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TÍTULO 

LA MOTIVACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS: “JOSÉ ALEJO PALACIOS” Y “POMPILIO 

REINOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2009- 2010. 

 

b)  RESUMEN 

La presente investigación acerca de: LA MOTIVACIÓN Y SU INCIDENCIA 

EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” Y “POMPILIO REINOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2009- 2010, tiene como objetivo general: Concienciar a las 

maestras parvularias mediante la presente investigación, sobre la 

importancia que tiene la motivación para generar aprendizajes en los niños y 

niñas y mejorar la calidad de educación que se imparte en los Centros 

Educativos Infantiles de la ciudad de Loja. 

Para la realización de esta investigación se tomó como población de estudio 

a 65 niños y a 3 maestras de los Centros Educativos: “José Alejo Palacios” y 

“Pompilio Reinoso” de la ciudad de Loja.  

Los métodos utilizados para la recolección de la información fueron: el 

científico, hipotético- deductivo, inductivo, descriptivo y analítico- sintético. 

Las técnicas aplicadas fueron la entrevista a las maestras de los dos centros 

investigados y el registro de evaluación de los aprendizajes. 

 

Luego de la aplicación y del análisis de la información obtenida se llega a la 

siguiente conclusión, la misma que se basa en el criterio de las tres 

maestras encuestadas que corresponden al 100%, quienes consideran que 

la motivación sí es un recurso metodológico de gran importancia dentro del 

proceso de enseñanza- aprendizaje para mejorar la calidad de la educación 

que se imparte a las niñas y niños. 
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b)  SUMMARY 

The present research on: MOTIVATION AND ITS IMPACT ON THE 

LEARNING OF CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION 

SCHOOLS "ALEJO JOSÉ PALACIOS Y REINOSO Pompilio" DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIOD 2009 - 2010, has as its objective: Raise 

awareness of teachers ranging from pre through this investigation on the 

importance of motivation to provide learning in children and improve the 

quality of education provided in the Children's Educational Centres the city of 

Loja.  

 

To carry out this research was taken as the study population to 65 children 

and three teachers of Schools: "José Alejo Palacio" and "Pompilio Reinoso" 

in the city of Loja.  

The methods used for data collection were: scientific, hypothetico-deductive, 

inductive, descriptive and analytical-synthetic. The techniques used were the 

interview with the teachers at the two sites investigated and the registration 

of learningassessment. 

 

After the application and analysis of information obtained leads to the 

following conclusion, it is based on the criterion of the three teachers 

surveyed under 100%, who believe that the reasoning itself is a very 

important methodological resource within the teaching-learning process to 

improve the quality of education provided to children. 
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C)   INTRODUCCIÓN 

 

La motivación es uno de los recursos metodológicos más importantes para la 

enseñanza- aprendizaje. Consiste en la acción y el efecto de motivar y es 

también la causa que impulsa a las personas a asumir comportamientos, 

dando lugar a nuevas experiencias, debiendo ser utilizada en cualquier edad 

o nivel educativo. 

 

En todo proceso de aprendizaje surgen nuevas y diferentes posibilidades 

para lograrlo. La motivación también varía a medida que se evoluciona a la 

largo de toda la vida, es entonces que en cada estadio del desarrollo la 

motivación cambia en su forma, pero no en su esencia, ya que cada 

individuo demanda y responde a estímulos de motivación según su propia 

condición. 

 

Durante los primeros años de vida de un niño, los circuitos cerebrales son 

activados y éstos constituyen la base para su posterior desempeño a lo largo 

de toda su vida. Aquí se establece su capacidad de respuesta a los 

estímulos, la misma que se obtiene a partir de la ejercitación que se haya 

efectuado en los sistemas neuronales. 

 

Por lo tanto y como consecuencia de ello, aquellos niños que aún no están 

preparados para los procesos de aprendizaje, no estarán en condiciones de 

responder en las actividades del aula. Por lo que se sugiere sean motivados 

a partir de la comprensión para luego mecanizar, pero nunca se debe partir 

de ésta para pretender que se produzcan la comprensión y el análisis.  

 

Cuando el niño conoce, identifica y asume su cuerpo, puede relacionarlo con 

el espacio, puede procesar sus experiencias y formarse sus propias ideas, 

realizando el análisis, el control de sus reacciones y el dominio de su 

conducta. 
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Una de las razones de todo sistema educativo, es precisa y 

fundamentalmente la dirección del aprendizaje, en razón de lo cual podemos 

referirnos a la intencionalidad del proceso escolar, que al igual que en las 

demás facetas de la educación, limitan el proceso o lo potencian. 

 

El sistema educativo puede producir cambios en los educandos, de manera 

particular en los procesos de socialización. .El niño en edad preescolar es 

intelectualmente activo y existen periodos en su vida que son muy favorables 

para adquirir aprendizajes, por tal razón el entorno familiar, social y 

educativo deben ofrecer una amplia gama de elementos motivantes que 

predispongan positivamente en los niños y niñas hacia el deseo de aprender. 

 

Luego de este enfoque general sobre la motivación y su incidencia en el 

aprendizaje, es que se opta por la realización de esta investigación con la 

finalidad de ayudar a estos niños y niñas mediante la utilización de tan 

importante recurso metodológico, a recibir una educación de calidad. 

 

Para orientar el desarrollo del trabajo investigativo, se plantearon los 

siguientes objetivos 

 

GENERAL: 

 

 Concienciar a las maestras parvularias mediante  la presente 

investigación sobre la importancia que tiene la motivación para 

generar aprendizajes en  los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica y mejorar la calidad de educación que se imparte 

en los Centros Educativos Infantiles de la ciudad de Loja. 
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ESPECÍFICO: 
 

 Determinar  si las técnicas de motivación que utilizan las maestras 

incide en los aprendizajes de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos: “José Alejo Palacios” y  

     “Pompilio Reinoso” de la ciudad de Loja. Periodo 2009- 2010 

 

En  la  fundamentación  teórico- científica  de  la investigación  se  abordaron 

las dos variables que conforman el tema de investigación: LA MOTIVACIÓN: 

en la cual se incluyen: Conceptos, Naturaleza y tipos de motivación. 

Motivación Intrínseca y extrínseca. Los incentivos en las dificultades de 

aprendizaje y Papel que cumplen Padres y Maestros en el Proceso de 

Motivación. 

En la variable APRENDIZAJE: se desglosan: Conceptos; teorías del 

aprendizaje; tipos de aprendizaje; Modos de aprender y factores que 

intervienen en el proceso de aprendizaje.  La información teórica se obtuvo 

de libros, revistas, periódicos e internet.  

Para la recolección de la información se aplicaron los siguientes 

instrumentos: Encuesta a las maestras para conocer si incluyen en su 

práctica cotidiana entre otros recursos metodológicos, a la motivación.   

Para determinar el aprendizaje alcanzado por los niños y niñas de los 

Centros Infantiles investigados se utilizaron los Registros de Aprendizajes 

correspondientes a cada Centro. 

 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación fueron: 

Científico, Hipotético-deductivo, Inductivo, Descriptivo y Analítico- Sintético. 

Luego de confrontar los referentes teóricos con la información empírica, se 

llega a la conclusión de que: La motivación utilizada por las maestras como 

estrategia metodológica para generar mejores aprendizajes, no está siendo 

utilizada oportuna y adecuadamente, lo que se ve reflejado en el registro de 

aprendizajes adquiridos por los niños y niñas investigados 
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d)  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

LA MOTIVACIÓN: CONCEPTOS: 

 

“La motivación es el conjunto de elementos o factores que activan y orientan 

el comportamiento de una persona hacia la consecución de un objetivo” 1. 

 

Motivación. Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o 

por las actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, 

mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. 

Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las 

aulas motivación, que no es más que lo que el profesor hace para que los 

alumnos se motiven. (Enrique Martínez-Salanova Sánchez 1986) 

 

Existen distintos tipos de motivación como son la sed, el sueño o el hambre 

y motivaciones secundarias como la vocación y las aficiones, siendo éste 

último el que se adquiere a través del aprendizaje, la cultura y los estímulos 

externos. 

 

Entendemos por motivación al conjunto de variables intermedias que activan 

la conducta y/o la orientan en un sentido determinado para la consecución 

de un objetivo. Se trata de un proceso complejo que condiciona en buena 

medida la capacidad para aprender que poseen los individuos, 

particularmente los niños 

 

Motivación es lo que mueve a las persona en una dirección y con una 

finalidad  determinada; es  la disposición al esfuerzo mantenido por 

conseguir una meta. Constituye, por tanto, un factor que condiciona la 

capacidad para aprender. Al igual que los intereses, depende en parte de la 

historia de éxitos y  fracasos anteriores de  la persona pero también del 
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hecho de que los contenidos que se ofrezcan para el aprendizaje tengan 

significado lógico y sean funcionales.  

 

En la motivación que un alumno llegue a tener, desempeñan un papel 

fundamental la atención y el refuerzo social que del adulto reciba, sea el 

profesor, los padres, etc.  

 

Por eso son importantes las expectativas que los adultos manifiestan hacia 

el niño o niña y las oportunidades de éxito que se les ofrezcan.  

 

Además hay que considerar la motivación como una amplia capacidad que 

precisa enseñar valores superiores como la satisfacción por el trabajo bien 

hecho, la superación personal, la autonomía y la libertad que da el 

conocimiento.   

 

Por esto es importante destacar, que la educación no debe limitarse a 

transmitir conocimientos, sino que debe además ser capaz de transmitir 

valores y actitudes positivas hacia la actividad escolar. 

Los maestros saben que la motivación es consecuencia de la historia del 

aprendizaje. 

 

Para motivar a un individuo en el estudio, como en cualquier otra actividad y 

en cualquier edad o nivel, es necesario poner en juego un conjunto de 

estrategias concretas. Un primer paso en el medio escolar es hacer las 

clases más atractivas a través, por ejemplo, de actividades lúdicas, 

novedosas, sorprendentes, pero dependiendo del nivel educativo en que nos 

encontremos, sabemos que las situaciones escolares son con frecuencia 

arduas y requieren disciplina y esfuerzo.  

Es sabido que el trabajo escolar requiere sacrificios y ya debemos desterrar 

la idea errónea de que el esfuerzo es sinónimo de aburrimiento;  es 

necesario llegar a la conclusión que vale la pena esforzarse en actividades 
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que realmente merezcan la pena y que resulten agradables y gratificantes 

para los niños.  

 

Las causas de la desmotivación en los individuos son muy variadas. Hay que 

buscar fundamentalmente en la estimulación que recibe o ha recibido la 

persona y en su historia de aprendizaje personal.  

Podemos encontrar explicación a esta pregunta en factores como la familia 

como primer agente, pero también en el condicionamiento de un medio 

social desfavorecido y los fracasos escolares que arrastren.  

 

La desmotivación supone la existencia de limitaciones contra las que es muy 

difícil luchar y vencer, tales como las bajas expectativas, falta de hábitos, 

prejuicios, falta de conocimiento y de habilidades y una larga lista de 

limitantes, frente a los que resulta difícil obtener algún cambio. 

Las personas encargadas de la formación del niño deben aceptar los 

intereses, sentimientos y necesidades de los pequeños, mostrando interés 

cuando expresan sus emociones, sus ideas, motivándolos siempre a que no 

se inhiban y expresen lo que sienten, permitiéndoles formar conciencia de 

sus propios sentimientos, pues es su única vía al fortalecimiento de la 

autoestima y por ende al conocimiento. 

Prestar atención y aprender más sobre las necesidades emocionales de los 

niños, es una tarea conjunta de padres y maestros, especialmente en esta 

época, pues cabe señalar que la mayoría de los problemas de aprendizaje y 

de fracaso escolar tiene una causa concreta (falta de motivación) 

relacionada con la madurez cerebral o emocional que dificulta el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  

La dificultad de un niño se complica cuando el adulto no entiende lo que 

sucede en el momento en que éste no responde o reacciona de manera 

negativa frente a una exigencia, norma, deber u obligación.  
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Si el adulto analiza el origen del problema, busca caminos acordes con la 

madurez del niño y establece estrategias de trabajo motivacional adecuadas, 

los niños mejorarán considerablemente. 

 

“Un niño que no evoluciona en el proceso de aprender, puede estar o haber 

sido forzado por el entorno a esta actividad para la cual no está o no estuvo 

preparado, por lo tanto su respuesta será negativa”.   

En este sentido surge aquella frase tan común como es: “no puedo”, se 

convierte en una situación traumatizante y muy recurrente en algunos niños 

y niñas. 

La motivación o la falta de ésta, interviene de manera determinante, 

predisponiendo al individuo a encontrar una experiencia placentera o a 

presentar rechazo en cada una de las actividades de la vida escolar diaria. 

Conocer y ayudar a los niños en su proceso de adquisición de aprendizajes, 

ha llegado a convertirse en uno de los mayores retos que puede enfrentar un 

maestro, especialmente en la sociedad actual, la misma que a menudo 

considera que la preparación académica es una forma segura de elevar el 

nivel de vida personal.  

Como consecuencia de ello, un alumno que no logra un mínimo 

aprovechamiento en la escuela, es posible que nunca pueda alcanzar un 

futuro exitoso. Los grandes triunfadores son aquellos que fueron motivados 

positivamente y que desarrollaron adecuadamente su autonomía y 

valoración personal, permitiéndoles asimilar el aprendizaje de manera más 

efectiva. 

Para asegurar que la forma de aprender sea placentera para el niño, se hace 

imprescindible recurrir a un factor muy importante en este proceso como lo 
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es la motivación, que no es otra cosa que el conjunto de elementos o 

factores que activan y orientan las actitudes y el comportamiento de una 

persona hacia la consecución de un objetivo.  

Un niño debidamente motivado, tiene un mayor rendimiento académico, por 

cuanto pone más atención e interés en las actividades que realiza. En 

consecuencia, la motivación es sumamente importante para favorecer y 

optimizar el aprendizaje, por lo que se constituye en uno de los elementos de 

la educación en el que se debe poner más énfasis.  

La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una 

acción. Es decir estimula la voluntad de aprender. Aquí el papel del docente 

es inducir motivos en sus alumnos, en sus aprendizajes y comportamientos 

para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase. 

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

sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. La motivación 

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

resultante. 

Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de la 

interacción entre el profesor y el alumno. En cuanto al alumno la motivación 

influye en las rutas que establece, perspectivas asumidas, expectativa de 

logro, atribuciones que hace de su propio éxito o fracaso. En el profesor es 

de gran relevancia la actuación: mensajes que transmite y la manera de 

organizarse para la tarea educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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NATURALEZA Y TIPOS DE MOTIVACIÓN  

Es muy importante generar en docentes y orientadores de la educación la 

necesidad de cambiar paradigmas en el enfoque de la transmisión del 

conocimiento, sin dejar de lado la importancia de la motivación en el 

conocimiento humano, ésta se basa en las investigaciones realizadas por 

Piaget  y Vigotsky aplicadas a los nuevos avances sobre el desarrollo 

madurativo a partir del conocimiento y del manejo del cuerpo para mostrar la 

manera de integrar la motricidad, las formación de imágenes mentales, el 

lenguaje, el pensamiento y la formación de la conciencia, y de esta forma, 

comenzar a entender como la memoria se desarrolla basada en experiencias 

positivas o negativas que influyen decisivamente en la formación del 

aprendizaje. 

Así mismo, deben plantearse estrategias pedagógicas complementarias que 

sean utilizadas por las maestras. En la actualidad ya se han acogido las 

experiencias tanto favorables como desfavorables desarrolladas dentro del 

entorno, que es el que se debe utilizar para crear un ambiente orientado al 

desarrollo de nuestros educandos.  

El presente trabajo pretende ofrecer elementos para interpretar la diferencia 

entre aprendizaje como incremento de contenidos y aprendizaje como 

experiencias agradables, para la formación de imágenes mentales, 

entendiendo que toda conducta es procesada por el cerebro y que el 

pensamiento es generado por neuronas que integran toda la información 

necesaria para realizar el análisis de una determinada tarea. 

Este conocimiento pretende que cada una de las personas adultas 

encargadas del guiar el aprendizaje, busque de acuerdo a su entorno, la 

forma de involucrar y comprometer al niño en las actividades tanto del aula 

como del hogar, motivándolo a utilizar las diferentes formas de pensamiento, 

de manera que la intervención de cada una de sus inteligencias, sea exitosa 

así como los conocimientos que adquieran mediante el juego. 
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 Entre los 3 y 6 años, los niños experimentan un desarrollo extraordinario de 

sus habilidades y motivaciones para pensar acerca de lo que hacen, predecir 

el resultado de sus acciones, el lenguaje y recordar sus experiencias 

mostrando que las vivencias que adquieren en el preescolar son 

significativas para su crecimiento integral. 

El presente trabajo ha tomado en cuenta antecedentes de estudios 

referentes a la importancia que tiene la educación preescolar en el auge 

psico-social de los niños, así como la trascendencia que tiene dicha 

educación para sus años futuros como estudiante regular.  En el mismo se 

destaca la opinión de una serie de autores conocedores de la materia, con 

los que se quiso complementar la información referente a la parte 

psicológica y pedagógica del problema planteado. 

LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA. 

Es realizada por deseo propio, interés, curiosidad y placer, para satisfacer 

necesidades, curiosidades y desarrollo. La motivación intrínseca va 

relacionada con las necesidades afectivas, madurativas y cognitivas del 

individuo. La conducta se da sin necesidad de recompensas externas. 

Cuando un niño aprende bajo presión, amenaza o castigo, los procesos 

escolares, tales como matemáticas, ciencias, historia, áreas en las que la 

memoria juega un papel importante, normalmente es incapaz de llevar 

dichos conocimientos hasta la edad adulta, a menos que en etapas 

posteriores elija repasar o estudiarlas de nuevo. 

La memoria y los aprendizajes funcionan con o sin presión, pero cuando no 

hay dicho manejo adecuado en el que la motivación intrínseca es lo esencial, 

los hechos aprendidos y demás datos almacenados en la memoria se 

conservan por siempre, pues la base de aprendizaje ha nacido de los 

intereses del niño. 
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Si tomamos en cuenta que la motivación intrínseca es la que se genera 

desde el niño mismo, no a partir de recompensas, amenazas o incidencias 

externas, sino de sus intereses reales, la tarea del educador, sea éste padre 

o maestro, es la de hallar estrategias que vinculen al deseo del niño el 

aprendizaje en cualquier área o proceso. 

 

La motivación intrínseca en el niño se da a medida que evoluciona su 

desarrollo de maduración emocional y dependiendo de los estímulos 

ambientales, los cuales estarán orientados a motivar curiosidad e interés, de 

manera que lo lleven espontáneamente a la exploración, investigación y 

manipulación. 

 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que el niño debe tener un reto 

óptimo que consiste en una experiencia extrínsecamente placentera, en la 

que el nivel de habilidad del niño es igual al nivel de dificultad de la tarea, por 

lo cual, repetirá la actividad a menudo con la intención de volver a vivirla. 

 

Si el reto supera sus habilidades en un margen demasiado alto, le creará 

ansiedad; si la tarea es muy fácil, le causará aburrimiento. La ansiedad y el 

aburrimiento ocasionan el mismo rechazo. Los niños aprenden y logran su 

desarrollo evolutivo en la medida de que se le motive la sensación de “ya 

pude hacer”.  Se trata entonces, del motor que impulsa al cambio y motiva a 

dar el siguiente paso. La sensación del “no puedo” frena el cambio 

estancando las actividades posteriores. 

La motivación intrínseca se puede definir como aquella que procede del 

propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para auto 

reforzarse. Se asume que cuando se disfruta ejecutando una tarea se induce 

una motivación intrínseca positiva. Es más, aquellas emociones positivas 

que no están directamente relacionadas con el contenido de la tarea también 
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pueden ejercer una influencia positiva en la motivación intrínseca como por 

ejemplo la satisfacción de realizar con éxito una redacción.  

Las emociones negativas pueden repercutir básicamente de dos formas en 

la motivación intrínseca. En primer lugar, emociones negativas como la 

ansiedad, la ira, la tristeza, etc., pueden ser incompatibles con emociones 

positivas por lo que pueden reducir el disfrute en la tarea.  

