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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo está relacionado con un estudio acerca de la Motivación 

de la maestra y su importancia en el aprendizaje significativo de los niños y 

niñas de primer año de Educación General Básica, del Centro Educativo 

José Alejo Palacios, anexo a la Universidad Nacional de Loja, durante el 

período 2007 – 2008. 

 

Para la investigación se utilizaron los métodos Deductivo e Inductivo. 

Fueron de gran utilidad al momento de verificar la información obtenida 

mediante los instrumentos aplicados y los fundamentos teóricos que 

orientaron la investigación. De igual manera para explicar la relación lógica 

que existe entre las estrategias de motivación de las maestras y los 

aprendizajes significativos de las niñas y niños, objeto de esta investigación; 

se empleó el  Método Cuanti – Cualitativo para interpretar la información y 

verificar las hipótesis de trabajo; y, el Descriptivo para narrar todos los 

hechos observados y elaborar el informe de tesis. 

 

La población investigada estuvo constituida por ciento cuarenta y dos entre 

niños y niñas, de los cuales se tomó en forma aleatoria 100 de ellos, 

equivalente a un 70% como muestra representativa. 

 

Las hipótesis de trabajo estuvieron orientadas a determinar si las estrategias 

motivacionales utilizadas por las maestras son de carácter intrínseco o 

extrínseco; y, a establecer si los aprendizajes significativos adquiridos por 

los niños y niñas se deben a las estrategias motivacionales utilizadas por las 

maestras. 
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Los resultados de la investigación  permiten aseverar que las estrategias 

utilizadas con mayor frecuencia por las maestras en sus clases son de 

naturaleza intrínseca y extrínseca; además se comprueba que los procesos 

motivacionales influyen directamente en la adquisición de aprendizajes 

significativos. 
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ENGLISH SUMMARY 
 

The present research work is related with a study about the motivation of the 

teachers and its importance in the significative learning of children of the first 

year of basic education, during the academic year 2007 – 2008. 

 
For the research we used the Deductive and Inductive Methods: which 

were really useful when verifying the obtained information through the 

applied instruments and the theoretical fundaments which guided the 

research.  Furthermore, it helped us to explain the logic relationship between 

teachers’ motivational strategies and the significative learning of children, the 

object of the research; the Quantitative and Qualitative Method to interpret 

the information and verify the work hypothesis; and, the Descriptive Method 

to detail the observed facts to elaborate the thesis. 

 
The researched population was constituted by one hundred and forty two 

children, from which we took a sample of one hundred, that is equivalent to a 

70% as a representative sample. 

 
The hypothesis of work were oriented to determine the motivational 

strategies used by teachers are of character intrinsic or extrinsic;  and, to 

establish if the significative learning acquired by children are due to the 

motivational strategies used by teachers. 

 
The results of the research allow to assure that the strategies used with more 

frequency by teachers in their classes are intrinsic and extrinsic; it is also 

proved  that the used motivational processes influence directly in the 

acquisition of significative learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El  trabajo que ponemos a consideración está relacionado con un estudio 

acerca de “LA MOTIVACIÓN DE LA MAESTRA Y SU IMPORTANCIA EN 
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ 
ALEJO PALACIOS”, ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

CIUDAD DE  LOJA PERIODO 2007 – 2008”. 
 

El aprendizaje, es el proceso por el individuo adquiere ciertos conocimientos, 

aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos. 

Esta adquisición es siempre consecuencia de un entrenamiento 

determinado, aprendizaje supone un cambio adaptivo y es el resultante de la 

interacción con medio ambiente. Sus bases indiscutibles son la maduración 

biológica y educación. 

 

Cuando este aprendizaje es conducido a la reflexión, a la significación de lo 

aprendido, utilizando lo adquirido en la solución de problemas cotidianos y 

como apoyo de las futuras enseñanzas; es denominado aprendizaje 

significativo. 

 

El aprendizaje se produce, cuando el alumno pone en relación directa lo que 

se le enseña con lo que ya sabe, en un marco afectivo de confianza, 

asumiendo una actitud favorable. El aprendizaje en la edad preescolar se 

realiza prioritariamente por descubrimiento, mediante un procesamiento 

inductivo de la experiencia empírica; concreta en el cual es fundamental la 

motivación que brinde el profesor. 

 

La motivación es un elemento esencial que permiten fomentar y contribuir a 

un aprendizaje significativo; utilizar materiales llamativos (de interés: para el 

alumno), variados materiales (acordes a la temática), que satisfacen la, 
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curiosidad e inquietud, potencia las habilidades intelectuales y promueve el 

trajo en equipo, aplicar variadas estrategias metodológicas, mantener el 

interés y atención, conservar relaciones de respeto durante el proceso, 

promover procesos de personalización y socialización, y mantener la calma 

en la resolución de conflictos, a esta motivación se la denomina como 

motivación extrínseca.  

 

En cambio los siguientes aspectos: motivar la curiosidad y el interés del niño 

en las estrategias, se debe preocupar de adaptar estándares de conducta de 

acuerdo a la situación, estimular la activa participación de los estudiantes, 

promocionar la creatividad y el desarrollo del pensamiento, respetar las 

opiniones y juicios del niño, motivar la competencia, ayudar a los niños a 

solucionar sus problemas personales, escuchar vivamente las inquietudes 

en forma ágil y oportuna y estimular la discusión en clase; son aspectos que 

fomentan la motivación intrínseca. 

 

Para poder llevar adelante este estudio investigativo se inició con la 

redacción de un proyecto que en su oportunidad fue revisado y aprobado por 

el docente designado para el efecto.  

 

El desarrollo del proyecto se sustentó en los siguientes objetivos:  

 

 Aportar con la presente investigación al mejoramiento de la calidad de la 
educación en el nivel inicial, a través de la motivación de las maestras como 

alternativa para producir aprendizajes significativos.  

 

 Conocer qué estrategias motivacionales utilizan las maestras de las niñas 

y niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” Anexo a la Universidad Nacional de Loja, para el aprendizaje 

significativo.  

 Verificar si las estrategias motivacionales utilizadas por las maestras 



 

6 
 

contribuyen al desarrollo del aprendizaje significativo de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para fundamentar el proceso investigativo de campo se estructuró una ficha 

de observación para determinar el tipo de motivación que utilizan las 

maestras parvularias; una ficha para recoger información respecto a las 

calificaciones obtenidas por los niños y niñas en los diferentes ejes de 

desarrollo trimestralmente. 

 

La población referencial estudiantil estuvo integrada por 142 niños y niñas, 

de los cuales se tomó una muestra de 100 alumnos. 

  

El marco teórico conceptual que ofreció las orientaciones básicas para 

desarrollar la investigación y elaborar su informe estuvo relacionado con 

generalidades y concepto de evaluación, teorías, tipos, la motivación en los 

métodos tradicionales de enseñanza, aplicación de la motivación en el 

campo educativo; la motivación en el aprendizaje significativo, aprendizaje y 

motivación del maestro, la motivación y la creatividad en la educación. 

Además, se investigó acerca de lo que constituye el aprendizaje, las 

condiciones neurológicas, el aprendizaje y desarrollo, el aprendizaje 

significativo con sus diversos tipos y factores que intervienen en el 

aprendizaje significativo. 

 

Los resultados obtenidos durante la investigación, aceptaron la primera 

hipótesis planteada: “Las estrategias motivacionales utilizadas por las 

maestras para desarrollar el aprendizaje de las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios”, anexo a la 

U.N.L, son  de carácter intrínseco y extrínseco”; y de igual forma la segunda 

hipótesis: “Los aprendizajes significativos adquiridos por los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios”, 
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anexo a la U.N.L., se deben a las estrategias motivacionales utilizadas por 

las maestras”.  

 

Sustentadas en los procesos desarrollados por esta investigación, se 

formularon valiosas conclusiones y en base a ellas también se plantean 

interesantes recomendaciones, que buscan contribuir a impulsar los 

procesos formativos a temprana edad de los párvulos, que son base para las 

posteriores enseñanzas en toda su vida pedagógica.  
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METODOLOGÍA 
 

            Métodos:  
 

                           Método Deductivo  
 

  Considerado el método más apropiado para el planteamiento del problema 

y la formulación de objetivos. Fue utilizado en el desarrollo de toda la 

investigación, constituyó la herramienta conceptual que sirvió para guiar y 

ordenar el planteamiento y ejecución de todo el proceso investigativo.  

 

                          Método Cuanti – Cualitativo  

 

 Permitió obtener la información para concluir los resultados, surgidos de la 

aplicación del contraste teórico – práctico, facilitándose la verificación de las 

hipótesis.  

 

                       Método Inductivo  
 

  Proporcionó el sustento teórico que orientó la investigación de campo. Y 

permitió determinar la influencia de la Motivación de las maestras en el 

Aprendizaje Significativo de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Investigado.  

 

                      Método Descriptivo  
 

 Facilitó analizar, resumir, describir y presentar la información recogida a 

través de las fichas de observación. La información recogida fue organizada 

y analizada, situación que condujo a la determinación de las conclusiones y 

las recomendaciones.  
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Técnicas  

 

Las técnicas que impulsaron la culminación del trabajo investigativo fueron 

las siguientes:  

 

a) La Observación Directa  
 

Desarrollada con el recurso de una ficha de observación de actividades 

relacionadas con las variables del problema de estudio; diseñada para 

registrar y clasificar los resultados obtenidos en los indicadores que 

expresan el tipo y variedad de motivación que inculca la docente. Con tal 

finalidad se utilizó la siguiente ficha de observación:  

 

            Ficha de observación a las maestras.  
 

Este instrumento facilitó, recolectar información de las maestras para 

determinar qué tipo de motivación fomenta con cada una de las técnicas que 

utilizan para el aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Investigado.  

 

b) Registro documental de calificaciones cualitativas  

 

Registro documental de calificaciones cualitativas que llevan las maestras 

del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo investigado, con 

la finalidad de determinar la evolución del aprendizaje significativo de los 

niños investigados.  

 

Se registraron las calificaciones que obtuvieron los niños en cada  trimestre 

del año escolar, en cada uno de los bloques de experiencia que componen 

los tres Ejes de Desarrollo. Este trabajo se lo desarrolló en cada uno de los 
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cinco salones que comprenden el Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

Población y Muestra  
 

La población con la que se efectúo esta investigación estuvo compuesta por 

142 niños (as) que asistieron al Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” Anexo a la Universidad Nacional de Loja; la 

que se encontró dividida de la siguiente forma:  

 

 
 

 
CENTRO EDUCATIVO  
“JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

Niñas Niños Total 

Paralelo “PATITOS 14 16 30 
Paralelo “POLLITOS” 13 16 29 
Paralelo “CONEJITOS” 11 18 29 
Paralelo “HORMIGUITAS” 15 13 28 
Paralelo “OSITOS” 13 13 26 

Totales 66 76 142 
 

  

 
La muestra se determinó en forma aleatoria y se tomaron 20 niños entre 
varones y mujeres de cada salón de clase. Dando un total de 100. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 
 

ESTRATEGIAS APLICADAS POR LAS MAESTRAS. 

Se da como resultado del análisis e interpretación  de los datos 

recabados mediante la aplicación de la Guía de Observación, para 

determinar que estrategias motivacionales utilizan las maestras y 

determinar si estas contribuyen al desarrollo de aprendizajes 

significativos. 
 

 Motivación Extrínseca. 
 

CUADRO #1 
 

TIPO DE MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 
 

INDICADORES OBSERVADOS 
 

Totalmente 
 

En su mayor 
parte 
 

Parcialmente 
 

Ninguno 
 

Total 
 

Utiliza material llamativo y de interés del alumno 
 

80% 
 

20% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 
 Los materiales son variados v acordes a la temática 

 
80% 

 
20% 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

 Utiliza variedad de estrategias metodologías 
 

20% 
 

60% 
 

20% 
 

0% 
 

100% 
 Mantiene el interés v la atención de todos los alumnos 

 
20% 

 
80% 

 
0% 

 
0'%, 

 
100% 

 Conserva relaciones de respeto durante el proceso 
 

60% 
 

40% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 
 Satisface la curiosidad e inquietud de los alumnos 

 
40% 

 
40% 

 
20% 

 
0% 

 
100% 

 Promueve el proceso de personalización y 
socialización 
 

0% 
 

80% 
 

20% 
 

0% 100% 
 

Potencia las habilidades intelectuales de los alumnos 
 

40% 
 

60% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 
 Promueva el trabajo en equipo 

 
60% 

 
20% 

 
20% 

 
0% 

 
100% 

 Mantiene la calma en la relación de conflictos 
 

20% 
 

80% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 
 
 
 

     Elaboración: Las Autoras 
     Fuente:         Ficha de Observación.    

 

La utilización de material llamativo para la estimulación del niño, es 

utilizado totalmente por el 80% de las docentes, en cambio este tipo 

de material es utilizado en su mayor parte el restante 20% de las 

profesoras. 
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GRÁFICO #1 

INDICADORES DE LA MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA. 
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De igual forma que el indicador anterior, el 80% de las profesoras utilizan 

material variado y acorde a la temática,

Las 

 en la jornada clase y el 20% 

restante, lo utiliza nada más en la mayor parte de la jornada. 

estrategias metodológicas variadas

 

 se emplean en la totalidad de la 

jornada clase por una docente que significa el 20%, mientras que el 60% es 

decir 3 profesoras la aplican apenas en la mayor parte de la jornada, 

finalmente el 20% restante compuesto por una maestra les utiliza 

parcialmente. 

Mantener el interés y la atención de los alumnos es muy complicado, sin 

embargo una docente logra este objetivo durante toda la jornada de clase 

significando porcentualmente el 20%, lo contrario ocurre con las restantes 
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docentes quienes comprenden el 80%, este grupo logra mantener la 

atención de los niños en la mayor parte de la clase. 

Al momento de conservar las relaciones de respeto, se presenta que el 

60% de las docentes consiguen mantenerlo durante toda la jornada y el 

40% restante de las profesoras lo mantienen en la mayor parte durante la 

clase. 

El 40% de las docentes pueden satisfacer la curiosidad e inquietud de los 

niños durante toda la jornada; el 20% lo alcanzan parcialmente y el 

restante 40% de 1as parvularias pueden satisfacer esta curiosidad en la 

mayor parte de la jornada. 

Al momento de promover el proceso de personalización y socialización

Las docentes que comprenden el 40% del total de tutoras que conforman el 

Centro Educativo, consiguen Potenciar las habilidades intelectuales de los 

niños totalmente durante la clase y el 60% restante alcanza hacerlo apenas 

en su mayor parte durante el mismo periodo. 

 el 80% 

de las tutoras pueden realizarlo en la mayor parte de la clase; el saldante 

20% de las profesoras puede realizaría parcialmente. 

Cuando se trata de promover el trabajo en equipo, 3 maestras consiguen 

promoverle totalmente, ellas representan el 60%; mientras que en la mayor 
la parte y parcialmente de la jornada lo facilitan en el 20% de las tutoras 

respectivamente. 

En los casos de Mantener la calma en la relación de conflictos, totalmente es 

logrado por una tutora que figura el 20%; el resto de docentes logran esta 

calma apenas en la mayor parte 
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En el siguiente cuadro se presentan los resultados promedios generales 

respecto a la motivación extrínseca: 

 

CUADRO # 2 

 
RESULTADO GENERAL – MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

 
 

MOTIVACIÓN 
 

Totalmente 
 

En su mayor 
parte 

 

Parcialmente 
 

Ninguno 
 

Motivación Extrínseca 
 

42% 
 

50% 
 

8% 
 

0% 
 

Elaboración:  Las Autoras        
Fuente:            Cuadro 1 

 
A la vista de los resultados expuestos en el Cuadro # 2, se puede derivar 

que la motivación extrínseca, en general es Totalmente implementada, 

por el 42% de tutoras; mientras que el 50% de las parvularias del Centro 

Educativo se permite aprovecharlas solo en su mayor parte; y el restante 8% 

del cuerpo docente las aplica parcialmente,

 

 en las diferentes actividades que 

se desarrollan en el aula. 

 

*         Motivación Intrínseca 

 

En el siguiente cuadro se resume los indicadores que fomentan la 

motivación intrínseca durante la jornada clase. 
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CUADRO #3  
 

TIPO DE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
 

INDICADORES OBSERVADOS 
 

Totalmente 
 

En su 
mayor 
parte 
 

Parcialme
nte 
 

Ninguno 
 

Total 
 

Motiva la curiosidad y el interés del niño con la estrategia 
utilizada 
 

60% 
 

40% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 
 

Motiva al niño, niña desarrollar habilidades personales de 
reciprocidad 
 

40% 
 

60% 
 

0% 
 

0% 
 
 

100% 
 

 Motiva la competencia 
 

40% 
 

60% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 
 Necesidades de adaptar estándares de conducta de acuerdo a la 

situación 
 

60% 
 

40% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 
 

Estimular a los estudiante a que participen activamente 
 

100% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 
 Escucha vivamente las inquietudes en forma ágil v oportuna 20% 

 
20% 

 
60% 

 
0% 

 
100% 

 
Estimula la discusión en clase 
 

0% 
 

40% 
 

60% 
 

0% 
 

100% 
 Promociona la creatividad \ el desarrollo del pensamiento 

 
60% 

 
40% 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

 Respeta las opiniones v inicios de los alumnos 
 

80% 
 

20% 
 

0% 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 Ayuda a los niños a solucionar sus problemas personales 

 
0% 80% 20% 0% 100% 

 
GRÁFICO # 2 

 
INDICADORES DE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA. 
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Elaboración Las Autoras 
Fuente: Ficha de Observación 
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Según los resultados exhibidos en el Cuadro 3  y representados en el Gráfico 

# 2, se exime que al momento de Motivar la curiosidad y el interés del niño 

con la estrategia utilizada,

 

 3 tutoras es decir el 60% pueden realizarlo 

totalmente, en cambio el 40% faltante de las docentes lo realizan en su mayor 
parte. 

En tanto que el 40% de las profesoras son capaces de Motivar al niño, niña 

desarrollar habilidades personales de reciprocidad

 

 en su totalidad y el 

60% que completa la muestra motiva a sus alumnos en la mayor parte de las 

actividades. 

El 40% de las tutoras del Centro Educativo tienen la capacidad de motivar 

competencia

 

 entres sus alumnos totalmente en sus diarias actividades; las 

restantes  docentes que completan la muestra, desarrollan esta motivación 

apenas en la mayor parte de las actividades de clase.  

En cambio, el 60% de las profesoras mantienen alerta por cubrir totalmente 

las Necesidades de adaptar estándares de conducta de acuerdo a la 

situación

  

 o ambiente que se cree con los proyectos desarrollados en clase, 

las restantes 2 profesoras que significan el 40% cobijan estas necesidades 

en su mayor parte de las actividades o ambientes. 

Se debe destacar que el 100% de tutoras de los paralelos que conforman el 

Primer Año de Educación Básica, estimulan a sus estudiantes a que 

participen activamente

 

 en la totalidad de sus actividades desarrolladas en 

clase.  

El cuadro No. 3 permite determinar que el 20% de las tutoras logra escuchar 

vivamente las inquietudes en forma ágil y oportuna en su totalidad y en su 
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mayor parte lo efectúa una tutora (20%), concluyentemente el restante 60% 

de las maestras lo realizan solo ocasionalmente.  

 

Estimular la discusión en clase, lo emplean el 40% de las profesoras en la 

totalidad de sus actividades y el 60% se preocupa por realizarlo parcialmente 

en sus periodos diarios.  

 
Los emprendimientos para promocionar la creatividad y el desarrollo del 

pensamiento

 

 en los niños, son desarrollados totalmente por el 60% de las 

tutoras y el 40% de ellas promocionan estas actividades en su mayor parte.  

Las tutoras que respetan las opiniones y juicios de los niños y niñas

 

 

totalmente significan el 80% de las profesoras, mientras que el 20% atienden 

las opiniones de los niños en la mayor parte del progreso de la clase.  

A pesar de que ayuda a los niños a solucionar sus problemas personales

 

, es 

a veces complicado, por la dependencia de los padres, sin embargo, el 80% 

de las tutoras les buscan solución en su mayor parte y el 20% se orientan en 

solucionarlo apenas parcialmente.  

CUADRO # 4 
 
 

RESULTADO GENERAL – MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
 
 

MOTIVACIÓN 
 

Totalmente 
 

En su mayor 
parte 
 

Parcialmente 
 

Ninguno 
 

Motivación Intrínseca 
 

46% 
 

40% 
 

14% 
 

0% 
  Elaboración   Las Autoras 

 Fuente:            Cuadro # 3 

De forma general se puede expresar referente a la motivación intrínseca, 
que el 42% de los 10 aspectos que fomentan esta motivación, son aplicados 
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totalmente, en tanto el 40% de estos aspectos son aprovechados solo en su 

mayor parte;

 Al cierre de Las actividades de clase. 

 y el restante 14% de estas actividades recomendadas, son 

aplicadas parcialmente. 

CUADRO # 5 

ACTIVIDADES AL CIERRE DE JORNADA DE CLASE 

 
INDICADORES OBSERVADOS 
 

Totalmente 
 

En su 
mayor 
parte 
 

Parcialmente 
 

Ninguno 
 

Total 
 

Estimula los logros alcanzados por los estudiantes 
 

60% 
 

40% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 
 Enseña a \valorar los logros sin entrar en comparaciones 

competitivas 
 

80% 
 

20% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 
 

Promociona espacios de auto reflexión de las actividades 
desarrolladas  
 

         
 

 

1 00% 

 

0% 
 

0% 
 0% 

 

100% 

 Incentivar el trabajo extraescolar para el cumplimiento de las 
tareas 
 
 

80% 
20% 

 
0% 

0% 100% 

Orienta adecuadamente la utilización del tiempo libre 60% 
 

40% 
 

0% 
 

0% 
 
 

100% 
 

 Elaboración: Las Autoras 
Fuente: Ficha de Observación. 

GRÁFICO # 3 

CIERRE DE LA JORNADA DE CLASE. 
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Considerando los resultados procesados se puede realizar las siguientes 

aseveraciones: que el 60% de las tutoras se preocupan por Estimular los 

logros alcanzados por los estudiantes

El 80% de los profesores de los salones al cierre de la clase en su totalidad, 

 en la totalidad de los cierres de clase, en 

cambio, el 40% restante de las profesoras realizan estos estímulos solo en su 

mayor parte de la culminación de clase. 

enseña 

a valorar los logros sin entrar en comparaciones competitivas;

El 100% de las tutoras que integran el Primer Año de Educación Básica, 

 mientras el 20% de 

las docentes lo efectúa en su mayor parte. 

