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a.- TÍTULO 
 

 

LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y SU INCIDENCIA EN LA MOTIVACIÓN DE LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “MARGOTH 

ARÉVALO CELI” DEL CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

PERIODO 2009 - 2010. 
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b. RESUMEN  

 

La  presente investigación denominada Los  MEDIOS AUDIOVISUALES Y 

SU INCIDENCIA EN LA MOTIVACIÓN DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “MARGOTH 

ARÉVALO CELI” DEL CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE PERIODO 2009 – 2010,cuyo objetivo general fue concienciar a 

los  docentes y padres de familia sobre  la importancia que tienen los Medios 

Audiovisuales  para motivar en el Aprendizaje  a los niños de educación 

básica del centro educativo “Margoth Arevalo Celi” del cantón Palanda, 

provincia  de Zamora Chinchipe. Ya que uno de los principales problemas  

en la educación es que las maestras no utilizan de forma eficaz  estos 

instrumentos en la jornada diaria para motivar a los niños. Por eso antes que 

las docentes empiecen el proceso de enseñanza Aprendizaje se deben 

emplear estos recursos.  

 

Para desarrollar la presente investigación se emplearon algunos métodos y 

técnicas entre los que constan los principales: Deductivo, Inductivo, 

Científico, Descriptivo, Analítico, Sintético. Además de instrumentos; 

encuesta a las maestras si utilizan los Medios Audiovisuales y guía de 

observación para determinar la Motivación en el Aprendizaje.  

 

Se llego a las siguientes conclusiones el 100% de las maestras encuestadas 

manifiestan que utilizan Medios Audiovisuales en el proceso enseñanza-
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aprendizaje, ya que constituye una técnica educativa para motivar al niño a 

conocer múltiples cosas de forma dinámica y divertida. 

  

El 60% de niños tienen un aprendizaje Muy Satisfactorio, el 25% 

Satisfactorio y el 15% Poco Satisfactorio, evidenciándose que existe un 

mayor porcentaje de niños con un buen aprendizaje, estos resultados son 

consecuencia de la utilización de Medios Audiovisuales para motivar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

The present denominated investigation The AUDIOVISUAL MEANS AND 

THEIR INCIDENCE IN THE MOTIVATION OF THE CHILDREN OF THE 

FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE EDUCATIONAL CENTER 

"MARGOTH ARÉVALO CELI" OF THE CANTON PALANDA, COUNTY DE 

ZAMORA CHINCHIPE PERIOD 2009. 2010 whose general objective went to 

make aware the educational ones and family parents about the importance 

that you/they have the Audiovisual Means to motivate in the Learning to the 

children of basic education of the educational center "Margoth Arevalo Celi" 

of the canton Palanda, county of Zamora Chinchipe. Since one of the main 

problems in the education is that the teachers don't use in an effective way 

these instruments in the daily day to motivate the children. For that reason 

before the educational ones begin the process of teaching Learning these 

resources they should be used.  

 

To develop the present investigation some methods and techniques they 

were used among those that consist the main ones: Deductive, Inductive, 

Scientific, Descriptive, Analytic, Synthetic. Besides instruments; it interviews 

the teachers if the Audiovisual Means and observation guide use to 

determine the Motivation in the Learning.  

 

You reaches the following conclusions 100% of the interviewed teachers they 

manifest that they use Audiovisual Means in the process teaching-learning, 
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since it constitutes an educational technique to motivate the boy to know 

multiple things in a dynamic and amusing way. 

 

60% of children has a Very Satisfactory learning, 25 Satisfactory% and 15 

Not very Satisfactory%, being evidenced that a bigger percentage of children 

exists with a good learning, these results are consequence of the use of 

Audiovisual Means to motivate the process teaching-learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

A las puertas del siglo XXI, podemos hablar de la gran invasión que sufrimos 

con los medios tecnológicos. Los audiovisuales son importantes dentro del 

ámbito educativo, se los emplea con el propósito de motivar a los niños 

desde el punto de vista del Aprendizaje. De esta manera las maestras 

desarrollan las potencialidades del niño. 

 

No son muchos los Medios Audiovisuales utilizados dentro de la educación, 

podríamos hablar de los más comunes: televisión, video, CD, cassette, pero 

son bastante los que todavía no se emplean, por desconocimiento o por no 

contar con la posibilidad de tenerlos. Se podría hablar que la carencia de 

material didáctico que se destina para cada centro educativo, probablemente 

no se invierte el dinero necesario para la obtención de estos Medios 

Audiovisuales, por considerarlos, por así decirlo, innecesarios. Esto puede 

ser debido al desconocimiento de la existencia de estos Medios 

Audiovisuales tan avanzados. 

 

Con la ayuda de los Medios Audiovisuales podemos motivar a los pequeños 

acercarlos a lugares, rincones, que son inalcanzables. La verdadera 

importancia de estos materiales reside en el hecho de que crean un entorno 

rico y variado, a partir del cual los niños pude hacer su propio Aprendizaje. 

Además con la ayuda de estos medios el maestro puede motivar al niño 
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hacia lo que quiere enseñar. Motivar es conducir al alumno a que se empeñe 

en aprender. 

 

La Motivación son aquellas cosas que impulsan a una persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus 

objetivos, la Motivación también está vinculada a la voluntad e interés por 

esta razón es muy necesaria en el proceso de enseñanza-Aprendizaje, 

porque se considera como la clave del éxito escolar, es el motor de la 

conducta, es lo que nos mueve actuar.  Si hay Motivación por el estudio el 

pequeño se siente impulsado a aprender, por el contrario si no la hay el 

alumno mostrará poco interés, no fija su atención y se olvidará rápido, por 

ello es importante que desde edad temprana se incentive al menor, esto 

debe ser tarea de los maestros y sobre todo de los padres. 

 

Dentro del aula los profesores pueden aplicar varias técnicas de Motivación, 

y es bueno que sea así, porque el maestro tendrá la posibilidad de usar una 

o varias de ellas para motivar en su clase. Los audiovisuales se constituyen 

en uno de estos medios, tienen gran aplicación, pueden ser utilizadas para 

motivar al niño a aprender con facilidad colores, números, sonidos, formas y 

figuras.  

 

En este contexto el objetivo específico planteado por el grupo de 

investigación es: “Determinar la incidencia de los Medios Audiovisuales en la 
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Motivación de los niños del Centro Educativo “Margoth Arévalo Celi del 

cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe periodo 2009 - 2010. 

 

La metodología utilizada se basó en el empleo del  método científico que nos 

permitió organizar los recursos disponibles, los procedimientos y conceptos 

que constan dentro del Marco Teórico. Con el método deductivo pudimos 

conocer el problema de una forma general para luego adentrarnos en lo 

específico y el área misma de nuestra investigación. Con el método 

descriptivo pudimos conocer y describir varios aspectos del campo 

investigado. A ello se sumaron también las técnicas e instrumentos: 

encuesta y guía de observación. 

 

 

Mientras que el Marco Teórico se conformó de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Los Medios Audiovisuales, Concepto de Medios Audiovisuales, 

Clasificación de los Medios Audiovisuales… diapositivas, televisión, videos, 

radio, cassette, cine; Importancia de los Medios Audiovisuales en la 

Educación, Medios Audiovisuales en el Aprendizaje, Uso de los Medios 

Audiovisuales.  

 

Capítulo II: La Motivación, Concepto, Tipos de Motivación, Importancia de la 

Motivación, La Motivación y el Estudio, Motivación en el Aprendizaje, 

Estrategias para motivar.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONCEPTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

Medios Audiovisuales son los medios de comunicación social que tienen que 

ver directamente con la imagen como la fotografía y el audio. Los Medios 

Audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que con 

imágenes y grabaciones sirven para comunicar un mensaje específico. 

 

Según otro autor los Medios Audiovisuales son los que se oyen y se ven, es 

decir, son los medios que se basan en imágenes y sonidos para expresar la 

información, hacen parte de ese grupo la televisión y el cine”.1 

 

Varias son las definiciones de los Medios Audiovisuales son los que se 

basan en las imágenes y grabaciones, sirven para comunicar un mensaje 

específico. Entre los Medios Audiovisuales más populares se encuentra la 

diapositiva, video, cine.  

 

 

 

 

                                                           

1
 www.yahoo.es.comunicacion social “la televisión y sus efectos”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diapositiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
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CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

DIAPOSITIVAS 

 

Son una serie de láminas que permite colocar texto, gráficos, películas y 

otros objetos para mostrar una información y así realizar dicha presentación. 

 

TELEVISIÓN 

 

“Televisión (TV), transmisión  instantánea  de  imágenes, tales  como fotos o 

escenas, fijas o en movimiento, por medios electrónicos a través de líneas 

de transmisión eléctricas o radiación electromagnética (ondas de radio)”.2 

 

La televisión ha revolucionado el campo de las comunicaciones. Por medio 

de ésta, la gente puede observar en detalle cosas que están ocurriendo en 

su propio vecindario, o en países a miles de kilómetros de distancia. La 

cámara de televisión ha penetrado hasta en las profundidades del espacio 

sideral. 

 

CINE 

 

El cine es considerado un medio audiovisual aquí se combinan imágenes  

                                                           

2
 www.hotmail.com “la televisión y sus efectos”. 

http://www.hotmail.com/
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realistas, movimiento y sonido. Las proyecciones pueden realizarse tanto en 

aulas individuales como en salones de mayor capacidad, además, las 

películas pueden proyectarse por televisión.  

 

VIDEO  

 

Dispositivo que registra señales en una cinta magnética contenida en un 

estuche. 

 

CASSETTE 

 

Caja que contiene una bobina de cinta magnética que se enrolla sobre la 

otra bobina situada al lado de la primera y que es  grabada por un cabezal 

externo. 

 

RADIO 

 

La importancia de este medio audiovisual radica en que quizá es el medio 

que con más prontitud consigue la información, pues, además de los pocos 

requerimientos que implican su producción, no necesita de imágenes para 

comunicar, tan sólo estar en el lugar de los hechos o en una cabina de 

sonido. También vale decir que, por la gran cantidad de emisoras, la radio, 

como medio masivo tiene más posibilidades que la televisión, ya que su 

público es amplio y heterogéneo; además, a diferencia de los Medios 
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Audiovisuales, ésta puede ser transportada con facilidad, pues tan sólo 

necesita un radio de transitor, una grabadora o un equipo de sonido para 

hacerse operativa.  

 

IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA EDUCACIÓN  

 

Los audiovisuales son unos de los medios más importantes dentro del 

ámbito educativo, tratándolos tanto desde el punto de vista de la enseñanza 

como del Aprendizaje, pueden crear una impresión mental más clara y 

duradera que la palabra escrita. 

 

Lamentablemente no son muchos los medios utilizados todavía dentro de la 

educación. Podríamos hablar de los mas comunes: televisión, vídeo, etc., 

pero son bastantes los que todavía no son utilizados, por desconocimiento o 

por no contar con la posibilidad de tenerlos. 

 

El uso del material audiovisual educativo ha dado muy buenos resultados ya  

que el alumno comprende con más facilidad y le permite llevar a la práctica 

lo aprendido. 