En segundo lugar, puede aparecer una motivación extrínseca negativa 

opuesta a la motivación extrínseca positiva que conduce a la no ejecución de 

la tarea (conducta de evitación) porque está vinculada con experiencias 

pasadas negativas.  

Por lo tanto, además de impedir la motivación intrinca positiva, las 

emociones negativas también producen motivación intrínseca negativa. Una 

de las emociones negativas que conlleva a la no ejecución o evitación es el 

"aburrimiento" por lo que se presume que produce motivación (negativa) 

para evitar la realización de la tarea y a comprometerse, en su lugar, con 

otras tareas.  

También existen otras emociones, tales como ansiedad o ira, etc., que 

pueden producir motivación intrínseca de evitación, no solo porque se 

relacionen con los resultados, sino porque también se pueden generalizar a 

los contenidos de la tarea. 

LA MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

La motivación extrínseca se define, en contraposición de la intrínseca, como 

aquella que procede de fuera y que conduce a la ejecución de las tareas. 

Todas las clases de emociones relacionadas con resultados se asume que 

influyen en la motivación extrínseca de tareas. Pekrun (1992) distingue entre 

emociones prospectivas y retrospectivas ligadas a los resultados.  
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Considera emociones prospectivas aquellas que están ligadas 

prospectivamente y de forma directa con los resultados de las tareas (notas, 

alabanzas de los padres, etc.) como por ejemplo la esperanza, las 

expectativas de disfrute, la ansiedad, etc. Así la esperanza y las expectativas 

de disfrute anticipatorio producirían motivación extrínseca positiva, es decir, 

motivación para ejecutar la tarea con la finalidad de obtener resultados 

positivos.  

En cambio, la desesperanza puede inducir a un estado de indefensión que 

comporta la reducción o total anulación de la motivación extrínseca por no 

poder alcanzar resultados positivos o evitar los negativos. Se puede asumir 

que la motivación extrínseca positiva contribuye efectivamente 

(conjuntamente con la motivación intrínseca positiva) a la motivación total de 

la tarea.  

El caso se complica cuando se relaciona los resultados (negativos) y la 

motivación extrínseca de evitación producida por la ansiedad. Se pueden 

distinguir dos situaciones sobre cómo evitar el fracaso y resultados 

negativos. En situaciones "no restrictivas" (tareas ordinarias de clase) el 

fracaso se puede evitar demandando al estudiante tareas más fáciles que 

pueda superar con éxito. En situaciones "restrictivas" (por ejemplo de 

examen) la única manera de evitar el fracaso es proporcionándole al 

estudiante los recursos didácticos necesarios (técnicas, destrezas, etc.) para 

afrontar con éxito la tarea.  

Las emociones retrospectivas como la alegría por los resultados, decepción, 

orgullo, tristeza, vergüenza, ira, etc., funcionan fundamentalmente como 

evaluativas, como reacciones retrospectivas a la tarea y a sus resultados. 

Las emociones evaluativas pueden servir de base para desarrollar la 

motivación extrínseca en la ejecución de tareas académicas.  
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Así, experiencias agradables asociadas a resultados positivos (una buena 

nota, alabanza de los padres, etc.) y sentirse orgulloso por ello, conduce a 

un incremento de la apreciación subjetiva de alcanzar ese tipo de resultados. 

Por otra parte, experimentar decepción o vergüenza conduce a alcanzar 

resultados negativos. 

Está basada en los conceptos de recompensa, castigo e incentivo. La 

recompensa es un premio ambiental que se da después de una secuencia 

de conducta con el fin de motivarla, por ejemplo, un aplauso, una palabra de 

aceptación, un regalo material.  Un castigo es una motivación negativa que 

se da después de una secuencia de conducta con el fin de que ésta no se 

vuelva a dar, por ejemplo, la crítica, las condenas, el ridículo y las burlas.   

LOS INCENTIVOS. 

 

Son motivaciones basadas en un trato que hace que el individuo realice o 

rechace una conducta.  Esto se da antes de que se realice la conducta 

esperada ya que produce consecuencias positivas y negativas.  Por ejemplo, 

si te vistes sola esta semana, te compraré la muñeca que tanto te gusta. 

 

Motivar es tener en cuenta la individualidad y realizarla a través de sus 

posibilidades, sus valores, sus objetivos y sus sueños, llevándolos a estar 

contentos consigo mismo y a no competir con los demás en desventaja, 

pues estos les crea altos niveles de frustración y baja autoestima, 

formándose en la memoria, experiencias negativas que van a impedir el 

desenvolvimiento normal en situaciones futuras. 

 

Se debe conocer al niño y exigirle según sus posibilidades y, a su ritmo de 

aprendizaje y del mismo modo, recompensarlo de acuerdo al esfuerzo y a 

sus logros personales. 
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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 una aprobación cuando antes no llegaba a aprobar los exámenes, 

debe sentir que es el reconocimiento y valoración de su progreso. Es decir: 

todo esfuerzo superador debe ser alentado. 

La escuela también tiene sus mecanismos de premiación y motivación: 

dibujos de los alumnos son reproducidos en las estafetas de un periódico 

mural o en las páginas de una exhibición de arte; los ganadores del 

concurso de redacción y oratoria reciben libros y otros premios por el mérito 

de sus intervenciones. 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 

además a sentirse seguros de sí mismos y a sentirse 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 

centro escolar, 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 futura 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 el proceso de aprender.  

El niño que aún no está preparado para los procesos de aprendizaje,   no 

responderá a las actividades académicas en el aula.  Los avances en el 
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aprendizaje están vinculados a la motivación extrínseca, pero antes, los 

pequeños deben desarrollar las actividades propias de sus edades y deseos, 

es decir lo concerniente a la motivación intrínseca, no se les puede impedir 

que jueguen para que hagan una tarea escolar cuando su edad exige que se 

efectúe una cosa antes que la otra. 

 

Los procesos de aprendizaje deben ser motivados a partir de la 

comprensión, para luego mecanizar, pero nunca partir de ésta para 

pretender que se de comprensión y análisis.  Cuando se inicia la toma de 

conciencia, se da el momento en el cual se establece la individualidad, 

cuando el niño conoce y asume su cuerpo, lo relaciona con el espacio, 

procesa sus experiencias y se forma ideas propias.  Él va adoptando el 

análisis, el control de sus reacciones y el dominio de su conducta. 

 

Basados en la motivación extrínseca (recompensa – castigo) tanto los 

padres de familia como los educadores deben organizar un plan para 

mejorar la conducta de un niño que en ningún momento quiere estar quieto.  

 

LA MOTIVACIÓN EN LOS PROCESOS DEL CONOCIMIENTO 

 

La teoría de desarrollo cognitivo, propuesta por el psicólogo suizo Jean 

Piaget, ha sido integrada a la neurociencia, señalándose como teoría 

cognitiva de la motivación, que se halla centrada en los procesos mentales 

como determinantes que llevan a la acción.   

 

La teoría de Vigotsky, por su parte, considera que el desarrollo humano es 

un proceso de acción cultural, en el que los instrumentos usados, las 

técnicas y los procesos mismos, transmitidos por el entorno, amplifican las 

capacidades con que cada individuo está dotado.   
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En síntesis, las investigaciones demuestran que existe una relación 

completa entre los acontecimientos del entorno y el sistema sensorial del 

niño, que inciden directamente en la adquisición del aprendizaje 

 

EL APRENDIZAJE INFANTIL.  

CONCEPTOS: 

 Proceso mediante el cual se adquieren determinadas habilidades, se 

asimila la información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

 Actividad que enseña algo a la persona que se dedica a ella. 

 Adquirir el conocimiento de una cosa o de algo a través del estudio o 

de la experiencia. 

 Es el proceso por medio del cual los niños se apropian del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores.  

¿CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS? 

Los niños aprenden poniendo a prueba sus habilidades, los hábitos y 

actitudes de los que lo rodean y de su propio mundo.  Aprenden más por el 

método de ensayo y error, por medio del placer antes que del dolor, a través 

de la experiencia antes que de la sugerencia, y por la sugerencia antes que 

por la orientación.    

 

Aprenden también por medio del afecto, del amor, de la paciencia, de la 

comprensión, de la posibilidad de hacer y de ser ellos mismos...' 

Los niños aprenden repitiendo. Al repetir las cosas hasta que las aprende, y 

de esta manera adquieren confianza para probar cosas nuevas.  
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Los Niños en edad preescolar aprenden mucho, se mantienen aprendiendo 

a través del uso de sus sentidos, muestran mucho interés por experimentar, 

y esto lo hacen a través del juego simbólico, que genera en ellos 

aprendizajes muy significativos, en esta etapa empiezan a lograr un mayor 

avance en el desarrollo físico, en lo cognitivo, lo social, el lenguaje, su 

personalidad y en muchos aspectos de su vida que serán la base de su 

futuro como ser humano y que el futuro maestro debe conocer para poder 

realizar una buena labor docente. (Mariam Aceves. 1985) 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE: 

Desde Piaget hasta Vigotsky, se han sucedido diversos estudios que han 

tomado vidas enteras en tratar de explicar el fascinante proceso del 

aprendizaje en los niños. Incógnitas como en qué lugar aprende el niño, cuál 

es la naturaleza de lo que adquiere y como construye su conocimiento han 

permitido la creación de diversas ramas y tendencias en la pedagogía, 

aplicables a todos los niveles, basándose en la paciente y sistemática 

observación de la conducta infantil y la maravilla de la evolución cognitiva.  

Como ciencias estrechamente ligadas, la psicología y la pedagogía se 

ocupan de estudiar el desarrollo individual como resultado de la interacción 

entre el escolar y el medio que lo rodea, centrándose en el desarrollo 

cognoscitivo y emotivo del niño así como en los procesos de maduración y 

en la evaluación de sus aprendizajes. 

El conductismo, corriente psicológica que sustenta a la tecnología 

educativa o pedagogía industrial, y cual pese a la opinión de los críticos, 

constituye un impacto en la tarea educativa, ya que es todo un sistema con 

su propia filosofía. J. Watson conformó sus bases definitivas y con Skinner 

alcanzó su plena madurez.  

El cognitivismo, cuyo máximo exponente es Jean Piaget y su teoría 

psicogenética, donde establece que una conducta es un intercambio entre el 
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sujeto y el mundo exterior. Para algunos especialistas, no es una corriente, 

sino una etapa intermedia entre el conductismo y la pedagogía operatoria. 

El cognitivismo asegura que el aprendizaje no solo es el resultado de los 

procesos externos, como son los refuerzos que se emplean en el 

condicionamiento, tales como la sonrisa del maestro ante la respuesta 

correcta del alumno o un gesto reprobatorio en el caso contario, sino que 

también participan activamente los procesos internos, que aunque no son 

observables, llegan a controlar y dirigir la conducta.  

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje se refleja en la forma que respondemos al ambiente, a los 

estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender nueva información. 

El estilo de aprendizaje se define como la forma en que la información es 

procesada. Se centra en las fortalezas y no en las debilidades. No existe 

correcto o incorrecto estilo de aprendizaje.  

Conociendo el estilo de aprendizaje favorito de su niño, le ayuda a usted a 

interesarlo en nuevos materiales. Con esta información usted también puede 

aprender sobre cuál estilo necesita fortalecer su hijo, basado en la forma en 

que el material es presentado en la escuela.  

Usted puede haber descubierto que usa diferentes estilos de aprendizaje 

dependiendo de la situación. Su niño hace lo mismo. Si su niño tiene 

problemas en la escuela, usted puede investigar la forma en que el material 

está siendo presentado en la escuela y enseñarle a su hijo en casa, usando 

un estilo diferente. También puede ser recomendable hablar con el maestro 

de su hijo.  

Experimentando diferentes métodos de aprendizaje puede ayudar a que sus 

niños no se sientan frustrados o inadecuados cuando ellos no rinden a su 
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máximo nivel. Experimentando diferentes estilos de aprendizaje puede 

mejorar el rendimiento de sus niños y reforzar el sentimiento de logro. 

Debe distinguirse el aprendizaje, que no puede ser observado ni medido en 

forma directa, de la ejercitación, que constituye la puesta en acción del 

aprendizaje y es por lo tanto, una conducta que puede medirse y observarse 

en forma directa. 

APRENDIZAJE ASOCIATIVO 

Es aquel que se realiza a través de las asociaciones que se establecen entre 

estímulos y respuestas. Algunos pedagogos consideran, que este tipo de 

aprendizaje es insuficiente, ya que determina dos rasgos específicamente 

humanos, tales como la conciencia o el lenguaje, no pueden reducirse a 

asociaciones de ese tipo. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

Consiste en la distribución de los alumnos en pequeños equipos compuestos 

por individuos de niveles y características diferentes o iguales en función del 

objetivo que se persiga. 

Este tipo de aprendizaje potencia la participación de los alumnos, a la vez 

que permite una mayor flexibilidad y adaptación a los estilos de aprendizaje 

permitiendo por otra parte, que el maestro tenga un espacio para 

individualizar la enseñanza, pues mientras los equipos realizan 

determinadas tareas, éste puede atender las necesidades individuales de 

cada alumno.   

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. 

Es aquel que se basa en la adquisición de conceptos sin la presentación de 

información sistemática sobre ellos, y que consiste en una búsqueda activa 

que lleva al sujeto a explorar su entorno. 
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El niño aprende a través de su propia experiencia, que es necesaria la figura 

del educador como guía del proceso de aprendizaje. Generalmente el 

educador presenta al alumno, una serie de datos a partir de los cuales 

deberá averiguar los criterios y las reglas que rigen el contenido propio del 

aprendizaje.   

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Este responde a las motivaciones de los niños, cuyos intereses de aprender 

se definen a partir de la necesidad de comprender la realidad, es decir debe 

existir un interés cognoscitivo, así mismo una autovaloración y 

reconocimiento por parte de quienes lo rodean, como también la necesidad 

de identificarse con sus iguales. El término “significativo”, se utiliza en 

oposición al aprendizaje sin sentido, como la memorización. Se refiere al 

aprendizaje de un contenido con estructuración lógica.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 La investigación se realizó en los Centros Educativos: “JOSÉ ALEJO  

PALACIOS” y “POMPILIO REINOSO” de la ciudad de Loja Periodo 2009-

2010 

Como en todo proceso investigativo se utilizaron los siguientes métodos: 

 

 CIENTÍFICO: el mismo que estuvo presente en el desarrollo de toda la 

investigación, ya que nos permitido visualizar el problema y formular los 

objetivos. Además hizo posible;  recolectar,  organizar,  compara e 

interpretar los datos y de esta forma llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO: el mismo que partiendo del marco teórico 

conceptual y en confrontación con la realidad de los centros educativos 

infantiles  investigados,  permitió formular la correspondiente hipótesis.   

 

 

MÉTODO INDUCTIVO: fue utilizado para confrontar la investigación de 

campo: los datos empíricos con la base teórica que orienta la investigación.  

Cuando se explique la relación entre el proceso de motivación que utilizan 

las maestras y los padres de familia con los aprendizajes que adquieran los 

niños y niñas investigados. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: permitió  describir la situación actual del 

problema,  facilitando   la  interpretación  y   análisis   objetivo  del  mismo,  a 

través de la investigación bibliográfica y el análisis. 

 

MÈTODO ANALÍTICO–SINTÉTICO: éste fue útil para realizar un análisis de 

toda la información recolectada y extraer de la misma lo más importante 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Los datos que permitieron establecer la relación entre variables, serán 

obtenidos mediante:  

 
 



23 

 

La Encuesta  aplicada a las maestras de los Centros Educativos   “José 

Alejo Palacios” y  “Pompilio Reinoso” de la ciudad de Loja, para  conocer si 

ha llevado a cabo un adecuado  proceso de motivación, tendiente a generar 

aprendizajes de calidad en sus educandos. 

  

Sobre esta base  y la del Registro de Evaluación de Aprendizajes 

logrados por los niños y niñas en los dos Centros investigados se formularon 

las conclusiones y recomendaciones que se orientan a  mejorar  la calidad 

de la educación, sentando bases firmes mediante el conocimiento de la 

motivación y su gran importancia para generar los aprendizajes de los niños 

y niñas de  Primer Año de Educación Básica. 

 
 

POBLACIÓN.  
 
Estuvo conformada de la siguiente manera: 
 
 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

NIÑOS    NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

“JOSÉ ALEJO 
PALACIOS” 

    14           16 30 2 

 
“POMPILIO 
REINOSO” 

 
     14           21 

 
35 

 
1 

 
TOTAL 

 
     28          37 

 
65 

 
3 

 

Fuente: Centros Educativos Investigados. 

Autora: Georgina Elizabeth Ramírez. 
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F) RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS PARA CONOCER 

CÓMO INCIDE LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS: “JOSÉ ALEJO PALACIOS” Y “POMPILIO REINOSO” DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

  

1. ¿Considera Ud., que la motivación es importante para lograr mejores 

aprendizajes en los niños y niñas de su aula? 

 

CUADRO Nº 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO 1 

 

SI, 3, 100%

NO, 0, 0%

 

Fuente: Encuesta a las maestras. 
Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de las maestras encuestadas, las 3  

que corresponden al 100%, consideran que la motivación es fundamental 

para lograr mejores aprendizajes en sus alumnos. 

 

Coinciden en resaltar que un niño debidamente motivado, denota mayor 

predisposición para aprender, por lo que se pudo observar en uno de los 

centros que poseen materiales llamativos y utilizan como recurso motivador 

el estímulo afectivo, logrando interesar muchísimo a sus alumnos en las 

actividades escolares. 

 

 

2. ¿De qué manera motiva Usted a sus alumnos? 

 

CUADRO Nº 2 

 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Con canciones 1 34.00% 

Con recitaciones 1 33.00% 

Con láminas 1 33.00% 

TOTAL 3 100.00% 

 

 

 

 



26 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  Fuente: Encuesta a las maestras. 
  Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

Conforme se puede observar, de las 3 maestras encuestadas, una que 

representa al 34% manifiesta que motiva a sus alumnos con canciones, otra 

que equivale al 33% dice que ella utiliza recitaciones y la tercera que 

corresponde al 33%, contesta que ella hace uso de láminas. 

 

De lo expuesto se puede determinar que cada maestra utiliza la estrategia o 

motivación que más resultados le aporta dentro del proceso de enseñanza 

para generar mejores aprendizajes en sus niños y niñas, acorde además a 

los recursos y condiciones de sus respectivos centros.  

Notándose una  diferencia  entre ellos, que el “José Alejo Palacios” es 

pagado y los padres de familia son en su mayoría empleados de la 

Universidad Nacional de Loja, mientras que el “Pompilio Reinoso” es  

gratuito y los niños que asisten a él pertenecen a hogares de escasos 

recursos económicos. 
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3. ¿Cómo inicia la Jornada diaria de trabajo con sus niños? 

 

CUADRO Nº 3 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Saludo y motivación 1 34.00% 

Observación directa 1 33.00% 

Proyecto de aula 1 33.00% 

TOTAL 3            100.00% 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Observación 
directa, 1

Motivación, 1

Proyecto de 
aula, 1

, 0

FRECUENCIA

         

Fuente: Encuesta a las maestras. 

Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se infiere que de las 3 maestras 

encuestadas, 1 que equivale al 33% responde que inicia la jornada diaria 

utilizando la motivación, otra que corresponde al 34% la inicia con la 

observación directa y la tercera que representa al 33% manifiesta que lo 

hace directamente con el proyecto de aula. 

 

Conforme a las respuestas obtenidas, las  3 docentes inician la jornada 

diaria de trabajo, con actividades motivantes, pues como sabemos los 

avances para lograr el aprendizaje están vinculados a la motivación y ésta 

debe aplicarse de diferentes maneras, considerando siempre la 

individualidad y las necesidades de los niños para que aprendan con  

agrado. 

 

 

4. ¿El ambiente de su aula posee materiales que despierten en los 

niños el deseo de aprender? 

 

 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 2 66% 

NO 1 34% 

TOTAL 3 100% 
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GRÁFICO 4 

 

0%

66%

34%

0% 0%

SI NO

 

 Fuente: Encuesta a las maestras            
 Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 
           

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Respecto a esta pregunta, 2 maestras que representan al 66% responden 

que sí poseen materiales que despiertan en los niños y niñas de sus aulas el 

deseo de aprender, mientras que una maestra que representa al 34% 

expresa que no posee dichos materiales. 