Promocionan espacios de auto reflexión de las actividades desarrolladas

 

 en 

su totalidad. 

En el cierre de clases el 80% de las profesoras incentivan el trabajo 

extraescolar en su totalidad, esta situación dista del 20% de las profesoras 

que realiza esta motivación en su mayor parte 

El 60% de las tutoras en todos los casos, al finalizar la clase, Orientan 

 

adecuadamente la utilización del tiempo libre de sus alumnos, en tanto que el 

40% realizan esta orientación apenas en la mayor parte de los términos de la 

clase. 

 
CUADRO # 6 

 
RESULTADO GENERAL- AL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DE CLASE. 

 
 
 

 
 

En su 
 

 
 

 
 

MOTIVACIÓN 
 

Totalmente 
 

mayor 
 

Parcialmente 
 

Ninguno 
  

 
 
 

parte 
 

 
 

 
 Al termino de la jornada de clase 

 
76% 

 
24% 

 
0% 

 
0% 

 

Elaboración:         Las Autoras                                                      
Fuente: Cuadro # 5 
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Se puede expresar con lo analizado anteriormente, de forma general al término 
de la jornada de clase se tiene, que las profesoras utilizan Totalmente,

Interpretación: 

 el 

76% de las recomendaciones para el cierre de jornada diaria y el restante 24% 

de estos aspectos recomendados, se utilizaron solo en su mayor parte. 

Estos resultados han permitido conocer que la motivación que brinda la 

docente influye positivamente en el aprendizaje significativo de los infantes, 

puesto que motivar es predisponer al infante hacia lo que se quiere enseñar, 

también es llevarlo a participar activamente en los trabajos escolares, es conducir 

al niño y niña para que se empeñe en aprender; entonces, de acuerdo a los 

niveles de rendimiento dentro del periodo escolar, se aprecia claramente como 

favorece la motivación y el cierre de la jornada de clase apropiado, que se les 

brinde. 

 

 

 DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS: 

Para conocer los resultados que se obtuvo en cada uno de los bloques de el 

Centro Educativo, en cada uno de los tres trimestres que conforman el periodo 

académico. 

1.        Eje de Desarrollo Personal 

Los bloques que lo conforman son identidad y autonomía personal, desarrollo físico 

(salud y nutrición) y desarrollo social (socialización) y en el siguiente cuadro se 

sintetiza los resultados globales recabados, sistematizados y procesados. 
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CUADRO # 7 

FRECUENCIAS DE VALORACIONES A LOS NIÑOS: EJE DE  

DESARROLLO PERSONAL. 

 
PRIMER TRIMESTRE 

Valoración Identidad y 
Autonomía 

Desarrollo Físico Desarrollo 
Social 

PS 9 7 8 
S 43 45 45 

MS 48 48 47 
Total 100 100 100 

                      SEGUNDO TRIMESTRE 
Valoración Identidad y 

Autonomía 
Desarrollo Físico Desarrollo 

Social 
PS 1 0 0 
S 36 36 35 

MS 63 64 65 
Total 100 100 100 

TERCER TRIMESTRE 
Valoración Identidad y 

Autonomía 
Desarrollo Físico Desarrollo 

Social 
PS 1 0 0 
S 36 36 35 

MS 63 64 65 
Total 100 100 100 

 MS =Muy Satisfactorio                                PS = Poco Satisfactorio                 S =  Satisfactorio           
 Elaboración: Las Autoras                                                                                  Fuente: Registro de Calificaciones 

 
 
A continuación se presenta los resultados anteriores, de forma ordenada para 

su interpretación, de forma porcentualmente respecto al total de la muestra de 100 

niños y acompañados de su representación gráfica para tener una visión más 

clara de los hallazgos que se evidenciaron en cada uno de los indicadores que 

permiten valorar el Eje de Desarrollo Personal. 
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a)     Valoraciones del Indicador Identidad y Autonomía 
 

 
CUADRO # 8 

 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA. 

 
PERIODO ACADÉMICO 
 

PS 
 

S 
 

MS 
 

TOTAL 
 I Trimestre 

 
9,00% 

 
43,00% 

 
48,00% 

 
100,00% 

 II Trimestre 
 

1,00% 
 

36,00% 
 

63,00% 
 

100,00% 
 III Trimestre 

 
0,00% 

 
7,00% 

 
93,00% 

 
100,00% 

 
MS = Muy satisfactorio PS = Poco satisfactorio                                       S  =  Satisfactorio 
Elaboración:         Las Autoras                                                         Fuente:        Cuadro # 7 

 

 
 

GRÁFICO # 4 
 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 
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III Trimestre

 
 

MS = Muy satisfactorio PS = Poco satisfactorio                                            S  = Satisfactorio 
Elaboración:         Las Autoras 
Fuente:                 Cuadro # 2 
 

Durante el período académico analizado el indicador identidad y autonomía, presentó 

en el primer trimestre el 9% de los estudiantes (9 niños), en el segundo trimestre el 
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1% de los niños (1 estudiante) y en el tercer trimestre ningún infante se ubicó en esta 

categoría, esta descripción comprende la valoración de Poco Satisfactorio (PS), se 

aprecia una notable variación con tendencia decreciente, pasando de 9 niños a 0, 

del primer trimestre al tercer trimestre. Para la apreciación de Satisfactorio se tiene 

que en el primer trimestre existieron 43% de los niños, disminuyendo en 7 puntos 

porcentuales para el segundo trimestre y finalmente en el tercer trimestre se 

ubican el 7% de los 100 estudiantes investigados. Analizando los resultados 

obtenidos para la valoración de Muy Satisfactorio (MS), se determinó que al 

contrario de las calificaciones anteriores aquí se evidenció tendencia creciente, 

puesto que en el primer trimestre se agruparon apenas el 48% de los infantes, 

para el segundo trimestre se incremento el grupo en 15 puntos porcentuales 

llegando a 63%, al termino del año lectivo se ubicaron el 93% de los párvulos 

denotándose está tendencia muy gratificante. 
 

b) Valoraciones del Indicador Desarrollo Físico 

 
 

CUADRO # 9 
 

DESARROLLO FÍSICO 
 

PERIODO ACADÉMICO 
 

PS 
 

S 
 

MS 
 

TOTAL 
 1 Trimestre 

 
7,00% 

 
45,00% 

 
48,00% 

 
100,00% 

 II Trimestre 
 

0,00% 
 

36,00% 
 

64,00% 
 

100,00% 
 III  Trimestre 

 
0,00% 

 
8,00% 

 
92,00% 

 
100,00% 

 

MS = Muy satisfactorio PS = Poco satisf0actorio                                             S   =  Satisfactorio 
Elaboración:         Las Autoras                                                   Fuente:                        Cuadro # I 

Otro de los ámbitos de intervención del Eje de Desarrollo Personal, es el 

Desarrollo Físico, los datos presentados en el Cuadro # 9, permiten indicar 

que: en la valoración de Poco Satisfactorio (PS), únicamente en el primer 

trimestre se presenta el 7% de los niños en los demás trimestres ningún se 

encontró en esta categoría; tal como se aprecia en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO # 5 

DESARROLLO FÍSICO 
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          MS = Muy satisfactorio           PS = Poco satisfactorio                                                             S   =  Satisfactorio 
          Elaboración:        Las Autoras                                                      Fuente:             Cuadro # 9 

 

Concretamente con la ubicación de Satisfactorio (S), se presentan las 

siguientes variaciones 45%, 36% y 8%, se evidencia con claridad la tendencia 

decreciente, en cada uno de los tres trimestres, siendo muy significativa en el 

paso del segundo al tercer trimestre. Al observar los datos porcentuales referentes 

al aprovechamiento de Muy Satisfactorio (MS), se denota una tendencia creciente, 

que parte desde el 48% en primer trimestre, 64% en el segundo y 92% en el 

tercer trimestre. Por tanto, es concluyente que los párvulos de forma general no 

tienen inconvenientes significativos, en su desarrollo físico. 

 

C)  Valoraciones Del Indicador Desarrollo Social 

Para culminar el análisis del Eje Desarrollo Personal, seguidamente se 
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presentarán los datos porcentuales que se obtuvieron de la fase de campo, 

referente al Desarrollo Social alcanzado por los niños y niñas del Centro Educativo 
 

 

CUADRO # 10 
DESARROLLO SOCIAL 

 
PERIODO ACADÉMICO 

 

PS 

 

S 

 

MS 

 

TOTAL 

 I Trimestre 

 

8,00% 

 

45,00% 

 

47,00% 

 

100,00% 

 
II Trimestre 

 

0,00% 

 

35,00% 

 

65,00% 

 

100,00% 

 
III Trimestre 

 

0,00% 

 

7,00% 

 

93,00% 

 

100,00% 

 MS = Muy satisfactorio PS = Poco satisfactorio                                              S    =  Satisfactorio 
Elaboración:        Las Autoras                                                Fuente:           Cuadro # 7 

De la misma forma que en los demás indicadores que influyen en este Eje, en 

la categoría de Poco Satisfactorio (PS), solo en el primer trimestre, existió un grupo 

de niños que simbolizaron el 8% de la muestra, en tanto, en los restantes 

trimestre no se ubicó estudiante alguno, estos resultados también se aprecian en 

el Gráfico # 6. 

Con el rendimiento de Satisfactorio (S), existe gran diferencia con el rendimiento 

anterior, puesto que en el primer trimestre existe 45% de los 100 niños que 

comprenden la muestra, en segundo trimestres esta representación disminuye en 

10 puntos porcentuales y se ubica en 35%, la nota del tercer trimestre señala que 

existe un grupo de alumnos que representan el 7% de la muestra. 
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GRÁFICO # 6 
DESARROLLO SOCIAL. 
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       MS = Muy satisfactorio      PS = Poco satisfactorio                                                     S   =  Satisfactorio 
  Elaboración:        Las Autoras                                                      
 Fuente:             Cuadro # 10 

 

De los datos presentados en el Cuadro #10, referentes a la valoración de 

Satisfactorio (MS), se determina que existe en el primer trimestre el 47% de 

lo; infantes, en el segundo trimestre esta magnitud se incrementa en 18 

punto: porcentuales y se ubica en 65%, al término del periodo académico el 

93% de lo: niños son valorados con rendimiento muy satisfactorio. 
 

Considerando los resultados expuestos, en forma evidente se aprecia una 

tendencia decreciente homogénea, que se produce a medida que llega el 

final del año escolar, en donde se tiende a minimizar el número de párvulos 

que constan con aprovechamiento de Poco Satisfactorio y Satisfactorio, 

mientras en la calificación de Muy Satisfactorio se presenta la relación 

contraria, es decir, una relación creciente pues a medida que finalizan el año 

Interpretación Resultados del Eje Desarrollo Personal: 
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académico se incrementan su representación porcentual. Esta evolución y 

progreso que experimentaron los infantes en el Eje de Desarrollo Personal 

es altamente importante puesto que éste conlleva las principales líneas de 

crecimiento como es la formación del yo personal (autoestima, autonomía, yo 

corporal, desarrollo físico), y formación del yo social (interacción con el 

otro, valores, actitudes y normas de convivencia social), esta importancia se 

enmarca considerando que al término del año escolar en promedio el 93% de 

los niños tienen calificación de Muy Satisfactorio y el restante grupo que 

comprenden en promedio el 7% se ubicaron en valoración de Satisfactorio. 
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2.  EJE DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO 
 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en los dos variables 

que influyen el desarrollo de los estudiantes en torno al eje de conocimiento del 

entorno inmediato. El eje está integrado de los siguientes bloques: relaciones 

lógico matemáticas, mundo social, cultural y natural 

 
CUADRO # 11 

FRECUENCIAS DE VALORACIONES A LOS NIÑOS EJE 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO. 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
 
 

Relaciones lógico 
matemáticas 
 

Mundo social, cultural y 
natural 
 

Ps 19 8 
S 70 43 

MS 11 49 
Total 100 100 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Relaciones lógico 
matemáticas 

Mundo social, cultural y 
natural 
 

Ps 3 1 

S 47 33 
 

MS 40 
 

66 
 

Total 
 

100 100 

TERCER TRIMESTRE 
 

 
 

Relaciones lógico 
matemáticas 
 

Mundo social, cultural y 
natural 
 

Ps 0 0 
 

S 
 

20 8 
 

MS 80 92 
 

Total 100 100 

 
MS =   Muy satisfactorio.                  PS =   Poco satisfactorio                         S =  satisfactorio. 

Elaboración.  Las Autoras                                
Fuente:          Registro de calificaciones. 

 

Con el fin de lograr un conocimiento más preciso de la importancia de la 

evolución de los resultados presentados en el cuadro anterior, para facilitar el 
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estudio se desagregará un análisis pormenorizado de cada uno de los 

indicadores del Eje en estudio. 

 

a) Relaciones Lógico Matemáticas 

 

El Cuadro #12 permite apreciar el comportamiento evolutivo del rendimiento de los 

párvulos en cada uno de los trimestres del año escolar. 

CUADRO # 12 

RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

PERIODO 
ACADÉMICO 

 
 
 

PS 
 

s 
 

MS 
 

TOTAL 
 

I Trimestre 
 

19,00% 
 

70,00% 
 

11,00% 
 

100,00% 
 II Trimestre 

 
3,00% 

 
57,00% 

 
40,00% 

 
100,00% 

 III Trimestre 
 

0,00% 
 

20,00% 
 

80,00% 
 

100,00% 
  

 

GRÁFICO # 7 

RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

 

                 MS = Muy satisfactorio        PS = Poco satisfactorio             S    =  Satisfactorio 
                      Elaboración:        Las Autoras           Fuente:  Cuadro # 12 
 

MS = Muy satisfactorio PS = Poco satisfactorio            S= Satisfactorio 
Elaboración:        Las Autoras           Fuente:  Cuadro # 11 
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En todos los tres trimestres se observa una caída del porcentaje de 

participación d párvulos que comprenden la calificación de Poco 

Satisfactorio (PS), pues este pasa de 19% en el primer trimestre, a 3% en el 

segundo y llega hasta cero en el periodo final. 

 

De los rasgos descritos en el Gráfico # 7, se desprende que el 

aprovechamiento considerado como Satisfactorio (S), mantiene una 

tendencia decreciente no muy significativa pues aunque se reduce del 70% 

en el primer trimestre, llega a un descenso en el segundo de 13 puntos 

porcentuales, en tercer trimestre se ubica con el 20% de los estudiantes. 

 

La dimensión de la valoración de Muy Satisfactoria (MS) que se observa en 

el Gráfico # 7, se ha presentado en el primer trimestre con un 11% de los 

niños: denotándose que éstos inician el periodo escolar con grandes 

conflictos en la; relaciones lógico matemáticas; en el segundo trimestre los 

niños que integran este nota (MS) llegan al 40% y en el tercer trimestre 

llegan a componerla apenas el 80% de los párvulos, puesto que el restante 

20% mantiene dificultades en estas relaciones por lo cual se adjudicaron la 

valoración de satisfactorio como se describió en el párrafo anterior. 

 

b) Mundo Social, Cultural y Natural 

 

Considerando las tendencias presentadas en el Cuadro # 13 se interpretará 

los resultados valorativos alcanzados por cada uno de los 100 párvulos en 

los que se base el presente estudio. 
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CUADRO # 13 

 
MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y NATURAL. 

 
PERIODO ACADÉMICO 
 

PS 
 

S 
 

MS 
 

TOTAL 
 I Trimestre 

 
8,00% 

 
43,00% 

 
49,00% 

 
100,00% 

 II Trimestre 
 

1,00% 
 

33,00% 
 

66,00% 
 

100,00% 
 III Trimestre 

 
0,00% 

 
8,00% 

 
92,00% 

 
100,00% 

 
MS = Muy satisfactorio PS = Poco satisfactorio                  S = Satisfactorio 
Elaboración:         Las Autoras           Fuente: Cuadro # 11 

 
 

GRÁFICO # 8 
 

MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y NATURAL 
 

         MS = Muy satisfactorio                       PS = Poco satisfactorio                    S    =  Satisfactorio 
           Elaboración:         Las Autoras           Fuente:  Cuadro # 13 

 
 

En el Gráfico precedente se describe la evolución del rendimiento Poco 

Satisfactorio, en donde, para el primer trimestre el 8% los niños se sitúan en 

nivel; para el segundo trimestre únicamente un estudiante obtuvo esta calificación 

en el tercer trimestre nadie se agrupa en esta categoría. 

 

En contraste al anterior rendimiento descrito, para el caso de la valoración 

Satisfactorio el porcentaje de estudiantes que tienen esta calificación en el primer 

trimestre es de 43% del total,  para el segundo trimestre decrece hasta el 
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33% y al termino del año escolar el 8% de los niños integran esta calificación. 

 

Los resultados obtenidos en la valoración de Muy Satisfactorio contrastan 

con las preliminares, puesto que esta mantiene una tendencia creciente con 

incrementos entre trimestre de alrededor del 37% en promedio, así en el 

primer trimestre se ubica la participación de los niños con 49%, en el 

segundo trimestre quienes obtuvieron este promedio son el 66% y en el 

último trimestre componen esta valoración el 92% de los niños y niñas 

investigados. 

 

 

Interpretación Resultados del Eje Conocimiento del Entorno Inmediato: 

Este eje depende de dos indicadores, en el de relaciones lógicas 

matemáticas es donde se presentaron mayores dificultades pues solo el 80% 

de los niños se enmarca dentro de la categoría de Muy Satisfactorio, mientras 

que el indicador mundo social, cultural y natural presentó resultados 

altamente significativos involucrándose sobre el 93% de los niños con 

calificación de muy satisfactorio. Listos resultados conducen a que en 

promedio los estudiantes al final del tercer trimestre en el Eje de 

Conocimiento del Entorno Inmediato alcancen un promedio de Muy 

Satisfactorio en promedio un grupo compuesto por el de 86% de los 

estudiantes y restante grupo que completa la muestra obtuvo calificación 

promedio de Satisfactorio (14%). 

 

Como consecuencia de lo estipulado se determina que la construcción de 

conocimientos y destrezas que deben adquirir los niños y niñas por medio 

del establecimiento de relaciones con el mundo físico, social y cultural, se 

efectúan en el 86% de los niños de forma muy satisfactoria. 
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3.    EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 
 
Componen a este eje los bloques de: expresión oral y escrita, expresión plástica, 

expresión lúdica, expresión corporal y expresión musical, como manifestaciones 

enriquecidas de los anteriores ejes y que apuntan a la adquisición de destrezas 

y habilidades que fortalecen la autonomía afectiva e intelectual. A continuación se 

presenta la recopilación de los datos recabados. 

 

CUADRO # 14 

FRECUENCIAS DE VALORACIONES A LOS NIÑOS EJE DE EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN CREATIVA. 

 
PRIMER TRIMESTRE 

Valoraciones Expresión 
corporal 

Expresión 
lúdica 

Expresión oral 
y escrita 

Expresión 
musical 

Expresión 
plástica 

PS 7 8 15 9 9 
S 45 44 52 44 45 

MS 48 48 33 47 46 
Total 100 100 100 100 100 

                           SEGUNDO TRIMESTRE 
Valoraciones Expresión 

corporal 
Expresión 
lúdica 

Expresión oral 
y escrita 

Expresión 
musical 

Expresión 
plástica 

PS 0 0 0 0 0 
S 31 32 41 32 33 

MS 69 68 59 68 67 
Total 100 100 100 100 100 

TERCER TRIMESTRE 
Valoraciones Expresión 

corporal 
Expresión 
lúdica 

Expresión oral 
y escrita 

Expresión 
musical 

Expresión 
plástica 

PS 0 0 0 0 0 
S 7 7 11 8 8 

MS 93 93 89 92 92 
Total 100 100 100 100 100 

MS =Muy Satisfactorio                                PS = Poco Satisfactorio                           S =  Satisfactorio 
Elaboración: Las Autoras                                                                                           Fuente: Registro de Calificaciones. 

 

A continuación se contemplarán e interpretarán las particularidades de cada uno 

de los 5 bloques que conforman este eje, en base al procesamiento de la 

tabulación de los datos presentados en el Cuadro #14. 
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a)       Expresión Corporal 

 
El Cuadro # 15  ofrece una perspectiva general de la evolución de las 

valoraciones sobre la expresión corporal, en cada uno de los periodos académicos 
 

 
CUADRO # 15 

 
EXPRESIÓN CORPORAL 

 
PERIODO ACADÉMICO 
 

PS 
 

S 
 

MS 
 

TOTAL 
 I Trimestre 

 
7,00% 

 
45,00% 

 
48,00% 

 
100,00% 

 II Trimestre 
 

0,00% 
 

31,00% 
 

69,00% 
 

100,00% 
 III Trimestre 

 
0,00% 

 
7,00% 

 
93,00% 

 
100,00% 

 
MS = Muy satisfactorio        PS = Poco satisfactorio                  S  = Satisfactorio 
Elaboración:        Las Autoras           Fuente:  Cuadro # 14 

 
 

GRÁFICO # 9 
 

EXPRESIÓN CORPORAL 
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               MS = Muy satisfactorio           PS = Poco satisfactorio                   S =  satisfactorio 
              Elaboración: Las Autoras.                                             Fuente: Cuadro # 9 
 
 

De lo presentado en el Gráfico #9 se pueden destacar dos glandes rasgos sobre la; 

tendencias de las calificaciones uno creciente y otro decreciente, la primera tendencia 
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corresponde a las calificaciones de poco satisfactorio (PS) y satisfactoria (S), 

mismas que con el paso de los periodos académicos desciende: 

significativamente en el número de alumnos que la obtuvo; en cambio, la tendencia; 

creciente corresponde a la valoración de muy satisfactorio (MS) que se desarrolla e 

todo el año lectivo. 

 

A la vista de tales argumentos se presenta que al finalizar el tercer trimestre le 

alumnos   obtienen   calificaciones   de   satisfactorio   y   muy   satisfactorio,   con 

representatividades de 7% y 93% del total de los 100 estudiantes que comprenden 

muestra de estudio. 

 

c) Expresión Lúdica 

 

La evidencia cuantitativa   que se presenta en el Cuadro # 16, indica que en 

aprovechamiento valorado como poco satisfactorio (PS), en el primer trimestre lo 

obtuvieron el 7% de los niños, mientras en las restantes valoración ningún alumno 

conformó este grupo. 