 

Cuando se piensa en un material audiovisual educativo para niños 

pequeños, de solo unos cuantos años de edad, deben considerarse muchos 

aspectos. Por lo general, la mayoría de ellos no aprendido a leer, por lo que 

los mensajes escritos que se presenten en el material audiovisual educativo 
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deben ser continuamente reforzados por sonidos y además deben ser 

simples y fácilmente comprensibles para los infantes. 

 

El uso de los medios audiovisual debe esforzarse en cumplir con estos 

requisitos, para que el niño entienda. Además este material audiovisual 

educativo no debe ser muy extenso, debe cumplir con los periodos de 

tiempo en los cuales se ha asegurado que la atención y concentración del 

niño son máximas. 

 

LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL APRENDIZAJE 

 

Con el incremento de los nuevos avances en cuanto a los Medios 

Audiovisuales han servido mucho para fomentar el conocimiento a través de 

nuestros sentidos y sobre todo de la vista y los oídos ya que son los sentidos 

que juegan un papel muy importante en el Aprendizaje.  

Estos avances pueden ser de gran utilidad en el aula de clase ya que el 

maestro tiene la oportunidad que antes no se tenía de incrementar nuevas 

estrategias para enseñar en el aula a sus alumnos utilizando los Medios 

Audiovisuales como: proyectar imágenes, letras y también utilizando 

sonidos; entre muchas cosas mas, que para los niños son muy atractivas. 

 

La escuela debe actualizarse para adaptarse y dar respuesta a una 

educación con métodos modernos. La utilización de Medios Audiovisuales 
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para motivar en el Aprendizaje deben estar presente en la jornada diaria de 

trabajo de toda maestra parvularia.  

 

USO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

El cine y el video, la televisión, entre otros,  en el contexto educativo, son 

poderosos medios para motivar en el Aprendizaje. Resultados de 

investigaciones desarrolladas demuestran que dentro de los valores 

educativos que contienen, están los siguientes: el uso de películas y videos 

apropiados, da por resultado un mayor Aprendizaje en menos tiempo y una 

mayor retención de lo aprendido, las películas y los videos instructivos 

estimulan otras actividades de enseñanza, los niños y los jóvenes cuyo 

Aprendizaje se da a partir del lenguaje de las imágenes en movimiento, 

están mejor capacitados para aplicar lo que aprendieron, que aquellos que 

no han tenido dicha preparación, despierta el interés por aprender, motiva la 

actividad del conocimiento, desarrolla la creatividad y estimula la fantasía, 

aumenta la actividad psíquica y emocional del estudiante, en el proceso de 

Aprendizaje, acelera el ritmo de la clase y propicia ahorro de tiempo en el 

proceso de enseñanza - Aprendizaje. El uso del cine y el video en el aula de 

clases, por mostrar la imagen en movimiento, ofrecen además toda una serie 

de ventajas al maestro para desarrollar su proceso didáctico educativo: 

 

 Permiten mostrar situaciones históricas presentes y futuras. 

 Muestra realidades lejanas en el tiempo y en el espacio. 
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 Integran imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas. 

 Mantienen la atención de los estudiantes. 

 Posibilitan procesos de retroalimentación en forma grupal. 

 Se pueden realizar análisis y comparaciones con la realidad de cada uno, 

de acuerdo a sus propias experiencias. 

 Permiten la interactividad en la clase. 

 Se pueden reutilizar cuantas veces sea necesario. 

 Alteran el tiempo real. 

 Aumentan o disminuyen el tamaño de los objetos. 

 Hacen visible lo invisible. 

 Proporcionan un punto de vista común. 

 Integran otros medios de enseñanza. 

 Transmiten información como explicación, aclaración 

 

LA MOTIVACIÓN 

 

CONCEPTO DE MOTIVACIÓN 

 

“La palabra Motivación proviene de los términos latinos motus (“movido”) y 

motivo(“movimiento”). Para la psicología y la filosofía, la Motivación son 

aquellas cosas que impulsan a una persona a realizar determinadas 

acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos.”3. El 

                                                           

3
 Comunidad Educativa. Apoyo curricular # 251 Motivación en el aula. 

http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/filosofia/
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concepto también se encuentra vinculado a la voluntad y al interés. En otras 

palabras, la Motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo y alcanzar 

ciertas metas. 

 

La Motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea absoluta, 

relativa, de placer o de lujo. Cuando una persona está motivada a “algo”, 

considera que ese “algo” es necesario o conveniente. Por lo tanto, la 

Motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la necesidad. 

 

Existen diversos motivos que impulsan la Motivación: racionales, 

emocionales, egocéntricos, altruistas, de atracción o derechazo, entre otros. 

 

TIPOS DE LA MOTIVACIÓN 

 

Antes de explicar los distintos tipos de Motivación debemos comentar que 

éstos se basan en los factores internos y externos que engloban al alumno. 

 

Podemos clasificar la Motivación en cuatro tipos: 

 

 Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: la asignatura que en 

ese momento se está estudiando despierta el interés El alumno se ve 

reforzado cuando comienza a dominar el objeto de estudio. 
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 Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: al intentar aprender 

y conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de nosotros mismos, 

que nos ayudará a continuar con nuestros Aprendizajes. Las 

experiencias que tienen los alumnos van formando poco a poco y la 

autoestima. 

 

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN 

 

El ritmo vertiginoso del mundo actual y las múltiples tareas a las que están 

comprometidos los adultos han ido quitando tiempo a los padres para estar 

alerta y al día con respecto al desempeño cotidiano de sus hijos en las 

actividades escolares. Incrementar en forma significativa la participación de 

los padres en el proceso educativo de los hijos incide y mejora el 

rendimiento en la escuela. 

 

Muchos padres asocian éxito o fracaso escolar con el rendimiento 

académico de los Estudiantes. Esto implica que el niño que obtiene buenas 

notas es exitoso y debe tener una recompensa por ello. Por el contrario, 

quien no logra llenar las expectativas académicas, experimenta un fracaso y 

debe ser castigado. 

 

Premiar el buen desempeño escolar ¿puede realmente favorecer el 

rendimiento escolar de los niños?, ¿influye en que los alumnos obtengan 

mejores resultados en la escuela? 
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No se puede pretender que todos los alumnos tengan altas notas o 

promedios excelentes, ni que se adapten fácilmente al mismo método de 

Aprendizaje. Se debe conocer al niño y exigirle según sus posibilidades y, 

del mismo modo, recompensarlo de acuerdo con sus logros personales. 

 

LA MOTIVACIÓN Y EL ESTUDIO 

 

Cuando decimos que nuestro hijo no estudia, porque no tiene interés, 

estamos refiriéndonos a la Motivación. Es el motor de la conducta, aquello 

que nos mueve a actuar. Si hay Motivación por el estudio, el niño se sentirá 

impulsado a estudiar y aprender, esto le proporcionará la satisfacción. Por el 

contrario si no existe Motivación para el estudio, el escolar se mostrará poco 

interesado, no fijará la atención y olvidará lo aprendido. Para poder motivar 

al niño es preciso conocer lo que lo motiva para ir a la escuela, ejemplo, 

nunca hay que asociar la escuela con castigo; cuando le dice la madre 

"ahora tienes que ir a la escuela, porque te portaste mal". Por tanto podemos 

influir positiva o negativamente en la Motivación y en la conducta de 

nuestros hijos. Para poder motivar se debe aplicar también Psicopedagogía: 

que estudia las características psicológicas del niño, para poder orientar el 

desarrollo de su personalidad a través del proceso de enseñanza y 

Aprendizaje. El constante trato del maestro con sus estudiantes, requiere 

que el maestro posea autodominio, destreza, un gran tacto, que sea justo, 

humano y optimista.  
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MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

 

La Motivación abarca muchos aspectos, por eso la infinidad de significados; 

pero en el ámbito de la enseñanza-Aprendizaje hace referencia, 

fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o factores que incitan 

al alumnado a escuchar las explicaciones del/la profesor/a, tener interés en 

preguntar y aclarar las dudas que se le presenten en el proceso escolar, 

participar de forma activa en la dinámica de la clase, realizar las actividades 

propuestas, estudiar con las técnicas adecuadas, investigar, experimentar, y 

aprender por descubrimiento, así como de manera constructiva y 

significativa. En definitiva, presentar una conducta motivada para aprender, 

acorde con sus capacidades, inquietudes, limitaciones y posibilidades, pues 

cada alumno y alumna tiene unas características individuales. 

 

Dichas fuerzas pueden manifestarse bien interna o externamente. En el 

primer caso se le denominan intrínsecas y responden a las necesidades del 

alumno y alumna para su supervivencia, con el fin de cubrir sus necesidades 

básicas (confianza, afecto, cariño, cuidado, seguridad, identidad, autoestima 

y autonomía, entre otras). En el segundo caso se le conocen con el nombre 

de extrínsecas, las cuales atañen a las estrategias utilizadas por el 

profesorado para el crecimiento, desarrollo y maduración de su alumnado, 

cuyo culmen y máxima Motivación es la formación de su personalidad y su 

autorrealización como alumno y alumna. Dichas metas están implícitas y 

reflejadas en los objetivos, contenidos (conceptuales, procedimentales y 
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actitudinales), metodología y actividades propuestas para cada nivel, ciclo o 

etapa del sistema educativo. 

 

ESTRATEGÍAS PARA MOTIVAR 

 

Las siguientes son algunas estrategias específicas que los padres pueden 

usar para motivar a sus niños a hacer su tarea a tiempo; sin tener que 

recordar continuamente: ¿has hecho tu tarea?. 

 

 Desde la primera edad, desde los dos años, imponga al niño alguna 

"tarea" fácil y que pueda realizar: recoger los juguetes, ordenar el baño, 

juntar los zapatos. 

 

 Aplauda desde el primer año de escuela sus "garabatos". Y comente en 

voz alta: "que bien has realizado tu tarea". Tomará cariño a la palabra. 

Buscará su aplauso. 

 

 Dele cuando llegue el tiempo para hacer sus tareas un espacio propio, 

suficientemente amplio, bien alumbrado y bien equipado con los 

materiales escolares necesarios y libre de distracciones (sin televisión 

cercana, sin música). 

 

 Controle y limite las distracciones insignificantes. Algunos niños y 

adolescentes prefieren hacer su tarea mientras están escuchando música 
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o viendo el televisor. Pero la mayoría de las veces estos tipos de sonidos 

son una distracción. Las distracciones visuales y auditivas suelen 

interferir con tareas más difíciles que con trabajos fáciles y comunes. 

 

 Ayude a su hijo a desarrollar un horario diario y semanal para hacer su 

tarea. Uno de los beneficios de la tarea es que puede ayudar a que su 

hijo desarrolle sus habilidades de organización y de distribución de su 

tiempo. 

 

 Sea positivo cuando su hijo trabaja en su tarea. Evite usar críticas o 

castigos para tratar de hacer que su hijo haga su tarea, estos métodos 

tendrán un efecto contradictorio en el futuro. Usted desea que su hijo se 

enfrente a sus obstáculos en la tarea con confidencia en sus habilidades, 

que se sienta seguro de sus habilidades y que este orgulloso de sus 

logros. Estas metas se alcanzan con el tiempo. Cuando se presentan 

problemas, usted debe comprender el problema y ayudarle a su hijo a 

encontrar una solución. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS  

 

Científico permitió organizar los recursos disponibles y los procedimientos 

con los cuales alcanzamos los objetivos que nos planteamos desde la 

observación empírica del campo problemático. También este método fue 

aplicado en el Marco Teórico al incorporar definiciones y conceptos 

científicos sobre el tema que nos propusimos investigar. 