 

En el primer caso se pudieron observar en el aula: juegos didácticos, 

teatrino, títeres y material didáctico como láminas, carteles y figuras en 

fómix, que a mi criterio llaman mucho la atención de cualquier niño y como 

es lógico despiertan su interés hacia el aprendizaje 

 

En el caso de la otra maestra, se pudo ver que su aula estaba desprovista 

de recursos para motivar a sus niños y niñas y al preguntarle la razón, supo 
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Man  ifestar que esto obedece a la falta de colaboración de los padres de 

familia, debido a que no poseen de recursos económicos suficientes, a lo 

que se suma que la docente está iniciándose en la docencia. 

 

5. Cuando sus niños (as) van a iniciar una tarea específica, utiliza 

láminas, carteles u otro material que haga referencia al tema que se va 

a aprender?                       

 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 66% 

NO 1 34% 

TOTAL 3 100% 

. 
 

GRÁFICO 5 

 

 

Fuente: Encuesta a las maestras 
Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

De las maestras encuestadas, 2  que  corresponden al 66%, manifiestan  

que utilizan carteles, láminas y material  concreto referente a la temática  

que  van a enseñar, mientras  que 1 maestra  que  equivale al 33%  

responde que no utiliza estos materiales pero que explica lo que va a 

enseñarles. 

 

Como sabemos los niños necesitan de una verdadera gama de estímulos 

que los predispongan a aprender, por lo que un ambiente  desprovisto de 

ellos, a lo que en algunos casos se suma a una actitud de imponencia, por 

parte de la maestra, inhibiendo el genuino interés de sus alumnos por falta 

de motivación,  convierte al proceso de aprendizajes en una situación que 

lejos de alcanzar logros, limita y en el peor de los casos bloquea y anula el 

afán de los niños por aprender. 

 

6. Dentro del proceso de motivación tendiente a lograr mejores 

aprendizajes en sus niños (as) utiliza: 

 

CUADRO Nº 6 

 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Canciones 1 34% 

Recitaciones 1 33% 

Juegos 1 33% 

 

TOTAL 

 

3 

 

100% 
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GRÁFICO 6 

 

 

    Fuente: Encuesta a las maestras. 
    Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 
 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

De las 3 maestras encuestadas, 1 que equivale al 34% contesta que ella 

utiliza mucho las canciones, otra que representa al 33% dice que utiliza 

recitaciones y la última que corresponde al 33% manifiesta que ella utiliza el 

juego para motivar los aprendizajes de sus alumnos. 

 

De lo que se desprende que tanto el entorno familiar, como el social y 

educativo, deben ofrecer una amplia gama de elementos motivantes que 

incentiven positivamente al niño, creando las condiciones necesarias para 

este fin. Entre éstos podemos señalar al juego, que representa una 

estrategia gratificante que implica un espacio de conocimientos. 
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7. ¿En esta etapa del año lectivo, que niveles de aprendizaje han 

logrado adquirir sus alumnos? 

 

CUADRO Nº 7 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

MUY SATISFACTORIO 2 67% 

SATISFACTORIO 1 33% 

POCO SATISFACTORIO 0 0% 

 

TOTAL 

 

3 

 

100% 

 

GRÁFICO 7 

 

67%

33%

0%

MUY SATISFACTORIO SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO

 

     Fuente: Encuesta a las maestras 

     Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

A esta pregunta 2 maestras que corresponden al 67% responden que el 

nivel de aprendizajes de sus alumnos es Muy Satisfactorio, mientras que 1 

maestra que representa al 33% manifiesta que sus alumnos han alcanzado 

un nivel Satisfactorio. 

 

El objetivo de todo proceso educativo se orienta a lograr el máximo nivel de 

aprendizajes en sus alumnos. Es tarea de todos quienes nos encontramos 

inmersos en este proceso educativo hacer conciencia de que, la forma cómo 

aprenden los niños está supeditada a cómo las maestras y los padres de 

familia hagamos uso de un recurso metodológico importantísimo, como lo es 

la utilización de la motivación. 

 

8. ¿Considera Usted que las estrategias de motivación que está 

utilizando con sus alumnos, son efectivas y suficientes para lograr que 

sus alumnos adquieran mejores aprendizajes? 

 

CUADRO Nº 8 

 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

 

TOTAL 

 

3 

 

100% 
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GRÁFICO 8 

       
 

 
   
   Fuente: Encuesta a las maestras        
   Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 
           

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

De las maestras encuestadas 3 que corresponden al 100%, expresan que 

las estrategias de motivación que están utilizando con sus alumnos, son 

efectivas y suficientes para lograr en sus alumnos mejores aprendizajes. 

 

Sin embargo y luego de observar las condiciones que difieren en los dos 

centros, se puede afirmar que de acuerdo a éstas, las maestras consideran 

que son efectivas y suficientes para generar mejores aprendizajes.  

Para motivar a los niños hacia el estudio, como en cualquier otra actividad, 

es necesario poner en juego un conjunto de estrategias concretas, haciendo 

las clases atractivas a través, por ejemplo, de actividades lúdicas, 

novedosas, sorprendentes, así como también utilizando materiales 

llamativos e interesantes como juguetes didácticos, carteles, láminas y lo 

fundamental con el estímulo afectivo altamente motivante. 
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9. ¿Cómo verifica Ud. Que sus alumnos interiorizaron los aprendizajes? 

 

CUADRO Nº 9 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por el interés en los 

nuevos aprendizajes. 

 

1 

 

34% 

Porque les gusta 

participar en las 

actividades del aula 

 

1 

 

33% 

Porque realizan las 

tareas con agrado 

 

1 

 

33% 

TOTAL 3 100% 

. 

 

GRÁFICO Nº 9 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

 FRECUENCIA  PORCENTAJE

Por el interés en los
nuevos aprendizajes.

Porque les gusta
participar en las
actividades del aula

Porque realizan las
tareas con agrado

 TOTAL

     
                         
  Fuente: Encuesta a las maestras 
  Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez 



37 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

A esta pregunta 1 maestra que representa al 34% responde que verifica esto 

por el interés que demuestran los niños y niñas en los nuevos aprendizajes, 

otra maestra que equivale al 33% manifiesta que a los niños les gusta 

participar en las actividades del aula y una tercera maestra que corresponde 

al 33% verifica que los aprendizajes si fueron interiorizados por sus alumnos 

porque éstos realizan las tareas con agrado. 

 

Además debemos apuntar que los sujetos con alta motivación persisten más 

en la tarea y por tanto es más probable que alcancen sus metas, un niño 

debidamente motivado, tiene un mayor rendimiento académico, por cuanto 

pone más atención e interés en las actividades que realiza. En 

consecuencia, la motivación es sumamente importante para favorecer y 

optimizar el aprendizaje, por lo que se constituye en uno de los elementos de 

la educación en el que se debe poner más énfasis.  

 

10. ¿Sugiere a los padres de familia, reforzar en casa los aprendizajes 

logrados por sus hijos en la escuela? 

 

CUADRO Nº 10 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 
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GRÁFICO Nº 10 
 

67%

33%

0% 0%

FRECUENCIA

SI NO

 

   Fuente: Encuesta a las maestras 
   Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

De las 3 maestras encuestadas, 2 que representan al 67% responden que si 

sugieren a los padres de familia reforzar en casa los aprendizajes 

adquiridos, mientras que 1 maestra que equivale al 33% manifiesta que en 

vista de que no hay colaboración por parte de la mayoría de padres de 

familia, ella lo hace en clase. 

La desmotivación supone la existencia de limitaciones contra las que es muy 

difícil luchar y vencer, tales como las bajas expectativas y atribuciones 

inadecuadas, falta de hábitos, prejuicios, falta de conocimiento y habilidades 

y un largo etcétera frente a los es difícil obtener algún cambio. Por lo que se 

hace imprescindible lograr la participación de los padres de familia en el 

proceso educativo, valiéndose de todos los medios posibles, entre ellos la 

Escuela para Padres, a fin de que se involucren realmente en la educación 

de sus hijos. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

 

Luego de aplicar la Encuesta a las maestras parvularias de los centros 

educativos “José Alejo Palacios” y “Pompilio Reinoso” de la ciudad de Loja y 

luego de constatar mediante el Registro de Aprendizajes logrados por los 

niños y niñas investigados, se comprueba la Hipótesis planteada. 

 

HIPÓTESIS: 

Enunciado: 

Las técnicas de motivación que utilizan las maestras sí inciden en los 

aprendizajes de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos: “José Alejo Palacios” y “Pompilio Reinoso” de la ciudad 

de Loja. Durante el Periodo 2009 – 2010. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de parte las maestras mediante la 

aplicación de la encuesta, las 3 que corresponden al 100%, consideran que 

la motivación es fundamental para lograr mejores aprendizajes en sus 

alumnos. 

 

Coinciden en resaltar que un niño debidamente motivado, denota mayor 

predisposición para aprender, por lo que se pudo observar que en el centro 

“José Alejo Palacios” poseen materiales llamativos y utilizan como recurso 

motivador el estímulo afectivo, logrando interesar muchísimo a sus alumnos 

en las actividades escolares. 

 

En cambio en el centro educativo “Pompilio Reinoso” carecen de dichos 

materiales para motivar e incentivar el aprendizaje, debido a la falta de 

recursos económicos. 
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RESULTADOS QUE SE OBTIENEN DEL REGISTRO DE APRENDIZAJES 

EN EL CENTRO EDUCATIVO: “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2009- 2010.  

CUADRO Nº 1 

 

GRÁFICO 1 

 

           Fuente: Guía de observación realizada en el Centro: “José Alejo Palacios” 

Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 

IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 
PERSONAL  

MS % S % PS % 

    76,66   23,33     

Identifica su nombre, el 
de su maestra y 
compañeros  

23 7 --- --- 

    73,33   23,33   3,33 

Demuestra autonomía en 
sus actividades diarias  

22 7 1 

    80   20     

Posee hábitos de aseo y 
trabajo  

24 6 --- --- 

    73,33   26.66     

Actúa con confianza y 
seguridad en sí mismo  

22 8 --- --- 
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CUADRO Nº 2 

 

GRÁFICO 2 

Fuente: Guía de observación realizada en el Centro: “Pompilio Reinoso” 

Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 

CENTRO EDUCATIVO “POMPILIO REINOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
PERIODO 2009- 2010 

              
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 
PERSONAL  

MS % S % PS % 

      
71.43 

    
20 

    

Identifica su nombre, el de su 
maestra y compañeros  

25 7 3 8,57 

      
68,57 

    
25,71 

    
5,71 Demuestra autonomía en sus 

actividades diarias  
24 9 2 

      
57,14 

    
34,29 

    

Posee hábitos de aseo y trabajo  20 12 3 8,57 

      
62.85 

    
31,43 

    

Actúa con confianza y 
seguridad en sí mismo  

22 11 2 5,71 
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CUADRO Nº 3 

 

GRAFICO 3 

 

    Fuente: Guía de observación realizada en el Centro: “José Alejo Palacios” 

    Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 

 

EL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA 
CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2009- 2010 

              
DESARROLLO FÍSICO 
(Salud y Nutrición) 

MS % S % PS % 

      
73.33 

    
16.66 

    

Identifica su nombre las 
partes del cuerpo  

22 5 3 10 

      
80 

    
10 

    
10 Reconoce y valora la 

función de los sentidos  
24 3 3 
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CUADRO Nº 4 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

    Fuente: Guía de observación realizada en el Centro: “Pompilio Reinoso” 

    Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 

 

 

CENTRO EDUCATIVO “POMPILIO REINOSO” DE LA CIUDAD DE 
LOJA. PERIODO 2009- 2010 

              
DESARROLLO FÍSICO 
(Salud y Nutrición) 

MS % S % PS % 

      
60 

    
31.43 

    

Identifica su nombre las 
partes del cuerpo  

21 11 3 8,57 

      
74.29 

    
20 

    
5,71 Reconoce y valora la 

función de los sentidos  
26 7 2 
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CUADRO Nº 5 

 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE 
LOJA. PERIODO 2009- 2010 

              
Desarrollo social  
(Socialización) 

MS % S % PS % 

      
76.66 

    
16.66 

    

Trata con afecto y respeto 
a sus compañeros y 
adultos 

23 5 2 6.66 

      
90.00 

    
6.66 

    
3.33 Comparten materiales y 

pertenencias 
27 2 1 

      
66.66 

    
23.33 

    

Participa, valora y disfruta 
de las manifestaciones 
culturales de su entorno 

20 7 3 10.00 

 

GRÁFICO 5 

Fuente: Guía de observación realizada en el Centro: “José Alejo Palacios” 

Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 
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CUADRO Nº 6 

 

GRÁFICO 6 

 

     Fuente: Guía de observación realizada en el Centro: “Pompilio Reinoso” 

    Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 

 

CENTRO EDUCATIVO “POMPILIO REINOSO” DE LA CIUDAD DE 
LOJA. PERIODO 2009- 2010 

              
Desarrollo social  
(Socialización) 

MS % S % PS % 

      
80.00 

    
2.85 

    

Trata con afecto y respeto 
a sus compañeros y 
adultos 

28   1 6 17.14 

      
68,57 

    
17.14 

    
14.28 Comparten materiales y 

pertenencias 
24 6 5 

      
82.86 

    
14.28 

    

Participa, valora y disfruta 
de las manifestaciones 
culturales de su entorno 

29 5 1 2.85 
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CUADRO Nº 7 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Guía de observación realizada en el Centro: “José Alejo Palacios” 

         Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE 
LOJA. PERIODO 2009- 2010 

              
EJE DEL CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO INMEDIATO 

MS % S % PS % 

     
90.00 

   
10.00 

    

Identifica colores primarios 27 3 --- --- 

     
63,33 

   
36.66 

   
3,33 Discrimina nociones 19 11 1 

    
73.33 

   
26.66 

    

Forma series ancestrales y 
descendentes con elementos 
por tamaño, longitud, altura, 
peso. 

22 8 --- --- 

     
86.66 

   
13.33 

    

Reconoce figuras geométricas 26 4 --- --- 

     
70 

   
26.66 

   
3.33 Identifica colores secundarios  21 8 1 

     
66.66 

   
23.33 

   
10.00 Dibuja conjuntos y 

asociaciones con sus 
numerales respectivos 

20 7 3 

     
66,66 

   
26,66 

   
6,66 Grafica correctamente figuras 

geométricas 
20 8 2 
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CUADRO Nº 8 

GRÁFICO Nº 8 

   Fuente: Guía de observación realizada en el Centro: “Pompilio Reinoso” 

   Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 

CENTRO EDUCATIVO “POMPILIO REINOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
PERIODO 2009- 2010 

              
EJE DEL CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO INMEDIATO 

MS % S % PS % 

     
82.85 

   
31.43 

    

Identifica colores primarios 29 11 --- --- 

     
77.14 

   
23,33 

   
5.71 Discrimina nociones 27 6 2 

     
 68.57 

   
31.43 

    

Forma series ancestrales y 
descendentes con elementos por 
tamaño, longitud, altura, peso. 

24 11 --- --- 

     
62.86 

   
37.14 

    

Reconoce figuras geométricas 22 13 --- --- 

     
60.00 

   
25.71 

   
14.28 Identifica colores secundarios  21 9 5 

     
60.00 

   
20.00 

   
20.00 Dibuja conjuntos y asociaciones 

con sus numerales respectivos 
21 7 7 

     
57.14 

   
28.57 

   
14.28 Grafica correctamente figuras 

geométricas 
20 10 5 
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CUADRO 9 

        CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA 
CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2009- 2010 

              
MUNDO SOCIAL, 
CULTURAL Y 
DEPORTIVO 

MS % S % PS % 

      
83.33 

    
10.00 

    

Identifica los seres vivos de 
su entorno  

25 3 2 6.66 

      
68,57 

    
13.33 

    
6.66 Demuestra amor y respeto 

por los símbolos patrios 
24 4 2 

      
57,14 

    
20.00 

    

Discrimina mensajes de los 
medios de comunicación  

20 6 4 13.33 

 

GRAFICO 9 

    

    Fuente: Guía de observación realizada en el Centro: “José Alejo Palacios” 

    Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 
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CUADRO Nº 10 

 

GRAFICO 10 

Fuente: Guía de observación realizada en el Centro: “Pompilio Reinoso” 

Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez 

CENTRO EDUCATIVO “POMPILIO REINOSO” DE LA CIUDAD DE 
LOJA. PERIODO 2009- 2010 

              
MUNDO SOCIAL, 
CULTURAL Y 
DEPORTIVO 

MS % S % PS % 

      
77.14 

    
14.28 

    

Identifica los seres vivos de 
su entorno  

27 5 3 8,57 

      
68,57 

    
17.14 

    
14.28 Demuestra amor y respeto 

por los símbolos patrios 
24 6 5 

      
57,14 

    
34,28 

    

Discrimina mensajes de los 
medios de comunicación  

20 12 3 8,57 
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CUADRO Nº 11 

 

GRAFICO 11 

  Fuente: Guía de observación realizada en el Centro: “José Alojo Palacios” 

            Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
PERIODO 2009- 2010 

              
EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA  

MS % S % PS % 

     
80.00 

   
20.00 

    

Comprende y transmite 
mensajes 

24    6 --- --- 

     
62.85 

   
16.66 

   
10.00 Utiliza libros y revistas 

en forma ordenada y 
cuidadosa  

22 5 3 

     
70.00 

   
30.00 

    

Narra experiencia 
personales y cuentos  

21 9 --- --- 

     
66.66 

   
33.33 

    

Ordena y lee objetos y 
gráficos de izquierda a 
derecha 

20 10 --- --- 

     
66.66 

   
23,33 

   
10.00 Interpreta poesías, 

canciones, adivinanzas 
y trabalenguas 

20 7 3 

     
66.66 

   
26,66 

   
6.66 Ejercita grafismos dentro 

del renglón normal  
20 8 2 
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CUADRO Nº 12 

 

GRAFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: Guía de observación realizada en el Centro: “Pompilio Reinoso 

Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 

CENTRO EDUCATIVO “POMPILIO REINOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 
2009- 2010 

              
EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA  

MS % S % PS % 

    
65.71 

   
34.28 

    

Comprende y transmite 
mensajes 

23 12 --- --- 

     
62.86 

   
22.85 

   
14.28 Utiliza libros y revistas en 

forma ordenada y 
cuidadosa  

22 8 5 

     
68.57 

   
31.43 

    

Narra experiencias 
personales y cuentos  

24 11 --- --- 

     
57.14 

   
42.86 

    

Ordena y lee objetos y 
gráficos de izquierda a 
derecha 

20 15 --- --- 

     
54.29 

   
28.57 

   
17.14 Interpreta poesía, 

canciones, adivinanzas y 
trabalenguas 

19 10 6 

Ejercita grafismos dentro 
del renglón normal  

 
21 60 

 
8 22,86 

 
6 17,14 
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CUADRO Nº 13 

 

GRÁFICO 13 

 Fuente: Guía de observación realizada en el Centro: “José Alejo Palacios” 

 Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez. 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE 
LOJA. PERIODO 2009- 2010 

              
EXPRESIÓN PLÁSTICA  MS % S % PS % 

     
83.33 

   
16.66 

    

Se expresa utilizando 
diferentes técnicas 

25 5 --- --- 

     
66.66 

   
23,33 

   
10.00 Recorta siluetas respetando 

contornos 
20 7 3 

     
86.66 

   
13.33 

    

CULTURA FÍSICA 26 4 --- --- 

     
70.00 

   
30.00 

    

EXPRESIÓN MUSICAL 21 9 --- --- 

     
70.00 

   
26.66 

   
3.33 IDIOMA INGLES 21 8 1 

     
70 

   
16,66 

   
3,33 COMPUTACIÓN  24 5 1 
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CUADRO Nº 14 

 

GRÁFICO 14 

Fuente: Guía de observación realizada en el Centro: “Pompilio Reinoso” 

Investigadora: Georgina Elizabeth Ramírez 

CENTRO EDUCATIVO “POMPILIO REINOSO” DE LA CIUDAD DE 
LOJA. PERIODO 2009- 2010 

              
EXPRESIÓN PLÁSTICA  MS % S % PS % 

    
65.71 

   
34.29 

    

Se expresa utilizando 
diferentes técnicas 

23 12 --- --- 

     
62.86 

   
22.86 

   
14.28 Recorta siluetas respetando 

contornos 
22 8 5 

     
68.57 

   
31.43 

    

CULTURA FÍSICA 24 11 --- --- 

     
77.14 

   
22.86 

    

EXPRESIÓN MUSICAL 27 8 --- --- 

     
57.14 

   
22.86 

   
20.00 IDIOMA INGLES 20 8 7 

     
60.00 

   
22.86 

   
17.14 COMPUTACIÓN  21 8 6 
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g) DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS REGISTROS DE 

APRENDIZAJES LOGRADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

INVESTIGADOS. 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” “POMPILIO REINOSO” 

EN EL EJE DE DESARROLLO 

PERSONAL, Bloque de Identidad y 

Autonomía Personal los niños y niñas 

obtienen el 73,33% equivalente a Muy 

Satisfactorio; el 23,67% Satisfactorio y 

el 3,00% Poco satisfactorio.  

