cuando expresan que: " La formación vocacional es una perspectiva de trabajo 

a largo plazo, con el objetivo de formar inclinaciones y habilidades para las 

distintas ramas generales de la actividad productiva"; y "la orientación 

profesional es un trabajo a corto plazo, con el objetivo inmediato de orientar a 

los jóvenes de los grados terminales de los diferentes niveles de educación, 

hacia las profesiones específicas que requiere el país" (Ferrer Pérez, R. y cols., 

1977, p.51). 

En las investigaciones realizadas por Castro Alegret (1991), se plantea que la 

orientación profesional consiste en: "un sistema de influencias sociales y 

pedagógicas científicamente fundamentadas, encaminadas a preparar a los 

jóvenes para su autodeterminación profesional, el que ha de corresponderse 

con las necesidades sociales de fuerza de trabajo calificada y basarse en los 

intereses y capacidad de cada cual" (Castro Alegret, P. L., 1991, p.37).  
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González Maura (1997) plantea que "La orientación profesional es la dirección 

del sistema de influencias educativas encaminadas a lograr la 

autodeterminación del sujeto en la selección, formación y actuación 

profesional" (González Maura, V., 1997, p. 4). 

Para Aldana Sánchez (1996) la orientación profesional es la: "Unidad de 

objetivos, contenidos, principios, formas organizativas y métodos que ayuden 

al38individuo en el estudio de las profesiones y de las cualidades personales 

que garanticen una selección que responda a los intereses y capacidades del 

alumno [.]" (Aldana Sánchez, M., 1996, p. 15). 

Las definiciones dadas por Ferrer Pérez y cols. (1977) y de Armas Ramírez 

(1980), direccionan el trabajo de orientación profesional a los grados 

terminales, a criterio de la autora de la presente investigación la labor de 

orientación profesional se realiza no solo en los grados terminales, sino durante 

todo el tiempo en que el estudiante permanece en la institución educacional de 

que se trate. 

Es relevante el hecho de que en el concepto dado por González Maura (1997), 

no se refleje explícitamente el papel de las influencias sociales en la orientación 

profesional, a menos que la autora las considere dentro de las influencias 

educativas; en tanto, en el resto de las definiciones, si lo están. 

Rodríguez Moreno (1999) plantea que, desde la época clásica se demuestra la 

existencia de la orientación profesional, pero de una manera formal y explícita; 

en Europa y Estados Unidos, se detecta su necesidad a finales de 1800 gracias 
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al movimiento industrializador que, a su vez, provocó significativos 

desplazamientos migratorios entre los países y desde los ámbitos rurales a 

urbanos (Rodríguez Moreno, M. L, 1999, p. 16).  

La autora de la presente investigación coincide con García Milian (2007) y 

Lastre Barroso (2007), quienes citan a Pazos González (1999), en el sentido de 

que no se debe realizar una ruptura entre los conceptos de formación 

vocacional y orientación profesional, salvo si de lo que se trata, es de un 

estudio puramente teórico, ya que ambos términos forman parte de un mismo 

proceso y deben materializarse en la práctica, armónicamente, de forma tal que 

la formación vocacional sirva de base para el desarrollo de una adecuada 

orientación profesional, lo que solo es posible mediante un trabajo sistemático, 

gradual y continuo desde las vías no formales, el círculo infantil, pasando por 

las instituciones de enseñanza media general y las de enseñanza profesional 

(media o superior), hasta la entidad laboral en el que el profesional, ya 

graduado, comienza su vida laboral (García Milian y Lastre Barroso, 2007, p. 

23). 

No concebir el trabajo de formación vocacional y orientación profesional de 

esta forma y limitarlo solamente a ofrecerles información a los estudiantes de 

los años terminales de los diferentes niveles de educación trae como resultado 

que el proceso de formación vocacional y orientación profesional sea poco 

efectivo, porque el estudiante no será capaz de realizar una elección 

profesional consciente.  
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La orientación profesional se inserta como elemento del proceso de educación 

de la personalidad y muy especialmente de la orientación educativa. Se 

caracteriza por una relación de ayuda y asesoramiento para que el sujeto 

orientado logre elegir la profesión o actividad laboral que resulta acorde a sus 

intereses, intenciones profesionales y aptitudes. 