 

Deductivo el mismo que ayudó partir de un hecho general, es decir, de 

acuerdo a la información que recopilamos de una manera general 

especificamos conclusiones que nos permitieron esclarecer aún más el tema 

que estuvimos investigando: “Los Medios Audiovisuales y su incidencia en la 

Motivación de los niños del Centro Educativo “Margoth Arévalo Celi”, del 

cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe periodo 2009 - 2010. 

 

Inductivo nos sirvió para la delimitación del problema de una forma 

particular, conocer si en el espacio que nos propusimos investigar se utilizan 

los Medios Audiovisuales como instrumentos de trabajo para impartir la 

enseñanza a los niños y que grado de ayuda prestan. 

 

Descriptivo con este método se pudo conocer y describir varias 

características aspectos de la realidad y del problema a investigar. 
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Analítico Sintético se analizó detenidamente las diferentes informaciones y 

características que involucran al problema y luego se procedió a 

descomponer detenidamente el hecho y proceder a describirlo y explicarlo 

de forma sintética. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas para desarrollar la investigación: 

 

 Encuesta que fue aplicada a las maestras del Centro Educativo “Margoth 

Arévalo Celi” del Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe para 

conocer si utilizan los Medios Audiovisuales en el proceso enseñanza-

Aprendizaje. 

 

 Guía de Observación aplicada a los niños del Primer Año  de Educación 

Básica del Centro Educativo “Margoth Arévalo Celi” del Cantón Palanda, 

Provincia de Zamora Chinchipe para determinar la Motivación en el 

Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo compuesta por los niños y maestras del Centro 

Educativo “Margoth Arévalo Celi” del cantón Palanda, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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 Centro Educativo “Margoth Arévalo Celi” 

PARALELO NIÑOS MAESTRAS 

H M TOTAL 

A 18 16 34 1 

B 10 16 26 1 

TOTAL 28 32 60 2 

Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo  Margoth Arévalo Celi 
Investigadoras: Patricia Paladines y Maryorie Jiménez  
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS PARA CONOCER SI UTILIZAN  MEDIOS 

AUDIOVISUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. 

 

1 . ¿Considera necesario la utilización de los Medios Audiovisuales 

para motivar a los niños antes de impartir una clase? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativa Margoth Arévalo Celi. 
Autoría: Marjorie Jiménez y Patricia Paladines 

 

GRÁFICO Nro 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de las maestras consideran que si es necesario utilizar Medios 

Audiovisuales para motivar a los niños en clase. La utilización de estos 

medios en el aula constituye una técnica educativa más, porque motivan al 

niño aprender múltiples cosas de forma dinámica y divertida. Las docentes 

del Centro Educativo están conscientes que es una herramienta que 

contribuye de forma directa en el proceso de enseñanza Aprendizaje.  

 

2. ¿Cree que los Medios Audiovisuales motivan a los niños en el 

proceso enseñanza-Aprendizaje?  

 

CUADRO Nro 2 

INDICADORES  F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativa Margoth Arévalo Celi. 
Autoría: Marjorie Jiménez y Patricia Paladines 

 

GRÁFICO  Nro 2. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras consideran que los Medios Audiovisuales  motivan 

a los niños en el proceso enseñanza-Aprendizaje, porque constituyen un 

recurso educativo importante en su formación, es necesario que se los 

incluya en la jornada diaria ya  que adquirirán  conocimientos de forma 

entretenida  y divertida.  

 

3. Con que frecuencia utiliza Medios Audiovisuales en su jornada 

diaria? 

CUADRO Nro 3 

INDICADORES F % 

Una vez a la semana     1     50% 

Una vez al mes 0       0 

Dejando un día 1 50% 

Nunca  0 0 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativa Margoth Arévalo Celi. 
Autoría: Marjorie Jiménez y Patricia Paladines 

 
GRÁFICO Nro 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 50% de las maestras encuestadas utiliza dejando un día los Medios 

Audiovisuales para motivar a los niños en el proceso enseñanza-

Aprendizaje, y el 50% lo hace una sola vez a la semana.  

 

Los audiovisuales se basan en imágenes y sonidos para expresar y dar a 

conocer e impartir los conocimientos, por ello al momento de enseñar tienen 

gran importancia en la educación. Estos medios se constituyen en los 

recursos que las maestras del Centro Educativo “Margoth Arévalo Celi” 

usan, para  reforzar el Aprendizaje de los niños.  

 

4. ¿Con qué finalidad utiliza los Medios Audiovisuales? 

 

CUADRO Nro 4 

INDICADORES F % 

Motivar 2 100% 

Educar  0 0% 

Entretener 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativa Margoth Arévalo Celi. 
Autoría: Marjorie Jiménez y Patricia Paladines 
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GRÁFICO Nro 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El 100% de las maestras encuestadas utilizan los Medios Audiovisuales con 

la finalidad de motivar a los niños. 

Los Medios Audiovisuales son importantes en el proceso de enseñanza 

Aprendizaje de los niños, sirven para motivar, educar y entretener. A través 

de éstos el niño aprende en el menor tiempo y afianza conocimientos, es 

decir, que éstos se constituyen en apoyo dentro del aula de clase. 
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5. ¿Qué tipo de Medios Audiovisuales utiliza en clase para motivar al 

niño? 

 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES  F % 

Televisión  2 100% 

DVD 2 100% 

Radio 0 0%- 

Videos      2 100% 

Cassette  2 100% 

Diapositivas 0 0% 

   
Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativa Margoth Arévalo Celi. 
Autoría: Marjorie Jiménez y Patricia Paladines 

 

GRÁFICO Nro 5 
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de los Medios Audiovisuales son de gran utilidad dentro del aula, ya que 

motivan en el Aprendizaje de los niños y hace que los objetivos que se 

plantea la docente a la hora de enseñar se cumplan.  
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS PARA DETERMINAR LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

 

Lunes 

Modelado 

Actividades 

Modelar la vocal A a 

Recursos: Plastilina, tabla acrílica, rodillo y video. 

Evaluación 

CUADRO N°6 

Indicadores de evaluación Calf. f % 

Identifica y modela la vocal A a 
correctamente  

MS 40 67% 

Identifica y no modela la vocal A  a S 15 25% 

No identifica ni modela la vocal A a PS 5 8% 

TOTAL  60 100% 
      Fuente: Guía de observación 
      Autoría: Marjorie Jiménez y Patricia Paladines 

 

GRÁFICO N°6 
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El 67% de los niños identifica y modela la vocal A a correctamente  logrando 

una calificación de Muy Satisfactoria; el 25%  de los niños identifica y no 

modela  la A a correctamente y logra una calificación Satisfactoria y  el 8% 

de los niños no identifica ni modela la A a correctamente, obteniendo una 

calificación Poco Satisfactoria. 

El modelado constituye una técnica importante para desarrollar la motricidad 

fina en los niños, con  la utilización de materiales como la plastilina, rodillo, 

se logró que el niño  ponga en práctica el ejercicio planteado.  

 

Martes 

Identificación del color amarillo 

Actividades 

Pintar objetos que son de color amarillo. 

Recursos: Dvd, video  crayones y hoja preelaborada. 

Evaluación 

CUADRO N° 7 

Indicadores de evaluación Calf. F % 

Identifica y pinta 5 objetos  y animales de 
color amarillo 

MS 30 50% 

Identifica y pinta  4 objetos  y animales de 
de color amarillo 

S 20 33% 

Identifica y pinta menos de 2 objetos y 
animales de color amarillo. 

PS 10 17% 
 

TOTAL  60 100% 
Fuente: Guía de observación 
Autoría: Marjorie Jiménez y Patricia Paladines 
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GRÁFICO Nro 7 
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animales y objetos de dicho color.  

 

 

 

 

50% 

33% 

17% 

Identifica y pinta 5 objetos  y
animales de color amarillo

Identifica y pinta  4 objetos  y
animales de de color amarillo

Identifica y pinta menos de 2
objetos y animales de color
amarillo.



35 
 

Miércoles 

Animales domésticos 

Actividades 

Identificar animales domésticos 

Recursos: Video, hoja preelaborada y pinturas. 

Evaluación 

CUADRO N°8 

Indicadores de evaluación Calf. f % 

Identifica y encierra 6 animales 
domésticos. 

MS 35 58% 

Identifica y encierra 4 animales 
domésticos. 

S 15 25% 

Identifica y encierra menos de 4 animales 
domésticos. 

PS 10 17% 

TOTAL  60 100% 
Fuente: Guía de observación 
Autoría: Marjorie Jiménez y Patricia Paladines 

 

GRÁFICO Nro 8 
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domésticos, teniendo una calificación Satisfactoria; y, el 17% identifica y 

encierra menos de 4 animales domésticos, obteniendo una calificación Poco 

Satisfactoria. 

El niño tiene que conocer todos los seres vivos e inertes del entorno y lo que  

nos rodea, reconocer los animales domésticos permite que el niño los 

identifique aprenda a convivir con ellos, conozcan de los beneficios que 

ofrecen y ayuden a su cuidado y protección. La proyección de un video 

permitió que los alumnos en su mayoría los identifique.  

 

Jueves 

Pictograma 

Actividades 

Lectura de oraciones con pictogramas 

Recursos: Hoja preelaborada, diapositivas 

Evaluación 

 

CUADRO N° 9 

Indicadores de evaluación Calf. F % 

Lee 5 oraciones con pictogramas 
correctamente  

MS 40 66% 

Lee 3 oraciones con pictogramas 
correctamente 

S 10 17% 

Lee menos de 3 oraciones con 
pictogramas correctamente 

PS 10 17% 

TOTAL  60 100% 
Fuente: Guía de observación 
Autoría: Marjorie Jiménez y Patricia Paladines 
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GRÁFICO Nro 9 

 

 

El 66% de los niños lee 5 oraciones con pictogramas correctamente, 

logrando una calificación Muy Satisfactoria, el 17% lee 3 oraciones con 

pictogramas correctamente y logra una calificación Satisfactoria y el 17% lee 

menos de 3 oraciones con pictogramas correctamente, obteniendo una 

calificación Poco Satisfactoria. 

Los pictogramas son símbolo o representaciones gráficas que tiene la 

particularidad de describir objetos mediante signos o  figuras, la aplicación 

de esta técnica permite que el niño aprenda a leer y escribir, les ayudó a 

realizar asociaciones fácilmente.  
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Recursos:  

CD. grabadora 

Evaluación 

CUADRO N°10 

 
Indicadores de evaluación 

Calf. F % 

Realiza movimientos con todas las partes 
del cuerpo con ritmo. 

MS 35 58% 

Realiza movimientos con algunas partes 
del cuerpo con ritmo. 

S 15 25% 

Realiza movimientos con las extremidades 
inferiores sin ritmo. 

PS 10 17% 

TOTAL  60 100% 
Fuente: Guía de observación 
Autoría: Marjorie Jiménez y Patricia Paladines 

 

GRÁFICO Nro 10 
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Los niños necesitan expresar su emergía y emociones a través del 

movimiento corporal y los gestos. La expresión corporal desarrolla la 

imaginación, el placer por el juego, la improvisación, la espontaneidad y la 

creatividad ya que el niño utiliza cada una de las partes de su cuerpo.  