EN EL EJE DE DESARROLLO 

PERSONAL, Bloque de identidad y 

Autonomía Personal tenemos que el 

71,43% logran la calificación de Muy 

Satisfactorio, un 20.0% de Satisfactorio 

y el 8,57% con Poco Satisfactorio. 

 

EN EL EJE DEL CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO INMEDIATO, el 73,33% 

obtienen la Calificación de Muy 

Satisfactorio, el 16,67% Satisfactorio y 

un 10,0% Poco Satisfactorio. 

 

EN EL EJE DEL CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO INMEDIATO se verifica un 

62,86% con Muy satisfactorio; el 

31,43% con Satisfactorio y ninguno con 

Poco satisfactorio.  

 

EN EL EJE DE EXPRESIÓN Y 

COMUNUNICACIÓN CREATIVA, el 

83,34% obtiene Muy Satisfactorio, el 

10,0% Satisfactorio y el 6,66% tienen 

Poco Satisfactorio. 

 

EN EL EJE DE EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN CREATIVA tienen el 

77,14% con Muy Satisfactorio; el 

14,28% Satisfactorio y el 8,57% de 

Poco Satisfactorio. 

 

De esta forma se pudo evidenciar de manera general que en el Centro 

“Pompilio Reinoso” existe el 27,14% de niños con Calificación de Poco 

Satisfactorio, debido a que no poseen recursos ni materiales que 

motiven el aprendizaje; mientras que en el “José Alejo Palacios” sólo 

existe un 19,66%, que se debe ir superando. 
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h) CONCLUSIONES: 

Aplicados los métodos, técnicas e instrumentos y luego de obtener los 

resultados, se llega a las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo a las respuestas obtenidas de parte de las maestras 

encuestadas, las 3 que corresponden al 100%, expresan que la motivación 

es fundamental para lograr mejores aprendizajes en sus alumnos, coinciden 

en resaltar que todo niño debidamente motivado, demuestra mayor 

predisposición para aprender. Siendo un requisito indispensable los 

materiales llamativos y el estímulo afectivo, para lograr el verdadero interés 

en la realización de las actividades escolares. 

 Mediante los Registros de Aprendizajes logrados por los niños y niñas, se 

concluye de manera general que en el Centro Educativo “Pompilio Reinoso 

existe un mayor porcentaje de niños equivalentes al 27,14% con Calificación 

de Poco Satisfactorio, mientras que en el “José Alejo Palacios” existe un 

mínimo de 19,66%, lo que permite determinar que en éste último si se está 

aplicando la motivación de manera adecuada y por lo tanto se están 

logrando mejores aprendizajes. Situación que se atribuye a que cuentan con 

materiales llamativos, mientras que el Centro “Pompillo Reinoso” carece de 

ellos.  
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I) RECOMENDACIONES: 

 A las maestras: Que tomen en consideración la utilización de 

estrategias de motivación como recurso metodológico, para generar 

mejores aprendizajes en sus niños y niñas, haciendo del proceso 

educativo una actividad agradable y placentera que permita propiciar 

el conocimiento y aprender significativamente. 

 A las Directoras y maestras de los centros investigados: Que 

organicen charlas, talleres y escuelas para padres, orientados a 

realizar actividades de motivación para atender las necesidades 

educativas e intereses de los niños y niñas a fin de lograr mejores 

aprendizajes, con la participación activa de los Sres. Padres de 

Familia, quienes deben proveer a las maestras de los útiles y 

materiales necesarios para optimizar el aprendizaje de sus hijos. 
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1. TEMA. 

LA MOTIVACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS: “JOSÉ ALEJO PALACIOS” Y “POMPILIO 

REINOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2009- 2010. 
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2. PROBLEMÁTICA 

Como es de conocimiento general, la crisis a nivel mundial ha generado el 

desorden social que está destruyendo la base misma de la sociedad que es 

la familia y a su apoyo inmediato, el factor educativo, dando como resultado 

que los padres traten de encontrar las formas que permitan cubrir las 

necesidades básicas de sus hogares, cualquiera que éstas sean.  

Esto ha traído consigo el descuido de sus responsabilidades en otros 

aspectos igualmente importantes, como es la participación activa en el 

proceso educativo- formativo de sus hijos. Tal es la situación, que han 

delegado a los centros educativos la responsabilidad absoluta de tan 

importante labor. 

En la actualidad, tanto padres de familia como maestros y todas aquellas 

personas encargadas de la educación de los niños, están perdiendo el 

sentido humanista y han llegado al extremo de que no les importa en verdad 

cuánto aprende o sabe el niño (a), valoran únicamente la máxima calificación 

que éstos puedan alcanzar. Se interesan más por saturarlos de información, 

que de motivarlos oportuna y adecuadamente para que logren interiorizar 

aprendizajes realmente significativos. 

Se hace preciso entonces, recordar que el conocimiento de lo que 

caracteriza a cada grupo según la edad y las estrategias a utilizarse son 

modelos que se deben contemplar estos aspectos y que nosotros como 

maestros debemos adecuar, cambiar y en algunas circunstancias, hasta 

inventar o crear otros acorde a su propia realidad y experiencias. 

En todo proceso y especialmente en el de lograr el desarrollo humano,  

surgen nuevas y diferentes posibilidades, de avance evolutivo como es la 

motivación y ésta varía a medida que se el niño va evolucionando a lo largo 

de toda la vida. En cada estadio del desarrollo, la motivación cambia en su 

forma pero no en su esencia, ya que cada individuo demanda y responde a 

estímulos según su propia condición y al medio en que se desenvuelve.  
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La motivación en sí, es definida como la acción y el efecto de motivar. Es la 

causa que impulsa y lleva a las personas a pensar, a hacer, a actuar o a ser; 

es lo que nos lleva a asumir un comportamiento originando el logro de una 

nueva experiencia. Si éste proceso no se lleva a cabo de manera oportuna y 

adecuada surge entonces, una estimulación negativa, contraproducente, que 

en lugar de incentivar el interés por aprender, va a generar un bloqueo 

cerebral en el sujeto que aprende. 

Es precisamente, durante los primeros años de vida que son activados los 

circuitos cerebrales, los mismos que serán las bases para el posterior 

desempeño de un individuo a lo largo de toda su vida. Es aquí en donde se 

establece la capacidad de respuesta que tendrá, obtenida a partir de la 

ejercitación que hayan efectuado los sistemas neuronales. 

En consecuencia, los niños que no han alcanzado su desarrollo madurativo, 

aún no están preparados para los procesos de aprendizaje, no podrán 

responder a las actividades académicas en el aula. Éstos deben ser 

motivados a partir  de la comprensión, para luego mecanizar, pero nunca a 

partir de ésta para pretender que se produzcan luego de la comprensión y el 

análisis. 

Cuando el niño conoce y asume su cuerpo, lo relaciona con el espacio, 

procesa sus experiencias y se forma ideas propias, adoptando el análisis, el 

control de sus reacciones y el dominio de su conducta. Cuando este proceso 

se da exclusivamente relacionado con la conducta, sin partir del 

conocimiento madurativo, se puede producir la limitación de las diferentes 

habilidades y destrezas.  

En la primera edad, la educación predispone a los niños para el aprendizaje 

dinámico mediante la adquisición de las técnicas de base (pre-lectura, pre-

escritura, matemáticas, comprensión y uso del lenguaje), que dotan a la niña 

y niño de habilidades y automatismos indispensables y necesarios a lo largo 

de toda la vida.  
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Según el nivel de estudios, la escuela se esfuerza siendo consciente de su 

misión, por instrumentar metodológicamente al niño o niña, más que por 

aumentar el cúmulo de conocimientos estáticos que se almacenan en la 

memoria, sin perspectiva ni sentido de futuro. El mejor profesor no es aquel 

que enseña mucho, sino el que capacita para aprender y forma a sus 

alumnos para la vida. 

Una de las razones fundamentales del sistema educativo en general, es la 

dirección del aprendizaje, por lo que podemos hablar de intencionalidad en 

el proceso escolar de aprendizaje que, como en las demás facetas de la 

educación, facilitan el proceso o lo potencian. El sistema educativo se 

considera capaz de producir cambios en los educandos, principalmente en 

los procesos de socialización.  

Como futura Psicóloga Infantil y Educadora Parvularia, estoy consciente de 

que en la actualidad aún persisten algunos casos de maestras (os) quienes 

mediante un sistema caduco y tradicionalista, pretenden llevar la acción 

educativa en un ambiente totalmente desprovisto de estímulos, con una 

actitud de imponencia, inhibiendo el genuino interés de sus alumnos por falta 

de motivación, lo cual convierte al proceso de aprendizajes en una situación 

que lejos de alcanzar logros, limita y en el peor de los casos bloquea y anula 

el afán de los niños por aprender. 

El entorno familiar, social y educativo, deben ofrecer una amplia gama de 

elementos motivantes que incentiven positivamente al niño, creando las 

condiciones necesarias para este fin. Entre éstos podemos señalar al juego, 

que representa una estrategia gratificante que implica un espacio de 

conocimientos.  

Las actividades lúdicas deben ser las más utilizadas en los centros 

educativos infantiles, pues aportan increíblemente a la motivación positiva 

que debe orientar al aprendizaje significativo. 
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Luego de este enfoque general sobre el proceso de la motivación y su 

importancia en la adquisición de aprendizajes significativos, se considera 

necesario realizar la observación y el sondeo en los centros educativos, en 

donde se evidencian otros problemas inherentes al tema como son: 

Dificultades de adaptación, desinterés de los niños por aprender, escaso 

desarrollo del pensamiento y el aburrimiento escolar. 

Es una tarea de todos quienes nos encontramos inmersos en este proceso 

educativo hacer conciencia de que, la forma cómo aprenden los niños está 

supeditada a cómo las maestras y los padres de familia hagamos uso de un 

recurso metodológico importantísimo, como lo es la utilización de la 

motivación. 

Es por lo anteriormente expresado, que se pretende investigar: ¿CÓMO 

INCIDE LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS: “JOSÉ ALEJO PALACIOS” Y “POMPILIO REINOSO” DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2009- 2010 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación  y de manera muy especial, la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, con la implementación del SAMOT (Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación) forma estudiantes con 

espíritu investigativo y participativo en la realidad actual, con el propósito de 

mejorar la calidad de la educación que se imparte en nuestra ciudad y 

provincia, permitiendo así, el desenvolvimiento de los profesionales de 

manera eficiente, responsable y especializada. 

En nuestra sociedad se presentan una diversidad de problemas en el 

desarrollo de las niñas y niños, entre los que podemos señalar: alteraciones 

en los aprendizajes originadas por una motivación inapropiada, poco 

motivadora, por lo que se hace urgente y necesario que estos problemas 

sean investigados, en virtud de que deben ser atendidos y resueltos 

oportunamente. 

Durante el proceso se evidencia el interés por conocer las estrategias de 

motivación utilizadas por las maestras, con el propósito de facilitar la 

adquisición de aprendizajes en los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos Infantiles “José Alejo Palacios” 

y   “Pompilio Reinoso” de la ciudad de Loja. 

Para el efecto, se ha elaborado el presente proyecto, el cual tiene como 

finalidad descubrir si la relación entre estas variables es real, con el 

propósito de aportar con posibles alternativas de solución. El interés por 

realizar esta investigación obedece a los múltiples problemas que presentan 

los niños en los aprendizajes; algunos por circunstancias de tipo familiar y la 

mayoría de ellos por una mala aplicación de la motivación como estrategia 

metodológica. 

Además se han tomado en cuenta, los instrumentos que nos servirán para 

llevar a cabo la presente investigación, así como el respaldo académico y 
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científico de los docentes, quienes guiarán con acierto y solvencia 

profesional el desarrollo del mismo, aportando de esta manera a la 

formación de profesionales competentes, con conocimientos sólidos para 

tratar y solucionar los diferentes problemas de los niños. 

Cabe también destacar que contamos con el apoyo y colaboración de las 

instituciones educativas, cuya población infantil es objeto de investigación. El 

presente trabajo será producto de la dedicación e interés de la investigadora, 

quien pondrá en él los conocimientos teóricos adquiridos en el transcurso de 

su formación académica, así como de la observación directa de las 

diferentes problemáticas que presenta los niños en la actualidad. 

Dada la importancia que tiene la motivación en los aprendizajes de las niñas 

y niños, con seguridad el presente trabajo va a constituir un documento de 

consulta para los estudiantes de la Carrera, y en un aporte a la educación 

infantil y a la sociedad en general, como alternativa de solución. 

En el aspecto educativo, esta investigación se justifica porque permite el 

estudio de un problema que afecta tanto a los educandos que asisten a los 

centros educativos seleccionados, así como a la niñez de la provincia y del 

país.  

Por las razones expuestas, es factible de realizar, pues se dispone de los 

recursos bibliográficos y económicos necesarios y la predisposición de la 

investigadora, para su ejecución. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Mediante la presente investigación, concienciar a las maestras parvularias 

sobre la importancia que tiene la motivación para generar aprendizajes en 

los niños y niñas de los Centros Educativos Infantiles y mejorar la calidad de 

la educación. 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Verificar si las técnicas de motivación que utilizan las maestras incide en el 

aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos “José Alejo Palacios” y “Pompilio Reinoso” de la ciudad 

de Loja. Período 2009 – 2010. 
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5.  MARCO TEÓRICO. 

5. 1.   LA MOTIVACIÓN. 

Entendemos por motivación el conjunto de variables intermedias que activan 

la conducta y/o la orientan en un sentido determinado para la consecución 

de un objetivo. Se trata de un proceso complejo que condiciona en buena 

medida la capacidad para aprender de los individuos.  

 

Es lo que mueve a la persona en una dirección y con una finalidad 

determinada; es la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una 

meta. Constituye, por tanto, un factor que condiciona la capacidad para 

aprender. Al igual que los intereses, depende en parte de la historia de 

éxitos y fracasos anteriores de la persona pero también del hecho de que los 

contenidos que se ofrezcan para el aprendizaje tengan significado lógico y 

sean funcionales.  

 

En la motivación que un alumno llegue a tener desempeña un papel 

fundamental la atención y el refuerzo social que del adulto ya sea profesor, 

los  padres, etc. reciba. Por eso son importantes las expectativas que los 

adultos manifiestan hacia el individuo y las oportunidades de éxito que se le 

ofrezcan. (Enrique Martínez- Salanova Sánchez 1986) 

 

Además hay que considerar la motivación como una amplia capacidad que 

precisa enseñar valores superiores como la satisfacción por el trabajo bien 

hecho, la superación personal, la autonomía y la libertad que da el 

conocimiento.  Por esto es importante destacar, que la educación no debe 

limitarse a transmitir conocimientos, sino que debe además ser capaz de 

transmitir valores y actitudes positivas hacia la actividad escolar.  
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Además debemos apuntar que los sujetos con alta motivación persisten más 

en la tarea y por tanto es más probable que alcancen sus metas, hacen 

juicios independientes y se proponen retos sopesando cuidadosamente sus 

posibilidades de éxito, y el propio éxito alcanzado refuerza su forma 

adecuada de afrontar las tareas.  

 

Los profesores saben que la motivación es consecuencia de la historia de 

aprendizaje. Para motivar a un individuo en el estudio, como en cualquier 

otra actividad, es necesario poner en juego un conjunto de estrategias 

concretas. Un primer paso en el medio escolar es hacer las clases atractivas 

a través, por ejemplo, de actividades lúdicas, novedosas, sorprendentes,... 

pero dependiendo del nivel educativo en que nos encontremos, sabemos 

que las situaciones escolares son con frecuencia arduas y requieren 

disciplina y esfuerzo.  

 

Es sabido que el trabajo escolar requiere sacrificios y ya debemos desterrar 

la idea errónea de que el esfuerzo es sinónimo de aburrimiento; es necesario 

llegar a la conclusión que vale la pena esforzarse en actividades que 

realmente merezcan la pena.  

 

Las causas de la desmotivación en el individuo son muy variadas. Hay que 

buscar fundamentalmente en la estimulación que recibe o ha recibido la 

persona y en su historia de aprendizaje personal. Podemos encontrar 

explicación a esta pregunta en factores como la familia como primer agente, 

pero también en el condicionamiento de un medio social desfavorecido, y los 

fracasos escolares que arrastre.  

 

La desmotivación supone la existencia de limitaciones contra las que es muy 

difícil luchar y vencer tales como las bajas expectativas y atribuciones 

inadecuadas, falta de hábitos, prejuicios, falta de conocimiento y habilidades 

y un largo etcétera frente a los es difícil obtener algún cambio. 
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Las personas encargadas de la formación del niño deben aceptar los 

sentimientos de los pequeños, mostrando interés cuando expresan sus 

emociones, motivándolos a que no se inhiban al expresar lo que sienten, 

permitiéndoles formar conciencia de sus propios sentimientos, pues es la 

única vía hacia el fortalecimiento de la autoestima.  

Una situación común y que se observa con frecuencia, es aquella en que los 

padres fueron maltratados en su infancia y de manera inconsciente, pasan a 

repetir las experiencias negativas en la formación de sus hijos. De esta 

manera son transmitidas las dificultades en el desarrollo emocional, que se 

verán evidenciadas desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, con 

fuerte énfasis en la autoestima y seguridad, en el manejo de las relaciones 

interpersonales, con todo lo que ello implica, y en los procesos personales 

en cualquier plano. 

A esto se suma el hecho de cuando informan a los padres que su hijo no 

está cumpliendo con los objetivos en el aula, lo castigan, como única forma 

que conocen para resolver el problema, el niño al momento de ser 

maltratado afianza su problema perdiendo seguridad y autoestima, 

generando un rechazo al estudio y presentando cada vez más, dificultades 

en sus aprendizajes. 

Conocer y ayudar a los niños en su proceso de adquisición de aprendizajes, 

ha llegado a convertirse en uno de los mayores retos que puede enfrentar un 

maestro, especialmente en la sociedad actual, lo cual a menudo considera 

que la preparación académica es una forma segura de elevar el nivel de vida 

personal.  

Como consecuencia de ello, un alumno que no logra un mínimo 

aprovechamiento en la escuela, es posible que nunca pueda alcanzar un 

futuro exitoso. 

Para asegurar  que la forma de aprender sea placentera para el niño, se 

hace imprescindible recurrir a un factor muy importante en este proceso  
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como lo es la motivación, que no es otra cosa que el conjunto de elementos 

o factores que activan y orientan las actitudes y el comportamiento de una 

persona hacia la consecución de un objetivo.  

Un niño debidamente motivado, tiene un mayor rendimiento académico, por 

cuanto pone más atención e interés en las actividades que realiza. En 

consecuencia, la motivación es sumamente importante para favorecer y 

optimizar el aprendizaje, por lo que se constituye en uno de los elementos de 

la educación en el que se debe poner más énfasis.  

La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una 

acción. Es decir estimula la voluntad de aprender. Aquí el papel del docente 

es inducir motivos en sus alumnos en sus aprendizajes y comportamientos 

para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase. 