En relación con lo anterior, el profesor debe contar con la preparación técnica 

necesaria para desarrollar las importantes tareas, entre las que se encuentran: 

 Poseer un adecuado conocimiento de la personalidad del sujeto a 

orientar (de sus principales capacidades, intereses y motivaciones) y de las 

exigencias sociales de las profesiones, así como de las exigencias 

fundamentales propias de dichas profesiones. 

 Dominar los procedimientos, medios y técnicas necesarias para alcanzar 

el conocimiento antes señalado. 

 Debe ser capaz de realizar el asesoramiento psicológico y la orientación 

colectiva, en diferentes niveles de enseñanza, tanto en los niveles 

preparatorios como en los superiores donde se lleva a cabo el proceso de 

preparación profesional. 

En este sentido, González Maura (1997) destaca el importante papel que juega 

el maestro en la dirección de la educación profesional de la personalidad del 

alumno cuando plantea: "El profesor de la Enseñanza Media tiene, por tanto, la 

responsabilidad y el deber de dirigir el sistema de influencias educativas para la 

orientación profesional del alumno de manera que logre:  
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 Un adecuado equilibrio entre las funciones informativas y formativas en 

la educación profesional de la personalidad. 

 Una relación armónica entre las actividades docentes y extra docentes 

para la educación profesional de la personalidad, a partir de una dirección de 

las mismas, centradas en una adecuada comunicación profesor-alumno.  

 Una articulación adecuada entre las influencias educativas que ejercen 

la escuela y la familia en la educación profesional de la personalidad del 

alumno" (González Maura, V., 1997, pp.18- 20). 

La autora de esta investigación comparte los criterios anteriores de González 

Maura y se adscribe a la idea de la necesidad de que el profesor es quien tiene 

la responsabilidad y el deber de dirigir el sistema de influencias educativas para 

la educación profesional de la personalidad, así como potenciar el equilibrio 

armónico, entre las actividades docentes y extra docentes, entre lo informativo 

y lo formativo, dentro de las propias actividades, también reconoce, la 

importancia del sistema de influencias educativas que ejercen los factores 

socializadores: escuela – familia – comunidad, opinando que estos objetivos de 

trabajo son válidos para las demás educaciones, si se tiene en cuenta que lo 

anteriormente planteado, es lo que se necesita para lograr que la orientación 

hacia cualquier profesión y en este caso hacia la profesión pedagógica se 

realice de forma consciente y efectiva. 
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SISTEMA DE EXIGENCIAS METODOLÓGICAS A TENER EN 

CUENTA EN LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA. 

Contextualizada  

Debe responder a las exigencias, necesidades y condiciones específicas del 

segmento concreto de la realidad pedagógica en que incidimos, lo que le 

confiere a cada una de ellas la singularidad que le imprime cada colectivo 

pedagógico en respuesta a la realidad de cada contexto. En estrecha 

coherencia con la política educacional trazada.  

Personalizada  

Pone en su centro la dinámica que se da entre los componentes 

personalizados del proceso pedagógico, responderá a las particularidades 

evolutivas de la personalidad de los alumnos y a sus características 

individuales y grupales: poner en el centro de la estrategia al alumno y la 

voluntad política y profesional del colectivo pedagógico para hacerla realizable 

en función de adelantarse al desarrollo. 

Debe lograrse un sólido compromiso y la implicación personal, voluntad, 

motivación y sentido de la necesidad del esfuerzo de cada maestro y alumno, 

así como de sus respectivos colectivos en estrecha coordinación en el proceso 

de interrelación.  
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Dinámica 39 

Debe ser abierta, flexible, sujeta a cambio a la confirmación o rediseño que 

vaya indicando el proceso de su puesta en práctica sobre la base del 

conocimiento objetivo de la realidad pedagógica en que se incide en un 

acercamiento constante a la realidad para alcanzar los objetivos previstos.  

Objetiva  

Debe proyectarse, ejecutarse y controlarse sobre la base de las posibilidades 

reales de materialización, considerar su contextualización, personalización y 

carácter dinámico.  

Operativa  

De fácil manejo pedagógico, asequible a todos los sujetos involucrados en el 

proceso de transformación, factible de ser aplicada y de que respondan a las 

adecuaciones que demanda la realidad en la misma medida que se considere 

su carácter objetivo, dinámico personalizado y contextualizado.   