 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nº 11 

EJES TEMÁTICOS MS S PS 

f % F % f % 

Modelado  
 

40 67% 15 25% 5 8% 

Identificar color 
amarillo  

30 50% 20 33% 10 17% 

Identificar animales 
domésticos 

35 58% 15 25% 10 17% 

Pictogramas 
 

40 66% 10 17% 10 17% 

Expresión corporal  
 

35 58% 15 25% 10 17% 

Promedios  
 

36 60% 15 25% 9 15% 

Fuente: Guía de observación 
Autoría: Marjorie Jiménez y Patricia Paladines 

 

GRÁFICO Nro 11 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para demostrar el objetivo que se planteó al inicio de la investigación se 

aplicó una encuesta a las maestras que imparten clases a los primeros años 

de educación básica y luego se aplicó una guía de observación a los niños 

del Centro Educativo “Margoth Arévalo Celi” del Cantón Palanda Provincia 

de Zamora Chinchipe, la finalidad es demostrar como los Medios 

Audiovisuales motivan al niño a aprender. 

 

Para ello se tomó en cuenta la pregunta 1. ¿Considera necesario la 

utilización de los Medios Audiovisuales para motivar a los niños antes de 

impartir una clase?,  El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que 

utilizan Medios Audiovisuales  en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que 

constituye una técnica educativa para motivar al niño a  conocer múltiples 

cosas de forma dinámica y divertida. 

 

Los resultados de la Guía de Observación aplicada a los niños fueron los 

siguientes: El 60% de niños tienen un aprendizaje Muy Satisfactorio, el 25% 

Satisfactorio y el 15% Poco Satisfactorio, evidenciándose que existe un 

mayor porcentaje de niños con un buen aprendizaje, estos resultados son 

consecuencia de la utilización de Medios Audiovisuales para motivar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que utilizan Medios 

Audiovisuales en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que constituye 

una técnica educativa para motivar al niño a conocer múltiples cosas de 

forma dinámica y divertida. 

  

 El 60% de niños tienen un aprendizaje Muy Satisfactorio, el 25% 

Satisfactorio y el 15% Poco Satisfactorio, evidenciándose que existe un 

mayor porcentaje de niños con un buen aprendizaje, estos resultados son 

consecuencia de la utilización de Medios Audiovisuales para motivar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las docentes del centro educativo “Margoth Arévalo Celi” continuar con 

la utilización de los de Medios Audiovisuales e incorporar aquellos que no 

utilizan, como las diapositivas en la jornada diaria para motivar en el 

Aprendizaje al niño, ya que constituyen una herramienta indispensable en 

la actividad diaria. 

 

 A las maestras del Centro Educativo “Margoth Arévalo Celi” incluir en la 

planificación diaria actividades con materiales audiovisuales para mejorar 

el aprendizaje de los niños, ya que el material audiovisual motiva a 

desarrollar la creatividad y mantiene su atención permitiendo la 

interactividad en la clase.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

A través de la historia, se han ido buscando métodos y procesos que 

permitan mejorar el proceso de enseñanza- Aprendizaje. La educación al ser 

parte fundamental en la vida de cualquier persona es un aspecto que lo 

toman muy en consideración las políticas de gobierno de cualquier nación, 

sin embargo, en países en vías de desarrollo como el nuestro aún hace falta 

considerar nuevas alternativas y sistemas que son utilizadas en grandes 

potencias mundiales. 

 

En países de América del Norte y europeos los centros educativos de 

educación inicial dan gran importancia a los Medios Audiovisuales para la 

formación de los pequeños que inician el Kínder. 

 

La maestra proyecta por el espacio de cinco a ocho minutos videos con 

imágenes y canciones donde aparecen dibujos animados favoritos de los 

niños pero con el detalle de que cada uno de ellos enseña algo por ejemplo, 

el abecedario, luego de ello los niños se sienten más motivados a estudiar y 

captan más rápido. 

 

En el Ecuador, con la Reforma Curricular, se pretende innovar "el proceso 

de enseñanza- Aprendizaje". Además se quiere conseguir que el alumno sea 

un ente activo y que forme parte de un auto Aprendizaje. 

 

El   implementar   nuevas   formas   de   enseñanza   también   involucra    ir  
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incorporando nuevas técnicas de Aprendizaje que motiven al alumno a tener 

más interés por aprender, los tiempos han cambiado y lo que suele ser 

empleado en algunos centros de educación es la utilización de los Medios 

Audiovisuales, como la proyección de videos educativos y música que incite 

al niño a sentir Motivación por atender las clases y las explicaciones de las 

maestras. 

 

Sin embargo, aún queda mucho por hacer en el ámbito educativo la realidad 

de las provincias ubicadas al sur del Ecuador como es el caso del cantón 

Palanda, parroquia Valladolid, (provincia de Zamora), lugar donde se 

encuentra ubicado el Centro Educativo Margoth Arévalo Celi,se investigará 

porque no se utilizan los Medios Audiovisuales como una forma de ayuda al 

proceso de enseñanza-Aprendizaje y desarrollo del conocimiento. 

 

Lo que se busca con la presente investigación es conocer cuáles son la 

ventajas que implica el empleo de Medios Audiovisuales si se los utiliza 

correctamente, especialmente, el de ayudar a motivar al niño a su 

participación y actuación dentro del aula de clases.  

 

Es la razón por la que se plantea el siguiente problema: 

 

¿“Cómo los Medios Audiovisuales inciden en la Motivación de los 

niños en su jornada diaria del Centro Educativo “Margoth Arévalo Celi” 

del cantón Palanda”, Provincia de Zamora Chinchipe, durante el 

periodo 2009 - 2010? 



50 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, en su afán de promover y formar 

profesionales con características de solidaridad y servicio a los sectores 

populares incluye dentro de la formación del estudiante la ejecución de 

investigaciones con problemas y temas basados en la realidad ecuatoriana, 

para enriquecer nuestros conocimientos, contribuir de alguna u otra forma a 

la búsqueda de soluciones a estos problemas, afirmando así el compromiso 

que tiene este Centro de Estudio Superior el de revertir con calidad al 

desarrollo y buen manejo del entorno social y ecológico en el que nos 

desenvolvemos. 

 

La razón por la cual hemos seleccionado como proyecto de tesis "Los 

Medios Audiovisuales y su Incidencia en la Motivación de los niños del 

Centro Educativo "Margoth Arévalo Celi", del cantón Palanda., periodo 2009 

- 2010, radica porque es de vitalimportancia conocer de qué manera los 

medios electrónicos pueden ayudar desarrollar a la creatividad e imaginación 

de los niños, especialmente desde sus primeros años de estudio, donde se 

forja la pauta para su futuro desarrollo personal y social. 

 

También se busca conocer si estos medios son utilizados y aplicados en la 

jornada diaria en el aula. 

 



51 
 

Así mismo se pretende que con los resultados finales de esta investigación 

se logre realmente fomentar en los educadores y padres de familia a utilizar 

y seleccionar los programas más adecuados y conveniente que ayuden a la 

formación integral de los pequeños. De la educación que se le imparta al 

pequeño depende su desempeño como individuos capaces de ser frente a 

los múltiples problemas sociales y ser en lo posterior parte activa de la 

Sociedad. 

 

En este sentido la presente investigación está orientada desde la perspectiva 

institucional ayudar con nuestro trabajo investigativo, a mejorar las 

condiciones de vida de la población en su conjunto. 

 

La presente investigación se justifica académicamente puesto que una vez 

que se cumplan con todos los requisititos que propone el Alma Mater lojana, 

la aprobación de los diferentes módulos, la realización de las prácticas 

profesionales en las cuales se ponen de manifiestos las diversos 

Aprendizajes adquiridos por los estudiantes en todo su proceso de 

formación. 

 

La investigación se justifica en el aspecto económico, porque contamos con 

el respaldo económico y el compromiso del grupo investigador, mediante 

ellas se conocerá porque no se utilizan los Medios Audiovisuales para 

motivar a los niños. Aunque una de las causas principales es que los centros 
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educativos no tienen los recursos suficientes para poder adquirir estos 

instrumentos. 

 

Y una vez que se concluya cabalmente con la ejecución de la presente 

investigación se obtendrá el título de licenciadas en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar a los docentes y padres de familia sobre la importancia que 

tienen los Medios Audiovisuales  para motivar en el Aprendizaje  a los 

niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Margoth 

Arévalo Celi” del cantón Palanda Provincia de Zamora Chinchipe periodo 

2009 - 2010.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Determinar la incidencia de los Medios Audiovisuales en la Motivación de 

las niñas y niños del Centro Educativo “Margoth Arévalo Celi” del cantón 

Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe periodo 2009- 2010. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

 Concepto 

 Medios Audiovisuales tradicionales 

- Diapositivas 

- Pizarrón 

- Mapas 

- La televisión 

- Videos 

- Cine 

- La radio 

- Utilización didáctica de los Medios Audiovisuales 

 Diapositivas 

 La radio 

 El video 

 La televisión 

 Importancia de los Medios Audiovisuales en la educación 

 Los Medios Audiovisuales en la educación primaria 

 Escuela y Medios Audiovisuales 

 Importancia de los Medios Audiovisuales 

 La imagen audiovisual. 

 Valores y ventajas del uso de los Medios Audiovisuales 



55 
 

CAPÍTULO II 

 LA MOTIVACIÓN 

 Concepto 

 Clasificación de la Motivación 

 Teorías de la Motivación 

 Importancia de la Motivación 

 La Motivación y el estudio 

 La Motivación en el Hogar 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

CONCEPTO 

 

Medios Audiovisuales son los medios de comunicación social que tienen que 

ver directamente con la imagen como la fotografía y el audio. Los Medios 

Audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que, con 

imágenes y grabaciones, sirven para comunicar un mensaje especialmente 

específico.  

 

4Según otro autor los Medios Audiovisuales son los que se oyen y se ven; es 

decir, son los medios que se basan en imágenes y sonidos para expresar la 

información. Hacen parte de ese grupo la televisión y el cine, aunque, 

cuando se habla de medios de comunicación informativos, éste último es 

poco tenido en cuenta puesto que se lo considera más como un medio de 

entretención cultural; en cuanto a la televisión, es en la actualidad el medio 

más masivo por su rapidez, por la cantidad de recursos que utiliza 

(imágenes, sonido, personas) y, sobre todo, por la posibilidad que le ofrece 

al público de ver los hechos y a sus protagonistas sin necesidad de estar 

presente. Noticieros, documentales, reportajes, entrevistas, programas 

                                                           

4
www. yahoo. es. COMUNICACION SOCIAL “LA TELEVISION Y SUS EFECTOS” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://www.comunicacion/
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culturales, científicos y ambientales, etc., conforman la gran variedad de 

formatos de índole informativa que se emiten a través de los Medios 

Audiovisuales. 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES TRADICIONALES 

 

Entre los Medios Audiovisuales más tradicionales utilizados en la educación 

están:  

 

Diapositivas, pizarrón, mapas, televisión, videos, cine, radio. 

 

DIAPOSITIVAS. 

 

Son una serie de láminas que permite colocar texto, gráficos, películas y 

otros objetos para mostrar una información y así realizar dicha presentación. 