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

sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. La motivación 

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

resultante. 

Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de la 

interacción entre el profesor y el alumno. En cuanto al alumno la motivación 

influye en las rutas que establece, perspectivas asumidas, expectativa de 

logro, atribuciones que hace de su propio éxito o fracaso. En el profesor es 

de gran relevancia la actuación: mensajes que transmite y la manera de 

organizarse para la tarea educativa. 

5.1.1. NATURALEZA Y TIPOS DE MOTIVACIÓN  

Es muy importante generar en docentes y orientadores de la educación la 

necesidad de cambiar paradigmas en el enfoque de la transmisión del 

conocimiento, sin dejar de lado la importancia de la motivación en el 

conocimiento humano, ésta se basa en las investigaciones realizadas por 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Piaget  y Vigotsky aplicadas a los nuevos avances sobre el desarrollo 

madurativo a partir del conocimiento y del manejo del cuerpo para mostrar la 

manera de integrar la motricidad, las formación de imágenes mentales, el 

lenguaje, el pensamiento y la formación de la conciencia, y de esta forma, 

comenzar a entender como la memoria se desarrolla basada en experiencias 

positivas o negativas que influyen decisivamente en la formación del 

aprendizaje. 

Así mismo, deben plantearse estrategias pedagógicas complementarias que 

sean utilizadas por las maestras. En la actualidad ya se han acogido las 

experiencias tanto favorables como desfavorables desarrolladas dentro del 

entorno, que es el que se debe utilizar para crear un ambiente orientado al 

desarrollo de nuestros educandos.  

El presente trabajo pretende ofrecer elementos para interpretar la diferencia 

entre aprendizaje como incremento de contenidos y aprendizaje como 

experiencias agradables, para la formación de imágenes mentales, 

entendiendo que toda conducta es procesada por el cerebro y que el 

pensamiento es generado por neuronas que integran toda la información 

necesaria para realizar el análisis de una determinada tarea. 

Este conocimiento pretende que cada una de las personas adultas 

encargadas del guiar el aprendizaje, busque de acuerdo a su entorno, la 

forma de involucrar y comprometer al niño en las actividades tanto del aula 

como del hogar, motivándolo a utilizar las diferentes formas de pensamiento, 

de manera que la intervención de cada una de sus inteligencias, sea exitosa 

así como los conocimientos que adquieran mediante el juego. 

5. 1. 2.  LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA. 

Es realizada por deseo propio, interés, curiosidad y placer, para satisfacer 

necesidades, curiosidades y desarrollo. La motivación intrínseca va 
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relacionada con las necesidades afectivas, madurativas y cognitivas del 

individuo. La conducta se da sin necesidad de recompensas externas. 

 

Cuando un niño aprende bajo presión, amenaza o castigo, los procesos 

escolares, tales como matemáticas, ciencias, historia, áreas en las que la 

memoria juega un papel importante, normalmente es incapaz de llevar 

dichos conocimientos hasta la edad adulta, a menos que en etapas 

posteriores elija repasar o estudiarlas de nuevo. 

 

La memoria y los aprendizajes funcionan con o sin presión, pero cuando no 

hay dicho manejo adecuado en el que la motivación intrínseca es lo esencial, 

los hechos aprendidos y demás datos almacenados en la memoria se 

conservan por siempre, pues la base de aprendizaje ha nacido de los 

intereses del niño.(Averril, Laurence. 1985) 

 

Si tomamos en cuenta que la motivación intrínseca es la que se genera 

desde el niño mismo, no a partir de recompensas, amenazas o incidencias 

externas, sino de sus intereses reales, la tarea del educador, sea éste padre 

o maestro, es la de hallar estrategias que vinculen al deseo del niño el 

aprendizaje en cualquier área o proceso. 

La motivación intrínseca en el niño se da a medida que evoluciona su 

desarrollo de maduración emocional y dependiendo de los estímulos 

ambientales, los cuales estarán orientados a motivar curiosidad e interés, de 

manera que lo lleven espontáneamente a la exploración, investigación y 

manipulación. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que el niño debe tener un reto 

óptimo que consiste en una experiencia extrínsecamente placentera, en la 

que el nivel de habilidad del niño es igual al nivel de dificultad de la tarea, por 

lo cual, repetirá la actividad a menudo con la intención de volver a vivirla. 
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Si el reto supera sus habilidades en un margen demasiado alto, le creará 

ansiedad; si la tarea es muy fácil, le causará aburrimiento. La ansiedad y el 

aburrimiento ocasionan el mismo rechazo. Los niños aprenden y logran su 

desarrollo evolutivo en la medida de que se le motive la sensación de “ya  

pude  hacer”.  Se trata entonces, del motor que impulsa al cambio y motiva a 

dar el siguiente paso. La sensación del “no puedo”  frena el cambio 

estancando las actividades posteriores. 

La motivación intrínseca se puede definir como aquella que procede del 

propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para auto 

reforzarse. Se asume que cuando se disfruta ejecutando una tarea se induce 

una motivación intrínseca positiva. Es más, aquellas emociones positivas 

que no están directamente relacionadas con el contenido de la tarea también 

pueden ejercer una influencia positiva en la motivación intrínseca como por 

ejemplo la satisfacción de realizar con éxito una redacción.  

Las emociones negativas pueden repercutir básicamente de dos formas en 

la motivación intrínseca. En primer lugar, emociones negativas como la 

ansiedad, la ira, la tristeza, etc., pueden ser incompatibles con emociones 

positivas por lo que pueden reducir el disfrute en la tarea. En segundo lugar, 

puede aparecer una motivación extrínseca negativa opuesta a la motivación 

extrínseca positiva que conduce a la no ejecución de la tarea (conducta de 

evitación) porque está vinculada con experiencias pasadas negativas.  

Por lo tanto, además de impedir la motivación intrinca positiva, las 

emociones negativas también producen motivación intrínseca negativa. Una 

de las emociones negativas que conlleva a la no ejecución o evitación es el 

"aburrimiento" por lo que se presume que produce motivación (negativa) 

para evitar la realización de la tarea y a comprometerse, en su lugar, con 

otras tareas.  
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También existen otras emociones, tales como ansiedad o ira, etc., que 

pueden producir motivación intrínseca de evitación, no solo porque se 

relacionen con los resultados, sino porque también se pueden generalizar a 

los contenidos de la tarea.  

5. 1. 3.   LA MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

La motivación extrínseca se define, en contraposición de la intrínseca, como 

aquella que procede de fuera y que conduce a la ejecución de la tarea. 

Todas las clases de emociones relacionadas con resultados se asume que 

influyen en la motivación extrínseca de tareas. Pekrun (1992) distingue entre 

emociones prospectivas y retrospectivas ligadas a los resultados.  

 Considera emociones prospectivas aquellas que están ligadas 

prospectivamente y de forma directa con los resultados de las tareas (notas, 

alabanzas de los padres, etc.) como por ejemplo la esperanza, las 

expectativas de disfrute, la ansiedad, etc. Así la esperanza y las expectativas 

de disfrute anticipatorio producirían motivación extrínseca positiva, es decir, 

motivación para ejecutar la tarea con la finalidad de obtener resultados 

positivos.  

En cambio, la desesperanza puede inducir a un estado de indefensión que 

comporta la reducción o total anulación de la motivación extrínseca por no 

poder alcanzar resultados positivos o evitar los negativos. Se puede asumir 

que la motivación extrínseca positiva contribuye efectivamente 

(conjuntamente con la motivación intrínseca positiva) a la motivación total de 

la tarea.  

El caso se complica cuando se relaciona los resultados (negativos) y la 

motivación extrínseca de evitación producida por la ansiedad. Se pueden 

distinguir dos situaciones sobre cómo evitar el fracaso y resultados 

negativos. En situaciones "no restrictivas" (tareas ordinarias de clase) el 
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fracaso se puede evitar demandando al estudiante tareas más fáciles que 

pueda superar con éxito. En situaciones "restrictivas" (por ejemplo de 

examen) la única manera de evitar el fracaso es proporcionándole al 

estudiante los recursos didácticos necesarios (técnicas, destrezas, etc.) para 

afrontar con éxito la tarea.  

Las emociones retrospectivas como la alegría por los resultados, decepción, 

orgullo, tristeza, vergüenza, ira, etc., funcionan fundamentalmente como 

evaluativas, como reacciones retrospectivas a la tarea y a sus resultados. 

Las emociones evaluativas pueden servir de base para desarrollar la 

motivación extrínseca en la ejecución de tareas académicas.  

Así, experiencias agradables asociadas a resultados positivos (una buena 

nota, alabanza de los padres, etc.) y sentirse orgulloso por ello, conduce a 

un incremento de la apreciación subjetiva de alcanzar ese tipo de resultados. 

Por otra parte, experimentar decepción o vergüenza conduce a alcanzar 

resultados negativos. 

Está basada en los conceptos de recompensa, castigo e incentivo. La 

recompensa es un premio ambiental que se da después de una secuencia 

de conducta con el fin de motivarla, por ejemplo, un aplauso, una palabra de 

aceptación, un regalo material.  Un castigo es una motivación negativa que 

se da después de una secuencia de conducta con el fin de que ésta no se 

vuelva a dar, por ejemplo, la crítica, las condenas, el ridículo y las burlas.   

Todo lo expuesto se puede ejemplificar enunciando algunos casos que 

observamos a diario, como el de un niño que no permanece quieto durante 

la comida y cuyo padre negocia con él diciéndole: “si comes, ves televisión; 

si no comes, te pego o te castigo”. 
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Otro caso es el del niño, a quien se lo obliga a comer por parte de la abuelita 

o de la mamá, por la hermanita y hasta por el gato de la casa. Y el peor de 

los casos, es aquél en que el niño es comparado con su hermano durante la 

realización de una actividad. 

5. 1. 3. 1.   LOS INCENTIVOS. 

Son motivaciones basadas en un trato que hace que el individuo realice o 

rechace una conducta.  Esto se da antes de que se realice la conducta 

esperada y que produce consecuencias positivas y negativas.  Por ejemplo, 

si te vistes sola esta semana, te compraré la muñeca que tanto te gusta. 

Motivar es tener en cuenta la individualidad y realizarla a través de sus 

posibilidades, sus valores, sus objetivos y sus sueños, llevándolos a estar 

contentos consigo mismo y a no competir con los demás en desventaja, 

pues estos les crea altos niveles de frustración y baja autoestima, 

formándose en la memoria, experiencias negativas que van a impedir el 

desenvolvimiento normal en situaciones futuras. 

Con esto se da inicio a una cadena que se complica cada vez más y le 

impide el cambio,   legando incluso a inhibir el esfuerzo ante situaciones 

nuevas, aislándose del entorno social y presentando conductas atípicas. 

 

5.1.3.2. INCENTIVO EN LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  

 

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. 

 



76 

 

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. 

 

La poca tolerancia al fracaso se revela, en algunas familias, en la aplicación 

de sanciones y en la búsqueda de culpables. El fracaso escolar, la mayoría 

de las veces, viene acompañado de castigos impartidos desde la escuela 

misma: el niño debe cambiar de colegio o pasa a formar parte del grupo de 

malos alumnos. Estas situaciones, en definitiva, no hacen más que marcar al 

estudiante y lograr que pierda la confianza en sus potenciales capacidades. 

 

El resultado en la libreta de notas a final de cada período no debe ser un 

único y determinante en el momento de evaluación de los logros del niño o 

adolescente. Se trata de estar atentos al desempeño diario, a la superación 

de las pequeñas dificultades y, en ese sentido, motivar, incentivar, premiar. 

(Lafourcade, Pedro. 5ta. Edición) 

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. 
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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 

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.(Mora, 

Estela. Págs. 108- 111)  

 

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 

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. 
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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. 

Los problemas en el aprendizaje no pueden, ni deben resolverse 

presionando al niño para que estudie mucho, para que realice más deberes 

o para que dedique dos o tres horas en insistir en los conceptos que ha 

trabajado en el aula y que no ha podido integrar. 

El niño que aún no está preparado para los procesos de aprendizaje,   no 

responderá a las actividades académicas en el aula.  Los avances en el 

aprendizaje están vinculados a la motivación extrínseca, pero antes, el 

pequeño debe desarrollar las actividades propias de sus edades y deseos, 

es decir lo concerniente a la motivación intrínseca, no se le puede impedir 

que juegue para que haga una tarea escolar cuando su edad exige que se 

efectúe una cosa antes que la otra. 

Los procesos de aprendizaje deben ser motivados a partir de la 

comprensión,   para luego mecanizar, pero nunca partir de ésta para 

pretender que se de comprensión y análisis.  Cuando se inicia la toma de 

conciencia, se da el momento en el cual se establece la individualidad, 

cuando el niño conoce y asume su cuerpo, lo relaciona con el espacio, 

procesa sus experiencias y se forma ideas propias.  Él va adoptando el 

análisis, el control de sus reacciones y el dominio de su conducta. 

Basados en la motivación extrínseca (recompensa – castigo) tanto los 

padres de familia cuanto los educadores organizan un plan para mejorar la 

conducta de un niño que en ningún momento quiere estar quieto.  El 

pequeño acepta quedarse en su sitio de trabajo pero con elevadas 



79 

 

posibilidades de que no desarrolle la habilidad psico motriz y comience a 

presentar dificultades en la atención. 

5.1.4. LA MOTIVACIÓN EN LOS PROCESOS DEL CONOCIMIENTO 

La teoría de desarrollo cognitivo, propuesta por el psicólogo suizo Jean 

Piaget, ha sido integrada a la neurociencia, señalándose como teoría 

cognitiva de la motivación, que se halla centrada en los procesos mentales 

como determinantes que llevan a la acción.  Estudió la dinámica del juego de 

los niños de diferentes edades, analizó como el juego era algo más que 

diversión y determinó que además de jugar por placer, los niños juegan para 

enriquecer sus experiencias sensoriales y motoras y para aprender las 

consecuencias y límites de sus acciones. 

La teoría de Vigotsky, por su parte, considera que el desarrollo humano es 

un proceso de acción cultural, en el que los instrumentos usados,  las 

técnicas y  los procesos mismos,  transmitidos por el entorno,  amplifican las 

capacidades con que cada individuo estás dotado.   

En síntesis, las investigaciones demuestran que existe una relación 

completa entre los acontecimientos del entorno y su incidencia en el sistema 

sensorial del niño. 

Insistir a un niño que repita una y otra vez la misma tarea, cuando él ha 

demostrado que es incapaz de procesarla y comprenderla, lo marca 

negativamente, ya que el algún momento logrará realizarla pero de forma 

mecánica, canal de aprendizaje altamente nocivo que adoptará en adelante. 

Pensar que siguiendo siempre el mismo esquema de mecanización mejora 

el proceso, no es acertado. Creer que si repite el año todos sus problemas 

se resolverán, tampoco es cierto.Lo que el niño necesita es que le 

proporcionen actividades que llenen sus vacíos para lograr el desarrollo 

madurativo indicado partiendo de bases sólidas,  esto se traduce en que si 
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no hay cambios reales en el entorno, que le permitan nivelarse con los pares 

de su edad,  no habrán cambios en sus conductas presentes ni futuras. 

5.1. 5.  EL JUEGO COMO AGENTE DE MOTIVACIÓN.  

El juego es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando 

jugamos lo hacemos por placer; precisamente el poder responder a la 

necesidad de pasarla bien, sin otra motivación, supone un acto de libertad. 

El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y temporales 

diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se realiza según una 

norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, por consiguiente, 

crea orden.  

El juego se puede considerar como la actividad fundamental de la infancia, 

actividad que se prolonga en la vida adulta. Estamos seguros que éste se 

convertirá en el gran instrumento socializador. 

Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de considerar 

que éste es un elemento cultural de gran trascendencia. Es propio de todas 

las culturas y de todos los tiempos. 

La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista externos a uno mismo 

constituye otra de sus características. Esta exigencia viene determinada, sin 

duda, por los conflictos y las reglas impuestas desde afuera. Tanto su 

resolución como la comprensión y su aceptación requieren de una 

progresión considerable en la construcción del pensamiento infantil.  

En todo esto no podemos dejar a un lado la motivación, consecuencia del 

propio placer por el juego y, paralelamente a ésta, también está la necesidad 

de descubrir, de experimentar, que aparece muy ligada al juego infantil. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres 

Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo 

demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra 

vida, y no es así. Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en 

su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de 

explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y 

viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, 

inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la 

actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. 

Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, 

adolescencia y edad adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la 

importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos. 

El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para 

sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos 

positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, 

porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. 

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer 

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En 

el juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción 

heroica creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante 

fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. El 

niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere 

llegar a ser un adulto con conocimientos.  

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Los padres han de ayudarle en su insaciable curiosidad y contestar a sus 

constantes porqués. Los niños, aunque tengan compañeros de juegos 

reales, pueden albergar también uno o varios compañeros imaginarios. No 

será raro ver a los niños hablar en tonos distintos de voz y tener una larga y 

curiosa conversación consigo mismo, está jugando. La óptica del niño sobre 

el juego es totalmente distinta a la del adulto, ninguno de los motivos que 

mueven a éste a jugar interviene en el juego del niño. 

Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer propiedad e idea de 

los pequeños cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como 

si la idea hubiera surgido de ellos. Sus inventos les encantan. Para el niño 

no existe una frontera claramente definida entre el sueño y la realidad, entre 

el juego y la vida real. El procura seleccionar, comprender e interpretar 

aquello que más le interesa. 

Con experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con 

vivacidad y sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy 

importante que vaya conociendo una buena gama de juegos y materiales 

para enriquecer mejor sus experiencias. Los niños no tienen las facilidades 

de aprender que tienen los mayores al tener a su alcance el teatro la radio, 

la lectura, etc. 

La imaginación que podemos desarrollar y educar en los niños por medio del 

juego es la misma que el día de mañana utilizará para proyectar edificios, 

diseñar piezas industriales o de decoración, etc. Necesita de esta gimnasia. 

El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la curiosidad. El 

pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte su interés, en lo 

cual, su imaginación juega un gran papel. Y si imita, le hemos de poner 

cosas buenas delante, empezando por nuestro comportamiento. 

Si los padres y educadores son capaces de observar a su hijo teniendo en 

cuenta que el juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma 

http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
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bien distinta a su creencia de que éste es pura diversión o una enfermedad 

del propio hijo. 

Jugar debe ser divertido. Un juego educativo que hayamos comprado, puede 

no ser divertido y, si no hay diversión, difícilmente habrá aprendizaje. El niño 

sabe bien lo que le gusta y lo que no, y no le convenceremos de lo contrario. 

El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas 

respuestas, nuevas preguntas. 

Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un 

docente que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que 

permite actos conjuntos, integradores. Este espacio favorece, además, la 

vivencia y la reflexión. El juego ocupa, dentro de los medios de expresión de 

los niños, un lugar privilegiado. No se puede considerar sólo como un 

pasatiempo o diversión.  

Es, más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los 

juegos tiene una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable. Jugando, 

los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve cómo el 

papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, que las piedras son 

más duras que el pan, que el fuego quema, etc. 

En una sociedad como la actual, los niños de las ciudades cada vez tienen 

menos oportunidades de realizar juegos motrices o de crear unos propios.  

Los adultos estamos obligados a propiciar las oportunidades, lugares y 

materiales de juego apropiados. 

Debemos ser conscientes de que si un niño no tiene suficientes momentos 

de esparcimiento, puede no desarrollar sus procesos madurativos creando 

mecanismos perjudiciales como agresividad, sentimientos de destrucción e 

inhibición social. 
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Es necesario que los niños jueguen indistintamente en todo tipo de juegos y 

con toda clase de juguetes, sin crear estereotipos rígidos por razón de sexo 

y favoreciendo el desarrollo integral de habilidades en un ambiente de 

tolerancia e intercambio.   

El valor pedagógico del juego reside en que el niño explore sus posibilidades 

mediante el ensayo y error sin experimentar sensación de fracaso, ya que en 

el juego no hay evaluación.  Este proceso lúdico le permite adquirir 

autoafirmación. 