 

CUADRO # 16 
EXPRESIÓN LÚDICA 

 
PERIODO ACADÉMICO 

 
PS 

 
S 
 

MS 
 

TOTAL 
 

I Trimestre 
 

8.00% 
 

44,00% 
 

48,00% 
 

100,00% 
 II Trimestre 

 
0,00% 

 
32,00% 

 
68,00% 

 
100,00% 

 III Trimestre 
 

0,00% 
 

7,00% 
 

93,00% 
 

100,00% 
 

MS = Muy satisfactorio     PS - Poco satisfactorio                     S =  Satisfactorio 
Elaboración:         Las Autoras            Fuente:   Cuadro # 14 
 

En tanto, para la valoración de satisfactorio (S) se presentaron las 

siguientes representaciones: 44%, 32% y 7%, mismas que mantienen tendencia 

a la baja, para cada uno de los tres trimestres que conforman el periodo 

lectivo. Ésta misma situación se refleja en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO # 10 
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            MS = Muy satisfactorio                         PS = Poco satisfactorio                   S =  Satisfactorio 
            Elaboración: Las Autoras.                                             Fuente: Cuadro # 16 
 
 

Los resultados encontrados para este indicador del eje de expresión y 

comunicación creativa, expresan que los alumnos que adquirieron las 

valoraciones de muy satisfactorio (MS) fluctuaron crecientemente del 48% al 

68% y al 93%, correspondiente del primero al tercer trimestre. 

 
La popularidad y fascinación de los niños con las metodologías que se 

aplican en este bloque permiten que los niños obtengan muy buen 

aprovechamiento en general. 

 

c) Expresión Oral y Escrita 
 
Dados los resultados resumidos en el Cuadro # 17, se afirma que el 

aprovechamiento poco satisfactorio (PS) es obtenido por el 15% de los 

estudiantes en el primer trimestre, para los restantes trimestres no existe 

ningún registro. 
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CUADRO # 17 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 
PERIODO ACADÉMICO 
 

PS 
 

S 
 

MS 
 

TOTAL 
 I Trimestre 

 
15,00% 

 
52,00% 

 
33,00% 

 
100,00% 

 II Trimestre 
 

0,00% 
 

41,00% 
 

59,00% 
 

100,00% 
 III Trimestre 

 
0,00% 

 
11,00% 

 
89,00% 

 
100,00% 

 
MS = Muy satisfactorio           PS = Poco satisfactorio                       S  =  Satisfactorio 
Elaboración:         Las Autoras           Fuente:  Cuadro # 14 

GRÁFICO # 11 
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MS = Muy satisfactorio         PS = Poco satisfactorio                                S    =  Satisfactorio 
Elaboración:         Las Autoras           Fuente:  Cuadro #17 
 

Aunque a lo largo del año lectivo el grupo de niños con aprovechamiento 

satisfactorio (S) va decreciendo, este se mantuvo con niveles altos en los 

dos primeros trimestres 52% en el primero y 41% en el segundo, en cambio 

al finalizar el tercero apenas agrupa el 11% de los niños, denotándose una 
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gran mejoría en las facultades de los niños pues la proporción disminuida en 

esta valoración se reagrupan en la siguiente superior. 

 
Por lo que se refiere a los indicadores cuantitativos representados en el 

Gráfico # 11, los alumnos  de este Centro Educativo progresan muy 

significativamente, situación demostrable al analizar la participación del 

aprovechamiento muy satisfactorio (MS), que inicia con 33%, para al 59% en 

el segundo trimestre y en el tercero culmina congregando el 89% de los 

estudiantes que comprende el estudio. 

 

Es determinante para el futuro escolar de los niños que en este bloque se 

presente y se motive un gran desarrollo puesto que la gran mayoría de las 

habilidades aquí moldeadas le facilitaran futuros aprendizajes de su vida 

académica, por mencionar algunas de ellas vocabulario relativo a contenidos 

y actitudes de los diferentes bloques de experiencias; interpretación de 

imágenes, carteles, fotografías, acompañadas de textos escritos; oír, mirar, 

relatar, comentar y crear textos (cuentos, poesías, trabalenguas, chistes, 

etc.) 

 

d) Expresión Musical 
 

Con los datos expuestos en el Cuadro # 18 se suscitan tendencia 

contrapuestas pues por una parte las valoraciones poco satisfactorio y 

satisfactorio mantienen tendencia decreciente, mientras la calificación de 

muy satisfactorio incrementa su participación a medida que fluyen los 

trimestres. A continuación se refleja con más detalle lo expuesto en el 

Gráfico # 12: 
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CUADRO # 18 
 

EXPRESIÓN MUSICAL 
 

PERIODO ACADÉMICO 
 

PS 
 

S 
 

MS 
 

TOTAL 
 I Trimestre 

 
9,00% 

 
44,00% 

 
47,00% 

 
100,00% 

 II Trimestre 
 

0,00% 
 

32,00% 
 

68,00% 
 

100,00% 
 III Trimestre 

 
0.00% 

 
8,00% 

 
92,00% 

 
100,00% 

 
MS = Muy satisfactorio        PS - Poco satisfactorio                            S - Satisfactorio 
Elaboración:         Las Autoras           Fuente:   Cuadro # 14 

 
 

GRÁFICO # 12 
 

EXPRESIÓN MUSICAL 
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MS = Muy satisfactorio        PS = Poco satisfactorio                             S  =  Satisfactorio 
Elaboración:         Las Autoras           Fuente:  Cuadro #18 

 
La valoración de muy satisfactorio (MS) termina el primer trimestre 

compuesta por el 47%, el segundo aglutina el 68% y al término del tercero 

alcanza el 92% de la muestra del estudio. 

 

El aprovechamiento considerado de satisfactorio (S) converge al final del 

tercer trimestre con una representación del 8%, cuando en el segundo 

trimestre mantuvo el 32% y en el primer trimestre se integró del 44% de los 
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niños. Por otro lado, la calificación de poco satisfactorio apenas la obtuvieron 

el 9% de los estudiantes únicamente en el primer trimestre. 

 

Con fundamento en los datos interpretados, expuestos y graneados 

anteriormente se conoce que las técnicas aplicadas para desarrollar este 

bloque son bien apreciadas por los párvulos, considerando que en general 

todos tienen muy buenas valoraciones en su participación. 

 

e) Expresión Plástica 

 

El Cuadro #19 muestra la evolución de las valoraciones durante los tres 

trimestres que comprenden el año lectivo del Centro Educativo. 

 

CUADRO # 19 

EXPRESIÓN PLÁSTICAS 
 

PERIODO ACADÉMICO 
 

PS 
 

S 
 

MS 
 

TOTAL 
 I Trimestre 

 
9,00% 

 
45,00% 

 
46,00% 

 
100,00% 

 II Trimestre 
 

0,00% 
 

33,00% 
 

67,00% 
 

100,00% 
 III Trimestre 

 
0,00% 

 
8,00% 

 
92,00% 

 
100,00% 

 MS = Muy satisfactorio       PS = Poco satisfactorio                                     S =  Satisfactorio 
Elaboración:         Las Autoras           Fuente:  Cuadro # 14  
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GRÁFICO # 13 

EXPRESIÓN PLÁSTICA. 
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           MS = Muy satisfactorio                PS = Poco satisfactorio                                      S =  Satisfactorio 
Elaboración:         Las Autoras           Fuente:  Cuadro # 19 
 

 

La calificación de poco satisfactorio (PS), solo llega agrupar al 9% de los 

niños al término del primer trimestre, en cambio a la valoración satisfactorio 

(S) se sujetan el 45%, el 33% y el 8%, en el primer, el segundo y tercer 

trimestre respectivamente, identificando un notable mejoría de los párvulos 

en este trayecto, al ir perdiendo representatividad este aprovechamiento. 

El comportamiento de la calificación razonada como muy satisfactoria inicia 

con un conjunto de estudiantes que representa el 46% del total en el primer 

trimestre, sufre un incremento de la participación de los niños de 21 puntos 

porcentuales ubicándose con el 67% y al culminar del tercer trimestre 

adquiere gran protagonismo puesto que el 92% de los niños han obtenido 

esta valoración. 
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Como respuesta a la información presentada y analizada en cada uno de los 

bloques que integran este Eje, en promedio al finalizar el tercer trimestre se 

determina que el 92% de los 100 párvulos a los que se realizó este 

seguimiento obtuvieron calificación de muy satisfactorio y el restante 8% de 

ellos se enmarcaron dentro de la valoración denominada como satisfactorio. 

Interpretación Eje de Expresión y Comunicación Creativa: 

A la vista de los resultados mencionados son muy significativos los 

progresos adquiridos por los niños y fundamentales, puesto que este eje a 

más de componerse de los cinco bloques ya mencionados, se complementa 

como manifestaciones enriquecidas de los ejes anteriores, apuntando a la 

adquisición de destrezas y habilidades que permitirán fortalecer la 

autonomía afectiva e intelectual del educando. 



 

43 
 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 

 Primera Hipótesis 
 

a) Enunciado 
 

Las estrategias motivacionales utilizadas por las maestras para 

desarrollar el aprendizaje de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo "José Alejo Palacios", anexo a la Universidad 

Nacional de Loja, son de carácter intrínseco e extrínseco. 

 

b) Demostración 

 

Para dar validez a nuestro estudio y demostrar la hipótesis 

planteada, se prefijó desarrollar el procedimiento teórico deductivo, mediante las 

evidencias recogidas con el aporte de las fichas de observación aplicadas a 

las maestras del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo "José 

Alejo Palacios". 

 

c) Análisis de los Resultados 

 

Para este análisis se partió de la información recogida en las fichas 

de observación aplicadas y del procesamiento estadístico aplicado. 

 

En base a los resultados obtenidos con el instrumento de investigación, se 

determina que las estrategias motivacionales de las maestras comprenden 

aspectos intrínsecos y extrínsecos; mismos que son utilizados en general  

Totalmente por alrededor del 45%. Parcialmente en el  10% y finalmente 

En su mayor parte por el 45% de las docentes que conforman el Centro 

Educativo. 
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d) Conclusión Final 
 

En base a los resultados con el instrumento de investigación  se 

determino que las estrategias motivacionales de las maestras en los aspectos 

extrínsecos en la utilización de material llamativo es utilizado  totalmente el 

80% de docentes, en mayor parte este material es utilizado el 20% restante de 

profesoras  de igual manera que el indicador anterior las profesoras utilizan 

material variado y acorde a la temática en un 80%  en la jornada de clase y el 

20% en la mayor parte de la jornada, en cambio las estrategias metodológicas 

variadas se emplean en su totalidad en la jornada de clase por un docente que 

es el 20% y aplican apenas en la mayor parte de la jornada tres profesores es 

decir el 60% y finalmente el 20% restante lo realiza una maestra parcialmente  

el indicador de mantener el interés y la atención de los alumnos es complicado 

puesto que una docente logra este objetivo durante toda la jornada de  clase el 

20% mientras que el resto de docentes logran en la mayor parte de la clase 

que los niños pongan atención  al momento de conservar las relaciones de 

respeto el 60% de las docentes consiguen mantenerlo en toda la jornada y el 

40% restante en la mayor parte durante la clase además el 40% de las 

docentes pueden satisfacer la curiosidad e inquietudes  de los niños durante 

toda la jornada; el 20% parcialmente y el resto el 40% satisfacen este 

curiosidad en mayor parte de la jornada ; el 40% de las docentes consiguen 

potenciar las habilidades intelectuales de los niños totalmente durante la clase 

6 y el 60% restante lo hace en su mayor parte durante el período, en cambio 

para promover el trabajo en equipo 3 maestras lo realizan totalmente que 

representa el 60% mientras el 20% lo logran en la mayor parte de la jornada y 

parcialmente , en el caso de mantener la calma en la relación de conflictos es 

logrado en su totalidad por una tutora que corresponde el 20% y el resto en la 

mayor parte. 

Según los indicadores intrínseca en el momento de motivar  la 

curiosidad el interés del niño con la estrategia utilizada el 60% lo realizan en su 
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totalidad y el 40% faltante en su mayor parte, el indicador para motivar al niño 

a desarrollar habilidades personales e reciprocidad el 60% en su totalidad que 

completa la muestra motiva a sus alumnos en la mayor parte de las 

actividades para motivar la competencia entre alumnos el 40% de las tutoras lo 

realizan totalmente en sus diarias actividades y el resto de docentes 

desarrollan esta motivación apenas en la mayor parte de las actividades en 

clase, en cambio el 60% de profesoras cubren totalmente las necesidades de 

adaptar estándares de conducta de acuerdo a la situación y ambiente con los 

proyectos desarrollados en clase, el resto que es el 40% cubren esta 

necesidad en su mayor parte de las actividades y ambientes se debe destacar 

que el 100% de las profesoras estimulan a sus estudiantes a que participen 

activamente en su totalidad de sus actividades desarrolladas en clase se 

puede determinar que el 20% de tutoras logran escuchar vivamente las 

inquietudes en forma ágil y oportuno en su totalidad y en su mayor parte una 

tutora 20% y el resto que es el 60% de maestras lo realizan ocasionalmente en 

cuanto a estimular la discusión en clase dentro de sus actividades la emplean 

el 40% de profesoras en su totalidad y el 60% se preocupa por realizarlo 

parcialmente en sus períodos diarios para promocionar la creatividad y el 

desarrollo del pensamiento en los niños 60% de tutoras logran la creatividad y 

el 40% las promocionan estas actividades en su mayor parte el indicador de 

respetar las opiniones y juicios de los niños y niñas el 80% de las profesoras lo 

logran en su totalidad mientras el 20% atienden las opiniones de los niños en 

la mayor parte del progreso de la clase para ayudar a los niños a solucionar 

sus problemas personales el 80% de tutoras buscan la solución en su mayor 

parte y el 20% tratan de solucionar parcialmente. 
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CUADRO # 20 

OBSERVACIÓN DURANTE JORNADA 
CLASE RESULTADOS PROMEDIO 

Tipo Motivación observada Totalmente En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno 

Motivación Extrínseca 42% 50% 8% 0% 
Motivación Intrínseca 46% 40% 14% 0% 
Al termino de la jornada de clase 76% 24% 0% 0% 

Elaboración:       Las Autoras .                                                          Fuente: Ficha de Observación 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de campo se resumen en el Cuadro 

#20 y de acuerdo a lo descrito las profesoras basan su enseñanza sobre 

estrategias que fomentan la motivación tanto al finalizar la jornada clase 

como durante la jornada con la motivación intrínseca y extrínseca, estas 

motivaciones son aplicadas en la Totalidad y En la mayor parte de sus 

proyectos diarios de clase en el 90% de sus actividades desarrolladas, 

situación muy significativa y que permite contrastar la teoría con la realidad. 

 

Con base a lo anterior, se acepta la Hipótesis planteada, ya que como se 

observó en los datos anteriormente expuestos, los aspectos y estrategias 

utilizadas por las tutoras motivan a los niños desde las esferas intrínseca y 

extrínseca, incluso en el momento de cierre de la jornada clase. 

 

Al término del cierre de clases se puede notar que el 60% de los tutores se 

preocupan por estimular los logros alcanzados por los estudiantes en su 

totalidad de los cierres de clase y el 40% de tutoras lo realizan en su mayor 

parte de la culminación de clases en cuanto a la enseñar a valorar los 

logros sin entrar en comparaciones competitivas el 80% de tutoras lo logran 

en su totalidad en los salones en el cierre de clase y el 20% de las docentes 

lo efectúa en su mayor parte en cuanto al indicador para  promocionar 

espacios de auto reflexión de las actividades desarrolladas el 100% lo 

realizan en su totalidad en cambio para incentivar el trabajo extraescolar en 
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el cierre de clases el 80% de tutoras lo hacen en su totalidad y el 20% lo 

realizan en su mayor parte el indicador para orientar adecuadamente la 

utilización del tiempo libre de sus alumnos el 60% de tutoras  en todos los 

niños al finalizar clases y el 40% en la mayor parte al terminar la clase. 
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Segunda Hipótesis. 
 

a) Enunciado 
 

 

Los aprendizajes significativos adquiridos por los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo "José Alejo Palacios", 

anexo a la Universidad Nacional de Loja, se deben a las estrategias 

motivacionales utilizadas por las maestras. 

 

b)  Demostración. 

 

Para efectuar la demostración de la hipótesis, se recurrió al 

sendero teórico - deductivo, apuntalando las deducciones que se evidenciaron, 

con el concurso de instrumentos que registraron las calificaciones logradas por las 

educandos del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo "José 

Alejo Palacios" Anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

 

d) Análisis de los Resultados 
 

Con la información obtenida a través del trabajo de campo contrastado con el 

componente teórico sobre si el aprendizaje significativo logrado por los 

estudiantes del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo "José 

Alejo Palacios", obedece a la motivación recibida de parte de sus 

profesoras en el desarrollo de las actividades clase. 

 

De acuerdo al análisis de los resultados desarrollado, se deduce 

que la influencia de la motivación explica el desarrollo de los aprendizajes 

significativos de los niños y niñas obtenidos durante el año académico, puesto 

que en la mayoría de los salones por lo menos el 10% de los niños al término del 

primer trimestre tenían calificaciones de Poco Satisfactorio mientras que al 
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término del tercer trimestre no existen alumnos con este rendimiento, y el 

rendimiento de Muy Satisfactorio se incrementa en aproximadamente en el 

50% durante cada uno de los siguientes dos periodos. Estos progresos se 

basan en el desarrollo de variadas estrategias que aplican las tutoras, todas 

ellas relacionadas con aspectos fundamentadores de motivación tanto 

intrínseca como extrínseca. 

 

d) Conclusión Final. 

 

                     Para emitir un criterio final se analiza la evolución que tuvo el 

rendimiento considerado de Muy Satisfactorio que obtuvieron los niños 

durante el periodo lectivo investigado.  

 

GRÁFICO # 14 

EVOLUCIÓN CALIFICACIÓN MUY SATISFACTORIO. 
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Elaboración:       Las Autoras .                               Fuente: Ficha de Observación 

 

 

Tal como se aprecia en el gráfico al finalizar el Primer Trimestre escolar en 

los tres Ejes de Desarrollo (Conocimiento del Entorno Inmediato, Expresión y 

Comunicación Creativa, y Eje de Desarrollo Personal), los niños que se 

adjudicaron esta valoración apenas alcanzan en promedio el 40%, mientras 

para el Segundo Trimestre llegan alcanzar este promedio un grupo 

compuesto por alrededor del 60% de los niños y para el Tercer Trimestre se 
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adjudicaron el promedio de Muy Satisfactorio en promedio el 90% de los 100 

niños y niñas investigados.  

 

Por los argumentos inferidos de acuerdo a los resultados obtenidos y a las 

interpretaciones que de ello se derivan, se acepta la hipótesis planteada, 

puesto que el aprendizaje significativo adquirido por los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Alejo Palacios” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja, se evidencia en lo expuesto y son 

directamente influenciados por las estrategias motivacionales utilizadas por 

las maestras. 
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CONCLUSIONES  
 

 

1. La presente investigación concluye que la motivación que brindan las 

maestras a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” Anexo a la Universidad 

Nacional de Loja, son de carácter intrínseco y extrínseco, según los 

resultados obtenidos, en la fase de campo, sus estrategias y técnicas 

contienen estos aspectos motivacionales, los que son utilizados 

totalmente en un promedio del 45%, Parcialmente en el 10%, y en su 

mayor parte el 45%, en cada una de las actividades del Salón de 

Clase.  

 

 

2. Con el desarrollo de la investigación se comprueba que los procesos 

de motivación influyen directamente sobre el aprendizaje significativo, 

que se refleja en el rendimiento presentado por los estudiantes 

entorno a los Ejes: Desarrollo Personal, Conocimiento del Entorno 

Inmediato y Expresión y Comunicación Creativa; en cada uno de los 

cuales a pesar de iniciar el 10% de los niños con la calificaciones de 

Poco Satisfactorias mientras que apenas el 40% se ubicaban con 

resultado Muy Satisfactorio, al Finalizar el periodo académico el 10% 

se reduce hasta 0% y se incrementa en más del 100% los niños con 

rendimiento de Muy Satisfactorio, resultados que se basan en las 

estrategias y principalmente por la motivación impartida por sus 

docentes.  
 
 
 

3. Se determinó que las mayores dificultades de aprendizaje se 

presentan en el Eje de Conocimiento del Entorno Inmediato, 

específicamente en las Relaciones Lógico Matemáticas y en el Eje de 
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Expresión y Comunicación Creativa, en el bloque de experiencia de 

Expresión Oral y Escrita; puesto que de manera individual obtienen 

calificaciones Satisfactorias el 20% y el 11% de los infantes 

involucrados en la muestra del estudio respectivamente.  
 
 
 

4. En cada uno de los cinco paralelos que conforman el Primer Año de 

Educación Básica del Centro, existen cerca de treinta niños, que son 

instruidos por una sola profesional, situación que se considera 

antipedagógica y dificulta la labor diaria de las docentes, 

circunstancias que pudieran influir negativamente en los niveles de 

aprendizaje y en las iniciativas motivacionales que se imparten a los 

párvulos.  

 

 

Con referencia a las conclusiones determinadas, se considera nuestro 

deber y responsabilidad universitaria proponer algunas sugerencias, 

para contribuir a superar este problema:  
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RECOMENDACIONES  
 

Nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones entorno a las 

conclusiones de las variables investigadas en la presente tesis.  

 

1. Para optimizar las estrategias motivacionales que imparten las docentes 

se sugiere una mayor variedad de metodologías en base a juegos ya 

que este permite una mejor atención de los párvulos y fomenta el trabajo 

en equipo; evitar los refuerzos perjudiciales, los esfuerzos verbales 

deben indicar más la competencia que el control, además todo esfuerzo 

intangible debe ser informativo y favorecer la competencia. La 

motivación es un factor fundamental para que los niños y niñas se 

interesen por aprender, ya que al sentirse contento en clase, tendrá una 

actitud favorable y al mantener una buena relación con su maestro, 

logrará que se motive más por aprender.  

 

2. Para lograr fomentar el aprendizaje significativo, es imprescindible 

practicar diariamente proyectos de aula en los que el material tenga: 

Significatividad lógica, es decir, que éste material tiene que estar 

organizado y planificado para que se dirija la construcción de 

conocimientos; Significatividad psicológica, de forma que el niño 

relacione los nuevos conocimientos con los previos, los comprenda y 

pueda aplicar en su realidad para que perduren en el tiempo. Además es 

preciso forjar en estos proyectos que: el niño mantenga una Actitud 

Favorable, lo que se logra con el auspicio de una buena motivación; 

Considerar los Niveles Operativos del párvulo (de acuerdo a su edad), 

en cuanto a los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores; Lograr el Progreso del niño, niña a través de la interrelación del 

párvulo con el docente, del niño y sus compañeros, además de la 

interrelación con sus padres y amigos, de forma que estas relaciones 

originen nuevos aprendizajes en procesos formales y no formales; es 
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fundamental que el Docente, no olvide que es él quien está en la 

obligación de desarrollar destrezas y habilidades que favorezcan a los 

estudiantes.  