Evitar la proyección de acciones que estén por encima o por debajo de los 

niveles reales de realización.  
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Preventiva  

Debe adelantarse al desarrollo, evitar fracasos y asegurar las condiciones 

pedagógicas para propiciar el desarrollo de la diversidad ofrecer los niveles de 

ayudas necesarios y oportunos dentro del proceso.  

Formativa  

Que involucre en su concepción esencial la unidad armónica del proceso 

desarrollador de conocimientos, hábitos y habilidades normas de relaciones, 

valores y rasgos de la actividad creadora. Expresados didáctica y 

metodológicamente en una unidad indisoluble.  

Sistemática  

Ejecutable y cumplible en un proceso continuo que se desarrolla en etapas con 

plazos de tiempos comprensibles que aseguran estadios del desarrollo para el 

alcance consciente de ulteriores resultados y concepciones estratégicas.  

Sistémica  

Permita la combinación ordenada, coherente y cohesionada de todos los 

factores, componentes y sujetos que se direccionan en el proceso pedagógico.  

Solo para lograr la comprensión de cada una de las exigencias las hemos 

separado didácticamente pues en la realidad objetiva de la estrategia 

constituyen una totalidad no dividida. 
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LA MOTIVACIÓN PEDAGOGICA COMO CATEGORÍA 

PSICOPEDAGÓGICA. 

Se asume como desempeño profesional la definición ofrecida por Roca 

Serrano donde plantea que es la "Capacidad del individuo para el cumplimiento 

de sus funciones, acciones y papeles propios de la actividad profesional, el 

logro de un mejoramiento profesional, institucional y social evidenciado en su 

competencia para la transformación y producción de nuevos conocimientos y 

valores, y la plena satisfacción individual al ejecutar sus tareas con gran 

cuidado, precisión, exactitud, profundidad, calidad y rapidez".  

Pero para lograr un desempeño profesional adecuado hay que gustarle la 

carrera, de ahí la importancia que tiene la motivación por la misma, incluso 

desde que se está estudiando. Es por eso que resulta necesario pasar a emitir 

algunas concepciones teóricas relacionadas con este término: la motivación.  

La motivación es un complejo sistema de procesos y mecanismos psicológicos 

que determinan la orientación dinámica de la actividad del hombre en relación 

con su medio. Se le atribuye carácter motivacional a todo lo que impulsa y 

dirige la actividad del hombre, además incluye todos los elementos psicológicos 

que de forma directa o indirecta actúan como fuerzas motrices de la orientación 

básica de la personalidad y se encuentran en estrecha relación con las esferas 

cognoscitivas y volitivas, cuyas funciones respectivas son: el conocimiento de 
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la realidad, sus fenómenos y leyes y la regulación consciente de la actividad 

humana.  

Los motivos son impulsos para la acción, vinculados con la satisfacción de 

determinadas necesidades y se diferencian entre sí por el tipo de necesidad al 

que responden, las formas que adquieren, su amplitud o limitación y por el 

contenido concreto de la actividad en la cual ellos se manifiestan en dos 

grupos:  

Motivos de la actividad laboral Motivos de estudio  

El anterior esquema contiene implícitas las formas más complejas de la 

actividad docente – educativa y como los motivos interactuarte se manifiestan 

como un sistema ramificado de motivación de las actividades y actuaciones del 

hombre. 40 

La motivación designa un completo de procesos y mecanismo psicológico. 

Interés (aspecto principal) Acciones, actividad motivacional, convicciones 

(motivo primordial de la conducta), aspiraciones (punto de vista fisiológico y 

bioquímico)  

Es necesario que alrededor del trabajo del profesor aparezca un sistema de 

motivaciones.  

O Los objetivos de la educación comunista.  
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O El sistema de objetivos generales de la educación superior.  

O Sistema de objetivos de la especialidad (que determinan el modelo del 

especialista y viceversa). Derivados de este:  

 Los planes de estudio de las distintas especialidades. 

 Los objetivos y contenidos de las asignaturas, el sistema de evaluación de 

las asignaturas.  

 El cumplimiento con carácter de ley de la organización y planificación del 

proceso docente en el centro de enseñanza.  

Los factores sociales condicionan también el sistema de motivaciones del 

proceso docente educativo, entre los factores subjetivos y psicológicos 

tenemos:  

 Cualidades personales.  

 Tacto pedagógico.  

 Capacidades pedagógicas.  

 Sistema de motivaciones del estudiante.  