5.1.5.1. LA ELECCIÓN DEL JUGUETE. 

Se puede jugar sin juguetes, facilitándoles a los niños materiales para que 

ellos construyan y creen su propio mundo del juego, pero un buen juguete no 

necesariamente comprado, tiene la finalidad de enriquecer el juego y 

siempre aporta algún desafío que hay que vencer,  por eso es importante 

que sea adecuado a la edad y estadio de desarrollo en el que se encuentra 

el niño. 

Por el contrario, un juguete inadecuado producirá aburrimiento o frustración 

ante su excesiva complejidad. En el juego existen dos variables que deben 

ser tenidas en consideración, la primera consiste en que el niño que con 

frecuencia salta sobre la cama, regularmente no le suministra las 

posibilidades de estimular su motricidad.  La segunda atañe al tipo de 

juguetes que los adultos suelen obsequiar a los niños.   

Es muy importante que el niño obtenga las herramientas y los materiales 

lúdicos que contribuyan a su desarrollo cognitivo y no los que el adulto 

hubiera deseado tener. Se puede ejemplificar esto con algunos casos como 

el de un niño que tiene seis años de edad y su padre le compra un tren 

eléctrico para una edad superior,  doce años, esta situación llevará al 

pequeño a rechazarlo evitando jugar con el.  Incluso, posiblemente lo dañe 

causando conflicto en lugar de motivación. 
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Ahora bien, en ocasiones los adultos proyectamos nuestros deseos infantiles 

a la hora de elegir juguetes para los hijos, ese tren u otro que no pudimos 

tener en nuestra niñez, probablemente no sea el objeto más adecuado para 

nuestro hijo en ese período de la vida y las condiciones actuales. 

Tan grave es que un niño no duerma como que no juegue, porque el juego 

contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que es la base de un aprendizaje 

adecuado. El juego es una educación temprana, pero necesaria y positiva, 

que no le podemos negar. 

Los niños, menos comer y llorar, lo han de aprender todo; por lo tanto, 

puesto que el juego es el aprendizaje de la vida, a de jugar mucho hasta que 

llegue a la edad de poderse llamar hombre o mujer. 

Los niños pequeños no necesitan trabajar para vivir, pero si jugar, el juego 

es su trabajo profesional del que depende su desarrollo total por medio de 

esta estimulación temprana de sus sentidos, algo de importancia vital para 

su futura vida física y espiritual. Los niños juegan de acuerdo con sus 

posibilidades y en forma limitada, balbuceando, haciendo burbujas con la 

saliva, moviendo manos y pies.  

Con el tiempo lo irán perfeccionando hasta llegar a hablar o a coger y tirar 

cosas con las manos. El tacto la vista y el oído son partes del cuerpo 

humano qué precisan de una paciente y sabía labor de educación. Los 

juegos sensoriales son muy recomendables porque ayudan notablemente al 

temprano desarrollo general del pequeño. 

El sonajero o el oso de peluche son objetos sin sentido si no hay alguien que 

les dé vida. Jugar para los bebés, depende casi totalmente de la capacidad 

de dedicación que le puedan dar los mayores. De esta manera, además, 

estamos desarrollando y fortaleciendo el espíritu de la familia. 
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De manera general se puede decir que la infancia, el juego y el juguete 

guardan entre sí una estrecha relación, y en el desarrollo histórico-social del 

hombre tienen una misma ontogénesis, de ahí que sea imposible separar 

unos de otros. 

De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el 

devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de 

preparación para la acción productiva que los niños han de tener cuando 

alcancen la edad adulta. 

5.1.5.2. EL JUEGO DIDÁCTICO 

El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza encaminado 

a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro de la 

motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma de trabajo 

docente que brinda una gran variedad de procedimientos para el 

entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la solución 

de diversas problemáticas. 

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la 

personalidad del hombre y en particular su capacidad creadora. Como 

actividad pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y cumple con los 

elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de manera 

lúdica. 

Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego tomaremos 

uno de sus aspectos más importantes, su contribución al desarrollo de la 

capacidad creadora en los jugadores, toda vez que este influye directamente 

en sus componentes estructurales: intelectual-cognitivo, volitivo- conductual, 

afectivo-motivacional y las aptitudes. 
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En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación 

científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial 

creador, etc. 

En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la 

iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la 

tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la 

regularidad, el compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí 

mismo, estimula la emulación fraternal, etc. 

En el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto 

por la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, 

etc. 

Como se puede observar el juego es en sí mismo una vía para estimular y 

fomentar la creatividad, si en este contexto se introduce además los 

elementos técnico-constructivos para la elaboración de los juegos, la 

asimilación de los conocimientos técnicos y la satisfacción por los 

resultados, se enriquece la capacidad técnico-creadora del individuo. 

Entre estas actividades técnico-creativas pueden figurar el diseño de juegos 

y juguetes, reparación de juguetes rotos, perfeccionamiento de juegos y 

juguetes, y pruebas de funcionamiento de juegos y juguetes. 

Los juegos, durante cientos de generaciones, han constituido la base de la 

educación del hombre de manera espontánea, permitiendo la transmisión de 

las normas de convivencia social, las mejores tradiciones y el desarrollo de 

la capacidad creadora. Esta última como elemento básico de la personalidad 

del individuo que le permitan aceptar los retos, en situaciones difíciles y 

resolver los problemas que surgen en la vida. 

Los juguetes didácticos son el soporte material con que se desarrolla el 

método para el cumplimiento del objetivo, permitiendo con su utilización el 
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desarrollo de las habilidades, los hábitos, las capacidades y la formación de 

valores del estudiante. 

El juego como recurso metodológico se recomienda su estudio e 

implementación en aquellos temas conflictivos para el estudiante o que la 

práctica señale que tradicionalmente es repelido por el alumno pero que 

constituya un objetivo básico y transferible a diversas esferas de la actividad 

o por la repercusión de su aplicación en su profesión o la vida cotidiana. 

Hacer un uso excesivo del juego y poco fundamentado puede traer 

consecuencias lamentables en la efectividad del proceso. Teniendo presente 

tal afirmación es menester, en el proceso de construcción del juego 

didáctico, diseñar y construir estos cumpliendo las reglas del diseño y las 

normas técnicas que garanticen la calidad de estos artículos. 

Por la importancia que reviste, para la efectividad del juego didáctico en el 

proceso docente, es necesario que estos cumplan con las diferentes 

especificaciones de calidad establecidas en los documentos normativos. 

En nuestra experiencia en la creación de juegos y juguetes hemos 

desarrollados diversas actividades técnico-creativas, entre las que se 

encuentran: la utilización de materiales y envases de desechos; piezas y/o 

mecanismos diversos para conformar otro nuevo; partiendo de un tipo 

conocido introducir modificaciones en su estructura, partes componentes, 

modo de funcionamiento, modo de utilización, etc.  

 

Completar uno defectuoso con elementos de otros; partiendo de una 

descripción, narración, canción, etc., idear o simular un nuevo juego o 

juguete; completando datos faltantes en el proyecto y/o la construcción; 

partiendo de objetivos y requisitos técnicos; partiendo de la estructura 

didáctica de un contenido o tema; simulando objetos reales; invirtiendo la 
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posición de piezas, partes y mecanismos; así como combinando dos o más 

juegos y juguetes en la actividad lúdica. 

5.1.5.3   COMO APROVECHAR LOS JUEGOS  

Los niños pueden jugar en el propio hogar.  Pueden y deben hacerlo solos, o 

bien con sus hermanos, con sus padres, con sus amigos. En todo caso la 

limitación de espacio físico de los lugares donde vive o permanece el niño, 

debe suplirse llevándolos al parque o al campo. 

Sin embargo, no perdamos de vista que por el simple hecho de sacarlos de 

paseo, los niños no siempre encuentran placer o disfrute en ello.  Debemos 

pensar en actividades alternativas para realizar en estas salidas, por 

ejemplo: ir en bicicleta, jugar con la pelota, dando mucho énfasis a la 

relación con su cuerpo y al manejo de distancias, saltar la cuerda y el mismo 

tiempo jugar con el lenguaje, etc. 

La conclusión práctica de todo lo expuesto está muy clara; las vacaciones 

pueden y deben ser empleadas de forma activa y creativa por padres e hijos.  

Tanto la revolución tecnológica como los conocimientos del desarrollo 

cerebral están llevando a replantear paradigmas en el proceso 

educativo.(www.unicef.org/panish/ff/03/03) 

Los maestros están viendo como los alumnos aventajan,  teniendo éstos una 

dificultad para la apropiación de este nuevo lenguaje, por lo que se están 

presentando conflictos comunicativos aparentemente tan difíciles como 

cuando la escritura entro a formar parte de la evolución humana. 

No debemos olvidar entonces que el juego es un método eficaz para 

propiciar  el aprendizaje de los niños,  es considerado como una de las más 

apropiadas estrategias que tanto padres como maestros debemos utilizar si 

es a través del juego que el niño explora, descubre, desarrolla actividades y 

destrezas,  y sobre todo aprende a aprender. 
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5.1.6. PAPEL QUE CUMPLEN PADRES Y MAESTROS EN                                                                                    

EL   PROCESO DE MOTIVACIÓN 

La escuela desea que los padres se involucren en la educación de sus hijos. 

Los padres podrían participar de muchas maneras en la escuela de sus 

hijos. Podrían: Hablar con los directores y maestros, asistir a actividades 

escolares, ayudar en la toma de decisiones de la escuela y  ofrecer sus 

servicios a la escuela.  

El éxito escolar no depende sólo del colegio donde estudian nuestros niños y 

niñas. Los padres son responsables de numerosas actitudes, valores y 

hábitos que adquieren durante el aprendizaje. Y además, pueden ayudarlos 

a estudiar, ya que todos los alumnos pueden mejorar su rendimiento. El 

papel educativo de la escuela es indiscutible, pero no suficiente. 

 

El papel educativo de la escuela es indiscutible, pero una educación integral 

no se consigue por el simple hecho de acudir a una escuela de mayor o 

menor calidad. El aprendizaje y adquisición de conocimientos por parte de 

nuestros niños es una parcela de la educación que los padres delegan a los 

profesores. (mipequemundoo.blogspot.com/…/la-importancia-de-la-familia-

en-la.html)- 

 

Los padres de familia, son altamente responsables del desarrollo adecuado 

de actitudes, valores y hábitos que posibilitarán a sus hijos un éxito 

académico completo. 

 

5.1.6.1. EL PAPEL DE LOS PADRES ES DECISIVO EN EL ÉXITO 

ESCOLAR DE SUS HIJOS 

 

Todos los niños y niñas  pueden mejorar su  rendimiento escolar, nunca es 

demasiado  tarde  o temprano y los padres deben  contribuir a ello 

trabajando conjuntamente con sus hijos. La base de esta mejora está en 
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establecer un lugar y horario de estudio adecuados, en facilitarles técnicas 

de estudio básicas, en estimularles adecuadamente para que mantengan la 

motivación suficiente para alcanzar buenos resultados y en fomentar la 

lectura. 

 

Podemos actuar en estos aspectos que afectan directamente al aprendizaje, 

teniendo siempre presente que éste es un proceso que requiere constancia y 

que, de lo que se trata, es de que nuestros hijos alcancen una autonomía de 

aprendizaje que les permita enfrentarse con éxito a sus estudios. 

 

5.1.6.2. ESTABLECER UN HORARIO Y LUGAR DE ESTUDIO 

 

Es muy útil ayudar a nuestro niño a elaborar un plan de trabajo semanal, 

basado en un horario de estudio personal y realista que pueda cumplir sin 

esfuerzo excesivo. Transmitir la importancia de organizar adecuadamente el 

tiempo y las ventajas que tiene utilizarlo correctamente; por consiguiente, 

nuestro niño lo valorará y sabrá aprovecharlo sin tener que renunciar a sus 

actividades favoritas. 

 

Planificar un horario nos sirve para incluir en él tanto actividades escolares 

como actividades de ocio, para ayudar a nuestros niños a crear un hábito de 

estudio y para facilitar la concentración y dedicación necesarias para la 

resolución de las tareas. El horario de estudio debe ser sobre todo factible, 

estar adaptado a nuestro niño y debe cumplirse de forma más o menos 

regular. 

 

Es conveniente cumplir el horario establecido y mantener siempre el mismo 

lugar para el estudio, puesto que la regularidad y los factores ambientales 

influyen en el rendimiento y en la concentración. 
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El niño puede tener una zona reservada con material educativo específico 

para su edad, donde poder jugar, pintar, leer, "trabajar" o simplemente 

hablar de las tareas del colegio. 

 

De este modo, en poco espacio de tiempo pero con constancia, podremos 

crear unos hábitos que irán adaptándose a medida que cambien sus 

necesidades educativas. 

 

5.1.6.3. ESTIMULAR Y MOTIVAR ADECUADAMENTE 

 

La motivación quizá sea uno de los factores que más directamente inciden 

en el éxito escolar. Sin motivación los niños no darán todo lo que pueden dar 

de sí, independientemente de sus capacidades. 

Nuestro estímulo será un elemento clave para asegurar y mantener un alto 

nivel de motivación y una buena predisposición hacia el estudio. Para ello, 

es importante atender a los siguientes aspectos: 

 

Es conveniente recompensar de alguna manera los esfuerzos realizados por 

nuestro niño, principalmente con alabanzas y mensajes positivos y nunca de 

forma gratuita, para evitar que pierdan su valor de refuerzo. 

Las recompensas, a medida que avanza la edad del niño, no deben 

asociarse siempre a la consecución de algo material tangible. 

 

Hemos destacado la importancia que los padres tienen en el aprendizaje 

escolar de nuestros niños. Ahora debemos terminar valorando la autonomía 

de aprendizaje de nuestros niños. Esto significa que nuestra ayuda debe ir 

encaminada, fundamentalmente, a favorecer esta autonomía; se trata de que 

nuestros niños adquieran hábitos de estudio/trabajo y desarrollen las 

habilidades necesarias para el éxito en el aprendizaje 

escolar.(www.guiainfantil.com/.../como-estimular-a-un-niño.htmlo). 
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La familia debe asumir la responsabilidad de la educación inicial del niño y 

continuar después apoyando afectiva, moral y materialmente el proceso 

educativo, ya que a esta se le atribuye funciones muy importantes, es la que 

insustituiblemente forma los sentimientos más elevados del hombre y la 

transmisión de la experiencia social. 

La preparación de la familia como institución formadora y potencializadora 

de los hijos es sumamente necesaria, por ello hay que tener en cuenta que 

independientemente de que la labor educativa puede ser ejercida por varias 

instituciones sociales, su agente principal, es la escuela, quien cuenta con 

un caudal de experiencias y un personal con adecuada preparación 

psicológica y pedagógica para encauzar esta actividad en la cual median 

otros sistemas de influencias que pueden apoyarlas en su función.; de ahí 

que se necesite una influencia más dinámica de esta institución sobre la 

educación familiar.  

Si la escuela es capaz de dirigir correctamente su labor educativa, puede 

entonces llegar a convertirse realmente en el centro de influencia cultural en 

la comunidad donde esté enclavada. La familia es la que influye 

educativamente en el niño, que puede ser de manera positiva o negativa, Es 

en el interior de la familia donde el niño va a recibir una serie de patrones 

educativos que van a ser la base de su comportamiento diario. 

La familia es en sí un sistema de apoyo que ofrece a sus miembros 

información referente al mundo exterior e interior, transmite a los más 

pequeños el conocimiento de su cultura necesaria para obtener éxitos en su 

vida cotidiana, también aportan códigos de conductas y enseñan a sus hijos 

como deben comportarse en los diferentes contextos. 

La familia educa en todo momento, de mejor o peor forma, consciente o 

inconscientemente, sistemáticamente o asistemáticamente y de cómo sea el 

comportamiento de todos estos factores, cada familia con sus 

particularidades propias estará cumpliendo con mayores o menores 
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resultados su función educativa, para ella y por su puesto para la sociedad 

en que vive, (Núñez Aragón) (1) 

No se puede pues entender al niño con necesidades educativas especiales 

en su integridad si no se tiene en cuenta el contexto familiar de que forma 

parte. Intentar que un niño con estas limitaciones intelectuales pueda realizar 

su desarrollo lo más normal posible, supone de forma inevitable hablar de un 

contexto familiar saludable. 

Es necesario el estudio minucioso de la problemática familiar para un mejor 

manejo y entendimiento de la misma; así como, la búsqueda de soluciones a 

los problemas que en ella se presenta. Constituye un reto, la orientación 

oportuna y sistemática que necesitan los padres para el ejercicio de su 

función educativa. 

Ahora bien, si se compara a la escuela con la familia, se observa, como dice 

Havighurst (1962: 35-36): “una diferencia fundamental en la forma como ésta 

cumple su tarea socializadora. Cuando el niño ingresa en la escuela no es 

ya una personalidad neutral, sin formación previa, que pueda ser modelada 

en muchas de las diversas formas posibles.  

No es ya, como lo fue en el momento de nacer, una criatura no socializada y 

sin experiencia, sin actitudes ni objetivos ni ideas propias. Cuando penetra a 

la sala de clases es, por el contrario, un producto de la educación familiar y 

tiene tras sí una larga historia social.  

Aun cuando ejerza una fuerte influencia y cambie su comportamiento en 

muchos e importantes aspectos, la escuela nunca opera sola, lo hace 

siempre en relación con la familia”. Aún más, la acción socializadora de 

estos agentes se da simultáneamente durante parte importante de la vida de 

los individuos. De ahí que sea necesario tomar en cuenta la calidad de la 

familia y de la escuela para el desarrollo bio-psico-social y afectivo de los 

niños y niñas. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100007&script=sci_arttext#7
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De la calidad de la familia y de la escuela depende que los niños y niñas 

aprendan, desde la más temprana edad, el sentido de justicia, la valoración 

de su dignidad humana y del conocimiento, así como el desarrollo de 

actitudes asertivas frente a todo tipo de abusos contra las personas.  

De ambas influencias también dependerá, en gran medida, que los niños 

desarrollen hábitos alimenticios adecuados, valoren la salud física y mental, 

aprendan a rechazar conductas indeseables y aprendan a valorar y cuidar el 

patrimonio cultural.  

Es, al mismo tiempo, en la familia y en la escuela donde el individuo en su 

más temprana edad, aprende a respetar la diversidad política, religiosa, 

racial y de género, así como a contribuir en la construcción progresiva de los 

cimientos de una sociedad cuidadosa de las personas y de su medio 

ambiente.  

En fin, es en la familia y en la escuela donde podemos aprender a valorarlas, 

y asumirlas como dos espacios necesarios para el desarrollo armónico de 

las personas. 

Es necesario señalar entonces, que la familia y la escuela por separado no 

podrán jamás cumplir con los propósitos descritos en los párrafos anteriores. 

Por lo tanto, es necesario propiciar y promover una alianza o pacto social 

entre estas agencias, ya que ambas se necesitan para poder diseñar y 

aplicar estrategias solidarias a favor del desarrollo de los niños.  

Sin el apoyo diario de la familia es muy difícil que la escuela pueda formar 

sujetos capaces de respetarse a sí mismos y a los demás y ser también 

capaces de aprender hábitos y valores necesarios para lograr una mejor 

calidad de vida 

El papel de los padres es  decisivo en el éxito  escolar de sus hijos. Todos 

los niños y niñas pueden mejorar  su rendimiento escolar, nunca es 
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demasiado tarde o temprano y los padres podemos contribuir a ello 

trabajando conjuntamente con nuestros hijos.  

La base de esta mejora está en establecer un lugar y horario de estudio 

adecuados, en facilitarles unas técnicas de estudio básicas, en estimularles 

adecuadamente para que mantengan la motivación suficiente para alcanzar 

buenos resultados y en fomentar la lectura.  

Podemos actuar en estos aspectos que afectan directamente al aprendizaje, 

teniendo siempre presente que éste es un proceso que requiere constancia y 

que, de lo que se trata, es de que nuestros hijos alcancen una autonomía de 

aprendizaje que les permita enfrentarse con éxito a sus estudios. 

El propio estado físico y emocional. El cansancio, la ansiedad y los 

problemas personales influyen negativamente en la concentración y 

motivación. Es necesario que los padres conozcamos en qué situación se 

encuentra nuestro hijo si su interés por el estudio decae de forma anómala y 

actuar en consecuencia. 