 

3. Sería ideal si las autoridades del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

lograran gestionar ante las autoridades nacionales competentes, la 

provisión de partidas presupuestarias a efectos de incrementar la planta 

docente y, se amplíe la infraestructura de sus aulas; por cuanto una 

maestra debe atender en promedio veinte y nueve niños por aula; de 

esta manera las docentes lograrán enseñar, supervisar y controlar eficaz 

y eficientemente a cada niño, pero se conoce que éste sería un objetivo 

de largo plazo, entre tanto, sería importante contar con el concurso de 

las mejores estudiantes que cruzan el último año de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, como auxiliares quienes 

durante todo el año escolar permanezcan colaborando con la maestra 

tutora.  
 

4. En el transcurso de la presente investigación se conoció lo primordial 

que es la motivación de las maestras hacia los párvulos, pero no se 

debe descuidar que la motivación hacia las docentes también es muy 

importante, por lo cual se sugiere se instaure programas de 

fortalecimiento y capacitación que conduzcan a las participantes a 

mejores y mayores niveles de profesionalización.  
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1.- TEMA: 
 

 
“LA MOTIVACIÓN DE LA MAESTRA Y SU IMPORTANCIA EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ 

ALEJO PALACIOS”, ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2007- 2008”. 
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2.     PROBLEMATIZACIÓN 

La motivación mejora el nivel de los aprendizajes significativos a partir del 

desarrollo de habilidades y destrezas de los alumnos. A nivel mundial se ha 

determinado que la educación se afecta considerablemente debido a 

proyectos de reformas educativas que no se ajustan a los países en 

subdesarrollo, particularmente en Latinoamérica, por cuanto en estos no se 

considera para el aprendizaje, elementos, y principios que permitan un 

aprendizaje con sentido, es decir que el niño y la niña hayan interiorizado lo 

aprendido. 

La motivación de la maestra va de la mano con los aprendizajes 

significativos de los niños en el desarrollo de destrezas, habilidades y 

actitudes, situación que requiere formación psicopedagógica en los procesos 

metodológicos que conlleven a los maestros influir en el aprendizaje de los 

niños y niñas , ya que los conocimientos que adquieren en los primeros cinco 

años son la base que marcará la vida misma, sobre la cual todos los 

acontecimientos posteriores se afianzaran. 

 

Las maestra con su experiencia, sus conocimientos y especialmente con el 

placer y el ánimo que sienten por enseñar deberían conducir a los niños por 

el camino seguro del aprendizaje, orientándolos y aclarando sus dudas, 

enriqueciendo sus capacidades y destacando con justicia y objetividad sus 

esfuerzos.  

 

A menudo sucede que las maestras no utilizan la motivación, por diferentes 

razones, como falta de vocación, e  insuficiente capacidad para utilizar 

estrategias que produzcan el deseo de explorar investigar, y manipular para 

aprender. 
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La educación Ecuatoriana no es ajena a ésta realidad educativa, estamos en 

un sistema de educación en crisis, donde la motivación de algunas maestras 

poco contribuye al desarrollo armónico e integral de nuestros niños y niñas, 

no poseen dominio de habilidades y destrezas que favorezcan en sí el 

desarrollo de los conocimientos de sus educando en el proceso enseñanza 

aprendizaje, lo que hace que sus alumnos se sienten cansados y las clases 

se vuelven monótonas y aburridas.  

A más de los señalado esta dificultad puede se efecto a que las maestras de 

los diferentes establecimientos educativos llegan a sus actividades diarias, 

cansadas y con problemas personales, lo que es más sin haber planificado 

la jornada diaria de trabajo, histéricas y sin ánimo alguno para enseñar. 

 

La motivación de las maestras hacía sus niños debe ser en todo sentido, ya 

que llegada la etapa escolar es preciso asumir éste nuevo proceso como un 

desafío, puesto que es su oportunidad de para fortalecer lo que el niño ha 

desarrollado en casa con ayuda de sus padres o familiares; así tenemos el 

aporte en procesos motivacionales, como el juego, la pintura, pictogramas, 

lectura de cuentos, fantasía, la buena presencia, el sentido del humor y el 

ánimo de la maestra o maestro es el complemento para que los niños 

adquieran un aprendizaje significativo que a más de ser una opción 

personalizada es también el afianzamiento y la direccionalidad de la misma, 

reforzando los conocimientos, ya que forman parte de la acción humana que 

orienta la vida y marcan la individualidad, facilitándole al niño ampliar su 

apertura al aprendizaje y práctica educativa 

En nuestra ciudad, el tipo de educación que se imparte a los educandos es 

incompleta, todo ello partiendo de que en las escuelas no contribuyen con 

nuevos estímulos o estrategias metodológicas que canalicen y desarrollen, 
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habilidades y destrezas a más de esto contribuyan a reafirmar valores e 

intereses para el presente y el futuro, ya que los maestros no investigan no 

observan, ni tampoco experimentan e interpretan los procesos de una 

educación motivadora para la adquisición de aprendizajes significativos. 

Para éste aprendizaje es necesario intercalar el aprendizaje exploratorio, 

con el aprendizaje verbal . En estos aprendizajes el niño selecciona el área 

en la que desea trabajar. Estas incluyen área de juego dramático, bloques, 

ciencias y lógico matemáticas, juegos manipulativos, lecto-escritura, arte, 

música, además del patio y el área de agua y arena. Los que deben siempre 

estar dirigidos por su maestra, para que se sientan más seguros y conformes 

con el entorno que les rodea. Aspectos en los cuales existen falencias, 

debido a que las maestras no han tomado conciencia de la importancia de la 

orientación, la que debe estar llena de motivación intrínseca y extrínseca 

que conduzcan a que sus niños, niñas tengan gusto por aprender. 

 

Al haber observado a maestras y conversar con los niños de determinados 

planteles educacionales se pudo notar que hay escasa motivación por parte 

de las maestras para fomentar y desarrollar el aprendizaje significativo, lo 

que complementa con otros problemas como: migración, debido a la 

situación económica de nuestro país, niños abandonados no solo por la 

migración, sino también por el trabajo de sus padres, lo que trae como 

consecuencia: niños y niñas frustrados, tristes, con bajo rendimientos e 

incluso descuidados en sus aspecto físico. 

El análisis descrito lleva a nuestro grupo de investigación, a realizar un 

sondeo en el centro educativo " José Alejo Palacios" anexo a la U.N.L. 

donde se pudo determinar que existen muchos problemas relacionados con la 

motivación y aprendizaje significativo expresados de la siguiente manera. 
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Escaso conocimiento por parte de las maestras sobre la epistemología de la 

motivación, que trae como consecuencia la improvisación y la monotonía en 

utilización de técnicas y estrategias que promuevan en el niño y la niña el 

deseo de aprender a través de la exploración, la manipulación la 

experimentación, acompañado de la expresión verbal y simbólica., 

restaurando de ésta manera la oportunidad de que los niños y niñas 

experimente su aprendizaje a través de experiencias ricas en la diversidad de 

metodológicas, como el juego, la observación, la dramatización, títeres, videos, 

pintura, etc. Razones que nos condujeron a plantearnos el siguiente problema 

de investigación: "POR QUE LA MOTIVACIÓN DE LA MAESTRA ES 

IMPORTANTE PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL CENTRO EDUCATIVO "JOSÉ ALEJO PALACIOS" ANEXO A 

LA U.N.L. DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2007-2008, " 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja en su afán por dotar a la sociedad de 

profesionales capacitados en las diferentes ramas del saber académico, y 

coherentemente con ello, el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

y más concretamente la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia inmersa en la formación de los mismos, faculta el deber de 

involucrarnos en la investigación para dar cumplimiento a sus postulados 

universitarios; 

Se justifica su aplicación por cuanto permite concretar el proceso de 

investigación en la posibilidad de contribuir a mejorar la motivación de las 

maestras en los niños y niñas en las Instituciones Educativas. 

El trabajo es original y relevante por tratarse de una temática importante, 

que contribuirá para que las maestras en el campo educativo tiendan a 

trabajar con mística, porque su mejor recompensa no es el dinero que 

reciben, sino la satisfacción más grande y placentera de descubrir en cada 

niño su potencial cognitivo de aprendizaje, fomentarlo y desarrollarlo para 

que se enfrente sin temor a todo tipo de retos. Pues al propiciar un buen 

ambiente en donde el niño se sienta motivado a explorar y experimentar el 

mundo, le daremos las herramientas necesarias para crecer sano seguro y 

feliz. 

 

 

Para su realización se cuenta con la apertura, colaboración de autoridades, 

padres de familia, maestras, niños y niñas del Centro Educativo objeto de la 

presente investigación, recursos económicos por la bibliografía pertinente; el 

interés de las investigadoras, factores que facilitarán su ejecución. Para ello 
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contamos con los instrumentos necesarios para llevar a cabo la investigación 

propuesta y con el respaldo académico, científico y experimentado de 

nuestros docentes que a no dudarlo sabrán guiarnos con acierto y solvencia 

profesional, toda vez que la U.N.L. con su política de docencia, investigación 

y extensión se preocupe mediante el trabajo diario de sus docentes de llegar 

a la verdad, de ampliar el campo científico y tecnológico, de mejorar la calidad 

de educación, formando profesionales competentes , sabrán guiarnos hasta la 

culminación del presente trabajo, también estamos con la predisposición más 

del grupo, ya que la misma afianzará nuestros conocimientos en lo que tiene 

que ver con el problema en particular 

Finalmente es importante señalar que a más de ser un requisito para la 

obtención de grado de licenciadas, para nosotras es grato poder aportar a la 

sociedad con posibles alternativas de solución al problema que hemos citado, 

con el fin de que nuestros niños Lejanos se desarrollen sin ninguna dificultad. 
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4.- OBJETIVOS 

4.1     OBJETIVO GENERAL 

Aportar con la presente investigación al mejoramiento de la calidad de la 

educación en el nivel inicial a través la motivación de las maestras como 

alternativa para producir aprendizajes significativos. 

4.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer que estrategias motivacionales utilizan las maestras de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo "José Alejo 

Palacios", anexo a la U.N.L, para el aprendizaje significativo. 

Verificar si las estrategias motivacionales utilizadas por las maestras 

contribuyen al desarrollo del aprendizaje significativo de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo "José Alejo Palacios", 

anexo a la U.N.L. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 
5.1.        MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1. LA MOTIVACIÓN DE LAS MAESTRAS 

 

5.1.2. Generalidades 

5.1.3. Motivación 

5.1.4. Teorías de la Motivación 

5.1.4.1. La Asociacionista o Conductista 

5.1.4.2. Cognitivas 

5.1.5. Motivación: Intrínseca y Extrínseca 

5.1.5.1. La motivación en los métodos tradicionales de enseñanza 

5.1.5.2. Aplicación de la motivación al campo de enseñanza 

5.1.6. Proceso de Enseñanza - Aprendizaje a través de la Motivación 

5.1.6.1. Motivación en el Aprendizaje Significativo 

5.1.6.2. Aprendizaje y Motivación del Maestro 

5.1.6.3. El Maestro 

5.1.6.4. El Maestro debe Saber Enseñar 

5.1.6.5. El Maestro hace Fácil lo Difícil 

5.1.7. Otras  Claves  y Estrategias para que el  niño  aprenda a través 

de la Motivación 

5.1.8. Motivación y Creatividad en la Educación 

5.2. APRENDIZAJE 

 

5.2.1. Generalidades 

5.2.2. Condiciones neurológicas para el aprendizaje 

5.2.3. Una definición genérica 
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5.3. APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

 

5.3.1. Concepto de Aprendizaje 

5.3.2. Aprendizaje Significativo de Ausubel 

 

 

5.4. DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

5.4.1. El Aprendizaje Significativo por Percepción 

5.5. TEORÍAS DE LA INSTRUCCIÓN 

 

5.5.1. Teoría de la Asimilación 

5.5.2. La Teoría de la Elaboración 

5.5.3. Ventajas del Aprendizaje Significativo 

5.5.4. Requisitos para Lograr un Aprendizaje Significativo 

5.6. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

5.6.1. Aplicaciones Pedagógicas del Aprendizaje 

5.6.2. Habilidades Básicas del Pensamiento de los Niños 

5.6.3. La Planificación de Actividades de Actividades de Aprendizaje 

5.6.4. La Organización de Actividades de Aprendizaje 

 

5.7. LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO. 

5.8. APRENDIZAJE DE CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y 
ACTITUDES. 

5.8.1     Rasgos  que definen cada Área. 
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5.8.2     Primera Área de Aprendizaje: Conocerse uno mismo. 

5.8.3    Segunda Área de Aprendizaje: Conocer el Entorno 

5.8.4    Tercera Área de Aprendizaje, Comunicarse y Expresarse. 

5.8.5    Criterio para Secuenciar y Planificar las Áreas de Aprendiza 

 

5.8. EJES DE DESARROLLO Y BLOQUES DE EXPERIENCIA. 

 
A. EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 
DESARROLLO FÍSICO 

 
DESARROLLO SOCIAL 

 
B. EJE DE DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO 

RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 
MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y NATURAL 

 
C. EJE DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

CREATIVA. 
EXPRESIÓN CORPORAL 

EXPRESIÓN LÚDICA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

EXPRESIÓN MUSICAL 
EXPRESIÓN PLÁSTICA. 
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5.    MARCO TEÓRICO 

5.1  LA MOTIVACIÓN DE LAS MAESTRAS 

LA DOCENCIA ES UNA PROFESIÓN EMOCIONALMENTE 

APASIONANTE PROFUNDAMENTE ÉTICA E INTELECTUALMENTE 

EXIGENTE, CUYA COMPLEJIDAD SOLO ES COMPRENSIBLE PARA 

QUIENES SOLEMOS PONER EL CUERPO y EL ALMA EN EL 

AULA. "M. FULLAN" 

5.1.2   GENERALIDADES 

Nunca como ahora había sido tan necesario, para quien desea ser maestro, 

el dominar una amplia gama de conocimientos, a veces pertenecientes a 

disciplinas que hace algún tiempo se pensaba que nada tenía que ver con el 

trabajo en el aula. Este requerimiento no solo se aplica a los futuros docentes, 

sino que también atañe de manera importante a los que se encuentran en 

servicio activo, aunque se trate de experimentados maestros. 

Los niños viven en una constante aventura creativa; el mundo es un espacio 

que les depara sorpresas haciéndolos reaccionar de múltiples maneras, 

requiriendo de cada individuo amplia información y mayor capacidad para 

aprender. El origen de un aprendizaje deficiente radica precisamente en el 

escasa motivación que tengan los niños por los adultos 
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Por qué se origina esto, no es sino la resultante de que se reproduce lo que se 

aprende y si hasta aquí se ha proyectado modelos de educación tradicional 

(profesor explica - niño escucha y repite; listo se corrobora cuando se dice 

con frecuencia que la sociedad inhibe la motivación en los individuos, secuela 

de ello tenemos que hay falencias en el aprendizaje puesto que; cada vez es 

más notoria la simplicidad de los estudiantes que no aportan con soluciones 

creativas reformadas. 

Qué hacer,.. Fomentar y desarrollar la motivación en las aulas de Primer Año 

de Educación Básica ya que los cambios científicos y tecnológicos se 

suceden vertiginosamente, obligando a los individuos que su accionar sea en 

base de las capacidades creativas con comprensión aceptación y sin 

amenazas, lo cual en el fondo minimiza al espíritu creativo de los niños 

logrando así un aprendizaje significativo que es el proceso que gira 

fundamentalmente en torno a la idea de que el ser humano es capaz de 

sobrevivir, desarrollarse, vivir, aprender y relacionarse con los demás, 

convirtiéndose de simples receptores en colaboradores críticos capaces de 

cuestionar las informaciones recibidas; así cada una de las personas se 

enfrentará desde su individualidad a los problemas que percibe como reales, 

analizándolo, e intentando resolverlos, y llegando así a soluciones prácticas 

que les permitirán vivir en armonía con el resto de las personas en la 

sociedad.  

Hay técnicas y estrategias relacionadas con la motivación de la maestra de 

las que hablaremos más adelante cuya finalidad es de crear autosuficiencia 

en aprendizajes significativos, buscando la participación de los niños y la 

relación del conocimiento que adquieren con sus propias experiencias. 
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5.1.3 MOTIVACIÓN 

La motivación no es una variable observable, sino un constructo hipotético, 

que inferimos a partir de las manifestaciones de la conducta, y esa 

inferencia puede ser acertada o equivocada. 

La motivación es uno de los factores, junto con la inteligencia y el aprendizaje 

previo, que determinan si los niños lograrán los resultados 

académicos apetecidos. En este sentido, la motivación es un medio con 

relación a otros objetivos. 

'El alumno es un sujeto activo del aprendizaje. Si el aprendizaje es 

significativo, es que existe una actitud favorable por parte de los infantes lo 

que quiere decir que existe motivación. 

 

La motivación es un proceso unitario. Uno de los aspectos más relevantes 

de la motivación es llegar a un comportamiento determinado y preexistente del 

alumno y que ese comportamiento tenga que ver con su futuro, es decir, el 

profesor ha de propiciar que los niños controlen su propia producción y que 

el aprendizaje sea motivante, esto es muy complejo. Lo que se aprende ha de 

contactar con las necesidades del individuo de modo que exista interés en 

relacionar necesidades y aprendizaje. Cada individuo difiere en su 

sensibilidad, preocupación, percepción etc. Cada individuo se verá motivado 

en la medida en que sienta comprometida su personalidad y en la medida en 

que la información que se le presente signifique algo para él. 
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5.1.4  TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

 

Las teorías psicológicas más representativas se pueden agrupar en torno a 

dos líneas de orientación: La asociacionista o conductista y cognitivista. 

 

 

5.1.4.1      LA ASOCIACIONISTA O CONDUCTISTA 

 

Las teorías conductistas han tenido origen sobre todo en la investigación 

animal, es de carácter más bien asociativo y, respecto a la actividad 

académica, se sitúa en lo que convencionalmente se denomina motivación 

extrínseca. La figura más destacada es Hull. En un primer momento su 

teoría defendía que sólo la necesidad biológica explicaba la dinámica de la 

motivación (secuencia: necesidad, impulso, actividad, reducción del impulso 

y de la necesidad), pero más tarde aceptó que había que considerar el 

atractivo del objeto de meta buscado para reducir la necesidad. A más 

atractiva la meta, mayor probabilidad de que la conducta o hábito se 

produzca. Pero además, las necesidades secundarias pueden ser 

aprendidas (si previamente han ido asociadas a las primarias). 

 

Skinner reformuló la ley del efecto de Thorndike como ley del refuerzo 

siendo le refuerzo el que determina la fuerza de la respuesta o probabilidad 

de ocurrencia de la misma. Para Skinner sólo las condiciones externas al 

organismo, observables, refuerzan o extinguen la conducta. Para Skinner, la 

conducta humana está determinada por las contingencias del refuerzo.1

 

 

 

 

 

 

                                                         
1 CASTRO RODRÍGUEZ, JUAN “ La Motivación en el Aula” 1997:45  



 

17 
 

5.1.4.2   TEORÍA COGNTIVISTA 
 

La línea cognitiva ha nacido de la investigación en seres humanos, destaca los 

procesos centrales, cognitivos y, respecto a la actividad académica, se 

denomina convencionalmente motivación intrínseca. Este grupo de 

psicólogos defienden el carácter propositivo de la conducta humana. Tolman 

(1932) señaló que los determinantes críticos del aprendizaje no son las 

asociaciones ni los refuerzos sino la organización cognitiva de las estructuras. 

5.1.5 MOTIVACIÓN: INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA. 

La motivación extrínseca se refiere a los refuerzos de los que hablaba 

Skinner. La motivación intrínseca es para Berlyne la curiosidad intelectual o 

curiosidad epistémica. 

 

La situación de aprendizaje será intrínsecamente motivadora si está 

convenientemente estructurada por el profesor, es decir, si alcanza un nivel 

adecuado de incongruencia respecto a los alumnos de la clase. La motivación 

intrínseca recibe tres formas, según Bruner: 

                 - La curiosidad (aspecto novedoso de la situación) 

- La competencia (que motiva al sujeto a controlar el ambiente y a   

desarrollar las habilidades personales y de reciprocidad). 

- La necesidad de adoptar estándares de conducta acordes con la 

demanda de la situación. 
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5.1.6.- MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN 

El aprendizaje del hombre se viene manifestando desde sus aborígenes más 

antiguos y primitivos, por ello se demuestra que "el aprendizaje significativo 

depende de la motivación originaria del individuo y de los métodos que posea 

la maestra para cumplir el aprendizaje de niños. 

 

El comportamiento que apunta a una meta, ya lleva implícito el reforzador 

para superar los obstáculos, mantener y repetir la actividad; otros estudios 

revelan que la actividad en proceso es decir en el obrar, es un reforzador 

motivacional. 

La motivación al no evitar objetos no deseados no hace justicia al proceso 

de aprendizaje, ya que para evitar lo incómodo siempre se aplican los 

mismos medios y métodos que para alcanzar su meta, la motivación como 

aproximación a metas conseguidas logra un comportamiento de aprendizaje, 

que busca el estímulo más fuerte con que avanzar hacia lo nuevo, el individuo 

no evita sino que acepta los retos que le plantea el entorno, el 

enfrentamiento con las incitaciones permite al individuo una comprensión de 

sí mismo y de las circunstancias de la vida; puesto que la propia 

actualización se realiza con el encuentro y la intensidad del mismo, 

condicionando el grado de aprendizaje. 

En cada encuentro el sujeto y el entorno forman una sola cosa, acoplándose 

el uno al otro; por ello, todos los investigadores creen que el impulso de 

aprendizaje conduce a la auto realización en una dirección determinada, ya 

que es el crecimiento y la salud psíquica. 
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El Individuo sano nos enseña lo que necesita para mantenerse en salud: 

expresión espontánea, originalidad, sentimiento elevado que puede ser 

impulso y meta, y por supuesto el proceso creativo para encontrar la 

experiencia cimera, la misma que representa una apertura al entorno, al 

margen de cualquier miedo que pudiera engañar a los sentidos y a la vez 

consciente de estar en el mundo, capaz de conseguir tos objetivos que se 

propone sin tener que frustrarse ante los problemas sino mas bien 

enfrentarlos de manera que los pueda solucionar. 

La motivación interna, el proceso de aprendizaje y la satisfacción que 

proporciona; constituyen la meta actuando para el desarrollo personal y la 

autorrealización. 