 

Las diapositivas se pueden imprimir en transparencias y ser mostradas 

mediante un proyector de transparencias, o ser visualizadas directamente en 

la pantalla del ordenador (o en una pantalla normal usando un proyector de 

vídeo) bajo el control de la persona que da la presentación. La transición de 

una diapositiva a otra puede ser animada de varias formas, y también se 

puede animar la aparición de los elementos individuales en cada diapositiva. 

Dentro de las ventajas que se obtiene al utilizar las diapositivas es: 
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 Fáciles de utilizar y relativamente baratas. 

 No necesita oscurecer mucho la clase 

 Impacto dramático 

 Pueden hacerse por los alumnos 

 La atención de los alumnos es superior 

 Uso individual o colectivo. 

 

TELEVISIÓN. 

 

“Televisión (TV), transmisión instantánea de imágenes, tales como fotos o 

escenas, fijas o en movimiento, por medios electrónicos a través de líneas 

de transmisión eléctricas o radiación electromagnética (ondas de radio)”.5 

 

LA TELEVISIÓN ha revolucionado el campo de las comunicaciones. Por 

medio de ésta, la gente puede observar en detalle cosas que están 

ocurriendo en su propio vecindario, o en países a miles de kilómetros de 

distancia. La cámara de televisión ha penetrado hasta en las profundidades 

del espacio sideral. 

 

VIDEOS  

 

En los últimos años existe una entrada masiva de los vídeos en los hogares  

                                                           

5
www.Hotmail.com.”La Televisión y sus Efectos.” 

http://www.hotmail.com./
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ecuatorianos. 

 

Vídeos comunitarios, vídeo-revistas, videoclub, enciclopedias en vídeo y la 

propia televisión nutren cada vez más nuestras videotecas familiares de 

películas, deportes, documentales, reportajes. 

 

Consumimos vídeos y televisión de forma indiscriminada, fascinados por el 

poder de la imagen y la seducción de lo audiovisual. El vídeo como cualquier 

otra tecnología está exenta de cualidades perversas o bondadosas. Éstas 

siempre están en función de los usos a los que se destine y la capacidad de 

lectura audiovisual que tengan sus destinatarios. 

 

RADIO 

 

La importancia de este medio audiovisual radica en que quizá es el medio 

que con más prontitud consigue la información, pues, además de los pocos 

requerimientos que implican su producción, no necesita de imágenes para 

comunicar, tan sólo estar en el lugar de los hechos, o en una cabina de 

sonido, y emitir. También vale decir que, por la gran cantidad de emisoras, la 

radio, como medio masivo, tiene más posibilidades que la televisión, ya que 

su público es amplio y heterogéneo; además, a diferencia de los Medios 

Audiovisuales, ésta puede ser transportada con facilidad, pues tan sólo 

necesita un radio de transistores, una grabadora o un equipo de sonido para 

hacerse operativa. Así mismo, es un medio que, a pesar del tiempo, 
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conserva una gran dosis de magia, pues puede crear imágenes, sonidos, 

voces y personajes sin necesidad de mostrarlos.  

 

UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

Los Medios Audiovisuales que se pueden utilizar didácticamente están: 

Las diapositivas, la radio, la televisión, los videos etc. 

 

DIAPOSITIVA 

 

La utilización didáctica de las diapositivas en el aula puede servir como un 

recurso al servicio del proceso educativo, diversificando diferentes fuentes 

de información y ofreciendo una plataforma gráfica de gran Motivación e 

interés para los alumnos. Frente a las tradicionales clases -que se han 

basado hasta ahora en la exclusiva verbalización por parte de los profesores 

de temas a veces difícilmente explicables y observables visualmente con 

facilidad-, las diapositivas pueden ser un instrumento privilegiado como 

soporte de apoyo y auxiliar didáctico de los diferentes contenidos o áreas de 

trabajo. 

 

Por un lado, el tradicional respeto y temor de los docentes al uso de nuevas 

tecnologías no tiene, en este caso, prácticamente razón de ser, dada la 

facilidad con que se manejan estos aparatos. Sí es cierto que la dificultad 

mayor está en la organización espacial de los centros que impiden la 
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presencia fija de los proyectores en las aulas y las pantallas para su 

proyección y en muchos casos la imposibilidad de oscurecer totalmente el 

aula. En este caso, la solución más viable y factible es ir aumentando 

progresivamente el número de aulas dotadas con estos medios que se 

caracterizan cada día más, precisamente por su menor costo. 

 

La explotación pedagógica de estos recursos en la enseñanza puede girar 

en torno a tres grandes ejes de actuación: la proyección de montajes 

audiovisuales, la recreación de los mismos y la elaboración de diapositivas 

más o menos complicados. 

 

LA RADIO  

 

Los mensajes radiofónicos emitidos por las emisoras comerciales han 

estado prácticamente ignorados en los centros educativos: el 

desconocimiento de las programaciones, la inadecuación de los horarios de 

emisión, la poca sensibilidad de las emisoras comerciales ante el mundo de 

la educación, incluida la profesional y la escasa mentalización y formación 

de los profesores para el uso de este medio como recurso educativo han 

sido entre otras, algunas de las causas que han provocado que, salvo 

contadas y a veces muy interesantes experiencias, la radio comercial no 

haya tenido peso específico en las aula 
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La magia del sonido a través de la voz, la música y los efectos especiales 

cautivan fácilmente permitiendo desarrollar la creatividad e imaginación. La 

posibilidad de creación de mundos imaginarios propios a través del valor 

sugerente de la fusión entre la palabra y la música, así como el empleo del 

lenguaje como símbolo de percepción e identificación personal, encuentran 

en la radio un aliado idóneo. 

 

En el aula se pueden grabar múltiples mensajes sin necesidad de emitirlos 

inicialmente, puesto que es el proceso de Aprendizaje, lo que desde un 

punto de vista didáctico interesa, más que los resultados o la proyección de 

los mismos, sin tener presente unos mínimos de calidad.  

 

EL VIDEO 

 

El vídeo, como los otros medios, se presta a una amplia y variada utilización 

didáctica en las aulas de los centros educativos. Integrados en las acciones 

formativas y en las programaciones docentes, es posible ver críticamente 

grabaciones captadas tanto desde los canales de televisión como películas y 

documentales de los videoclubes y vídeos comunitarios. 

 

Vídeos didácticos, largometrajes y programas animados son válidos, 

siempre que se planteen actividades paralelas y los profesores hayan visto 

antes las grabaciones con el fin de establecer las estrategias didácticas.  
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En la actualidad existe una gran variedad de videos infantiles donde los 

niños aprenden números vocales, colores, letras, canciones, cuentos, que 

ayudara a la maestra a motivar al niño en clases. 

 

LA TELEVISIÓN 

 

Hoy en día la televisión ocupa el lugar central en el diseño del hogar. Es 

punto de referencia obligado en la organización de la vida familiar. Está 

siempre disponible, ofrece su compañía a todas las horas del día y de la 

noche. La televisión sustituye de alguna manera, la función materna, ya que, 

es el refugio en los momentos de frustración, de tristeza, de angustia. Y 

como una madre blanda nunca exige nada a cambio.  

 

Gracias a la formación permanente del profesorado y a la colaboración de 

profesionales se ha conseguido una mejora en este campo, por ello 

debemos emplear los Medios Audiovisuales no sólo como medios auxiliares 

de enseñanza, sino como elementos que complementan la formación de los 

alumnos. En particular la televisión nos proporciona una información en el 

acto, nos enriquece con imágenes, se potencia el pensamiento visual, 

intuitivo y global. Por el contrario otros medios de información como la 

prensa o los libros requieren mayor capacidad de abstracción, ya que el 

lector se enfrenta a un mundo abstracto de conceptos e ideas, además la 

lectura requiere una dosis de concentración cosa que la televisión no 

demanda. 
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La escuela actual debe tener entre sus objetivos primordiales que el 

alumno/a aprenda a trabajar con imágenes, tanto para su lectura como para 

su creación, e imaginación. 

 

IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA EDUCACIÓN. 

 

Dentro de los medios de comunicación encontramos, los Medios 

Audiovisuales que son los que se oyen y se ven; es decir, son los medios 

que se basan en imágenes y sonidos para expresar la información. Por 

ejemplo, parte de ese grupo son la televisión y el cine. Documentales, 

reportajes, entrevistas, programas culturales, científicos y ambientales, etc., 

conforman la gran variedad de formatos de índole informativa que se emiten 

a través de los Medios Audiovisuales. 

 

La educación audiovisual, en la actualidad se hace importante ya que hoy en 

día un gran número niños y jóvenes invierten a la semana tantas horas (o 

más) viendo televisión o jugando con videojuegos que el tiempo que 

permanecen en la escuela. Con ello reciben tal cantidad de información a 

través de los distintos medios de comunicación de masas (prensa, radio, 

música, videojuegos, cine y fundamentalmente a través de la televisión), 

información constante y permanente sobre deportes, política local, nacional 

e internacional, sobre economía, sobre conflictos sociales y laborales, sobre 

ciencia y tecnología, sobre el ocio, moda y costumbres, sobre productos de 

consumo a través de la publicidad, etc. “La obtención del conocimiento se 
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realiza en la actualidad de forma creciente mediante experiencias mediadas, 

y cada vez menos a través de experiencias directas con la realidad y cada 

vez más a través de la influencia y contacto con medios y tecnologías (TV, 

radio, cassettes, vídeos,...)” 6 

 

Los medios y recursos tecnológicos son una representación simbólica de la 

realidad, no son la realidad misma. La información emitida desde los medios 

está elaborada por otros seres humanos (con toda la carga ideológica y de 

intereses económicos, políticos y sociales que supone) y además es una 

representación realizada mediante códigos o sistemas de símbolos que cada 

oyente o espectador debe decodificar para entender la información ofrecida. 

Si no se dominan estos códigos, el receptor está en inferioridad de 

condiciones respecto al emisor, por lo que será más fácilmente manejable. 

Por lo tanto un punto muy importante hoy en día para el desarrollo de los 

niños es una educación audiovisual que permita a los niños y jóvenes una 

actitud crítica hacia los medios, así como que les permita conocerlos para 

poder aprovecharlos adecuadamente. 

 

Por otro lado, respecto a los Medios Audiovisuales, “la profesora Hilda 

Santos define los Medios Audiovisuales como aquellos elementos que 

contribuyen a esclarecer la palabra hablada o escrita.”7 Considera Medios 

                                                           

6
www.Nuestros Niños.com. 

7
Santos Hilda.www.com. Los Medios Audiovisuales” 

http://www.nuestros/
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Audiovisuales a los recursos que los profesores usan desde hace años, 

como los mapas, objetos... Por otra parte no se discute que el centro de la 

actividad escolar sigue siendo el libro, como fuente de información 

permanente y la más accesible. 

 

Considera la autora que los Medios Audiovisuales ayudan a salvar las 

distancias entre el niño y el mundo objetivo, ofrecen un soporte concreto 

para realizar acciones que preparan el surgimiento del pensamiento 

operativo. Pueden ser elementos motivacionales cuando despiertan 

intereses, muchas veces imprevisibles, que llevan al alumno hacia nuevas 

investigaciones y nuevos Aprendizajes, permiten acelerar el proceso de 

enseñanza... 