Si en casa se respira un clima de respeto hacia el estudio es más fácil que 

nuestro hijo se sienta motivado a disfrutar de ese mundo. No podemos 

insistir en que estudie si, por otro lado, nos oye comentar que estudiar está 

muy bien, pero lo realmente útil es trabajar. Hablar de la finalidad de la 

educación servirá para que nuestro hijo entienda lo útil que le será tanto 

para su futuro profesional como para su crecimiento personal.   

La capacidad  intelectual no puede llegar a suplir  la constancia y  el hábito 

de trabajo que requiere cualquier  aprendizaje, sobre todo el escolar. 

Hemos destacado la importancia que los padres tenemos en el aprendizaje 

escolar  de nuestros hijos 
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Ahora debemos terminar valorando la autonomía de aprendizaje de 

nuestros hijos.  

Esto significa que nuestra ayuda debe ir encaminada, fundamentalmente, a 

favorecer esta autonomía; se trata de que nuestro hijo adquiera un hábito de 

estudio/trabajo y desarrolle las habilidades necesarias para el aprendizaje 

escolar. 

Ayudar a que se desarrollen y evolucionen de forma cada vez más 

independiente,  a que se valgan por sí mismos,  que aprendan a ser ellos 

mismos y que siéndolos, sean felices y se sientan bien con lo que son, con 

el mundo en que viven, y a su vez, puedan brindar lo mejor de ellos a 

quienes comparten su vida. 

5. 2.   EL APRENDIZAJE. 

5.2.1. CONCEPTOS: 

 Proceso mediante el cual se adquieren determinadas habilidades, se 

asimila la información o se adopta una nueva estrategia de  

conocimiento y acción. 

 Actividad que enseña algo a la persona que se dedica a ella. 

 Adquirir el conocimiento de una cosa a través del estudio o de la 

experiencia. 

5.2.2. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 

Desde Piaget hasta Vigotsky, se han sucedido diversos estudios que han 

tomado vidas enteras en tratar de explicar el fascinante proceso del 

aprendizaje en los niños. Incógnitas como en qué lugar aprende el niño, cuál 

es la naturaleza de lo que adquiere y como construye su conocimiento han 

permitido la creación de diversas ramas y tendencias en la pedagogía, 

aplicables a todos los niveles, basándose en la paciente y sistemática 

observación de la conducta infantil y la maravilla de la evolución cognitiva.  
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Muchos de los fenómenos de adquisición son verdaderos milagros que 

muchos no se explican y generan, en especial en los papás, la más grande 

de las ilusiones y la más entrañable de las satisfacciones. 

Consideramos aun más importante que conocer cuáles son cada una de 

estas tendencias y postulados, resumirlas en un sólo esquema, en el cual se 

pueden apreciar más fácilmente sus diferencias y similitudes.  

Aquí se encuentran sumados siglos de trabajo y las bases de lo que es la 

Educación Inicial hoy en día; el nivel más evolucionado, diverso y completo 

de todos, pero al mismo tiempo el más delicado. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Indicadore

s 

Vigotsky Piaget Ausubel Bruner 

 

El niño 

aprende… 

 

En su 

medio 

social y 

cultural 

 

En el medio, 

interactuando 

con los objetos 

 

En los 

conceptos 

previos 

que extrae del 

medio social 

 

En el entorno 

social 

 

En el 

medio 

adquiere… 

 

Los signos 

que se 

convertirá

n 

en 

símbolos 

 

Las 

representacion

es mentales 

que se 

transmitirán a 

través de la 

simbolización 

 

Representacion

es mentales 

que conforman 

luego los 

conceptos 

 

Estructuras 

de 

conocimiento 

de lo que 

extrae del 

medio 
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El 

conocimient

o 

se 

construye… 

Con la 

intervenció

n del 

adulto más 

capaz, en 

la “zona 

de 

desarrollo 

potencial” 

A través de un 

desequilibrio. 

Lo logra a 

través de la 

asimilación, 

adaptación y 

acomodación 

Con la ayuda de 

los “puentes 

cognitivos” que 

le sirven para 

conectarse con 

un nuevo 

conocimiento 

Considerand

o que a 

menor 

conocimiento

, mayor 

“andamiaje” 

 

El 

conocimient

o se 

adquiere… 

Cuando 

supera la 

distancia 

entre la 

“zona de 

desarrollo 

real” y la 

“zona de 

desarrollo 

potencial” 

Cuando se 

“acomoda” 

a sus 

estructuras 

cognitivas 

Cuando conecta 

lo que 

sabía con el 

nuevo 

conocimiento: 

Aprendizaje 

significativo 

Cuando 

supera el 

“conflicto” 

entre los tres 

niveles de 

representaci

ón 

 

Y a pesar de todo, aun leyendo el desarrollo completo de cada una de las 

teorías, estaríamos apenas rozando la extraordinaria complejidad del 

proceso cognitivo. Sirva entonces este sencillo cuadro para darnos cuenta 

de lo únicos que somos, de nuestro valor como seres humanos y lo que es 

más importante, del valor de nuestros hijos y su futuro. 

 

Como ciencias estrechamente ligadas, la psicología y la pedagogía se 

ocupan de estudiar el desarrollo individual como resultado de la interacción 

entre el escolar y el medio que lo rodea, centrándose en el desarrollo 

cognoscitivo y emotivo del niño así como en los procesos de maduración y 

en la evaluación de sus aprendizajes. 
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Además proporcionan a los maestros los elementos necesarios para 

optimizar las capacidades de los alumnos.  

 

Enfocan esta problemática que implica el aprendizaje desde varios puntos 

de vista, lo que explica el surgimiento de las distintas corrientes 

psicopedagógicas o teorías del aprendizaje, las cuales, pese a sus 

diferencias, persiguen como objetivo común el brindar a los maestros, las 

estrategias docentes de mayor utilidad.  

 

La pedagogía tradicional, que se fundamenta en el memorismo y donde el 

alumno se maneja únicamente como receptor de la información. La 

pedagogía activa, representada por Celestin Freinet, con su teoría de la 

educación del trabajo y la libre expresión de los niños, que a su vez está 

basada en la psicología gestáltica o de la percepción intuitiva, desarrollada 

por Wertheimer y Kohler. 

El conductismo, corriente psicológica que sustenta a la tecnología 

educativa o pedagogía industrial, y cual pese a la opinión de los críticos, 

constituye un impacto en la tarea educativa, ya que es todo un sistema con 

su propia filosofía. J. Watson conformó sus bases definitivas y con Skinner 

alcanzó su plena madurez.  

La base fundamental del Conductismo es la relación estímulo-respuesta y 

por ello es capaz de sustentar parte de los métodos correctivos cuando se 

presenta problemas en el aprendizaje. Su marco teórico está definido por 

leyes funcionales que establecen las fortalezas o debilidades de las 

relaciones entre la conducta y el sujeto, como es el caso del aprendizaje y 

desarrollo. 

El cognitivismo, cuyo máximo exponente es Jean Piaget y su teoría 

psicogenética, donde establece que una conducta es un intercambio entre el 

sujeto y el mundo exterior.  
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Para algunos especialistas, no es una corriente, sino una etapa intermedia 

entre el conductismo y la pedagogía operatoria. 

El cognitivismo asegura que el aprendizaje no solo es el resultado de los 

procesos externos, como son los refuerzos que se emplean en el 

condicionamiento, tales como la sonrisa del maestro ante la respuesta 

correcta del alumno o un gesto reprobatorio en el caso contario, sino que 

también participan activamente los procesos internos, que aunque no son 

observables, llegan a controlar y dirigir la conducta.  

Muchos especialistas definen al cognitivismo como una transición entre el 

conductismo y las teorías psicopedagógicas actuales,  puesto que carece de 

formulaciones globales y está integrado por estudios parciales sobre el 

proceso de enseñanza – aprendizaje o sobre sus diversos componentes. 

Para el cognitivismo, el aprendizaje es un proceso de modificación interno 

que se produce como resultado de la interacción entre la información 

procedente del medio y el sujeto activo. Tiene un carácter absolutamente 

intencional por parte del sujeto. 

La pedagogía operatoria, inspirada en el enfoque constructivista y 

psicogenético de Piaget, tiene como propósito la formación de individuos 

capaces de de desarrollar un pensamiento autónomo que pueda producir 

nuevas ideas y permita avances científicos, culturales y sociales.  El cambio 

fundamental que propone consiste en centrar el eje de la educación en el 

alumno y no en el profesor, como se ha venido haciendo implícitamente. 

Según Piaget, todas las especies heredan dos tendencias básicas o 

funciones invariables.  La primera es la organización, que las lleva a 

combinar, ordenar, volver a combinar y volver a ordenar conductas y 

pensamientos en sistemas coherentes; y la segunda, que es la adaptación o 

ajuste al entorno. 
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Jean Piaget dentro de su teoría psicogenética establece que una conducta, 

se da ya sea ésta: motora, perceptiva, memorística o propiamente 

inteligente, es un intercambio entre el sujeto y el mundo exterior.  Para él, la 

experiencia y el aprendizaje no son suficientes para explicar el conocimiento 

y su origen; ya que es necesaria una estructuración y depende enteramente 

de la actividad del sujeto llegar a ese conocimiento. 

5.2.2. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje se refleja en la forma que respondemos al ambiente, a los 

estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender nueva información. 

El estilo de aprendizaje se define como la forma en que la información es 

procesada. Se centra en las fortalezas y no en las debilidades. No existe 

correcto o incorrecto estilo de aprendizaje.  

La mayoría de niños muestran preferencia por los siguientes estilos básicos 

de aprendizaje: visual, auditivo, o manipulador (que toca.) Es común la 

combinación de estilos de aprendizaje primario y secundario. Los padres 

también muestran preferencia por uno de estos estilos de aprendizaje. Es 

usual que los padres prefieran un estilo de aprendizaje diferente al de su 

niño. Para trabajar efectivamente con su niño, es importante entender su 

propio estilo de aprendizaje.   

Conociendo el estilo de aprendizaje favorito de su niño, le ayuda a usted a 

interesarlo en nuevos materiales. Con esta información usted también puede 

aprender sobre cuál estilo necesita fortalecer su hijo, basado en la forma en 

que el material es presentado en la escuela.  

Usted puede haber descubierto  que usa diferentes  estilos de aprendizaje 

dependiendo de la situación. Su niño hace lo mismo. Si su niño  tiene 

problemas en la  escuela, usted puede investigar la forma en que el material 

está  siendo  presentado en la escuela y enseñarle a su hijo en  casa, 
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usando un estilo diferente. También puede ser recomendable hablar con el 

maestro de su hijo.  

Otra consideración es el ambiente en el cual las personas aprenden mejor. 

La tradición nos dice que tengamos un cuarto sin ruido, bien iluminado y con 

una silla con respaldo vertical, pero algunos niños aprenden mejor en medio 

de ruidos y un ambiente desordenado. Música con alto volumen, acostados 

en la cama, y con un cuarto no bien iluminado puede ser el mejor ambiente 

para algunos niños.  

Experimentando diferentes métodos de aprendizaje puede ayudar a que sus 

niños no se sientan frustrados o inadecuados cuando ellos no rinden a su 

máximo nivel. Experimentando diferentes estilos de aprendizaje puede 

mejorar el rendimiento de sus niños y reforzar el sentimiento de logro. 

Debe distinguirse el aprendizaje, que no puede ser observado ni medido en 

forma directa, de la ejercitación, que constituye la puesta en acción del 

aprendizaje y es por lo tanto, una conducta que puede medirse y observarse 

en forma directa. 

5.2 2.1.  APRENDIZAJE ASOCIATIVO 

Es aquel que se realiza a través de las asociaciones que se establecen entre 

estímulos y respuestas. Algunos pedagogos consideran, que este tipo de 

aprendizaje es insuficiente, ya que determina dos rasgos específicamente 

humanos, tales como la conciencia o el lenguaje, no pueden reducirse a 

asociaciones de ese tipo. 

5.2.2.2. APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

Consiste en la distribución de los alumnos en pequeños equipos compuestos 

por individuos de niveles y características diferentes o iguales en función del 

objetivo que se persiga. 
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Este tipo de aprendizaje potencia la participación de los alumnos, a la vez 

que permite una mayor flexibilidad y adaptación a los estilos de aprendizaje 

permitiendo por otra parte, que el maestro tenga un espacio para 

individualizar la enseñanza, pues mientras los equipos realizan 

determinadas tareas, éste puede atender las necesidades individuales de 

cada alumno.  Contribuye además, a fomentar la iniciativa, la creatividad, la 

autoestima y la adquisición de los valores de la cooperación. 

5.2.2.3. APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. 

Es aquel que se basa en la adquisición de conceptos sin la presentación de 

información sistemática sobre ellos, y que consiste en una búsqueda activa 

que lleva al sujeto a explorar su entorno. 

El niño aprende a través de su propia experiencia, que es necesaria la figura 

del educador como guía del proceso de aprendizaje. Generalmente el 

educador presenta al alumno, una serie de datos a partir de los cuales 

deberá averiguar los criterios y las reglas que rigen el contenido propio del 

aprendizaje.  

Constituye un instrumento esencial para el desarrollo de las destrezas de 

investigación del escolar. Los elementos que influyen en la adquisición de 

los conceptos son: los datos presentados, en el contexto o área de 

búsqueda, el sujeto mismo y el ambiente inmediato. 

5. 2. 2. 4.  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Este responde a las motivaciones de los niños, cuyos intereses de aprender 

se definen a partir de la necesidad de comprender la realidad, es decir debe 

existir un interés cognoscitivo, así mismo una autovaloración y 

reconocimiento por parte de quienes lo rodean, como también la necesidad 

de identificarse con sus iguales. 
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El término “significativo”, se utiliza en posición al aprendizaje sin sentido, 

como la memorización.  Se refiere al aprendizaje de un contenido con 

estructuración lógica. 

Las nuevas adquisiciones relacionadas con lo que el niño ya sabe, siguen 

una lógica, con sentido y no de manera arbitraria.  Para lograr aprendizajes 

significativos, según Ausubel, es preciso reunir las siguientes condiciones: 

a. El contenido propuesto como objetivo de aprendizaje debe estar bien 

definido y organizado, de manera que facilite al niño y niña su 

asimilación mediante el establecimiento de relaciones entre aquel y 

los conocimientos que ya posee. 

b. Es preciso que los niños realicen un esfuerzo para asimilarlo, es decir, 

que deben manifestar una positiva disposición ante el aprendizaje 

propuesto, para lo que se requiere fundamentalmente de una buena 

investigación que propicie el interés y convicción para lograrlo. 

c. Las condiciones anteriores no garantizan por si solas que los niños 

puedan realizar aprendizajes significativos, si su estructura 

cognoscitiva, no cuenta con los conocimientos previos, dispuestos y 

activados, en  donde van a enlazarse los nuevos aprendizajes, por lo 

que se requiere una base previa que establezca las relaciones y 

condiciones necesarias para aprender. 

5.2.2.5. APRENDIZAJE MECÁNICO.  

Es aquel que permite  básicamente, la  clasificación  de objetos o  

situaciones  y de  esta manera determinar si forman parte o si afectan el 

dominio de aplicación  del sistema. Por  eso, para un sistema basado en el  

conocimiento,  el  aprendizaje  mecánico, se lo puede definir  como el 

cambio que logra  en la representación computacional  de la realidad  a  

utilizar con el propósito de mejorar tanto el  desempeño del  sistema como 
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 el reflejo que este ofrece del mundo de los objetos y las relaciones entre 

ellos. 

5.2.3. MODOS DE APRENDER. 

Estos constituyen una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural, que se produce a través de un proceso de interiorización en 

el que cada niño, concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras 

cognitivas previas. La construcción del conocimiento tiene dos vertientes: 

una personal y otra social. 

El aprendizaje es uno de los aspectos más importante del desarrollo 

humano.  Podía decirse, parta recalcar esta importancia, que el desarrollo 

del hombre se produce en función a lo que aprende.  La significación del 

aprendizaje, que es grande en todo ser vivo, se acrecienta y perfila en el 

hombre, cuya conformación individual está determinada por las experiencias 

que registra y por la educación, lo que posee por herencia y lo adquiere a lo 

largo de toda la vida. 

En el proceso global de la educación de los hombres, el aprendizaje se 

constituye en una pieza fundamental, del modo de aprender y del contenido 

de lo que una persona aprende, depende de los resultados de su educación 

y de cómo va a poder enfrentarse a las diferentes situaciones de la vida.  Es 

decir, hasta que punto esa persona está formada para enfrentar los retos 

que se presenten en las diferentes circunstancias de su existencia. 

De allí súrgela importancia que las ciencias de la educación le conceden al 

estudio de los fundamentos y procesos psicológicos de la acción de 

aprender.  Tanto desde el punto de vista del educador, cuando desde la 

perspectiva de quien recibe la enseñanza, este estudio hace posible 

profundiza en los mecanismos que operan al aprender y aplicar os métodos 

prácticos más adecuados para conseguir optimizar el proceso educativo. 
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Desde el momento mismo de la concepción, el niño empieza el proceso de 

aprender, por lo que se hace imprescindible brindarle toda clase de 

estímulos, afectivos, cognitivos y fundamentalmente motivar adecuadamente 

todos los aprendizajes que harán que estos niños sean capaces de crear, 

innovar, transformar, buscar soluciones. 

Los modos de aprender y modos de enseñar son fenómenos históricamente 

situados y como tales, experimentan transformaciones sustanciales ligadas a 

los cambios de la época, y a los actuales avances tecnológicos en el campo 

de la informática y la comunicación. 

Debemos reconocer que los niños aprenden más de las imágenes que de 

las palabras y se motivan más para aprender por hipervínculos que por la 

estructura lineal de un texto clásico.  Este hecho está obligando no solo a un 

replanteamiento de los modos de enseñar sino también a las formas de 

aprender con el propósito de perfeccionar el proceso. 

A medida que va preparando a su niño o niña para la escuela o la vida, es 

muy importante ayudar a desarrollar su mente promoviendo el pensamiento 

independiente y la capacidad para la resolución de problemas. Desarrollo 

cognitivo es el término empleado por los expertos para describir el 

aprendizaje y la ampliación del pensamiento y la capacidad de resolución de 

problemas.  

Pero, como padres y/o madres, no es necesario dar una enseñanza formal a 

su hijo en edades muy tempranas; más bien, puede realizar actividades 

educativas con él que le enseñe de forma natural mientras los dos 

comparten experiencias y le explica las cosas interesantes que se 

encuentran a su alrededor y le ayuden a entender su entorno más cercano.  

 

Sorprendentemente, los  bebés y  los niños pequeños parecen  haber sido 

programados  para aprender de  su entorno, y gran  parte  de lo que 

nosotros los  adultos consideramos  como un juego en realidad sirve 
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estimular al aprendizaje de los niños y niñas. Sin embargo, hay muchas 

medidas sencillas que debe tener en cuenta que hacen estas experiencias 

aun más eficaces para promover el desarrollo cognitivo de su niño o niña. 

5.2.4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LOS 

APRENDIZAJES. 

Existen factores que inciden en el proceso de los aprendizajes de los 

preescolares, como son los factores ambientales,  en donde se encuentran 

inmersos: la familia, la sociedad y el ambiente del centro educativo. 

En lo que se refiere a la familia, se puede manifestar que esta es de gran 

importancia para la existencia, la educación y el futuro de los niños;  en 

todas las sociedades, pues de ella recibe los cuidados para la satisfacción 

de sus necesidades físicas, las primeras experiencias de la conducta 

humana y el primer entretenimiento para desenvolverse en la vida social. 

De la familia capta el lenguaje que le va a ser útil en sus relaciones con las 

demás personas, adquiere hábitos de limpieza, formas de vestir, gustos por 

las comidas, costumbres y modelos de reaccionar ante los factores 

estimulantes de la  diaria, y cuando una formación moral de cierto nivel, así 

como os prejuicios, supersticiones y defectos, etc. 