En la educación del aprendizaje el individuo tiene que aprender a 

encontrarse con su entorno de una manera abierta y sin prejuicios, debiendo 

sopesar las distintas vías posibles y abordarlas creativamente, es decir, 

relacionar la nueva situación con otras que ya conoce, estableciendo 

diferencias y logrando resultados. Teniendo en cuenta que el aprendizaje es 

un aspecto en desarrollo, el potencial creativo de todo individuo puede ser 

estimulado para que desarrolle su sensibilidad en la percepción del entorno y 

pueda relacionar entre sí las cosas percibidas, pero ello se ve determinado 

ya que la sociedad teme y rechaza a los hombres creativos que no piensan 

con mentalidad conformista; nuestra sociedad debe luchar por cultivar su 

nivel potencial intelectual convirtiéndose en un sistema abierto que posibilite 

la originalidad, el descubrimiento, la iniciativa; en la educación necesitamos 

informar al alumno que lo que se espera de él es un buen aprendizaje 

significativo. 

 



 

20 
 

          5.1.6.1.- LA MOTIVACIÓN EN LOS MÉTODOS TRADICIONALES DE 

ENSEÑANZA 

Los métodos tradicionales de enseñanza que hablan de motivación 

intrínseca tienen problemas que no manifiestan: "conciencia" 

1.- Se sirven de manera excesiva de un control aversivo.  El niño 

se comporta de determinada manera por miedo al castigo. 

2.- No  utilizan bien  las contingencias  del refuerzo,  dejan que 

pase demasiado tiempo entre respuesta y refuerzo. 

3.- No existe una aproximación sucesiva en orden al 

comportamiento final deseado: pasos sucesivos (imposible en aulas 

numerosas) 

Las críticas a la motivación extrínseca conducen no a rechazarlas por que 

también son motivación que ofrece posibilidades en el aula a pesar de que los 

motivadores externos plantean problemas sobre su efectividad que a veces 

es contraproducente. Depende de las edades, en algunas es más efectiva 

que en otras, en algunos momentos la única. 

 
2

5.1.6.2.- APLICACIÓN DE MOTIVACIÓN AL CAMPO EDUCATIVO. 
                       CONSEJOS 

"Limitaciones de reforzadores externos, derivados de que la eficacia del 

reforzador externo está condicionada a su presencia, es más, a veces los 

efectos son contrarios a los deseados, la oferta de una recompensa 

conlleva un método de aprendizaje distinto al que no da recompensa.  

• No usar premios siempre que el alumno los vea como un agente de 
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control 

 

• No usar premios cuando se quiera que el alumno aborde tareas 

difíciles por que se etiqueta, así tenderá a elegir tareas más fáciles 

 

• No usar si se desea transferir ese aprendizaje a situaciones posteriores 

no premiadas 
2 
        •      No usar premios superfluos: la motivación no se acentúa en todo 

caso   premiar tareas habituales obligatorias. 

 

         •      No premiar creatividad o solución de problemas, las 1a se refuerzan  

con los premios inmediatos, las 2:1

La motivación extrínseca es aconsejable cuando no existe la intrínseca. El 

aprendizaje resulta más productivo en calidad y cantidad cuando hay 

 resultan interferidas por el empleo de 

premios  inmediatos. 

 

• En el aula, normalmente, se emplean refuerzos extrínsecos 

con buenas intenciones que a veces pueden parecer sobornos: efecto 

devastador. 

 

• Si las recompensas se hacen contingentes al esfuerzo o al 

proceso (metas  a corto plazo) o a aspectos significativos de la 

situación, pueden incrementar  éxito. 

Según Uriga Sáenz (1997) Los Modos de "evitar refuerzos perjudiciales: los 

refuerzos verbales deben indicar más la competencia que el control. Todo 

refuerzo tangible debe ser informativo y favorecer la competencia." 

                                                         
2 CASTRO RODRIGUEZ, JUAN “la Motivación en el Aula” 1997: 45 
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motivación intrínseca porque se mantiene por sí mismo, sin apoyos externos 

(sin premios, recompensas,...) los cuales tienen un efecto circunstancial 

limitado a la presencia del agente que premie y a la larga pueden ser 

perjudiciales. La motivación intrínseca impulsa un aprendizaje autónomo, 

querido por el sujeto. Deci puso de manifiesto la diferencia entre extrínseca e 

intrínseca con un experimento: 

 

Dos grupos de alumnos a los que le puso una tarea a uno le prometió una 

recompensa y al otro no, después, salía el experimentador dejándoles hacer la 

tarea; el resultado fue el siguiente: los sujetos a los que no se las prometió 

nada continuaron la tarea que tenían que hacer y aquellos a los que se les 

había prometido una recompensa dedicaron menos tiempo. La diferencia en 

los tiempos indicaban las diferencias entre motivaciones intrínseca y 

extrínseca. Este experimento se ha repetido con distintas variables 

obteniendo siempre los mismos resultados. 

Deci y sus colaboradores formularon una teoría cognitiva al respecto: "si la 

tarea se percibe como externa al sujeto, sin que éste la controle, la motivación 

intrínseca se verá afectada negativamente", es decir, el alumno necesita 

sentirse origen de esa actividad, no mero agente, cualquier factor que facilite 

la percepción de la competencia por parte del sujeto, incrementará la 

motivación intrínseca, además la tarea debe colocarse en un reto equilibrado, 

en un grado justo de dificultad de riesgo o de fracaso. En situaciones 

extremas de fracaso o dificultad producirá aburrimiento o frustración. Por 

tanto, el profesor deberá plantear las cuestiones en un nivel de desafío 

adecuado y ayudar tras el esfuerzo y el progreso a cada alumno para que 

participe y se sienta impulsado a aprender. 
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Este comportamiento del profesor ha de atenerse a una situación evolutiva de 

los niños: 

 

-    Regulación externa: en un primer momento el profesor ha de 

regular externamente, decir cuál es la recompensa. 

 

-    Introspección. En un segundo momento el sujeto hace suyo los 

mandatos sociales, pero no es capaz de asegurar conductas 

motivantes por sí solo. 

 

-    Interiorización.  El   niño  se  identifica  con  lo  que  hace,  lo  

asimila internamente y actúa de forma autónoma. 

La percepción de la tarea como un trabajo, más que como una tarea 

agradable, conlleva la disminución del potencial de la motivación intrínseca, 

en ausencia de refuerzos externos. 

5.1.7.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA 

MOTIVACIÓN 

Ausubel plantea que la motivación es necesaria en el Aprendizaje 

Significativo. En los ámbitos educativos se habla de "motivación de logro ", 

es decir, que trata de obtener logros de carácter autónomo: alcanzar metas, 

conquistar objetivos, avanzar en el conocimiento y mejorar como persona 

Según éste autor, podemos distinguir tres componentes básicos en el 

estudio de la motivación: 
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• Motivación basada en el mejoramiento del Yo. El alumno reconoce 

que,  de alguna manera, está logrando un éxito, y esto alienta. Este tipo de 

motivación apunta la construcción de su propia identidad del sujeto. Es una 

fuerza orientada hacia la obtención de prestigio y hacia metas académicas y 

profesionales futuras. 

 

• Motivación basada en el impulso afíliativo. Se sustenta en el 

deseo de  tener un rendimiento para que su mérito sea reconocido por su 

familia, maestras o grupos de pares. 

• Motivación basada en el impulso cognitivo. Representa la 

necesidad de adquirir conocimientos. El alumno muestra su afán y su 

curiosidad por aprende. Es una fuerza orientada a la tarea. Es recompensa 

estriba en la resolución  exitosa de problema. Es intrínseco al proceso de 

aprendizaje. 

Para Ausubel, el compromiso del estudiante con su propio proceso de 

aprendizaje es fundamental. Pero el aprendizaje significativo no puede 

depender sólo de la predisposición del alumno. Es necesario que alguien 

abra esa posibilidad, planteando relaciones, pidiendo analogías, exigiendo 

ejemplos, mostrando conexiones nuevas. En esto consiste la tarea del 

docente. 

La motivación en el aprendizaje es un proceso continuo. Esta idea debe regir 

el acto de enseñar; su presencia se hace necesaria en todas las etapas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

En la etapa de inicio, la motivación apuntará a valorar la importancia de 

apropiarse de determinados conocimientos y alentar a los alumnos en su 
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logro. 

Así, se contribuirá al reconocimiento de las potencialidades personales de 

cada niño lo cual activará en ellos la necesidad de ponerlos en juego. 

En la etapa de desarrollo, el docente deberá encarar una variedad de 

estrategias orientar la acción guiar la reflexión, generar situaciones 

conflictivas, etc. Todas estas intervenciones activaran en los pequeños 

estrategias cognitivas, meta cognitivas, sociales y afectivas. 

Cada aprendizaje alcanzado representará un punto final en la escala de 

aprendizajes posibles. Pero esto no debe llevarnos a la idea engañosa acerca 

de que las posibilidades de aprender se terminan. 

Siempre se puede motivar el ascenso de un niño hacia un nuevo escalón en 

el proceso de aprendizaje. De esta manera, cada final debería ser 

capitalizado por el docente para reiniciar dialécticamente su labor como 

estimulador de aprendizajes significativos. 

En las últimas décadas se ha evidenciado de profundas transformaciones 

sociales, avances tecnológicos, cambios sociocultu-rales, etc. En muchos 

casos, la escuela no ha ido acompañando estos procesos. En una época en 

que las exigencias sociales han aumentado, ya no basta con formar 

estudiantes que acumulen un determinado bagaje de conocimientos. 

Hoy en día, se requiere no sólo de un amplio conjunto de conocimientos, sino 

también de estrategias de producción y de búsqueda de nuevos 

conocimientos. Además, es necesario estimular en los niños a capacidad de 

poder actuar en un mundo que cambia permanentemente y que los enfrento 

y los enfrentará- a situaciones de incertidumbre. Cabría entonces definir qué 
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entendemos por estimulación del aprendizaje y cuál es el tipo de 

estimulación acorde a las necesidades de nuestro tiempo. 

 

La Real Academia Española define a la palabra estimular como "lo acción 

de aguijonear, incitar, punzar y conducir a una persona a desarrollar 

determinada actividad". Pero también define este término como "la acción 

de alentar, animar y proponer nuevas experiencias".  

 

En tal sentido, podemos observar que se aluce a dos posiciones antagónicas 

respecto de la acción de estimular: en la primera, la estimulación apunta a la 

dominación dé la conducta del sujeto; en la segunda, apunta a propiciar 

acciones libres, por parte del sujeto, que le permitan experimentar, crear, 

descubrir, etc, 

Si consideramos la acción de estimular desde las teorías del aprendizaje, nos 

encontramos con que las dos grandes familias teóricas en que se divide la 

Psicología del aprendizaje, tienen puntos de coincidencia con las dos 

acepciones brindadas por la Real Academia en la definición genérica del 

término estimular. 

Desde el paradigma conductista, la estimulación por parte del docente se 

asocia al adiestramiento y al modelado de la conducta como estrategia de 

enseñanza. En cambio, desde el paradigma constructivista, la estimulación 

se vincula con la promoción de experiencias que desencadene la motivación 

intrínseca del niño y que aperen como conflictos cognitivos activadores de la 

necesidad de conocer, de crear, de aprender, de inventar, etc. 

Si embargo, en ámbitos escolares, se ha llegado a sobrevalorar al alumno 

memorístico, al que repite al píe de la letra lo que dice el profesor o la fuente 
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de información. Interesa la nota, el salir aprobado, aunque signifique que 

después del examen el alumno olvide todo lo estudiado. En este modelo, es 

Fundamental que el estudiante rinda, no que produzca o profundice; que 

repita, no que aprenda. 

 

Cabe destacar que no cualquier educador puede llevar adelante con éxito la 

tarea de estimular el aprendizaje de los alumnos. Para ello, debe transformarse 

en otro significativo, es decir, en un sujeto valorado, admirado y reconocido 

como portador de saberes. 

La motivación es un concepto estrechamente ligado al de estimulación. Para 

David Ausubel, existe uno motivación de carácter-extrínseco, que alude a la 

incentivación llevada a cabo por el educador, y una de tipo intrínseco 

vinculado a los procesos internos del sujeto cognoscente, que lo impulsan a 

involucrarse en su propio aprendizaje y a verlo como una "empresa valedera." 

Estimular implica proponer a los alumnos determinados actividades que les 

resulten desafiantes, que les generen conflictos cognitivos, que los alienten 

en el despliegue de la creatividad o en su capacidad de descubrir e inventor 

libre-mente.  

Por otra parte, al incentivar (motivar extrínsecamente) se remarca la 

importancia, el interés y/o la necesidad de que los alumnos se comprometan 

en el logro de sus propios aprendizajes en la actualidad, estimular el 

aprendizaje debe integrar acciones que conduzcan ¿ "aprender a aprender", 

esto implica: 

• Aprender a conocer. 
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• Aprender a hacer. 

 

• Aprender a ser. 

 

• Aprender a relacionarse. 

 

• Aprender a valorar. 

Sobre la base de los estudios de J, Alonso Tapia, a continuación formulamos 

una serie de propósitos que deben guiar la tarea docente con respecto a la 

estimulación de aprendizajes significativos. Estos propósitos seguramente 

tendrán repercusiones en la motivación de los alumnos. 

5.1.7.2.- APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN DEL MAESTRO 

3"Los hábitos y técnicas de estudio tienen como finalidad adquirir e 

aprendizaje de algo. Sin embargo, cabrío la pregunta: ¿en qué consiste el 

aprendizaje? Los hombres, al igual que los animales, son capaces de 

moverse, sentir y actuar en consecuencia. En ambos casos, y ante la 

necesidad de asegurar su supervivencia, se han visto obligados a 

experimentar con diversas situaciones, obteniendo en ocasiones buenos 

resultados, pero, en la mayoría de las veces, sólo rotundos fracasos. Así, un 

niño puede llegar a morder la cascara de una nuez en el afán de satisfacer su 

hambre, pero sentirá tal dolor que tendrá que darse cuenta que sus dientes no 

son útiles para triturarla, y aprende que no es conveniente volver a intentarlo.  
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Lo mismo ocurre con un perro que acostumbra ladrar y perseguir a los 

automóviles que pasan frente a su casa, hasta que un día es golpeado 

levemente por uno de ellos; como no resulta seriamente lastimado. 

Insiste hasta que vuelve a ser golpeado por otro, pero esta vez sí sufre 

lesiones de consideración, y con ello, finalmente aprende que ya no debe 

perseguirlos, Luego entonces, se puede definir al aprendizaje como un 

proceso por medio del cual se adquieren conocimientos y habilidades a 

través de las experiencias resultantes de distintas situaciones vividas, que 

permitirán solucionar los problemas similares que llegaran a presentarse en 

la vida diaria". 

Desde luego que hay distintas formas para lograr un aprendizaje, Se puede 

aprender al encontrar la relación causa-efecto entre dos elementos, por 

ejemplo, si llueve y un perro sale a la calle sin una protección sobre su cuerpo, 

notará que la lluvia moja su pelo y que eso le proporciona una sensación muy 

desagradable. Además, se puede aprender por ensayo y error, como ocurre cuando 

alguien compra una televisión y ésta no trae el instructivo para usarla; en este 

caso, la persona puede aprender a través del error. 



 

30 
 

 
 

Aprendizaje ensayo y error 

 

Asimismo, se aprende por comparación, como en el caso del niño que 

tiene dos compañeros de clase, uno que lo golpea habitualmente y otro 

que comparte con él sus alimentos durante el recreo; es fácil suponer 

que se dará cuenta que el primero es un mal compañero y que el 

segundo no lo es. 
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 Finalmente, se aprende mediante lo comunicación o transmisión de 

conceptos. Ideas, principios y teorías, este último tipo de aprendizaje es 

exclusivo del ser humano, y es el que se verá en este capítulo, además de 

algunos  de los hábitos y técnicas que permitirán mejorarlo,  

 

Aprendizaje por comparación. 
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Aprendizaje por comunicación. 

Pero antes, es Importante observar que para aprender conceptos, ideas, 

principios; leerías, es necesaria una fuerza adicional a aquélla que sólo nos 

impulsa a aprende; para sobrevivir ya que el aprendizaje de lo mencionado va 

más allá de la supervivencia, puesto que tiene que ver con la búsqueda de una 

mejor forma de vida y es Inherente al ser humano, Esta fuerza adicional se 

encuentra en su interior y se le conoce como motivación, 

Estar motivado para aprender todas aquellas cosas cuyo propósito es obtener 

una mejor forma de vida, significa que se tiene un motivo o razón para 

hacerlo, Por ello, es importante que se reflexione en los objetivos que se 
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buscan alcanzar al aprender algo, de lo contrario no sólo se dificultará el 

proceso de aprendizaje, sino que los conocimientos no quedaran mejorar la 

forma de vivir. 

 
5.1.7.3.     E L MAESTRO 

La labor del maestro no se reduce únicamente a enseñar o dar a 

conocer los contenidos que son necesarios para que el alumno pueda 

acceder al siguiente grado, 

Es por ello que las aptitudes y actitudes indispensables dentro de esta 

profesión son diferentes a los que se requieren en otros campos de la 

actividad humana, De aquí que a veces llegan a encontrarse 

experimentados arquitectos, reconocidos médicos, excelentes 

matemáticos y muchos otros expertos en las distintas ramos del saber 

Impartiendo clases, sobre todo en Instituciones de educación superior, 

que son criticados por sus propios alumnos debido a que les es muy difícil 

lograr transmitir sus conocimientos. 

 

Como podrá apreciarse, un buen educador no logra su máximo desarrollo con 

sólo una preparación intelectual, científica o técnica. ¡Nada de eso! También debe 

poseer un profundo conocimiento de las ciencias de la educación, sumado a 

toda la experiencia que le sea posible, puesto que esta última es la que 

expone las dificultades con que tropiezan los alumnos, la manera de 

solucionarlas, el método más adecuado para enseñar determinada materia los 

ejercicios valiosos, las distintas formas de copiar la atención, la mejor manera de 
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impactar con la presencia a los • alumnos y. en fin, la correcta utilización de todos 

aquellos recursos que juntos conforman la imagen de un maestro. 

Querer enseñar, cumplir con todas las exigencias que una sólida preparación 

Implica, esta; dispuesto a enfrentar y vencer todos los problemas inherentes 

al ejercicio de la profesión y, sobre rodo, ser capaz de sentir la mayo; de las 

satisfacciones por el simple hecho de trabajar con alumnos, eso es tener 

vocación para la docencia, 

 

Desde siempre han existido personas que al fracasar en el desempeño de 

otros actividades se dedican a la enseñanza como una último alternativa; 

también las hay quienes siendo estudiantes, van de una carrera a otra hasta 

que terminan en el magisterio o que, incluso, se dejan llevar por la vida 

presas de una total indecisión y se convierten en maestros sólo porque un 

familiar o un amigo lo son, Otros más toman la docencia como un escalón 

como un medio para allegarse recursos económicos y así poder estudiar la 

carrera que verdaderamente les agrada; o que eligen esta profesión por la 

estabilidad (permanencia casi segura en el empleo) que ofrece; y otros más 

que la escogen con el único propósito de complementar el . ingreso familiar.  

 

En ninguno de estas casos está presente esa inclinación natural o vocación 

por la docencia. Desde luego que es posible que algunos lleguen a ser • 

buenos maestros; por ejemplo, aquellos que desempeñaron varias 

actividades y las abandonaron para quedarse en el  magisterio, 

descubriendo que esto era lo que estaban buscando. Pero éstos son los 

menos. 

 

Cuando no hay vocación el desempeño se dificulta el trabajo es muy duro y 

los problemas parecen mayores de lo que realmente son. Es por esto que la 
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elección de esta carrera no puede tomarse a la ligera. Son muchas las 

preguntas que de Preguntas que deben contestarse antes de hacerlo; ¿En 

verdad se quiere dedicar la vicia a fa enseñanza?, ¿se poseen todos los 

rasgos de personalidad que deben estar presentes en un maestro?, ¿se 

conocen tos requerimientos de su preparación?, ¿ye cuenta con fa paciencia 

necesaria para el trato con niños?, se dispone de las aptitudes indispensables 

para obtener el éxito en (a profesión? 

5.1.7.4.- EL MAESTRO DEBE SABER ENSEÑAR 

El maestro que logra proyectar una imagen que Irradia plena confianza en su 

capacidad como educador, es aquél que está convencido que un alumno 

aprende por las actividades que él mismo realiza, y por consiguiente, 

considera que la enseñanza no es una mera transmisión de conocimientos, 

sino más bien un proceso de orientación que servirá para facilitarle esas 

actividades. 

magisterio, descubriendo que esto era lo que estaban buscando. Pero éstos 

son los menos. 

 

Cuando no hay vocación el desempeño se dificulta el trabajo es muy duro y 

los problemas parecen mayores de lo que realmente son. Es por esto que la 

elección de esta carrera no puede tomarse a la ligera. Son muchas las 

preguntas que de Preguntas que deben contestarse antes de hacerlo; ¿En 

verdad se quiere dedicar la vicia a fa enseñanza?, ¿se poseen todos los 

rasgos de personalidad que deben estar presentes en un maestro?, ¿se 

conocen tos requerimientos de su preparación?, ¿ye cuenta con fa paciencia 

necesaria para el trato con niños?, se dispone de las aptitudes indispensables 

para obtener el éxito en (a profesión? 
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5.1.7.4.- EL MAESTRO DEBE SABER ENSEÑAR 

El maestro que logra proyectar una imagen que Irradia plena confianza en su 

capacidad como educador, es aquél que está convencido que un alumno 

aprende por las actividades que él mismo realiza, y por consiguiente, 

considera que la enseñanza no es una mera transmisión de conocimientos, 

sino más bien un proceso de orientación que servirá para facilitarle esas 

actividades. 

 

Esto le ha permitido obtener la habilidad necesaria para lograr que el niño 

haga lo que tiene que aprender. Y es que no puede esperarse que un 

discípulo aprenda con lo que se le dice o con lo que ve; esto pudiera resultar 

en algunos temas en donde lo único que se requiere es conservarlos en la 

memoria, pero para el resto de los aprendizajes es necesario practicarlos y 

aplicarlos una y otra vez, durante bastante tiempo y en las condiciones 

favorables que el propio maestro se encargará de crear. Tomando en cuenta 

lo anterior, se comprende por qué el empleo constante de lo aprendido es 

necesario para su retención; y más aún si el niño requiere dominar algún 

tema en particular, Aquí no se puede dejar de considerar que la temida falta 

de retención se presenta cuando no se aplica lo que se aprendió. ¿Qué 

ocurre al inicio de un nuevo curso? SI hasta parece que los niños jamás se 

presentaron en el curso anterior Todos parecen haber olvidado los conceptos 

adquiridos tan sólo unos meses atrás. 