 

Considera la autora que es fundamental, cuando se emplean Medios 

Audiovisuales, tener unos objetivos y las finalidades que se pretenden 

conseguir con ellos. También apunta que al igual que los mismos materiales 

se pueden utilizar varias veces, los medios también, siempre que el profesor 

lo considere oportuno en cualquier momento de la clase. Por último, decir 

que la profesora Santos cree que es muy importante la evaluación de los 

medios, posterior a su utilización para establecer en que mediada los 

objetivos se han cumplido, si los medios se adaptan al grupo, si se usaron 

en el momento oportuno y si fue adecuado para el tema o área tratado. 
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En tercer lugar la profesora Margarita Castañeda Yánez, en el año 1978, 

consideró en su libro “Los medios de la comunicación y la tecnología 

educativa ”, que el creciente interés de los estudiantes por los medios se 

debía que estos llevaban al aula experiencias reales al aula, y coincidiendo 

con la visión de Hilda Santos esto motivaba a los alumnos e influía 

positivamente en la retención y comprensión de los Aprendizajes además de 

romper barreras y acercar experiencias lejanas de otros lugares. Sin 

embargo la profesora advierte que con los medios se ha disminuido el 

lenguaje verbal, y con ello se han tenido que crear otro tipo de lenguajes 

para la comunicación por ejemplo del profesor al alumno, lo que implica, 

según Margarita Castañeda, un mayor sentido y provoca en el alumno una 

gran variedad de experiencias. 

 

Los Medios Audiovisuales, creemos que son un medio que permite muchas 

acciones positivas en el aula ya que permite conocer experiencias 

interculturales, otras que no se pueden dar con los medios tradicionales... sin 

embargo para ello es necesaria una formación en los medios, en primer 

lugar por parte de los profesores, y también de los padres, y en general de 

los educadores, una mayor formación sobre la elaboración, uso y evaluación 

de medios y recursos audiovisuales e informáticos no sólo en sus aspectos 

técnicos, sino  fundamentalmente en su integración pedagógica. Con ello los 

alumnos deben ir formando su propia actitud hacia estos medios, actitud de 

reflexión y de capacidad crítica. 
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LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

En primer lugar decir que el libro se debe considerar como un documento de 

trabajo que puede servir como base para posteriores trabajos de la 

educación sobre medios de comunicación en la escuela primaria.  

 

El enfoque principal que se realiza de la educación sobre medios de 

comunicación en la educación primaria trata de aumentar la comprensión 

crítica de dichos medios (televisión, cine, vídeo, programas de ordenador). 

Las cuestiones que trata la educación sobre medios de comunicación se 

refieren a cómo funcionan, como producen significados, como están 

organizados y como el público les da sentido. 

 

La educación primaria sobre medios de comunicación pretende desarrollar 

de manera sistemática las destrezas críticas y creativas de los niños 

mediante el análisis y la creación de productos propios de los medios. Esto 

hace que su comprensión del placer y del entretenimiento que estos 

proporcionen sea más profunda.  

 

Dicha educación o enseñanza sobre medios consiste en gran medida en 

estimular el tipo de relación entre la escuela y la casa y en la que las 

diversas experiencias extraescolares del niño tienen una significación real y 

han de integrarse en el Aprendizaje que se produce en el aula por lo cual 

sobre esta base, la escuela puede proporcionar mayor diversidad a la ya rica 
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experiencia que la mayoría de los niños tiene sobre medios y puede alertar a 

los niños sobre las posibilidades de innovación y de cambio.  

 

La educación sobre medios de comunicación nunca debe considerarse como 

una vía para modificar las propias preferencias de los niños respecto a unos 

medios haciéndolos coincidir con los del profesor pero si puede considerarse 

como una forma de estimular a los niños para que analicen de manera crítica 

sus preferencias y si lo consideran conveniente, cuestionarlas o defenderlas.  

 

Pero para todo esto, es importante que la educación sobre medios de 

comunicación se deba incluir como tema intercurricular en el currículum 

nacional para las edades comprendidas entre los 5 y los 14 años ya que se 

piensa que la integración de la educación sobre los medios con todos los 

demás aspectos del currículum no sólo realza el currículum actual, sino que 

sirve también para desarrollar la comprensión crítica y creativa de los niños 

respecto a los medios de un modo coherente. La necesidad de que la 

educación sobre medios deba incluirse como tema intercurricular en el 

currículum nacional se puede observar de la propia opinión de los profesores 

que han tenido la oportunidad de enseñar de forma constante y sistemática 

sobre los medios durante periodos amplios de tiempo han observado que el 

efecto de ellos derivado ha sido beneficioso para todo el currículum y que 

cuando los profesores han adquirido suficiente confianza en las áreas de 

conocimientos y comprensión, la decisión más reiterada ha sido la de 

integrar completamente la educación sobre los medios en el currículum.  
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También debe mencionar la importancia que tiene en la utilización de estos 

medios, la actividad cooperativa y el gran papel que tiene un diálogo fluido 

entre los miembros del grupo otros grupos y el propio profesor. Pero 

podemos decir que el trabajo sobre los Medios Audiovisuales en la 

educación primaria, plantea un interrogante ¿Quién forma a los formadores? 

Decir que sería preciso que se apoyase un marco de preparación inicial y 

permanente de todos los profesores ya que los nuevos profesores se 

enfrentan a niños que están acostumbrados al lenguaje y conocen la 

televisión, el vídeo, los ordenadores... por lo que es esencial que durante su 

periodo de formación se preparen para utilizar los medios de comunicación 

de forma válida, desde el punto de vista educativo.  

 

ESCUELA Y MEDIOS AUDIOVISUALES. 

 

La escuela debe actualizarse para adaptarse y dar respuesta a una 

educación con métodos modernos. El discurso audiovisual y los desarrollos 

tecnológicos que acontecen en la realidad deben estar presentes en el 

currículo escolar de modo que no haya una fractura entre la escuela y la 

realidad cotidiana en la que el niño está inmerso. Los Medios Audiovisuales 

son instrumentos ya imprescindibles para un Aprendizaje adaptado a los 

nuevos tiempos. Piénsese, por ejemplo, en la capacidad de Internet para 

acceder a una ingente cantidad de información, en muchos casos no 

accesible de otro modo; las vídeo conferencias, con la posibilidad de 

coloquio en tiempo real; los cursos a distancia con la fluidez del correo 
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electrónico... Al mismo tiempo, los medios encierran en sí mismos un 

enorme potencial formativo si son utilizados con un método pedagógico 

adecuado. El gran reto de la escuela consiste en enseñar a los niños a ser 

espectadores críticos, hábiles para descodificar el lenguaje de la imagen y 

conscientes de los mensajes que recibe diariamente. Además, la imagen 

cinematográfica puede ser un inestimable recurso para ensanchar las bases 

de la formación humanística de los alumnos. Su eficacia no se reduce a 

proporcionar información de contenidos de Aprendizaje ni a procurar 

distracción o evasión, sino que constituye una verdadera escuela de 

formación ética si se enseña a los niños a interpretarla convenientemente. 

 

IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES  

 

En nuestra opinión coincidimos en la gran importancia que tiene en la 

actualidad estos Medios Audiovisuales y la necesidad de integrarlos a la 

educación ya que con ellos se ofrece una visión más amplia de lo que en la 

sociedad y unir las actividades extraescolares y las propias actividades 

realizadas en el aula. 

 

El libro queda encuadrado perfectamente dentro de la asignatura  ya que 

tanto en el libro como en clase se observa el mismo enfoque, la introducción 

de estos medios e ir dejando a un la do las técnicas tradicionales de 

enseñanza. 
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LA IMAGEN AUDIOVISUAL. 

 

El Vídeo.- El video es un sistema que se divide en tres fases fundamentales: 

 

 Captación. 

 Grabación. 

 Reproducción. 

 

Fase de Captación. Es la fase en la que la luminosidad y cromaticidad 

contenidas en la escena, en los trajes, en los decorados, en los maquillajes y 

en la luz que los ilumina se traducen mediante un sistema de análisis, la 

cámara, en una señal de video. 

 

Fase de Grabación. Esta señal de video puede también ser grabada en un 

magnetoscopio y reproducirse en el momento que se desee. 

 

Fase de Reproducción. Mediante un sistema de síntesis, en el monitor o en 

el televisor, la señal de video se transforma en una información luminosa en 

la pantalla, correspondiente a la escena original. 

El conjunto de las tres fases debe tener como fin primordial lograr una 

reproducción lo más fiel posible de la escena original. 
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Seis situaciones para utilizar la imagen o los Medios Audiovisuales 

 

 Cuando la materia es compleja o incluye ideas o conceptos abstractos, el 

material visual puede ayudar a aclarar o entender lo incomprensible. 

 

 Cuando hay necesidad de mostrar relaciones entre elementos o describir 

procesos es mucho más sencillo utilizar un formato visual que describir la 

relación verbalmente. 

 

 Cuando se trabajan cuestiones de habilidades personales, observar 

cómo actúan y se comportan otras personas en las mismas o pareadas 

situaciones es un buen recurso para reflexionar sobre el propio 

comportamiento. 

 

 Cuando hay datos numéricos o estadísticos, su representación gráfica 

ayuda a numerosas personas a comprenderlos. 

 

 Cuando hay que reforzar una información, el material visual de apoyo 

añade ímpetu al mensaje verbal, subrayando y/o destacando los 

aspectos clave que se quiere que el grupo retenga. 

 

 Cuando deseamos mantener el interés y la Motivación del grupo sobre un 

tema. Si se utilizan adecuadamente, los recursos audiovisuales 

aumentan la concentración. 



74 
 

VALORES Y VENTAJAS DEL USO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

El cine y el video, en el contexto educativo, son poderosos medios para el 

Aprendizaje. Resultados de investigaciones desarrolladas demuestran que 

dentro de los valores educativos que contienen, están los siguientes: el uso 

de películas y videos apropiados, da por resultado un mayor Aprendizaje en 

menos tiempo y una mayor retención de lo aprendido, las películas y los 

videos instructivos estimulan otras actividades de enseñanza, los niños y los 

jóvenes cuyo Aprendizaje se da a partir del lenguaje de las imágenes en 

movimiento, están mejor capacitados para aplicar lo que aprendieron, que 

aquellos que no han tenido dicha preparación, despierta el interés por 

aprender, motiva la actividad del conocimiento, desarrolla la creatividad y 

estimula la fantasía, aumenta la actividad psíquica y emocional del 

estudiante, en el proceso de Aprendizaje, acelera el ritmo de la clase y 

propicia ahorro de tiempo en el proceso de enseñanza - Aprendizaje. El uso 

del cine y el video en el aula de clases, por mostrar la imagen en 

movimiento, ofrecen además toda una serie de ventajas al maestro para 

desarrollar su proceso didáctico educativo: 

 

 Permiten mostrar situaciones históricas presentes y futuras. 

 

 Muestran realidades lejanas en el tiempo y en el espacio. 

 

 Integran imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas. 

 

 Mantienen la atención de los estudiantes. 

 

 Posibilitan procesos de retroalimentación en forma grupal. 
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 Se pueden realizar análisis y comparaciones con la realidad de cada uno, 

de acuerdo a sus propias experiencias. 

 

 Permiten la interactividad en la clase. 