La convivencia familiar va moldeando las características psicológicas del 

individuo quien imita la actitud de sus padres,  sus sentimientos, los cuales 

se potencian dentro del hogar precisamente.  Las vivencias diarias son los 

medios a través de los cuales los niños 

aprenden.(www.bibliotecasvirtuales.com/.../metodos.asp) 

Los estímulos que el niño recibe del exterior, intervienen tan decisivamente 

en su desarrollo y maduración, como las mismas leyes  de la maduración 

biológica.  Si admitimos que existe una fuerte influencia de los padres en los 

hijos, es lógico suponer que,  en función de sus prácticas educativas, se 
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manifiestan diferentes individuales entre los niños y en sus características de 

personalidad y socialización.   

Un hogar intelectualmente estimulante y emocionalmente rico en motivación 

positiva, permite en el desarrollo de sus miembros autonomía y 

responsabilidad, puede equipar a los niños con las destrezas cognoscitivas y 

el bienestar psíquico necesarios para la permanente tarea de aprender. 

La sociedad influye en el proceso de los aprendizajes a través de los 

diversos medios de comunicación, de los compañeros,  de los maestros y de 

la comunidad,  es decir es el medio en el cual se desarrolla el niño. 

En cuanto al ambiente escolar, este es un factor que interviene en el proceso 

de interacción,  por lo que vale la pena insistir en la importancia del quehacer 

educativo y del aula lugares para fomentar la alegría y la satisfacción en el 

descubrimiento y el trabajo gratificante,  alegría en la comunicación 

educador niños, unida por el afecto, respeto y la solidaridad, alegría, en el 

crecimiento colectivo y la conquista de los objetivos planteados. 

No se podría pensar en una educación de calidad, en donde existen aulas 

tristes o sucias, donde se escuchen gritos o amenazas, o donde la 

monotonía de un ambiente desmotive el interés y que este sea reemplazado 

por el aburrimiento o el cansancio, pues educar no es simplemente dar 

clases. 

El ambiente físico y el clima pedagógico del centro educativo forma de 

manera profunda e irreversible, por eso debe brindar todas las condiciones 

básicas para que se produzcan los aprendizajes.  Para que los 

conocimientos nuevos sean significativos, deben hacerse sobre la base de 

las experiencias vividas y de los aprendizajes recibidos, dentro de un 

ambiente de seguridad y confianza, cada niño debe ser tratado según sus 

características particulares y a sus etapas evolutivas. 
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La motivación es el factor básico para la adquisición de aprendizajes, es un  

proceso colmado de estímulos que induzcan a los pequeños a querer 

aprender más a desarrollar sus potenciales permitiendo su crecimiento 

personal y social y a poseer los suficientes conocimientos para resolver sus 

pequeños o grandes problemas y puedan adaptarse de mejor manera al 

medio en donde se encuentren.   

5.2.5. LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

Didácticamente, el término motivación hace referencia a que los alumnos 

realizan sus actividades en el aula si existe algo que los motive, ya sea con 

la vinculación del contenido a la realidad que se vive en el aula o a eventos 

que ocurren en su hogar. En este sentido, dentro de las exigencias actuales 

en el ejercicio de la docencia se requiere que el educador despierte 

necesariamente el interés del alumno por aprender y adquirir nuevos 

conocimientos.  

La motivación, la puede lograr el docente a través de la experiencia en vía 

de obtener la efectividad en la estimulación del desarrollo de nuevos 

conocimientos y la enseñanza aprendizaje se mantenga en el alumno. 

Los niños aprenden más cuando son llevados a utilizar sus diferentes 

sentidos, esto significa que por ejemplo una mamá le canta a su niño 

mientras lo hace dormir.  Mientras lo tiene en sus brazos, o cuando va al 

parqueo al campo con sus hijos, estimula su mente y sus percepciones. 

Esto es aprender multisensorialmente, ya que el cerebro empieza a recibir 

los diferentes estímulos y a organizarlos.  Es necesario aprovechar al 

máximo cada momento en la vida de un niño, para suministrarle ese 

estímulo.  Los pequeños consiguen la mayor información a través de los 

sentidos, esta información temprana es la que provee la construcción de 

bloques para el desarrollo de su inteligencia. 

Es importante motivar al niño para que logre independencia en cada una de 

las actividades de la vida diaria como: comer solo, vestirse, utilizar el baño, 
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etc., con el fin de que esta independencia propicie una autoestima positiva, 

cada vez que obtenga un logro. 

Es necesario además, motivar al niño en su independencia respetando su 

ritmo de aprendizaje, sin presionarlo y no irrumpir con imposiciones en 

medio de una actividad que se encuentre realizando. De esta manera va 

adquiriendo la destreza en el uso de los cubiertos, tienen control de 

esfínteres, logra ya vestirse solo.   

Se deben proporcionar alternativas que le permitan al niño encontrar las 

soluciones para los objetivos propuestos, esto le enseñará a buscar 

recursos, y estos a su vez incrementarán esa independencia. 

Encontrar estrategias que formen en el niño sus propios gustos, decisiones e 

iniciativas. Por ejemplo, preguntarle qué ropa desea usar ese día, o qué 

comida prefiere.  Esto forma en él la exactitud que quiere, la capacidad de 

decidir con acierto y claridad sobre sí mismo. Motivar el sentido de 

pertenencia del niño en relación con su presente y su futuro.  Debe aprender 

a apropiarse de las consecuencias de sus actos. 

Es prioritario que padres y educadores tengan en cuenta que uno de los 

objetivos más importantes es la salud mental e intelectual del niño y ésta se 

basa en una experiencia educativa exitosa.  La acción, la motivación, y la 

cooperación con los demás son factores íntimamente ligados al pensamiento 

diferente, toman sus propias decisiones y los consejos de padres y 

educadores pasan a un plano menos relevante. 

Para el efecto, se le debe ofrecer una atmósfera social que permita la 

cooperación y el intercambio de ideas.  No cometer el error de convertirlo en 

un adulto pequeño, ni que se le impidan los espacios para el juego y la 

diversión infantil.  Incentivar y destacar las fortalezas sin obsesionarse con 

las dificultades.  (Miriam, Aceves 1985) 
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Tener claras cuáles son estas dificultades, pero sobre todo, cuáles son sus 

fortalezas, hacérselas saber y felicitarlo por ellas y no presionarlo a obtener 

sus logros a partir de sus condiciones si no de las del niño. 

La falta de motivación es señalada como una de las principales causas de 

deterioro y uno de los problemas más graves del aprendizaje, sobre todo en 

la educación formal.  Numerosas investigaciones realizadas han demostrado 

la importancia de la motivación para el aprendizaje, por lo que se puede 

afirmar que; “sin motivación no hay aprendizaje”. 

Los teóricos del aprendizaje y los profesores concuerdan en que los alumnos 

bien motivados aprenden con mayor rapidez y más eficazmente que 

aquellos que no fueron motivados adecuadamente. 

La motivación es un factor que debe ser considerado tanto al inicio como en 

el transcurso del proceso de aprendizaje.  Todos quienes están involucrados 

en la tarea educativa, están convencidos de que los logros exigen tanto de la 

motivación como de las actividades cognitivas adecuadas.  Sin embargo, se 

suele tratar a la motivación y a la cognición como funciones independientes 

para determinar la naturaleza y el grado de aprendizaje. 

Los maestros deben conocer los marcos conceptuales básicos referentes a 

los procesos de aprendizaje, para poder mejorar sus prácticas de 

enseñanza, lo que redundará en beneficio de los aprendizajes que adquieren 

los niños y niñas.  Cuando se fija como meta, el enseñar a un individuo, se 

debe reflexionar para diseñar estrategias coherentes tanto para el maestro 

que enseña, como para el sujeto que aprende. 

Cabe señalar además, que otro aspecto importante y que ejerce un impacto 

positivo o negativo, es la participación de los padres para acelerar o retrasar 

el proceso de aprendizaje de los hijos, cuando los métodos que utilizan para 

reforzar éste en el hogar difiere con los que utilizan los docentes en la 

escuela.  
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Otra situación que impide el progreso académico de los niños es la mala 

costumbre de los padres de concluir los trabajos o tareas que se envían a 

casa en lugar de orientarlas o supervisarlas. 

El problema de la motivación es el desafío a trabajar en el espacio potencial, 

virtual y compartido, en el cual se construye y se sostiene el interés y el 

compromiso.  El problema de la motivación depende, más que de cada 

sujeto, de la manera como presentamos los saberes y de lo que prometemos 

al alumno que haga con ellos.  La cuestión de la motivación es un problema 

colectivo, social, que debe construirse en el aula y en la escuela y lo que 

está en juego y se convierte en el objetivo final es el deseo de enseñar y 

aprender. 

La importancia del aprendizaje es evidente, ya que la edad escolar es por 

excelencia la edad del aprendizaje y la misión del maestro, en el campo de 

la educación formal, es proporcionar experiencias bien organizadas para 

acelerar dicho proceso, posibilitando al niño llevar a cabo acciones 

razonables, para resolver los problemas que se le presenten en el transcurso 

de la vida. 

No es suficiente definir el aprendizaje como un proceso didáctico o algo que 

se construye, sino que es preciso seleccionar las experiencias idóneas para 

que los alumnos operen sobre el conocimiento y el grupo el el cual actúa, 

para convertirse en un promotor de aprendizajes a través de una relación 

más cooperativa. 

El aprendizaje bien dirigido, es la única forma de contribuir al progreso de la 

sociedad como una necesidad histórica tendiente a generar los cambios 

necesarios para su desarrollo.  En consecuencia, dentro de la labor docente, 

es necesario prever con precisión los objetivos que pretendemos alcanzar 

con nuestros alumnos y por lo tanto, organizar el proceso educativo. 



114 

 

El aprendizaje debe poseer capacidad de aplicación práctica o de 

transferencia a nuevos aprendizajes. Cualquier persona, ante cada situación 

nueva, aplica lo que sabe a los esquemas que ya posee. Todo conocimiento 

nuevo necesita sostenerse en los conocimientos previos y a partir de ellos 

para adquirir a su vez, otros nuevos. 

6.  HIPÓTESIS   

  6. 1.  Enunciado: 

Las técnicas de motivación que utilizan las maestras incidenen el 

aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos: “José Alejo Palacios” y “Pompilio Reinoso” de la ciudad 

de Loja.  

7.  METODOLOGÍA. 

La investigación científica como un proceso complejo y ordenado, debe 

realizarse con una metodología que oriente el desarrollo de la misma, por lo 

que se hace necesaria la utilización de un conjunto de métodos 

conceptuales y materiales, teniendo como fundamento de operación, la 

formulación de hipótesis y su comprobación, con la finalidad de alcanzar un 

nivel satisfactorio de explicación. 

MÉTODOS: Los métodos a utilizarse en la presente investigación son: 

MÉTODO CIENTÍFICO: El mismo que estará presente en el desarrollo de 

toda la investigación, por cuanto nos ha permitido visualizar el problema y 

formular sus objetivos. Utilizaremos además, 

MÉTODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO:  el cual partiendo del marco teórico 

conceptual, en confrontación con la realidad de los centros educativos 

infantiles a investigarse, nos permitirá formular las correspondientes 

hipótesis, las mismas que serán sometidas a la sanción de la experiencia, 
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para luego de su verificación, deducir conclusiones confiables que de 

acuerdo a las circunstancias, pueden ser generalizadas. 

MÉTODO INDUCTIVO: Se utilizará al confrontar la investigación de campo: 

los datos empíricos con la base teórica que orienta la investigación. Cuando 

se explique la relación entre el proceso de motivación que utilizan las 

maestras y los padres de familia con los aprendizajes que adquieran los 

niños y niñas a investigarse. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Como su nombre lo indica nos permitirá describir 

la situación actual de problema, procurando la interpretación y análisis 

objetivo del mismo, mediante la investigación bibliográfica y los casos que se 

irán analizando. 

MÈTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: Los datos obtenidos se organizarán 

de acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas, de tal forma 

que podamos dar respuesta al problema planteado y decidir si las hipótesis 

se aceptan o se rechazan. De igual manera este método nos permitirá 

conocer si los datos obtenidos y los resultados guardan relación con el 

marco teórico. 

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Los datos que nos permitirán establecer la relación entre variables, serán 

obtenidos mediante una Entrevista dirigida a las maestras de los Centros 

Educativos   “ José Alejo Palacios ” y  “ Pompilio Reinosos ” de la ciudad de 

Loja, lo que permitirá conocer si están llevando a cabo un adecuado  

proceso de motivación, tendiente a generar aprendizajes de calidad en sus 

educandos. 

Sobre la base de estos datos obtenidos y del Registro de Evaluación de 

Aprendizajes del hecho que se investiga, mediante elementos teóricos y 

conceptuales anteriormente señalados, se establecerán nuevos 

conocimientos lo que a la vez permitirá formular las conclusiones y 
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recomendaciones sustanciales que apunten al mejoramiento de la calidad de 

la educación básica, sentando bases firmes para el conocimiento de la 

motivación y su importancia en los aprendizajes de los alumnos 

investigados. 

9. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Estará conformada por los niños y niñas que asisten al Primer Año de 

Educación Básica de los centros educativos infantiles: “José Alejo Palacios” 

y “Pompilio Reinoso” de la ciudad de Loja, como se detalla a continuación: 

 

 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

NIÑOS 

     

H                 M 

 

TOTAL 

 

MAESTRAS 

 

“JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” 

 

16                   14 

 

        30 

 

2 

 

“POMPILIO 

REINOSO” 

 

      21                  14 

 

        35 

 

1 

 

TOTAL 

      

   37                       28 

         

       65 

 

3 

 

Fuente: Centros Educativos Investigados. 

Autora: Georgina Elizabeth Ramírez. 
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10. RECURSOS: 

 

INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centros Educativos: “José Alejo Palacios” y “Pompilio Reinoso”. 

 Bibliotecas públicas y privadas. 

 

HUMANOS: 

 

 Autoridades y docentes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 Directora de tesis. 

 Alumna Investigadora. 

 Autoridades, docentes, niños y niñas de los Centros Educativos: “José 

Alejo Palacios” y “Pompilio Reinoso”  

 

MATERIALES: 

 

 Útiles y materiales de escritorio. 

 Computadora. 

 Textos de Consulta. 

 Carpetas. 

 Hojas de papel tamaño A4. 

 Copias Xerox. 

 Encuestas impresas. 
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11. FINANCIAMIENTO: 

 

Los gastos inherentes a la Investigación serán asumidos en su totalidad por 

la autora y son los que a continuación se detallan: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

  COSTO   $ 

Materiales de escritorio      200.00 

Digitación de texto      180,00 

Material Bibliográfico      200,00 

Primer borrador      100,00 

Movilización       100,00 

Anillado         50,00 

Internet      100,00 

Imprevistos      100,00 

 

TOTAL 

 

$1.030,00 
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12. CROGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2009 2011 

 MAR ABRIL MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL 

Elección del Tema              

Elaboración del 

Proyecto 
             

Aprobación del 

proyecto 
             

Interpretación, 

Análisis de 

resultados 

             

Conclusiones 

Recomendaciones 
             

Elaboración del 

Informe Final 
             

Sustentación 

Publica 
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14. ANEXOS. 

 14.1. ANEXO UNO. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA  A LAS MAESTRAS 

 

Estimada Maestra: 

 

Con la finalidad de realizar un estudio acerca de Cómo incide la Motivación 

en el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica, 

solicito a usted de la manera más comedida, se sirva responder a las 

siguientes preguntas, las mismas que contribuirán al desarrollo del mismo. 

 

Datos Informativos: 

1. ¿Considera Ud., que la motivación es importante para lograr mejores 

aprendizajes con los niños y niñas de su aula? 

Si        (  )                                                                                        No    (  )                      

¿Porqué?...........................................................................................................

................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿De qué manera motiva Usted a sus alumnos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3.¿Cómo inicia la Jornada diaria de Trabajo con sus niños y 

niñas…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿El ambiente de su aula posee materiales que despierten en los 

niños el deseo de aprender? 

SI     (   )                                                                                         NO    (    ) 

 

¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuando sus niños (as) van a iniciar una tarea determinada, utiliza 

láminas, carteles u otro material que haga referencia al tema que se va 

a aprender?                       

Explique………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Dentro del proceso de motivación y para lograr mejores aprendizajes 

en sus niños (as), Utiliza usted: 

 

Canciones     (  )    Recitaciones    (  )        Juegos (  )         Videos    (  ). 

 

7. ¿En esta etapa del año lectivo, que nivel de aprendizajes han logrado 

adquirir sus alumnos? 

 

Muy Satisfactorio (   )    Satisfactorio (   )       Poco Satisfactorio      (   ) 

 

8. ¿Considera Usted que las estrategias de motivación que está 

utilizando con sus alumnos, son efectivas y suficientes para lograr que 

sus alumnos adquieran mejores aprendizajes? 

SI       (    )                                                                                 NO        (   ) 

 

Explique………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Sugiere a los padres de familia, reforzar en casa los aprendizajes 

logrados por sus hijos en la escuela? 

 

SI     (    )                                                                                    NO        (    ) 

 

10. Cuándo existen casos de niños (as) que demuestran dificultad para 

aprender, ¿Realiza actividades de refuerzo con estos niños? 

SI    (     )                                                                                     NO     (    ) 

 

 

 

AGRADEZCO SU VALIOSA COLABORACIÓN. 
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                                                     TRIMESTRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y 

DEPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 Se expresa utilizando diferentes técnicas 

 Recorta siluetas respetando contornos. 

 

 CULTURA FÍSICA 

 

 EXPRESIÓN MUSICAL 

 

 IDIOMA INGLÉS 

 

 COMPUTACIÓN 

    I     II         III 

   

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

 

   

 

   

   

   

   

 Reconoce figuras  geométricas 
 

 Identifica colores secundarios 
 

 Dibuja conjuntos  y asocia con sus 
numerales  respectivos 

 

 Grafica correctamente figuras 

geométricas 

 

 Identifica lo seres vivos de su entorno 

 

 Demuestra amor y respeto por los 

Símbolos Patrios 

 

 Discrimina mensajes de los medios de 

comunicación 

 
 Comprende y trasmite mensajes 

recibidos. 

 

 Utiliza libros y revistas en forma 

ordenada y cuidadosa 

 

 Narra experiencia personales y cuentos 

 

 Ordena y lee objeto y gráficos de 

izquierda a derecha 

 

 Interpreta poesías, canciones, 

Adivinanzas y trabalenguas 

 

 Ejercita grafismos dentro del renglón 

normal. 

 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL 
FORMACIÓN DE VALORES 

 
                                                       TRIMESTRE 

 
1. IDENTIDAD DE AUTONOMÍA 

PERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. DESARROLLO FÍSICO 
(Salud y Nutrición) 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. DESARROLLO SOCIAL 
(Socialización) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. DEL CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO INMEDIATO. 

 
 

1. RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 
 
 
 

    I       II        III 

   

   

   

   

 

   

   

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 Identifica su nombre, el de Su 
maestra y sus compañeros. 
 

 Demuestra autonomía en sus 
actividades diarias (vestir, 
comer, etc). 

 

 Posee hábitos de aseo, orden 
y trabajo. 

 Actúa con confianza y 
seguridad en sí mismo. 

 

 Identifica por su nombre las 
partes del cuerpo. 

 

 Reconoce y valora la 
función de los sentidos 

 

 Trata con afecto y respeto a 
compañeros y adultos. 
 

 Comparte materiales y 
pertenencias. 

 

 Participa, valora y disfruta 
de las manifestaciones 
culturales de su entorno 

 

 Identifica colores primarios 
 

 Discrimina nociones. 
Témporo- espaciales. 
 

 Forma series ascendentes y 
descendentes con elementos 
por tamaño, longitud, altura y 
peso. 

 

OBSERVACIONES 

 

PRIMER TRIMESTRE _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE _______________________ 

 

 

 

                          
 LA DIRECTORA 

 

 

 

INFORME FINAL 

1. Niñ_______________________________ 

Terminó el primer Año de Educación Básica y se 
encuentra apto (a) para ingresar al Segundo Año de 
Educación Básica. 

Recomendaciones: 

LA PROFESORA EL REPRESENTANTE 

LA PROFESORA EL REPRESENTANTE 

LA PROFESORA 

LA DIRECTORA 

LA DIRECTORA 
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