Para analizar las exigencias morales en las relaciones maestro – alumno y 

cómo se produce el campo de motivos en nuestros estudiantes es necesario 

valorar algunas cualidades personales y profesionales de todo educador.  
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Los intereses desde el punto de vista psicológico son manifestaciones 

emocionales de la necesidad cognoscitiva del hombre. Su satisfacción 

contribuye a compensar las lagunas de los conocimientos y a una mejor 

orientación, comprensión e información de los hechos. En ese mismo hombre 

los intereses se manifiestan subjetivamente en tono emocional positivo que 

adquiere durante el proceso enseñanza – aprendizaje cuando desea 

familiarizarse de forma más profunda con el objeto, cuando este adquiere 

significado para él.  

La comprensión de la psicología marxista leninista sobre la formación de los 

motivos esclarece el carácter social de esta formación y la influencia que ejerce 

la sociedad para que se formen estos motivos en el hombre.  

La motivación del docente será efectiva si está conjugada con el deseo de 

aprender del estudiante y esto se logra cuando los alumnos toman conciencia 

del motivo y la necesidad de aprender. Es digno destacar, que:  

O La motivación se forma de acuerdo con factores sociales.  

O La motivación es un aspecto importante para lograr la efectividad del proceso 

enseñanza – aprendizaje.  

Los factores sociales que determinan la formación del sistema de motivos del 

proceso docente educativo los agrupamos en objetivos y subjetivos. 
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41Consideramos incorrecto absolutizar la motivación de los estudiantes como 

único sistema que garantice el éxito.  

La motivación es una condición esencial y permanente del aprendizaje.  

En rigor el verdadero aprendizaje solo se verifica cuando el alumno está 

realmente interesado y empeñado en aprender. Solo aprendemos realmente 

aquello que corresponde a una necesidad, a un interés, o a un ideal que se 

afirma en nuestra conciencia.  

No habrá razón didáctica alguna que le impida al docente atender a los 

intereses y preferencias personales de uno o varios niños y niñas. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 Las estrategias motivacionales utilizadas por los profesores ó docentes 

inciden significativamente en el proceso de aprendizaje en el área de 

Ciencias Naturales de los niños y niñas, de cuarto, quinto y sextos años 

de educación general básica, de la escuela “Luis Fernando Bravo” 

periodo 2011-2012. 

 

 

 

                                                           
41

 Álvarez de Zayas, Rita Marina. Diseño Curricular. IPLAC. Cátedra UNESCO 
     En Ciencias de la Educación. Material Impreso 
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VARIABLE: 1                  VARIABLE: 2 

Estrategias motivacionales             Proceso de aprendizaje 

Indicadores:                 Indicadores: 

-Preguntas guías                         Desarrollar el conocimiento 

-Pruebas cortas                             -Ser sociables 

-Presentaciones multimedia          -Fomentar la creatividad 

-Utilización de tarjetas                    -Ser responsables 

-Fomentar la atención                     -La colaboración con los demás 

-Ser un modelo                               -Tener la capacidad para analizar 

-Fomentar la colaboración             -Solución de problemas 

-Deseo de superación                    -Desarrollar sus habilidades y 

destrezas 

-Compañerismo                              -Ser críticos y reflexivos  
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo: LAS ESTRATEGIAS 

MOTIVACIONALES Y EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO, QUINTO Y 

SEXTO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS 

FERNANDO BRAVO” DEL BARRIO TACORANGA PARROQUIA LOURDES 

CANTÓN PALTAS PERIODO 2011-2012, se utilizara. 

Métodos, técnicas y procedimientos que permitirán alcanzar los objetivos 

propuestos y las alternativas de solución. Este trabajo de investigación se basa 

en el uso de los siguientes métodos. 

Método Deductivo.- este método me permitió extraer principios, leyes, normas 

generales aplicadas y sustentadas a esta investigación, lo que se llegó a 

establecer conclusiones particulares. 

Ayudará afianzar la hipótesis del problema investigado sobre las variables 

propuestas. 

Método Inductivo.- me ayudo a inferir criterios y llegar a organizar la 

problemática general de este trabajo de investigación partiendo de las 

relaciones y circunstancias individuales. 