 

 Se pueden reutilizar cuantas veces sea necesario. 

 

 Alteran el tiempo real. 

 

 Aumentan o disminuyen el tamaño de los objetos. 

 

 Hacen visible lo invisible. 

 

 Proporcionan un punto de vista común. 

 

 Integran otros medios de enseñanza. 

 

 Transmiten información como explicación, aclaración o refuerzo de 

determinados contenidos que se vayan a impartir. 

 

 Muestran hechos y situaciones para comprobar determinados procesos. 

 

 Desarrollan el sentido crítico y la lectura activa de éstos medios como 

representaciones de la realidad. 

 

 Permiten adquirir, organizar y estructurar conocimientos teniendo en 

cuenta el proceso comunicativo y semántico que utilizan los Medios 

Audiovisuales. 

 

 Fomentan y estimulan la imaginación. Aunque toda imagen delimita y 

presenta de una manera exuberante, detallada y transforma la realidad, 

la combinación de estos recursos con otros medios dentro del aula, 

pueden generar e incitar la imaginación y creatividad de alumno. 
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 Permiten efectuar modificaciones de actitudes y comportamientos o 

germinar otros nuevos ante determinados hechos, situaciones o ideas 

representadas en las imágenes audiovisuales. 

 

LA MOTIVACIÓN 

 

CONCEPTO 

 

“La palabra Motivación proviene de los términos latinos motus (“movido”) y 

motivo (“movimiento”). Para la psicología y la filosofía, la Motivación son 

aquellas cosas que impulsan a una persona a realizar determinadas 

acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos.”8 El 

concepto también se encuentra vinculado a la voluntad y al interés. En otras 

palabras, la Motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo y alcanzar 

ciertas metas. 

 

La Motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea absoluta, 

relativa, de placer o de lujo. Cuando una persona está motivada a “algo”, 

considera que ese “algo” es necesario o conveniente. Por lo tanto, la 

Motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la necesidad. 

 

Existen diversos motivos que impulsan la Motivación: racionales, 

emocionales, egocéntricos, altruistas, de atracción o derechazo, entre otros. 
                                                           

8
Comunidad Educativa. Apoyo Curricular Nº 251 Motivación en el Aula. 

http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/filosofia/
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Según STONER define a la Motivación como  lo que hace que un individuo 

actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación de 

procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una 

situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 

energía. Factores que hacen que las poblaciones o las personas actúen en 

cierta forma. La Motivación es un término genérico que se aplica a una 

amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares. 

 

En psicología y filosofía, Motivación son los estímulos que mueven a la 

persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación. 

 

Este término está relacionado con el de voluntad y el del interés. 

 

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se 

origina la Motivación y su efecto en la conducta observable. 

 

Motivación, en pocas palabras, es la Voluntad para hacer un esfuerzo, por 

alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del 

esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. 

 

La Motivación en el trabajo. La palabra Motivación deriva del latín motus, 

que significa movido, o de motivo, que significa movimiento. La Motivación 

puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o 

aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese 

medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 

 

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. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS MOTIVACIONES 

 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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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, 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 

menos 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 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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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 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. 

 

TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

 

Las teorías de la Motivación son: 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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Teoría de la reducción del impulso: 

 

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

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

por una carencia. Ese desequilibrio provoca en el organismo una exigencia 

de reequilibración que no cesa hasta que la carencia, o incluso, el exceso, 

ha sido eliminado y substituido por otro. 

 

Teoría de la Motivación por emociones: 

 

Las emociones cumplen una función biológica preparando al individuo para 

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

desencadenando los comportamientos para restablecer el equilibrio del 

organismo. Cuando los estados emocionales son desagradables el 

organismo intenta reducirlos. 

 

Teoría Psicoanalítica de la Motivación: 

 

Está basada en los motivos inconscientes y sus derivaciones. Según la 

teoría psicoanalítica las tendencias primarias son el sexo y la agresión. La 

tarea básica del sistema nervioso es preservar al organismo de una 

inundación estimular desequilibradora, y a la vez facilitar la consecución del 

placer y la evitación del dolor. La meta principal de todo individuo es la 

obtención del placer por medio de la reducción o extinción de la tensión que 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/psicologia/Tema14a.html
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producen las necesidades corporales innatas. A esta Motivación se la 

conoce con el nombre de psicodinámica, puesto que da una explicación de 

los motivos humanos en términos de hipotéticos conflictos activos 

subyacentes. 

 

Teoría del Incentivo: 

 

Básicamente consiste en premiar y reforzar el motivo mediante una 

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

dinero, reconocimiento social, alabanza y aplauso, todo esto lo motivará a 

realizar cierta acción. 

 

Teorías cognoscitivas: 

 

Está basada en la forma en que el individuo percibe o representa la situación 

que ante sí. Incluyen el nivel de aspiración, relacionado con la fijación de una 

meta individual; la disonancia, encargada de los impulsos al cambio 

asociados con las desarmonías que persisten frecuentemente después que 

se ha hecho una elección; y las teorías de esperanza – valor, que tratan de 

la realización de una decisión cuando son tenidos en cuenta las 

probabilidades y el coste o los riesgos. Acentúa como determinantes de la 

conducta motivada, la percepción de las fuerzas de las necesidades 

psicológicas, las expectativas sobre la consecución de una meta y el grado 

en el que se valora un resultado correcto. 
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Teoría de las expectativas: 

 

Hay una serie de determinantes mentales a los que llaman expectativas que 

operaria como estructura orientadoras de la acción. La meta funcionaria, 

pues, como un incentivo. 

 

Teorías humanistas: 

 

Se trata de descripciones e interpretaciones de los motivos humanos. El 

representante más destacado es Allport, cuya detección del fenómeno de la 

autonomía funcional de los motivos superiores es difícil de encajar en los 

modelos biológicos de la reducción del impulso o en la explicación 

hedonista. Al principio, puede no haber interés en realizar una tarea, pero la 

ley de un placer funcional señala que el mero hecho de realizar la función 

produce placer y satisface al sujeto.  

 

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN 

 

El ritmo vertiginoso del mundo actual y las múltiples tareas a las que están 

comprometidos los adultos han ido quitando tiempo a los padres para estar 

alerta y al día con respecto al desempeño cotidiano de sus hijos en las 

actividades escolares. Incrementar en forma significativa la participación de 

los padres en el proceso educativo de los hijos incide y mejora el 

rendimiento en la escuela. 

javascript:;
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Muchos padres asocian éxito o fracaso escolar con el rendimiento 

académico de los Estudiantes. Esto implica que el niño que obtiene buenas 

notas es exitoso y debe tener una recompensa por ello. Por el contrario, 

quien no logra llenar las expectativas académicas, experimenta un fracaso y 

debe ser castigado. 

 

Premiar el buen desempeño escolar ¿puede realmente favorecer el 

rendimiento escolar de los niños?, ¿influye en que los alumnos obtengan 

mejores resultados en la escuela? 

 

No se puede pretender que todos los alumnos tengan altas notas o 

promedios excelentes, ni que se adapten fácilmente al mismo método de 

Aprendizaje. Se debe conocer al niño y exigirle según sus posibilidades y, 

del mismo modo, recompensarlo de acuerdo con sus logros personales. 

 

Las experiencias y los estudios realizados señalan que sí. Siempre que el 

premio sea un reconocimiento del esfuerzo. Sí, en la medida en que los 

premios formen parte de una estrategia de acción constante para fortalecer 

la confianza del alumno y mejorar su proceso de Aprendizaje y adaptación 

escolar. 

 

En este sentido, no sólo debe premiarse la calificación máxima, sino también 

el desarrollo de estrategias tendientes a superar las dificultades. El niño que 

obtiene un aprobado cuando antes no llegaba a aprobar los exámenes debe 



85 
 

sentir el reconocimiento y valoración de su progreso. Es decir: todo esfuerzo 

superador debe ser alentado. 

 

En los casos de buen desempeño y de mejoramiento, hay que felicitar a los 

niños por sus logros. Fiestas en el colegio, excursiones de fin de semana 

pueden ser algunos de los modos de premiar los logros obtenidos. Pero 

también es un reconocimiento al esfuerzo dejar que los niños tengan más 

responsabilidades: que decidan más libremente sobre el uso del tiempo, por 

ejemplo. 

 

La escuela también tiene sus mecanismos de premiación y Motivación: 

dibujos de alumnos de cuarto son reproducidos en las páginas de una 

prestigiosa publicación de arte; los ganadores del concurso de redacción 

reciben un lote de libros. 

 

Premiar el buen desenvolvimiento escolar, los avances cotidianos y la 

superación de las dificultades es una manera de alentar a los niños en las 

conductas que son deseables y de ayudarlos a sentirse seguros de sí 

mismos y a gusto con el entorno. 

 

La Motivación es entonces una de las claves del éxito escolar y premiar es 

una manera más de incentivar y generar interés en los niños. Ahora bien, las 

recompensas necesitan ir acompañadas de la reafirmación del sentido de 

responsabilidad: los niños deben recordar que su paso y desarrollo por el 
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colegio es una etapa que deben vivir (como lo han hecho sus padres, sus 

hermanos mayores; como lo harán los más pequeños), y que es esencial 

para su vida como adultos. 

 

Por otro lado, así como el nivel de exigencia debe estar en relación con las 

características individuales del alumno, se debe también premiar de acuerdo 

con su esfuerzo sus logros intelectuales y emocionales. 

 

En definitiva, el objetivo de la compensación y el incentivo es que el niño 

desarrolle su autoestima, independencia y seguridad emocional; 

sentimientos que redundarán en un buen rendimiento escolar. 

 

LA MOTIVACIÓN Y EL ESTUDIO 

 

Cuando decimos que nuestro hijo no estudia, porque no tiene interés, 

estamos refiriéndonos a la Motivación. Es el motor de la conducta, aquello 

que nos mueve a actuar. Si hay Motivación por el estudio, el muchacho(a) se 

sentirá impulsado a estudiar y aprender, esto le proporcionará la 

satisfacción. Por el contrario si no existe Motivación para el estudio, el 

escolar se mostrará poco interesado en las materias, no fijará la atención y 

olvidará lo aprendido. Para poder motivar al niño(a), es preciso conocer lo 

que lo motiva para ir a la escuela, Ejemplo, nunca hay que asociar la escuela 

con castigo; cuando le dice la madre "ahora tenés que ir a la escuela, porque 

te portaste mal". Por tanto podemos influir positiva o negativamente en la 
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Motivación y en la conducta de nuestros hijos. Para poder motivar se debe 

aplicar también Psicopedagogía: que estudia las características psicológicas 

del individuo (niño/a), para poder orientar el desarrollo de su personalidad a 

través del proceso de enseñanza y Aprendizaje. El constante trato del 

maestro con sus estudiantes, requiere que el maestro posea autodominio, 

destreza, un gran tacto, que sea justo, humano y optimista. El tacto es una 

característica primordial en el docente, cuando se carece de él, aunque el 

maestro tenga experiencia y dominio de la materia, se debilita su autoridad 

ante sus alumnos. 