 

          5.1.7.5.- EL MAESTRO HACE FÁCIL LO DIFÍCIL 

Un maestro es una persona cuya función específica dentro de la sociedad 

es la de facilitar el desarrollo intelectual, personal y social de sus alumnos; 
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dicho en otras palabras, su propósito es ayudarlos a aprender nuevos 

conocimientos y a desarrollar nuevas actitudes o formas de 

comportamiento. De acuerdo, Sólo que aquí surge la pregunta: ¿cómo? 

Todos, padres de familia, maestros e Incluso los mismos alumnos, esperan 

que los objetivos del aprendizaje sean alcanzados; todos consideran que el 

maestro eficaz y profesional es aquél que lo logra. 

Algunos achacan su éxito a factores propios de su personalidad, al hecho de 

que sea Justo, amable, receptivo, comprensivo, responsable, confiable, 

etcétera; y otros, a que posea un dominio suficiente de las asignaturas que 

enseña y un conocimiento profundo de los niños y sus etapas de desarrollo, 

de la forma como aprenden los seres humanos, así como a la habilidad que 

tenga para crear los ambientes propicios para que se dé el aprendizaje, en 

realidad son necesarios todos los aspectos señalados. 

Para que un profesor cumpla satisfactoriamente su función y, además, logre 

proyectar la imagen del maestro que convierte en fácil lo difícil, es Imperativo 

el  dominio de todo lo relacionado con el aprendizaje y la conducta del ser 

humano,  y no depender, como en otras épocas, del sentido común y las 

experiencias  en el aula. Sin afán de desecharlos, pues ambos aspectos son 

de gran importancia, el maestra moderno tendrá que echar 

mano de la gran variedad de conceptos provenientes de la psicología, 

sociológica, antropológica y otras muchas disciplinas lo que le permitirá 

interpretar  correctamente la compleja realidad de los salones de clases y 

poner  en práctica las estrategias necesarias para reforzarla o corregirla, 

caso necesario, y de esta manera construir un entorno que favorezca el 

proceso educativo. 
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Un ejemplo muy común es el que se refiere o los reforzamientos (psicología): 

cuando un alumno observa un mal comportamiento, casi siempre lo hace 

por imperios; necesidad de reconocimiento al llamar la atención del grupo; y 

el maestro, al pedirle públicamente que atienda a la clase, refuerza esta 

conducta y el niño continúa; portándose mal. En este caso, e maestro está 

reforzando una conducta negativo. Si por el contrario, un alumno realiza su 

mejor esfuerzo paro cambiar algún mal hábito y e maestro lo alaba 

públicamente convirtiéndolo en un ejemplo a seguir paro el grupo está 

reforzando una conducta positiva- Como se verá, el maestro puede resolver 

o agravar situaciones utilizando un mismo recurso, Por consiguiente, es muy 

conveniente que, en primer lugar, se interprete lo que ocurre dentro del aula 

y luego se aplique e reforzamiento o se elija alguna otra estrategia que 

proporcione mejores resultados. No debe olvidarse que aunque se posea el 

conocimiento teórico sobre algún concepto, este no significa que se domine, 

ya que para esto se requiere de su utilización práctica y repetida en casos 

concretos. 
 

Además, también son muy importantes las actitudes que manifieste el 

maestro. Puesto que una actitud es una predisposición para actuar, ya sea de 

manera positiva o negativa, hacia las personas, ideas o situaciones, su 

influencia dentro del proceso en enseñanza-aprendizaje es determinante. 

Una actitud tiene un efecto directo sobre la conducta. Por ejemplo, si un 

maestro debe entender los sentimientos de sus alumnos, antes tendrá que 

comprender los suyos propios; tampoco deberá guardar hacia los niños 

actitudes o sentimientos que vayan en detrimento de su labor; ni manifestar 

afinidades o rechazos hacia determinados alumnos, ni inclinaciones o 

aversiones por ciertos grupos étnicos, e incluso ni: simpatía o antipatía en 

algunos tipos do conducta de sus discípulos, ni actitudes negativas hacia las 

demás materias que imparte. 
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Por último, además del dominio de las materias que imparte, también debe 

tener un profundo conocimiento de las técnicas de enseñanza que faciliten el 

aprendizaje de los alumnos, En primera Instancia, el maestro deberá crear 

dentro del aula un ambiente propicio para que se dé el proceso de 

aprendizaje; Implantando una serie de reglas disciplinarias, vigilando y 

reforzando su cumplimiento; luego, tendrá que cuidar todas sus actitudes de 

tal forma que no Interfieran con su labor, para después proceder a la 

enseñanza de las distintas asignaturas aplicando las técnicas de enseñanza 

que sean necesarias. 

 

El proceso de enseñanza en relación con el aprendizaje consiste en una 

serlo de actividades que realiza el maestro con el propósito de plantear 

situaciones que permitan que los alumnos adquieran nuevas conductas o 

modifiquen las que poseen. Son ejemplos de actividades la conducción del 

grupo, las órdenes verbales, las preguntas, las exposiciones y la aplicación 

de pruebas, entre otras; teniendo siempre presente que enseñar es transmitir 

e conocimiento adquirido por incontables generaciones, así como estimular, 

conducir, facilitar y evaluar el proceso de aprendizaje conformado a su vez 

por las distintas actividades que realizan los alumnos sobre la base de sus 

capacidades y experiencias previas. SI el trabajo del docente se reduce sólo 

a que sus discípulos escuchen sus clases, lean sus libros de texto y 

resuman los contenidos, los resultados tendrán que ser muy pobres.  

 

Por principio de cuentas, ¿cuál es, en conclusión, la función del maestro? 

Exponer sus Ideas. ¿Por qué? Porque independientemente del grado 

escolar de que se trate, la necesidad de dar a conocer a los alumnos 

hechos, conceptos o principios, de explicar procedimientos largos y 

complicados, o de aclarar las dudas que se presenten, le obligará a exponer 

permanentemente, y como consecuencia, tendrá que dominar las técnicas 

relacionadas con esta actividad. 
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El primera técnica es la inducción, que comprende tanto las actividades 

como las explicaciones necesarias para relacionar las experiencias previas 

del niño con los objetivos de la clase preparada por el maestro, Con esto se 

logra una actitud receptiva en los alumnos que favorece el aprendizaje; o lo 

que es lo mismo, se capta su atención, cumpliendo con el principio que 

señala que "la primera función motivacional del maestro es Involucrar al niño 

en el aprendizaje". Pero no sólo eso, por medio de la Inducción se puede 

crear un marco de referencia completamente organizado para las Ideas, 

principios o Información que el maestro expondrá después; aquí también 

puede aumentarse la comprensión de las ideas abstractas mediante 

ejemplos y analogías, y, finalmente, con la inducción se estimula el interés 

del educando con el propósito de hacerlo participar en la clase. 

En seguida, vendría el desarrollo de la clase, auxiliado por todos los apoyos 

didácticos necesarios, promoviendo la participación del grupo. Naturalmente 

que aquí se incluyen la resolución de ejercicios, problemas, etcétera, 

Una segunda técnica es la explicación, que consiste en una plática planeada 

donde el maestro aclara cualquier idea o procedimiento que e niño no haya 

comprendido totalmente durante la clase. El explicar con toda claridad es un 

arte que debe dominar el docente, puesto que es imprescindible en cualquier 

exposición. Por medio de la explicación se demuestran las relaciones de 

causa-efecto, se muestra cómo una acción específica se rige por una ley o 

regla general, se ejemplifica un proceso o procedimiento, o se pone en claro la 

intención de una acción o de un proceso. Toda explicación consta de cuatro 

partes: la identificación del propósito de la explicación, la definición de las 

Ideas claves. 
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5.1.8.- OTRAS CLAVES Y ESTRATEGIAS PARA QUE EL 

NIÑO APRENDA A TRAVÉS DE LA MOTIVACIÓN 

En este apartado prestaremos atención a otro factor que ha de ser tenido en 

cuenta para planificar contextos de aprendizaje, nos referimos a I a 

motivación. También abordaremos una de las preocupaciones de más peso 

en la actualidad, que ha sido planteada como meta de cualquier relación de 

enseñanza y aprendizaje, lograr que el alumnado aprenda a aprender, 

Algunas de las frases que en tono de queja solemos oír del profesorado son 

del tipo "nuestro alumnado no esta motivado por nada", o "lo que nos 

preocupa es como motivar a nuestros estudiantes". La relación entre 

motivaciones y rendimiento escolar es una de las creencias mas extendidas 

entre el profesorado y deriva, especialmente de la influencia del modelo de 

aprendizaje mediante condicionamiento al que ya nos hemos referido en este 

mismo capitulo. 

 

"La motivación se ha considerado como una peculiaridad, una nota que 

singulariza el proceso de aprendizaje. Pero la psicología ha establecido 

sistemas de clasificación diferencial en que incluir los fenómenos que han 

sido objeto de interés y de estudio. De esta forma comenzó a hablarse de una 

"motivación extrínseca" que estaba en relación con las notas, el miedo al 

suspenso, los regalos que los padres hacían por un aprobado, y una 

"motivación intrínseca", reflejada en el interés del alumnado en la materia 

que estaba aprendiendo.  

4 Comportamiento y aprendizaje de los niños pág. 95 
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Se empleo también la noción de "motivación de rendimiento", entendida 

como la descripción de las recompensas que podía recibir un estudiante y 

también un profesional, ya que se aplico en las nuevas técnicas de venta 

para estimular a los vendedores, capaz de tener éxito en relaciones de 

competencia con sus compañeros. Esta motivación basada en la creación de 

una expectativa se planteaba para reforzar la conciencia de que un individuo 

es mejor que los demás. Pero al aplicarla se descubrió que también la 

expectativa de fracaso, es decir, los miedos de los individuos (al suspenso, la 

reprobación, la crítica, la comparación con los demás) pueden actuar como 

estimula de algunos estudiantes para aplicarse más en su trabajo de clase." 

 

Frente a estas concepciones hoy se tiende a considerar que el móvil de la 

motivación, el desencadenante de la misma, no es solo de tipo cognitivo, es 

decir, la disposición intelectual del alumnado para mostrarse interesado y 

llevar a cabo lo que se espera de el. La motivación, en cuanto elemento que 

produce satisfacción en el individuo, puede presentar también elementos de 

otro orden, por ejemplo, de tipo emocional o moral, tal como ha planteado el 

psicoanálisis y han elaborado autores como Kozéki. Para este autor la 

motivación aparece como un concepto explicativo de "la dosis de esfuerzo 

aplicada a diferentes actividades" y es el resultado de la relación entre tres 

estilos de motivación: el cognitivo, el afectivo y el moral. 

Kozéki destaca el papel que ejercen tanto la familia como la escuela en el 

estilo de motivación que de forma inconsciente va incorporando y 

desarrollando el alumno. Que unas familias valoren el resultado y no el 

esfuerzo de sus hijos, o que un profesor cree un marco de relaciones 

competitivas en la clase, son actitudes que el alumno va incorporando desde 

pequeño y van conformando "su estilo de motivación", 
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También se ha asociado con la motivación el conjunto de actitudes que se 

derivan de una conciencia de "amor propio", estas actitudes forman lo que 

se ha dado es denominar "auto concepto académico", este se crea, sobre 

todo, a partir de lo: comentarios de los profesores tanto en clase como a la 

hora de devolver los trabajos. En este sentido hay que tener en cuenta que el 

alumnado "sabe" cual es el valor de su: trabajos y espera que el esfuerzo que 

le han supuesto, las dificultades encontradas o la: deficiencias mostradas 

sean reconocidas por el profesorado, como muestra de un interés 

personalizada por la tarea que lleva a cabo. La devolución de una 

calificación numérica sin el menor comentario, puede resultar un elemento 

inhibidor del interés del alumnado por el aprendizaje, al igual que sucede con 

la emisión de comentarios basados en la ironía, en la falta de respeto por el 

trabajo del estudiante o en el distanciamiento erudito por parte del 

profesorado, que solo pone de manifiesto la ignorancia y no reconoce el 

esfuerzo del estudiante. 

Todos estos son ejemplos del papel que tienen el profesorado y los padres 

en la creación de un estilo de motivación y de la importancia de detectar los 

componentes que predominan en cada estudiante, como referencias 

imprescindibles para establecer un plan de acciones significativas que lleven, 

si fuera necesario, a la transformación del estilo predominante o que sirvan 

como punto de partida para una intervención en la clase. 

              5.8.1.- MOTIVACIÓN Y CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN 

5 El comportamiento creativo del hombre se viene manifestando desde sus 

orígenes más antiguos y primitivos, por ello se demuestra que "la creatividad 

depende de la motivación originaria del individuo que le induce a la actividad 

creativa. 

' Texto de estudio Módulo VI del 2005, pag, 83 

En la motivación interviene un triple aspecto formado por: Impulso, objetivo y 
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reforzador. 

El comportamiento que apunta a una meta, ya lleva implícito el reforzador para 

superar los obstáculos, mantener y repetir la actividad; otros estudios revelan 

que la actividad en proceso es decir en el obrar, es un reforzador motivacional. 

La motivación al no evitar objetos no deseados no hace justicia al proceso 

creativo, ya que para evitar lo Incómodo siempre se aplican los mismos 

medios y métodos que para alcanzar su meta, la motivación como 

aproximación a metas conseguidas logra un comportamiento creativo, que 

busca el estímulo más fuerte con que avanzar hacia lo nuevo, el Individuo no 

evita sino que acepta los retos que le plantea el entorno, el enfrentamiento 

con las incitaciones permite al individuo una comprensión de sí mismo y de 

las circunstancias de la vida; puesto que la propia actualización se realiza 

con el encuentro y la intensidad del mismo, condicionando el grado de 

creatividad. 

En cada encuentro el sujeto y el entorno forman una sola cosa, acoplándose 

el uno al otro; por ello, todos los investigadores creen que el impulso creativo 

conduce a la autorrealización en una dirección determinada, ya que es el 

crecimiento y la salud psíquica. 

 

El individuo sano nos enseña lo que necesita para mantenerse en salud: 

expresión espontánea, originalidad, sentimiento elevado que puede ser 

impulso y meta, y por supuesto el proceso creativo para encontrar la 

experiencia cimera, la misma que representa una apertura al entorno, al 

margen de cualquier miedo que pudiera engañar a los sentidos y a la vez 

consciente de estar en el mundo, capaz de conseguir los objetivos que se 

propone sin tener que frustrarse ante los problemas sino mas bien 
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enfrentarlos de manera que los pueda solucionar." 

La motivación interna, el proceso creativo y la satisfacción que proporciona 

constituyen la meta actuando para el desarrollo personal y la autorrealización. 

 

En la educación creativa el individuo tiene que aprender a encontrarse con su 

entorne de una manera abierta y sin prejuicios, debiendo sopesar las 

distintas vías posibles; abordarlas creativamente, es decir, relacionar la 

nueva situación con otras que y; conoce, estableciendo diferencias y 

logrando resultados. Teniendo en cuenta que e aprendizaje es un aspecto en 

desarrollo, el potencial creativo de todo individuo puede ser estimulado para 

que desarrolle su sensibilidad en la percepción del entorno y puede; relacionar 

entre sí las cosas percibidas, pero ello se ve determinado ya que la sociedad 

teme y rechaza a los hombres creativos que no piensan con mentalidad 

conformista nuestra sociedad debe luchar por cultivar la creatividad potencial 

convirtiéndose en un sistema abierto que posibilite la originalidad, el 

descubrimiento, la iniciativa; en I educación creativa necesitamos informar al 

alumno que lo que se espera de él es  creatividad,   fomentando   su   

seguridad   y   libertad   psicológicas  en   una  atmósfera escasamente crítica 

en la que cada uno sea como pueda ser y no como deba ser. 

Por medio de la creatividad no se pretende llegar a la anarquía y la rebelión, 

sino reconocer lo particular e individual del alumno y desarrollarlo, pues la 

influencia del educador resulta decisiva en el alumno, así el profesor creativo 

ya no tomará en cuenta la travesura del niño sino el modo y manera en qué 

realiza la travesura. 
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La actitud creativa frente a   la educación significa descubrimiento, 

liberación y fomento de los potenciales del hombre que enseña y del que 

aprende. El maestro estimula y anima al alumno que piensa. 

En esta categoría se incluye todos los aprendizajes que dependen en gran 

medida de la apreciación subjetiva del individuo, tales como: intereses, 

actitudes, ideales, gustos, apreciación estética, etc. 

Principal característica para lograr que el niño sea creativo es la influencia 

notable de los factores emocionales y en ello la escuela tiene importante 

función, debiendo proporcionar un ambiente que favorezca y estimule el 

desarrollo de las potencialidades creativas. 

 

Casi todo individuo es capaz de crear y de hecho lo hace diariamente; 

participan aquí el pensamiento   creador   y   el   reflexivo   los   cuales   se   

complementan   mutuamente. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

                                     LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

    

                                      

                                          

                                                          

 

 

TODAS LAS TEORÍAS SON LEGÍTIMAS Y 

 
NINGUNA TIENE IMPORTANCIA LO QUE 
 
IMPORTA ES LO QUE SE HACE DE ELLAS. 

 
Borges. J. L. 
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5.2.- APRENDIZAJE 

5.2.1 GENERALIDADES 

6

5.2.2.- CONDICIONES NEUROLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE 

"El problema de cómo aprendemos es tan antiguo que muchos pensadores 

lo explicaron; algunos de ellos como "Platón (sensualista) aseguraba que se 

aprendía por medio de los sentidos; Aristóteles, a través de la razón. 

Posteriormente Locke (empirista) daba prioridad a la experiencia. Descartes 

(dualista) creía en la dualidad espíritu y razón" En la actualidad y, gracias al 

desarrollo de la medicina se conoce el proceso neurológico y fisiológico del 

aprendizaje." 

El sistema nervioso en el conjunto del ser humano es una «máquina» 

extraordinariamente sofisticada que regula todas las funciones del cuerpo, su 

proceso de construcción es largo y se desarrolla en varias etapas desde el 

mismo momento de la concepción hasta el tercer o cuarto año de vida postnatal. 

Los recién nacidos tienen al nacer miles de millones de células cerebrales o 

neuronas, entre las cuales se establecen conexiones, llamadas sinapsis, que 

se multiplican rápidamente, al entrar en contacto el neonato con la 

estimulación exterior éstas dan lugar a estructuras funcionales en el cerebro 

que van a constituir la base fisiológica de las formaciones psicológicas 

permitiendo configurar las condiciones para el aprendizaje. 

6 HANESIAN, Ausubel, Psicología Educativa, Pag. 40 
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Ya sabemos que los distintos circuitos neuronales. por donde va a discurrir 

toda la información del ser humano se forman en la primera Infancia. Además 

la apropiada estimulación desde las etapas más tempranas es la condición 

fundamental para garantizar la proliferación de las conexiones sinápticas, la 

complejización de los enlaces neuronales y, consecuentemente, el desarrollo 

intelectual. 

Se conoce, por investigaciones realizadas por la Fundación Carnegie, de 

Estados Unidos, que al cumplir el niño un año de edad ya ha perdido un tercio 

del paquete de neuronas que tenía al momento del nacimiento, y que a los dos 

años tiene solamente le mitad del número total de células nerviosas que 

poseía al nacer; este cuadro dramático nos alecciona sobre la necesidad de 

estimular de manera adecuada al niño desde que nace, e incluso desde su 

vida intrauterina. La posibilidad de real/zar conexiones sinápticas no es algo 

que se conserve a lo largo de la vida. 

Cuando el niño nace, o incluso in útero, es decir, en el momento en que el 

cerebro se empieza a formar, las posibilidades de conexión son 

prácticamente ilimitadas. A partir de ese momento comienza una carrera 

contra reloj que va disminuyendo, y al rededor de los 7 u 8 años, las 

posibilidades de constituir nuevos circuitos son prácticamente nulas, siguiendo 

una curva exponencial. 

Actualmente sabemos que el desarrollo del cerebro antes del primer año de la 

vida es mucho más rápido y extenso de lo que se conocía y creía, y de que es 

más sensible a los factores del medio ambiente de lo que antes se reconocía.  

Como muy bien expone el Dr. Dale Purves de la Duke University, las 

conexiones neuronales no se forman porque sí, se forman por la actividad 

específica; esto hace que las condiciones a las cuales el neonato se ve 
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sometido, van a tener un efecto inmediato en esta rapidez y sensibilidad del 

cerebro, y como consecuencia, en las cualidades y funciones psíquicas 

concomitantes. 

Si las condiciones son favorables y estimulantes esto tendrá repercusiones 

inmediatas en el aprendizaje y desarrollo, si son desfavorables o limitadas, 

actuarán de manera negativa, perjudicando dicho aprendizaje y desarrollo, a 

veces de forma irreversible. 

Está claro que nacemos con unas determinadas potencialidades y el que las 

capacidades se desarrollen en mayor o menor grado depende, sobre todo, 

de los estímulos que el niño reciba, tanto de los adultos como de su entorno. 

Evidentemente tos adultos aprendemos cosas, nuevas habilidades, pera tas 

aprendemos utilizando las conexiones neuronales que ya se establecieron en 

la infancia. 

 

Esta explicación permitirá comprender mejor los efectos positivos de la 

estimulación temprana sobre el desarrollo del cerebro de los niños y nuestra 

misión; basándose en estimulación precisa para conformar adecuadamente 

e/ sistema nervioso de los mismos 

 

 

 

 



 

51 
 

5.3.-. UNA DEFINICIÓN GENÉRICA 

7

Este legítimo interés en el aprendizaje se basa en uno fuerza natural, 

presente en el género humano, que lo impulsa a querer conocer más acerca 

de los Fenómenos del mundo y de las herramientas necesarias paro 

manejarse en él. Convengamos en que aprender es un acto imprescindible 

para nuestra permanencia en la vida. 

"Seguramente, todo educador comprometido con su tarea pedagógico 

reflexionará acerca del aprendizaje y de las estrategias que permiten optimizarlo 

y/o evaluado, 

Desde una perspectiva amplia, podríamos concebir oí aprendizaje coma un 

cambio de conducta (Físico o mental) relativamente estable. Sin embargo, 

cualquier cambio de conducta más o menos permanente no puede ser 

considerado de esta forma. Sólo una adaptación que supere las dificultades 

que el medio circundante le presenta al sujeto puede ser catalogada como 

aprendizaje" 

Aprender supone un cambio de conducta o una adquisición de nuevos 

saberes que tengan cierta permanencia en el tiempo, como resultado de la 

propia experiencia Es decir que, cuando aprendemos, se produce una 

modificación en nosotros inmediata o a largo plazo como fruto de dicha 

vivencia. 