Me servirá de ayuda a partir de la observación donde surge el planteamiento 

del problema que se va a estudiar, lo que lleva a emitir alguna hipótesis o 

suposición provisional de lo que se intenta extraer una consecuencia.  
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Método Heurístico.-este método es el conjunto de procedimientos, técnicas y 

actividades dirigidas por el docente para facilitar al niño al descubrimiento de la 

verdad, conduciéndolo a la solución de un problema a partir de proceso lógico. 

Consiste en recopilar todos los elementos de juicio que tenga al alcance, para 

saber si el trabajo que quiero iniciar es viable en cuanto a nuevos aportes que 

pueda realizar, o de lo contrario nada nuevo puedo aportar, siempre y cuando 

cuente con la ayuda de las autoridades educativas, estudiantes y docentes. 

Método analítico.- este método me ayudo a distinguir las partes de un todo y 

procede a la revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado. 

Consiste en descomponer unos todos sus partes. Un fenómeno o 

acontecimiento se conoce mejor cuando es analizado tomando en cuenta las 

partes que lo comprenden, permite un análisis minucioso y detallado del marco 

teórico. 

Método Sintético.- este método permitió establecer las relaciones entre los 

distintos objetos, agrupándolos en una unidad completa, esto implica a llegar a 

vislumbrar la esencia e todo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una 

perspectiva de totalidad lo que permitió apoyar al cumplimiento de los objetivos 

e inferir en conclusiones y recomendaciones. 

Método Estadístico.- permitirá realizar la tabulación e interpretación de datos 

mediante gráficos estadísticos en donde aplicare encuesta a los estudiantes y 

docentes de dicha escuela. 
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Técnica.- como técnica de investigación e utilizaran las encuestas, y las 

técnicas propias para la investigación bibliográfica como: resúmenes, 

esquemas y organizadores gráficos, así como la utilización de instrumentos 

que garanticen la calidad  de información recolectada. 

La Encuesta.- se diseña para obtener información de los docentes y 

estudiantes para obtener esta información sobre las estrategias metodológicas 

y su incidencia en el proceso de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 

Instrumentos.- estos permitirán obtener la información bien detallada, siendo 

los más utilizados como: cámara de fotos y Internet. 

POBLACIÓN  

 Maestros 3 

 Estudiantes 49 

La población de estudio que será encuestado es de cuarto, quinto y sexto año 

de Educación General Básica y docentes de dicha escuela. 

Número de estudiantes y docentes encuestados de la escuela “Luis Fernando 

Bravo” 

AÑOS ESTUDIANTES DOCENTES 

Cuarto año 16 1 

Quinto año 13 1 

Sexto año 20 1 

TOTAL 49 3 

 



 

g. CRONOGRAMA 
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Acercamiento 
preliminar del objeto 
de investigación 

 
x 

                                                         

Planteamiento del 
tema 

x                                                          

Redacción de la 
problematización, 
justificación y 
objetivos 

 
x 

                                                         

Construcción del 
marco teórico 

x                                                          

Elaboración de 
encuestas 

x                                                          

Redacción de la 
metodología, 
población y muestra, 
recursos y 
cronograma de 
actividades 

 
x 

                                                         

Defensa del proyecto  x x x x x x x x x                                                 

Aprobación del 
proyecto 

          x                                                

Revisión de 
literatura 

           x                                               

Aplicación de 
encuestas 

            x                                              

Tabulación de 
resultados 

             x x x x x x x x x x                                    

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 

                       x x x x x x x x x x x x                        

Elaboración del 
primer borrador 

                                   x x x                     

Problemas de datos 
en el Senescyt 

                                      x x x x x x x x x x x x x        

Defensa del trabajo                                                     x x x x x   

Elaboración de 
anillado y empastado 

                                                        x  

Disertación publica                                                          x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

RECURSOS HUMANOS  

      Investigador 

      Cristian Eduardo Lalangui Piuri 

      RECURSOS INSTITUCIONALES 

      Alumnos de la escuela, profesores/as de la escuela “Luis Fernando Bravo”  

      Del barrio Tacoranga del Cantón Paltas periodo 2011-2012. 