 

El conocimiento que tenga el maestro de sus estudiantes sugiere ¿cuál es el 

lugar adecuado para conversar con sus alumnos, cuándo y cómo 

corregirlos?, ¿qué y cómo debe enseñar? y ¿cómo deben aprender los 

alumnos? Psicológicamente se considera que el grado de satisfacción y de 

bienestar que se derivan, mientras se está realizando una acción afecta o 

influye en el individuo para recordarla. Ejemplo, "Tu trabajo no está bien 

hecho; pero sí te esfuerzas un poco, puedes mejorarlo", ¿Quieres que te 

ayude?. 

 

MOTIVAR EN EL HOGAR 

 

Los padres han comentado que uno de los problemas más comunes de 

tarea es que hay poca Motivación para hacerla. Este problema es común en 

familias que tienen hijos con dificultades de Aprendizaje o de atención. Los 
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niños que tienen Motivación hacen su tarea solos, la comienzan y completan 

a tiempo, participan en las revisiones, responden favorablemente cuando 

son corregidos, ponen atención, y la terminan aunque se haga más difícil. 

Cuando los niños exhiben problemas en cualquiera de estas áreas, 

frecuentemente los maestros los han descrito como niños que no tienen 

Motivación. 

 

Recomendaciones 

 

Las siguientes son algunas estrategias específicas que los padres pueden 

usar para motivar a sus niños a hacer su tarea a tiempo; sin tener que 

recordar continuamente: ¿has hecho tu tarea?. 

 Desde la primera edad, desde los dos años, imponga al niño alguna 

"tarea" fácil y que pueda realizar: recoger los juguetes, ordenar el baño, 

juntar los zapatos 

 

 Aplauda desde el primer año de escuela sus "garabatos". Y comente en 

voz alta: “que bien has realizado tu tarea". Tomará cariño a la palabra. 

Buscará su aplauso. 

 

 Déle cuando llegue el tiempo para hacer sus tareas un espacio propio, 

suficientemente amplio, bien alumbrado y bien equipado con los 

materiales escolares necesarios y libre de distracciones (sin televisión 

cercana, sin música...) 
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Materiales Escolares 

 

o Lápices/plumas/ marcadores 

o Sacapuntas 

o Borrador 

o Papel para escribir 

o Pegamento / cinta adhesiva 

o Reglas 

o Tijeras 

o Engrapadora 

o Calculadora 

o Diccionario 

 

 Controle y limite las distracciones insignificantes. Algunos niños y 

adolescentes prefieren hacer su tarea mientras están escuchando música 

o viendo el televisor. Pero la mayoría de las veces estos tipos de sonidos 

son una distracción. Las distracciones visuales y auditivas suelen 

interferir con tareas más difíciles que con trabajos fáciles y comunes. 

 

 Ayude a su hijo a desarrollar un horario diario y semanal para hacer su 

tarea. Uno de los beneficios de la tarea es que puede ayudar a que su 

hijo desarrolle sus habilidades de organización y de distribución de su 

tiempo. 
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 No le ayude a su hijo con la tarea más que si se lo pide. 

 

 Esta recomendación tiene que ver con su lugar en la tarea de su hijo. Las 

escuelas recomiendan que los padres participen en la enseñanza de sus 

niños. Apoye y anime a su hijo, evite la crítica y castigos. 

Sea positivo cuando su hijo trabaja en su tarea. Evite usar críticas o 

castigos para tratar de hacer que su hijo haga su tarea, estos métodos 

tendrán un efecto contradictorio en el futuro. Usted desea que su hijo se 

enfrente a sus obstáculos en la tarea con confidencia en sus habilidades, 

que se sienta seguro de sus habilidades y que este orgulloso de sus 

logros. Estas metas se alcanzan con el tiempo. Cuando se presentan 

problemas, usted debe comprender el problema y ayudarle a su hijo a 

encontrar una solución. 

 

 Elogie el esfuerzo y la independencia. 

 

Una de las maneras de comunicarle a su hijo que la tarea es importante 

es preguntándole acerca de su tarea diariamente. Puede ser necesario 

que usted repase la tarea con él antes de que él comience a hacerla para 

asegurarse de que él entiende lo que debe hacer. No se siente con él a 

repasar cada sección de su tarea. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para llevar en forma responsable, válida y confiable el proceso de 

investigación es indispensable que se utilicen diferentes métodos técnicas e 

instrumentos. 

 

Así al realizar la presente investigación hemos tomado como base el método 

científico, pues no puede haber investigación sin la aplicación de este 

método. 

 

El Método Científico permitirá organizar los recursos disponibles y los 

procedimientos con los cuales se alcanzarán los objetivos planeados desde 

la observación empírica del campo problemático. También este método será 

aplicado en el Marco Teórico al ir incorporando definiciones y conceptos 

científicos sobre el tema que nos hemos propuesto investigar. 

 

También la utilización del Método Deductivo, mismo, que nos permitirá 

partir de un hecho general, es decir, de acuerdo a la información que 

recopilemos de una manera general especificaremos conclusiones que nos 

permitan esclarecer aún más el tema que estamos investigando: “Los 

Medios Audiovisuales y su incidencia en la Motivación de los niños del 

Centro Educativo Margoth  Arévalo Celi”. 
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Con el Método Inductivo, en este sentido la inducción nos servirá para la 

delimitación del problema de una forma particular y conocer si realmente, en 

el espacio que nos hemos propuestos investigar se utilizan los Medios 

Audiovisuales como instrumentos de trabajo para impartir la enseñanza a los 

niños y que grado de ayuda prestan. 

 

El Método Descriptivo, se podrá conocer y describir varias características 

aspectos de la realidad y del problema investigado. 

 

El método Analítico Sintético, se analizará detenidamente las diferentes 

informaciones y características que involucran al problema, para luego 

proceder a descomponer detenidamente el hecho y proceder a describirlo, y 

explicarlo de forma más sintética. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se utilizarán las siguientes técnicas para desarrollar la siguiente 

investigación: 

 

Encuestas que serán aplicadas a las maestras y padres de familia del Centro 

Educativo Margoth Arévalo Celi del Cantón Palanda. 

 

Guía de Observación dirigida a los niños del jardín. 
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Así como también con el contacto directo con la realidad, nos ayudará a 

conocer el problema más a fondo y en el futuro facilitará la elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones con más fundamento. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estará compuesta por los niños, padres de familia y docentes 

del Centro Educativo “Margoth Arévalo Celi” del cantón Palanda. 

 

Centro Educativo “Margoth Arévalo Celi” 

PARALELO NIÑOS MAESTRAS PADRES DE 

FAMILIA H M 

A 18 16 1 34 

B 10 16 1 26 

TOTAL 28 32 2 60 

Fuente: Escuela Margoth Arévalo Celi 
Investigadoras: Patricia Paladines y Maryorie Jiménez 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

                                       

FECHA          

ACTIVIDADES 

Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  

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

1. Tema  X                               

2. Desarrollo de la 

problematización 

      X                          

3. Formulación de objetivos        X                         

4. Recopilación bibliográficas             X X                   

5. Construcción del proyecto                                 

6. Elaboración de instrumentos 
de investigación. 

                 X X              

7. Trabajo de campo                     X            

8. Elaboración de  los 

resultados 

            

 

          X          

9. Elaboración del informe final               X          X        

10. Sustentación publicas                                X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la realización de la presente investigación hemos utilizado el 

presupuesto que se detalla a continuación; los costos serán cubiertos en su 

totalidad por el grupo de investigación.  

 

DETALLE VALOR 

Materiales de escritorio 

Libros 

Reproducciones 

CD 

Copias 

Transporte 

Alimentación 

Otros 

100.00 

  80.00 

140.00 

  60.00 

120.00 

  70.00 

100.00 

  90.00 

TOTAL 760,00 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LOS MAESTRAS 

Distinguida maestra sírvase contestar las siguientes preguntas que nos 

servirán para nuestro trabajo de investigación y conocer si el empleo de 

Medios Audiovisuales incide en la Motivación de los niños. 

 
1. ¿Considera necesario la utilización de los Medios Audiovisuales para 

motivar a los niños antes de impartir una clase?  

Sí  (   ) 

No. (   ) 

Por qué 

……………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree que los Medios Audiovisuales motivan a los niños a aprender? 

Sí  (   ) 

No. (   ) 

En Parte (   ) 

Por qué 

……………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Con qué frecuencia  utiliza los Medios Audiovisuales en su jornada de 

trabajo? 

Una vez a la semana (   ) 

Una vez al mes  (   ) 

Dejando un día  (   ) 

Nunca   (   ) 

4. ¿Con que finalidad utiliza los Medios Audiovisuales? 

Motivar   (   ) 

Educar   (   ) 

Entretener  (   ) 

Por qué 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué tipo de Medios Audiovisuales utiliza en clase para motivar al niño? 

Televisor  (   ) 

DVD  (   ) 

Juegos  (   ) 

Radio  (   ) 

Videos  (   ) 

Diapositivas (   ) 

GRACIAS 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS PARA DETERMINAR 

LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

 

La guía de observación será aplicada a los niños del Jardín de Infantes 

Margoth Arévalo Celi de la parroquia Valladolid, cantón Palanda. 

 

Lunes 

Modelado 

Actividades 

Modelar la vocal A a 

Recursos: Plastilina, tabla acrílica, rodillo y video. 

Evaluación 

MS: Identifica y modela la vocal A a correctamente  

S: Identifica y no modela la vocal A  a 

PS: No identifica ni modela la vocal A a 

 

Martes 

Identificación del color amarillo 

Actividades 

Pintar objetos que son de color amarillo. 

Recursos: Dvd, video  crayones y hoja preelaborada. 

Evaluación 

MS: Identifica y pinta 5 objetos  y animales de color amarillo 

S: Identifica y pinta  4 objetos  y animales de de color amarillo 

PS: Identifica y pinta menos de 2 objetos y animales de color amarillo. 
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Miércoles 

Animales domésticos 

Actividades 

Identificar animales domésticos 

Recursos: Video, hoja pre-elaborada y pinturas. 

Evaluación 

MS: Identifica y encierra 6 animales domésticos. 

S: Identifica y encierra 4 animales domésticos. 

PS: Identifica y encierra menos de 4 animales domésticos. 

 

Jueves 

Pictograma 

Actividades 

Lectura de oraciones con pictogramas 

Recursos: Hoja preelaborada, diapositivas 

Evaluación 

MS: Lee 5 oraciones con pictogramas correctamente  

S: Lee 3 oraciones con pictogramas correctamente 

PS: Lee menos de 3 oraciones con pictogramas correctamente 

 

Viernes 

Expresión corporal 

Actividades 

Ronda 

Recursos:  

CD. grabadora 
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Evaluación 

MS: Realiza movimientos con todas las partes del cuerpo con ritmo. 

S: Realiza movimientos con algunas partes del cuerpo con ritmo. 

PS: Realiza movimientos con las extremidades inferiores sin ritmo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Motivación. Acción que impulsa a un individuo a realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas. 

 

Medios Audiovisuales. Son los que oyen y ven, son los medios que se basan 

en imágenes y sonidos. 

 

Largometraje. Es una proyección de un video de corta duración. 

 

Análisis. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. 

 

Impulso. Acción y efecto de impulsar. Deseo motivo afectivo que induce a 

hacer algo de manera súbita. 

 

Premiación. Acción y efecto de premiar, distribuir los premios asignados. 

Compensación. Igualar en opuesto sentido en efecto de una cosa con otras. 
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