7 ACREDOLO, Linda; GOODWYN, Tope Tope Tun, Pag. 1-6. 
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5.4.- . APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

8

La noción de "desarrollo" conlleva la idea de complejización, es decir, del 

perfeccionamiento de Formas más primitivas en formas más complejas. Esto 

implica una secuencia ordenada de cambios de carácter acumulativo e 

integrador''. 

"Tanto el desarrollo coma el aprendizaje son procesos que se encuentran 

íntimamente relacionados con la edad evolutiva del sujeto. El desarrollo 

también puede provocar cambios en un individuo, pero estos no pueden ser 

considerados producto del aprendizaje, sino que dependen del sistema n euro 

vegetativo o neuro-muscular situación que genera muchas discusiones 

académicas. 

Si pensamos, por ejemplo, en el desarrollo motor de un niño, repararemos en 

que no podrá caminar si previamente no aprendió a pararse; si pensamos en 

el desarrolle cognitivo en términos piagetianos, una persona no logrera 

alcanzar el pensamiento operatorio formal si no ha adquirido, previamente, el 

pensamiento operatorio concreto. 

Los cambios producidos por el desarrollo son específicos en la especie 

humana, relativamente independientes del entorno cultural y son 

prerrequisito de formas más evolucionadas. El aspecto cultural] puede 

retrasar o acelerar los cambios, los cuales serán más o menos duraderos. 

8

 

 Texto de Estudio, Modulo Vil, pág. 89 
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Las investigaciones realizadas por sociólogos y antropólogos demuestran 

que la duración de la infancia se ha extendido en lo cultura occidental 

contemporánea, al menos en los grupos sociales con mayores recursos 

económicos, La asunción de roles adultas por parte de los niños se ha 

postergado, y esta postergación implico una mayor dependencia de ellos 

respecto de sus mayores. 

En cambio, el aprendizaje está ligado con la experiencia, con la capacidad vital 

que tiene un individuo de adaptarse positivamente a los cambios que le 

plantean tanto a naturaleza como e contexto social. 

5.4.1.-. CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

Proceso por el que el individuo adquiere ciertos conocimientos, aptitudes, 

habilidades, actitudes y comportamientos. 

 

Esta adquisición es siempre consecuencia de un entrenamiento 

determinado; el aprendizaje supone un cambio adaptativo y es Ia8 resultante 

de la Interacción con el medio ambiental. Sus bases indiscutibles son la 

maduración biológica y la educación. 
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5.4.2.- . APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 

9

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona ¡os nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando." 

A mediados de los años 70. las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje 

por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas 

buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos. "Ausubel considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen 

unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o 

por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico-repetitivo 

 

9

 
 INTERNET. Yupi.com 
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5.5.- . DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

10

Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y hábitos adquiridos, pueden ser utilizados en las circunstancias que 

los alumnos viven y en otras situaciones que se presentan a futuro; este tipo 

de aprendizaje se requiere y se sugiere en la educación porque conduce al 

alumno a la comprensión y significación de lo aprendido, creando mayores 

posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas situaciones, tanto en 

la solución de problemas como en e! apoyo de futuros aprendizajes. Para lo 

cual es indispensable que cada indiv iduo modifique su estructura mental 

convirtiéndose en protagonista y eje del proceso educativo. 

"Es un proceso que gira fundamentalmente en torno a la idea de que el ser 

humano es capaz de sobrevivir, desarrollarse, aprender y relacionarse con 

los demás. El verdadero aprendizaje es el que provoca un cambio en la manera 

como: a) El individuo se percibe a sí mismo, de ahí que no es posible 

enseñar, sino sólo facilitar la elaboración del aprendizaje, acción que 

finalmente, de alguna manera, realiza el docente en el aula, posiblemente en 

algunos casos sin reconocerlo, o hasta sin desearlo, disminuyendo totalmente 

su eficacia." 

10

 

 MEC, Fundamentos Psicopedagógicos del PEA, Pag. 43. 
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5..5.1. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO POR RECEPCIÓN 

El aprendizaje significativo sea por recepción o por descubrimiento se produce 

cuando las ideas expresadas de forma simbólica son relacionadas de manera 

no arbitraría, sino sustancial, no repetidas al pie de la letra por el alumnado, 

que sabe señalar o reconocer algún aspecto fundamental de la estructura del 

conocimiento que a de aprender, ya sea una imagen, o un símbolo, o un contexto, una 

proporción, etcétera. 

Las aportaciones de Ausubel sobre el aprendizaje significativo por recepción 

parecen como respuesta a las deficiencias derivadas de las aplicaciones 

demasiado ingenuas y 

espontáneas del aprendizaje por descubrimiento, al tiempo que recoge y 

consideran algunas de sus aportaciones. 

Pero, además, el aprendizaje significativo por recepción ha incorporado en 

su formulación ciertos aspectos de la teoría del aprendizaje, basada en el 

procesamiento de la información. De ella toma sentido a la relación entre 

enseñanza y aprendizaje en cuanto estructura interconectada que opera a 

partir del siguiente proceso. 

a) El profesorado hace un diagnostico de conocimiento que posee el alumno 

sobre la información que ha de asimilar. 

b) Los resultados de ese diagnostico han de organizar el tratamiento de la 

información o situación de enseñanza de aprendizaje que proyecta el 
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profesor y el alumnado a de llevar a cabo. 

c) La observación evolutiva sobre el resultado que ha obtenido el estudiante de 

esta acción y sobre el hecho de que se produzca o no su generalización 

crítica a otras situaciones es lo que da a la pauta sobre el proceso de 

aprendizaje seguido por cada estudiante. 

d) El resultado de las acciones realizadas de pie para incidir en los 

aspectos no aprendidos que han quedado pendientes y pueden servir de base 

para el inicio de una nueva secuencia de diagnostico aprendizaje y enseñanza. 

Todo este recorrido implica asumir un sentido cíclico de la relación enseñar 

y aprender, de la misma manera que se supone que operan los esquemas 

cognitivos. Adoptar esta teoría del aprendizaje como base para la planificación 

de la enseñanza requiere, por parte del profesorado, una gran flexibilidad 

interpretativa sobre las ideas previas de los estudiantes, una buena 

capacidad para crear situaciones de aprendizaje significativo y un bagaje de 

recursos pedagógicos para corregir sobre la marcha las interpretaciones 

inadecuadas sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

A pesar de estas dificultades y exigencias, de! modelo que subyace en la 

teoría del aprendizaje significativo por recepción se deriva una atención a las 

estrategias de aprendizaje de cada estudiante, la creencia en la no 

homogeneidad de la información a la hora de aprenderla y la consideración de 

que estas se procesa mediante esquemas cognitivos de tipo relacional y no 

simplemente aditivos. 

Que los pequeños sepan y puedan construir, diagnosticar, seguir y evaluar 

situaciones significativas de aprendizaje es decir, potencial mente comprensiva 

para el alumnado, es un reto para algunas de las actuales innovaciones 
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educativas. 

5.6. TEORÍAS DE LA INSTRUCCIÓN 

Las teorías sobre el aprendizaje son modelos descriptivos o explicativos, de 

un problema el de aprender que cuando se aplica a situaciones de 

instrucción en las escuelas sufre interferencias y variaciones, sobre todo si 

tenemos en cuenta que el fenómeno de la educación escolar es una 

construcción social totalmente ligada al contexto en que se desarrolla, a las 

particularidades biológicas y biográficas de estudiantes y educadores al 

entorno cultural, a la coyuntura económica y al papel de los padres, a los 

intereses de los grupos de poder, etcétera. 

Para explicar estas variaciones y las relaciones que se producen entre ellas no 

existen leyes universales validas para todos los casos. Paradójicamente, a ello 

ha dado lugar a una gran cantidad de trabajo en el campo de la psicología y la 

pedagogía que, más que tratar de explicar que sucede, porqué sucede, 

etcétera, manifiestan que es lo que debería suceder para que en realidad los 

procesos estudiados se acomoden a unos criterios preestablecidos. 

 

En esta línea se encuentran las denominadas teorías de la instrucción, que 

responden a planteamientos psicopedagógicos en conexión con las teorías del 

aprendizaje, pero que pretenden incorporar y superar la dicotomía enseñanza - 

aprendizaje, mediante la reconstrucción del pensamiento del alumno. Las 

teorías del aprendizaje que hemos visto son de naturaleza, sobre todo 

descriptivas y explicativas, pues muestran situaciones de las derivan 

principios sobre el aprendizaje, mientras que los de la instrucción, que ahora 

pasamos a exponer son sobre todo prescriptivas, pues tratan de mostrar 



 

59 
 

marco de referencia para organizar el aprender. 

El volumen de conocimientos acumulados por la sociedad es en la actualidad 

de tal envergadura, que determinar lo que hay que saber y la mejor manera 

de aprenderlo sigue siendo el problema fundamental. 

La dificultad parece decidir si debe profundizar en el carácter prescripto en lo 

que supone dictaminar cuales deberían ser las condiciones para lograr una 

enseñanza eficaz, proponer formas de organizar la enseñanza, no 

necesariamente contrastadas en las practicas, buscar respuestas 

explicativas a como se aprende y porque unas personas tienen dificultades 

donde otras no las presentan, o intentar cambiar el enfoque de los 

fenómenos estudiando, por ejemplo, como transformar las condiciones que 

aparece en un determinado contexto. 

 

En esta línea se encuentran las denominadas teorías de la instrucción, que 

responden a planteamientos psicopedagógicos en conexión con las teorías del 

aprendizaje, pero que pretenden incorporar y superar la dicotomía enseñanza - 

aprendizaje, mediante la reconstrucción del pensamiento del alumno. Las 

teorías del aprendizaje que hemos visto son de naturaleza, sobre todo 

descriptivas y explicativas, pues muestran situaciones de las derivan 

principios sobre el aprendizaje, mientras que los de la instrucción, que ahora 

pasamos a exponer son sobre todo prescriptivas, pues tratan de mostrar 

marco de referencia para organizar el aprender. 

El volumen de conocimientos acumulados por la sociedad es en la actualidad 

de tal envergadura, que determinar lo que hay que saber y la mejor manera 

de aprenderlo sigue siendo el problema fundamental. 

 



 

60 
 

La dificultad parece decidir si debe profundizar en el carácter prescripto en lo 

que supone dictaminar cuales deberían ser las condiciones para lograr una 

enseñanza eficaz, proponer formas de organizar la enseñanza, no 

necesariamente contrastadas en las practicas, buscar respuestas 

explicativas a como se aprende y porque unas personas tienen dificultades 

donde otras no las presentan, o intentar cambiar el enfoque de los 

fenómenos estudiando, por ejemplo, como transformar las condiciones que 

aparece en un determinado contexto. 

 

Las teorías de la instrucción intentan proporcionar criterios racionales para 

seleccionar y organizar el conocimiento académico, de modo que el alumnado 

pueda adquirir y utilizar el saber científico y la cultura de la sociedad en que vive. 

5.15.1.-. LA TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN 

La teoría de la asimilación, elaborada por Mayer presenta algunas 

vinculaciones con la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. La teoría 

de la asimilación conceptualiza los procesos de aprendizaje, como la 

adquisición de nuevos materiales informativos por parte el alumnado, 

mediante la vinculación a la asimilación de algún aspecto de la estructura 

cognitiva recientemente organizada, que integra el viejo y e) nuevo 

conocimiento y que, a su vez puede servir como un esquema de asimilación 

para los aprendizajes siguientes. 

Según este enfoque, para facilitar el aprendizaje significativo la situación de 

enseñanza a de cumplir como mínimo tres condiciones: 
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a) Ha de propiciar que el alumnado reciba de forma positiva 

el material que deba aprender. 

b) Ha de proporcionar una estructura que posee referencias 

ya conocidas de forma que pueda ser utilizada como pauta 

para organizar y asimilar el nuevo material recibido. 

 

c) Ha de permitir que el alumnado conozca y ponga en 

evidencia la estructura significativa de la que parte para 

asimilar la nueva afirmación. 

5.15.2.- LA TEORÍA DE LA ELABORACIÓN 

""La teoría de la elaboración formulada por Reigeluth y Merrill, parte de los 

planteamientos cognitivos y de Piaget, Bruner, Ausubel, etc. y de los 

modelos explicativos del aprendizaje a partir de procesamiento de la 

información de Newel Simón, etcétera. Su propósito es de establecer la 

mejor forma de seleccionar y estructurar los contenidos de instrucción para 

provocar y facilitar una óptima adquisición, retención y transferencia de los 

mismos." 

Esta teoría fue especialmente concebida como una herramienta de diseño 

de la instrucción para enseñar disciplinas que requieren por parte de los 

estudiantes, la utilización de principios y procedimientos interrelacionados que 

les conduzcan a un producto conceptual o a resolver un problema. 

11 Texto de Estudio, Modulo Vil, Pag. 93 
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Para esta teoría, las disciplinas científicas son la pauta que rige la selección 

de los contenidos del currículum. El conocimiento se elabora para traspasarlo 

al alumnado mediante una estructura prescripta secuencializada. En el 

extremo superior de esta estructura se sitúa el epítome, que se define como el 

conocimiento representado a un nivel muy general y simplificado y - se 

enuncia como una adición de conjuntos de ese bloque de conocimientos. 

El proceso continua mediante la elaboración detallada y la con 

conceptualización de cada parte de la materia presentada en el epitome, 

hasta que todas las partes de la secuencia han sido elaboradas con ese nivel 

de detalle 

 

Su aportación mas especifica, según sus promotores, es que puede ayudar 

al profesorado a plantearse la complejidad y la multiplicidad de elementas 

que configuran las transmisiones educativas. Sin embargo, en la medida en 

que pretende organizar una previsión de todos los aspectos que pueden 

llegar a configurar una secuencia de enseñanza, además de la exigencia de 

prescriptividad de la actuación del educador en la clase, se abre un sin fin de 

interrogantes sobre esta propuesta instrucional, que Pérez Gómez ha 

sintetizado en los siguientes aspectos: 

a) El aprendizaje por recepción, aunque sea significativo, no garantiza el 

desarrollo de capacidades de búsqueda, indagación e investigación, ni 

tampoco el dominio de formas y modos de hacer por parte de los estudiantes. 

b) En este diseño, la iniciativa intelectual del alumnado no tiene 

prácticamente cabida. La planificación minuciosa de todo el proceso de 

instrucción lo puede convertir en un eterno receptor. 

c) El método de enseñanza viene muy condicionado por el marco conceptual 
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de !a teoría, parece que el más adecuado para llevarlo a cabo en clase es la 

exposición verbal o escrita. 

d) La pérdida de protagonismo del alumnado puede influir negativamente en 

su motivación. 

e) Parece abocar a una concepción curricular excesivamente centrada en el 

modelo disciplinar, siendo difícil inferir en ella otras posibilidades de 

organización del conocimiento. A todo lo anterior cabe añadir otros 

problemas relacionados con el contexto teórico y cultural en que se presenta 

esta teoría. 

 

f) Parece inscrita en el discurso neoconservador norteamericano, en cuanto 

que no hace hincapié en ayudar a! alumnado a interpretar el mundo de 

manera critica, sino en dominar las herramientas de una posible lectura. La 

concepción de escuela critica y liberadora ha sido sustituida por la importancia 

en asimilar conceptos, hechos y procedimientos organizados bajo una única 

forma de racionalidad. 

g) El conocimiento escolar aparece como algo estático, estructurable y 

ordenable en una secuencia casi perfecta, con lo cual solo considera una parte 

del conocimiento y su elaboración, ya que deja de lado todo el conjunto de 

interacciones y relaciones simbólicas y comunicativas que hacen posible la 

relación enseñanza - aprendizaje. 

h) Puede llevar a una cierta hornogenización del alumnado, al asimilar sus 

procesos de construcción del conocimiento a los de las disciplinas que 

estudian o a las pautas de organización preestablecidas por el profesorado. 
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i) El profesorado se ve obligado a reconsiderar sus concepciones sobre e 

conocimiento científico v escolar, según unos criterios de clasificación externos 

que pueden ser discutibles y cuyos límites resultan con frecuencia difíciles de 

establecer. 

 

5.15.3.- VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Son las siguientes: 

 

*   Produce una retención más duradera de la información. 

 

* Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

* La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

* Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

* Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los 

recursos cognitivos del estudiante. 

5.15.4.   REQUISITOS  PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

a. Significatividad lógica del material: El material que presenta el maestro 
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al estudiante debe estar organizado y planificado para que se dé una 

construcción de conocimientos, 

b. Significatividad psicológica del material: Que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda; también debe 

poseer una memoria de largo plazo, para evitar que se le olvide todo en poco 

tiempo. 

Cuando el alumno recuerda sus conocimientos previos, está en óptimas 

condiciones para adquirir los conocimientos nuevos y establecer las 

correspondencias necesarias, para transferirlo y utilizarlo en otras 

situaciones, así también la utilización de las experiencias de los educandos 

ayuda al maestro a la planificación de estrategias para lograr los objetivos 

previstos, 

c. Actitud favorable del alumno; Ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de predisposiciones emocionales y 

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

d. Los niveles de desarrollo operativo del alumno: En este proceso 

Juegan un papel importante; así tenemos: los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores de cada individuo en relación directa con su edad 

y madurez. 

e. Lograr el progreso del alumno: A través de la actividad de la zona de 

desarrollo próximo que está constituida por los aprendizajes que puede 

realizar el estudiante con el docente, el estudiante y sus compañeros, el 

estudiante, sus padres y sus amigos. De acuerdo con este proceso se puede 

decir que esta relación de comunicación y adquisición de nuevos aprendizajes 

se cumple en procesos formales y no formales. 
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f. Es fundamental que el docente: Recuerde que en la institución educativa, 

es él quien está en la obligación de desarrollar destrezas y habilidades que 

favorezcan en los alumnos el incremento de esta zona. 

 

5.16.     TIPOS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

a. Aprendizaje de representaciones: Cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que 

tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 

b. Aprendizaje de conceptos; El niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero". 

c. Aprendizaje de proposiciones: Cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. 

 Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

• Por   diferenciación   progresiva:   Cuando   el   concepto   nuevo   

se subordina a conceptos más inclusores que e! alumno ya conocía. 

• Por reconciliación  integradora: Cuando e!  concepto nuevo es 



 

67 
 

de mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya 

conocía. 

• Por combinación: Cuando el concepto nuevo tiene la misma 

jerarquía. Que los conocidos, Ausubel concibe los conocimientos previos 

del  alumno en términos de esquemas de conocimiento, los cuales 

consisten  en la representación que posee una persona en un 

momento  determinado de su historia sobre una parcela de la 

realidad.  Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento 

sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, experiencias, 

anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 

5.16.1. APLICACIONES PEDAGÓGICAS DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

El maestro debe auscultar los conocimientos previos del alumno, 

asegurándose que el contenido a presentar pueda relacionarse con fas ideas 

ya adquiridas, facilitando así la planificación 

Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 

alumnos. 

Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que éste se sienta contento en su 

clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará 

que se motive para aprender. 

El maestro debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 
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fotografías, para enseñar los conceptos. 

5.16.2.   HABILIDADES  BÁSICAS  DEL  PENSAMIENTO  DE  LOS 

NIÑOS. 

l2

• Haga una rutina diaria de apuntar y contar objetos, 

"Muchos niños entran a su gracia preescolar con algo de conocimiento 

sobre los números y como contar pueden contar de cinco a diez objetos sin 

problema y también pueden leer algunos de los números. Pero hay niños que 

no han desarrollado ese tipo de aprendizaje y estos niños en particular 

necesitan muchas oportunidades para aprender las palabras de los números, 

como contar cosas y aprender a leer y escribir números. Hay muchas 

maneras en que usted les puede ayudar a los niños a que aprendan sobre los 

libros y a contar incluyendo estas formas informales: 

• Al pasar los vasos a la hora de la merienda, apunte y cuente los 

vasos. 

Al pasar las hojas para el proyecto de arte, apunte al papel y cuente las 

hojas. 

Cuente la cantidad de zapatos al quitárselos a los niños. Cuente los 

escalones 

cuando los niños bajen las escaleras. 
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Al apuntar y contar, anime a los niños a que cuenten junto con usted. Los 

niños necesitan escuchar y practicar las cosas muchas veces para que las 

aprendan.'" 

Vamos a contar las fotos y los dibujos en la pared (Cuente Junto con los niños 

1,2, 3, 4 a la vez que apunte a cada foto o dibujo). 

 

Ayúdeles a que aprendan a contestar la pregunta ¿Cuántos son? 

• Vamos a contar los rompecabezas que estén sobre la mesa (Cuente junto 

con los niños 1, 2, 3, 4, a la vez que apunte a cada rompecabezas 

• Ahora vamos a contar los juegos que están sobre la mesa (Cuente junto 

con los niños 1,2, 3, 4, a la vez que apunte a cada juego) Hay tres juegos 

sobre la mesa. 

•   A los niños les gusta apuntar y contar sus dedos, piernas, y orejas. 

Ayúdeles a hacerlo. 

Estas son otras actividades que usted puede hacer para ayudar a que los 

niños aprendan los números y a contar: 

Use distintos tipos de macarrón. Haga que separen las distintos upas y 

los cuenten. 

Tenga materiales como ositos de goma, y algodones de color en un anaquel. 
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•    Dele a los niños las reglas y deje que midan las distintas cosas en el salón. 

 

• Enséñeles canciones de números y rimas. Usted puede hacer juegos de 

contar haciendo distintas funciones como brincar, o aplaudir Conforme 

vayan aprendiendo las palabras de los números, los niños aprenderán mas 

funciones. 

• A la vez, que los niños canten canciones de contar y rimas, usted 

puede agregar o quitar pedazos de felpa que representen los objetos en las 

can 

• Vamos a aplaudir tres veces Los niños aplauden tres veces, contando 

cada aplauso) ¿Cuántas veces aplaudieran? (Los niños dicen tres 

veces). 

• Vamos a brincar cinco veces. (Los niñas brincan cinco veces contando 

cada Brinco) 

Voy a aplaudir y ustedes me van a escuchar cuantas veces aplaudo. Listo, 

ahora ustedes aplaudan la misma cantidad de veces que yo aplaudí. 

Estas son algunas maneras en las que usted puede ayudar a los niños a que 

reconozcan y escriban los números. 

•    Cuando jueguen con rompecabezas de números, anímelos a que 

digan el número de la pieza al armar el rompecabezas 
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• Dígales que incluyan números en los dibujos que hagan y en las palabras e 

"histonas", que escriban. Por ejemplo ¿Cuál es el numero de fa dilección de 

la casa que dibujaste? ¿Qué bien escribiste una historia bien larga, ¿Puedes 

contar todas las páginas? 