RECURSOS ECONÓMICOS  

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN  

RUBRO                                                               VALOR 

-Adquisición de Bibliografía                                 $ 200 

-Adquisición de material de escritorio                  $ 100 

-Reproducción de materiales                               $ 50 

-Levantamiento del texto                                      $ 200 

-Reproducción de tesis, empastado y anillado     $ 200 

-Traslado y movilización                                       $ 150 

-Imprevistos                                                          $ 100 

COSTO DE LA INVESTIGACIÓN                        $ 1000 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EXTENSION CATACOCHA 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE LA COMUNICACIÓN 

 

Encuesta dirigida hacia los estudiantes: 

Como egresado de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Educación 

Básica preocupada por los diferentes problemas que afectan a la educación 

realizo un trabajo de investigación sobre: Las estrategias motivacionales y el 

proceso de aprendizaje en los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto años de 

Educación General Básica de la escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio 

Tacoranga parroquia Lourdes cantón Paltas periodo 2011-2012. Por lo cual 

solicito comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario; datos que 

servirán para argumentar la investigación. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Realizas trabajos pequeños de investigación de Ciencias Naturales con tu 

profesor o profesora? 

SI  (   )                                     NO  (   ) 

2.- ¿Tu profesor o profesora aplica una prueba corta al final de cada clase de 

Ciencias Naturales? 

SI  (   )                                     NO  (   ) 

3.- ¿Te gusta participar y colaborar en las actividades de Ciencias Naturales? 

SI  (   )                                    NO  (   ) 
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4.- ¿Realiza algunas actividades tu profesor o profesora para que participen 

espontáneamente en las clases de Ciencias Naturales? 

SI  (   )                                      NO  (   ) 

5.- ¿Qué dinámica utiliza tu profesor para hacer preguntas en la clase de 

Ciencias Naturales? 

 Lluvia de ideas       (   ) 

 Preguntas y respuestas      (   ) 

 Preguntas sobre un video observado   (   ) 

 Preguntas acerca del entorno natural  (   ) 

 Otras        (   ) 

Cuales……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Su docente, utiliza herramientas de multimedia como videos educativos? 

SI  (   )                                           NO  (   ) 

7.- ¿Su maestro repite las clases de Ciencias Naturales cuando los estudiantes 

no entienden? 

SI  (   )                                           NO  (   ) 

8.- ¿Su profesor les hace exponer sus trabajos de Ciencias Naturales en las 

clases para los demás? 

SI  (   )                                           NO  (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EXTENSION CATACOCHA 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE LA COMUNICACIÓN 

Encuesta dirigida hacia los docentes: 

Como egresado de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Educación 

Básica preocupada por los diferentes problemas que afectan a la educación 

realizo un trabajo de investigación sobre: Las estrategias motivacionales y el 

proceso de aprendizaje en los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto años de 

Educación General Básica de la escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio 

Tacoranga parroquia Lourdes cantón Paltas periodo 2011-2012. Por lo cual 

solicito comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario; datos que 

servirán para argumentar la investigación. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución:…………………………………………. 

Año de Básica:…………………………………… 

Años de servicio:   En el plantel    (   ) 

                               En el magisterio  (   ) 

Título:……………………………………………….. 

Especialidad:……………………………………… 

Año de básica a su cargo:………………………. 
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CUESTIONARIO 

1.- ¿Realiza pequeños trabajos de investigación de Ciencias Naturales con sus 

estudiantes? 

SI   (   )                              NO   (   ) 

Cuales:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Para evaluar aplica una prueba corta al final de cada clase de Ciencias 

Naturales? 

SI   (   )                               NO   (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Cree Usted que sus estudiantes participan y colaboran en las actividades 

planificadas para las clases de Ciencias Naturales? 

SI   (   )                               NO   (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

4.- ¿Fomenta la participación de sus estudiantes espontáneamente en las 

clases de Ciencias Naturales? 

SI   (   )                               NO   (   ) 

Como……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

5.- ¿Qué dinámica utiliza como técnica para hacer preguntas en la clase de 

Ciencias Naturales? 

 Lluvia de ideas     (  ) 
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 Preguntas y respuestas    (  ) 

 Preguntas sobre un video observado  (  ) 

 Preguntas acerca del entorno natural  (  ) 

 Otras       (  ) 

Cuáles……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Utiliza usted las herramientas de multimedia como videos educativos? 

SI   (   )                                              NO   (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

7.- ¿Repite las clases de Ciencias Naturales cuando no entienden sus 

estudiantes? 

SI   (   )                                             NO   (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

8.- ¿Hace exponer sus trabajos de Ciencias Naturales en clases con sus 

estudiantes? 

SI   (   )                                              NO   (   ) 

Pooque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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