• Lea y discuta los libros de números y de contar, apuntado y cantando los 

objetos en cada pagina. 

• Anime a los niños a que hagan sus propios libros, ilustrados, cortando y 

pegando fotos de objetos en pedazos de hojas, usando calcomanías. Los 

niños pueden contar los objetos y escribir el total en cada página. 

• Guarde lápices, crayolas y hojas de papel por todo el salón para los niños 

puedan hacer listas. 

Además de aprender a contar y escribir los números, los niños pequeños 

necesitan experiencias que les ayudarán a aprender palabras e ¡deas que son 

importantes para su futuro éxito en aritmética y matemáticas. Usted les puede 

ayudar: 

• Usando palabras como igual, distinto, mas que, menos que, y uno mas at 

comparar distintos objetos. 

• Nombrado el primer, segundo y tercer, cuarto y ultimo de los artículos 

cuando hable de cosas en línea o en secuencia. Por ejemplo, cuando 

estén cocinando pregúnteles a los niños. "Cuál creen que va a ser el 

primer ingrediente? Bien, ¿Cuál va a ser el segundo ingrediente que 

debemos agregar? 
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Usando palabras que indican localización: detrás de, a la par, al lado de, entre. 

• Enseñándoles a que aprendan a reconocer, nombrar y dibujar distintas 

figuras y a combinar algunas figuras con otras para hacer unas nuevas o 

unas más grandes. 

Haciendo comparaciones entre objetos: más alto que, más chico que 

midiendo cosas primero con materiales Dará medir tomo hilo o tiras de hojas 

de papel y después con regías, basculas, tazas de medir, y a la vez dando 

las razones de por que necesitamos medir las cosas. 

Acomodando grupos cíe objetos según su tamaño de mas grande a 

mas pequeño 

Ayudándoles a que aprendan a copiar pautas y a adivinar lo que 

sigue juntando los objetos similares. 

Detallando las semejanzas y las diferencias entre objetos. 

Arreglando objetos en grupos, ya sea por su mismo color, o figura, o por 

clase (animales, coches, edificios) enséñeles por qué los grupos de los objetos 

son iguales). 

 

5.16.2. LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Existen varios elementos para el aprendizaje que hay que tener en cuenta 
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desde el punto de vista docente. Tal vez el primero de ellos sea la voluntad de 

aprender y el interés necesario por parte de los educandos. 

 

Otro elemento importante son las posibilidades reales que ofrece el centro 

para realizar la acción educativa. Señalamos igualmente como un 

elemento clave la preparación y profesionalidad del docente." 

5.16.3.- La organización de actividades de aprendizaje. 

El maestro, en el momento de organizar las actividades de aprendizaje, debe 

plantearse el acto docente como una tarea dinámica y eficaz para que los 

pequeños puedan crecer con plenitud. La educación debe entenderse como un 

proceso creativo, y dinámico que exige una participación activa por parte de 

todos los agentes implicados: alumnado, familia, y profesorado. Aunque en el 

proceso son imprescindibles y útiles las habilidades, las estrategias las 

técnicas, y los métodos pedagógicos - didácticos, todos ellos deben ser 

aplicados de forma abierta, respetuosa, flexible, personalizada. Para que cada 

educando optimice al máximo sus potencialidades individuales. 

13
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Por tanto, las situaciones y los fenómenos que se den en el marco educativo 

deben potenciar el avance evolutivo y cognitivo de los niños y, para que esto 

ocurra hay que tener en cuenta el desarrollo físico, intelectual y emocional 

cíe cada uno, y contemplarlo como punto de partida, para así mejorarlo y 

elevar al máximo sus propias capacidades y habilidades 

5.17.-.   LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO 

Aprender es para el niño construir nuevos significados de fa realidad que se 

encuentra a su alrededor y supone una movilización cognitiva desencadenada 

por su interés y por la necesidad de saber. 

En ese proceso intervienen los aspectos cognitivos volitivos, emocionales y 

relaciónales y requiere una planificación de la acción docente, una 

implantación de normas, habilidades y estrategias de aprendizaje, una 

evaluación de los avances que se van realizando y una interacción con los 

conocimientos previos y con su entorno. Aebfi (1991) nos dice que "el ser que 

emerge de la vicia de una sociedad se apropia paulatinamente de formas de 

pensar y hacer que recibe en su medio y en su entorno y hay que conseguir 

que aquello que el niño aprende sea de un interés y, a la vez útil para ser 

aplacado a situaciones diversas para seguir aprendiendo de forma significativa. 

Hay que evitar que nuestra acción decente responda a un planteamiento 

académico, rutinario, mecánico o que simplemente este en moda y su 

finalidad termina en sí misma. Es menester que las actuaciones del 

profesorado hagan posible que los niños se sientan atendidos escuchados, 

estimulados y que sea respetado su ritmo individuar de trabajo, así como su 

propia acción. Por todo ello debemos estar atentos a sus estados evolutivos, 

a sus reacciones y capacidades de desarrollo, actuando de forma positiva para 

ir creando en su entorno, ambientes estimulantes y organizados para hacer 
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posible un desarrollo autónomo y personalizado. 

5.18.-. EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y 

ACTITUDES. 

No obstante, al plantear los recursos y estrategias para estimular y organizar 

los aprendizajes en estas edades debemos tener en cuenta algunos 

elementos que harán de nuestra acción docente un estilo de vida respetuoso, 

dinámico y profesional. 

 

El método que elegiremos tendrá en cuenta unos procedimientos que se 

concretaran en la adquisición de habilidades estrategias y técnicas que 

configuren formas de hacer y de aprender que nos ayuden a conseguir los 

objetivos propuestos en nuestro ideario pedagógico, evitando entrar en 

contradicción con los postulados básicos que aparecen en el proyecto 

educativo de centro. No olvidemos que los procedimientos que los niños 

adquieran en estas edades les servirán como instrumentos para realizar un 

aprendizaje autónomo. KS importante dotarlos de dichos recursos para que 

sean capaces de ir convirtiendo toda la información que van recabando en 

conocimientos y saberes. Eso hará que los avances que se realiza le sirvan 

para seguir aprendiendo y para alimentar su interés y curiosidad respecto a 

todo lo que existe en su entorno y le facilite instrumentos para aprender a seguir 

aprendiendo garantizando así su progreso en e! desarrollo individual y 

colectivo.  

 

Cada una de las áreas de aprendizaje que aparecen en el curriculum son 

necesarias para una educación global e integral, porque todas ellas 

responden a una amplia observación de las peculiaridades psicopedagógicas, 

físicas y sociales de los niños de estas edades. 
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5.18.1. RASGOS QUE DEFINEN CADA ÁREA 

Las distintas áreas de aprendizaje que aparecen en el curriculum tienen 

peculiaridades y responden a una intencionalidad concreta. Tedas deben 

plantearse como ámbitos de experiencias más que como áreas de 

conocimiento dado, que se refieren más a experiencias y actividades que los 

niños realizan a lo largo de esta etapa que a informaciones y conocimientos 

que el docente debe transmitirles. 

 

Es evidente que el profesorado deberá utilizar una estructura basada en 

áreas pero únicamente coma ayuda para programación y sistematización de 

las actividades, ya que el aprendizaje debe realizarse desde una concepción 

global y en ningún caso deben tener un valor de asignaturas o disciplinas 

aisladas.  

Un planteamiento basado en áreas cuticulares debe sustentarse en el hecho de 

que !a educación infantil tiene una especificidad propia que da sentido a la 

forma de organizar los aprendizajes. Si observamos al niño vemos que existen 

dos grandes unidades de significación. 

*     Una corresponde al propio niño, y se concreta en la necesidad que 

tiene de conocer y dominar todas y cada una de sus potencialidades. 

La otra está constituida por su entorno que facilita su integración en 

el medio, el dominio de lo que le rodea y las relaciones que en el se 

producen. 

En el momento que descubrimos estos dos ejes significativos aparece una 

tercera área la necesidad de comunicarse. Ello hace posible la aparición de 
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una tercera unidad o área de conocimiento, que es la comunicación y la 

representación que existe entre el y su entorno. Las tres áreas o núcleos 

disciplinarios tienen que estar interrelacionadas al máximo y debemos 

tenerlas en cuenta cada vez que se realiza alguna de las unidades de 

programación. 

5.18.2.   PRIMERA   ÁREA   DE   APRENDIZAJE:   CONOCERSE 

UNO MISMO. 

14

También descubrirá como puede intervenir y relacionarse con los demás, y 

ello le conducirá a aprender otras relaciones con el grupo - clase. 

Posteriormente adquirirá todas aquellas habilidades necesarias para la 

integración en el grupo social donde vive. 

"La primera área hace referencia al conocimiento de la propia persona y la 

noción de identidad que se constituye una Interacción con el entorno. A medida 

que el niño avanza en esta interacción ira descubriendo y conociendo la 

forma en que puede intervenir y utilizar potencialidades de su propio cuerpo, 

al igual que descubre las de los demás compañeros. 

Este proceso de descubrimiento y de conocimiento personal y social ha de 

ser tan amplio y rico como sea posible y realizarse desde todos los aspectos de 

su propio ser: las sensaciones, el movimiento, el lenguaje corporal, los 

desplazamientos. Poco a poco ha de facilitar su comunicación y relación de 

forma cada vez más elaborada y consciente." 

 

14
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5.18.3. SECUNDA ÁREA DE APRENDIZAJE: CONOCER EL 

ENTORNO 

La segunda área es donde queda reflejado todo un conjunto de condiciones 

ambientales que configuran el marco en que se desarrolla la existencia del ser, 

de la comunidad y de su ambiente inmediato. 

Es evidente que a partir de esta área se descubrirán los conocimientos 

referidos a los objetos, al mundo animal y vegetal, a los espacios, a las 

condiciones. También a las situaciones que forman parte de su contexto a la 

relación con el, ya que influye directamente en su desarrollo como ser 

sociable, corno miembro de una colectividad y como parte de la naturaleza. 

Es importante que aprendan a descubrir todo aquello que forma parte de su 

mundo más inmediato, de modo que puedan captar la realidad global para ir 

poco a poco descubriendo sus peculiaridades y realizar una aproximación 

más analítica y concrete. 

Por este motivo resulta fundamental que se vean implicados en vivencias y 

actividades que les conduzcan a incorporar nociones habilidades, actitudes, 

valores y normas intrínsecas, a diferentes ámbitos del saber y descubrir formas 

culturales que en una situación concreta pueden ser convergentes en una 

misma finalidad, dado que las informaciones que adquiere han de poder ser 

utilizadas y tomadas como punto de partida para otros conocimientos 

posteriores. 

 

En esta área concreta se aprende y descubre todo aquello que esta 

relacionado con el entorno, tanto presente como pasado. Así el niño va 

descubriendo el valor de las tradiciones de la cultura, del entorno físico y 
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natural y de todos aquellos aspectos que le ayudan de una manera efectiva a 

sentirse miembro de una colectividad. 

5.18.4. TERCERA ÁREA DE APRENDIZAJE, COMUNICARSE Y 

EXPRESARSE 

La tercera área es la que facilita la comunicación entre este "yo" y ese 

"entorno'1

• Lenguaje verbal y corporal. 

. En ella se contemplan diferentes tipos de lenguaje, utilizados 

habitualmente en esta etapa educativa para expresar aquello que el niño 

piensa, observa, siente, desea, etc. Estos lenguajes tienen estructurados y 

agrupados en: 

• Lenguaje musical. 

• Lenguaje plástico, 

• Lenguaje matemático. 

El conjunto de lenguajes que configuran esta área tiene la triple función de 

recoger las necesidades lúdico - creativas, las de comunicación y las de 

representación. 

Cuando nos planteamos cuales deben ser los criterios que hay que priorizar, 

secuenciar y planificar respecto a las distintas áreas curriculares es preciso 

que tengamos en cuenta las edades a las cuales nos referimos y los ciclos 

en que aplicaremos la propuesta. 

5.8. 

BLOQUES DE EXPERIENCIA Y EJES DE DESARROLLO.. 

A. IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 
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• Confianza y seguridad en sí mismo 

• Aprender de los errores cometidos y aceptar los éxitos y los 

fracasos. 

• Plantearse metas y aspiraciones positivas, acorde a sus 

posibilidades. 

• Esfuerzo en el logro de metas. 

• Uso de sus potencialidades y limitaciones en la solución de los 

problemas cotidianos y en la satisfacción de necesidades. 

B. DESARROLLO FÍSICO, SALUD Y NUTRICIÓN. 

• Identificación y valoración de su cuerpo, sus funciones y la de los 

demás. 

• Incorporación de hábitos y actitudes relacionados con el bienestar, la 

seguridad personal y el fortalecimiento de la salud. 

• Cuidado, respeto y valoración del medio ambiente. 

• Incorporación de hábitos alimenticios. 

• Disfrutar de los alimentos y de la buena salud.  

• Gusto por la cultura física. 

C. DESARROLLO SOCIAL. 

• De reconocimiento y valoración de los logros y esfuerzos propios y de 

los demás. 

• Práctica de normas de relación y convivencia – saludar, dar las 

gracias, despedirse. 

• Hábitos de trabajo: orden, organización, iniciativa, capacidad de 

esfuerzo. 

• Respeto al punto de vista de los otros. 

• Actividad de equidad y no discriminación de género. 

D. RELACIONES LÓGICO – MATEMÁTICAS. 
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• Discriminación perceptiva visual, auditiva, táctil, kinestésica, 

sinestésica, gustativa. 

• Nociones de objeto: color, tamaño, forma, grosor, temperatura, sabor, 

olor, textura, longitud, peso. 

• Nociones de espacio: cerca – lejos,  arriba – abajo, delante – detrás, 

encima – debajo. 

• Nociones de tiempo: mañana, noche, antes, después. 

• Noción de casualidad: relación causa – efecto. 

• Noción del esquema corporal: lateralidad. 

E. MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y NATURAL. 

• Observación y exploración del mundo físico, social que lo rodea. 

• Relación y diferenciación del ambiente del entorno: familia, jardín, 

barrio, comunidad. 

• Valoración de manifestaciones culturales. 

• Identificación de los seres vivos: personas, animales y plantas del 

entorno. 

• Conocimiento de la utilidad de otros seres vivos para el hombre. 

F. EXPRESIÓN CORPORAL. 

• Noción del esquema corporal: vivenciar, interiorizar el cuerpo, partes, 

lateralidad. 

• Equilibrio postural y coordinación de movimientos funcionales y 

armónicos del cuerpo y sus partes. 

• Coordinación psicomotora y representación. 

• Expresión con el cuerpo en forma globa. 

G. EXPRESIÓN LÚDICA. 

• Juegos libres recreativos tradicionales y simbólicos. 
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H. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

• Comprensión del lenguaje hablado, saber escuchar. 

• Uso de signos gráficos como medio de expresión. 

• Discriminación auditivo verbal. 

• Nociones espaciales, temporales y de conservación. 

• Desarrollo e la motricidad fina. 

• Interés por la lectura. 

• Valoración y cuidado de los libros. 

I. EXPRESIÓN MUSICAL 

• Imitación y producción de sonidos y ritmos con el cuerpo. 

• Imitación y discriminación de sonidos. 

• Discriminación de contrastes: largo, corto, agudo, grave, fuerte, 

suave. 

• Vivencia y discriminación de pulso, acento, ritmo. 

• Interpretación y discriminación de estribillos y canciones sencillas, 

siguiendo el ritmo y melodía 

• Ejecución de danzas, rondas y bailes. 
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6.    HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Hipótesis I 

Las estrategias  motivacionales  utilizadas  por  las  maestras  para 

desarrollar el aprendizaje   de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo "José Alejo Palacios", anexo a la U.N.L,    son 

de carácter intrínseco y extrínseco 

Hipótesis 2 

Los aprendizajes significativos adquiridos por los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo "José Alejo Palacios", 

anexo a la U.N.E se deben a las estrategias motivacionales utilizadas por 

las maestras. 

Estrategias motivacionales: Intrínsecas y 

extrínsecas Aprendizaje significativo 

Variables 
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7. METODOLOGÍA 

En este proceso utilizaremos los siguientes métodos: 

Hipotético deductivo 

El mismo que se lo requerirá en el planteamiento del problema, lo que 

coadyuvará realizar una contrastación con la realidad de los centros educativos 

investigados. 

Cuanti-Cualitativo 

Los cuales servirán para determinar la calidad de los resultados obtenidos 

de 1 aplicación de la contrastación teórico-práctica, facilitando de esta forma I 

verificación de las hipótesis planteadas. 

Método Inductivo 

Servirá para determinar si la motivación de las maestras influye en el 

aprendizaje significativo y,     si esta no es bien aplicada darán origen a un 

sinnúmero di dificultades que no permitirán la dinamización del aprendizaje 

normal de las niñas y  niños. 

 Descriptivo 

Nos acompañará durante todo el proceso investigativo. para conocer la 

situación actual del problema, llevándonos a la interpretación teórica y al 

análisis objetivo del mismo, valiéndonos para ello de la información 

bibliográfica y la descripción de las problemáticas que serán analizadas 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas a utilizar para la determinación de de las variables de nuestras 

hipótesis son: 

• Ficha  de   observación   a   las   maestras   para   conocer  el   

tipo  de motivación que realizan. 

• Registro documental  de calificaciones cualitativas que  llevan  

las maestras de Primer año de Educación Básica del Centro  

Investigado. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total investigada está compuesta por 142 niñas y niños que 

asisten al Centro Educativo " José Alejo Palacios" anexo a la U.N.L.. de la 

cual se tomará como muestra a 100 niños y niñas que en el presente trabajo 

representan el 100 y 5 maestras. 

 
POBLACIÓN GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ALEJO 

PALACIOS 

 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS 
Hormiguitas 30 1 
Pollitos 30 1 
Patitos 30 1 
Ositos 30 1 
Conejos 30 1 
TOTAL 142 5 
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MUESTRA 

La muestra se seleccionará al azar, 20 niños y niñas de cada 

uno de los paralelos. A las maestras se aplicara los instrumentos 

con toda la población. 

 

 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS 

Hormiguitas 20 1 

Pollitos 20 1 

Patitos 20 1 

Ositos 20 1 

Conejos 20 1 

TOTAL 100 6 
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8.- RECURSOS 

Los recursos que se utilizar en el presente trabajo son: 

Humanos 

Institucionales 

Económicos 

8.1   HUMANOS 

• Coordinador   de   la   carrera   de    Psicología   Infantil   y Educación      

Parvularia 

• Directora   o Director de Tesis 

• Directora y Maestras del Centro Educativo "José Alejo 

Palacios anexo a la U.N.L. 

• Niñas y Niños del Centro mencionado 

• Grupo        de        Investigación: Olga Hermandina Armijos González        

                                                                Lucy Marlene Montano Martínez          

8.2. INSTITUCIONALES 

 

 

• Universidad Nacional de Loja 

• Área de Educación, Arte y Comunicación 

• Centro Educativo " José Alejo Palacios" anexo a la U.N.L 

• Biblioteca del área de Educación 
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8.3. RECURSOS ECONÓMICOS 

Materiales 
 

Costo 
 

Material bibliográfico 
 

300,00 
 

 
 

150.00 
 

Material de Oficina 
 

 
 

 
 

300,00 
 

Copias de documentos 
 

 
 

 
 

100.00 
 

Instrumentos 
 

 
 

 
 

150.00 
 

Primer borrador de tesis 
 

 
 

 
 

45.00 
 

Empastado 
 

120.00 
 

  
200.00 
 Transporte 

 
 
 

Varios Imprevistos 
 

 
 

Total 
 

1.365,00 
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CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   MESES        

 
 
OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO 

 1  2   3  4 1   2   3   4 1    2   3    4 1    2  3   4 1   2   3   4  1   2   3   4 1 2    3   4  1   2  3    4  1   2   3   4  1  2   3   4 
Planteamiento del problema      ---------              
Elaboración del proyecto  ----------------- ----------------- --------------           
Aprobación del proyecto           ----------          
Trabajo de campo           -----------         
Análisis de campo        ------------       
Conclusiones y recomendaciones          -------------     
Calificación de borrador de tesis.          ---------------  
Defensa pública           --------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Ficha de observación a cada maestra para conocer el tipo de motivación 

que imparten para el desarrollo del aprendizaje significativo. 

ASPECTOS A OBSERVAR  
Motivación extrínseca 
 

Total 
mente 
 

En    su 
mayor 
parte 
 

Parci 
almen 
te 
 

Ningu 
no 
 

Utiliza material llamativo y de interés 
del alumno 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los materiales son variados y 
acordes a la temática 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Utiliza        variedad        de        
estrategias metodológicas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mantiene el interés y la atención de 
todos los alumnos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Conserva relaciones de respeto 
durante el proceso. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Satisface la curiosidad e inquietudes 
de los alumnos. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Promueve el proceso de 
personalización y socialización 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Potencia las habilidades intelectuales 
de los alumnos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Promueve el trabajo en equipo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Mantiene la calma en  la resolución 

de conflictos. 
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ASPECTOS A OBSERVAR 
 Motivación Intrínseca 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Motiva la curiosidad y el interés del niño con 
la estrategia utilizada. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Motiva   al   niño,   niña   desarrollar   
habilidades personales de reciprocidad. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Motiva la competencia 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Necesidad de adaptar estándares de 

conducta de acuerda a la situación 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Estimular   a   los   estudiantes   a   que   
participen activamente 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Escucha vivamente las inquietudes en forma 
ágil y oportuna 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Estimula la discusión en clase 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Promociona  la creatividad  y el  desarrollo 

del pensamiento 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Respeta las opiniones y juicios de los alumnos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Ayuda a los niños a solucionar sus 

problemas personales 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

OTROS. 

ASPECTOSOBSERVADOS…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....... 

 
Al cierre de las actividades de clase: 
 

Totalmente 
 

En            su 
mayor parte 
 

Parcialmente 
 

Ninguno 
 

Estimula los logros alcanzados por 
los estudiantes 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Enseña a valorar los logros sin entrar 
en comparaciones competitivas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Promociona     espacios     de     auto 
reflexión      de      las      actividades 
desarrolladas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Incentiva el trabajo extraescolar para 
el cumplimiento de las tares 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Orienta adecuadamente la utilización 
del tiempo libre. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

Para determinar el aprendizaje significativo de los niños y niñas de 

Primer año de Educación Básica del Centro Educativo José Alejo 

Palacios, tomaremos las calificaciones cualitativas que llevan las 

maestras, de acuerdo a los tres Ejes de Desarrollo y sus diez Bloques 

de Experiencia, de la siguiente manera: 

EJES             DE 
DESARROLLO 
 

BLOQUES              DE 
EXPERIENCIA 
 

CALIFICACIONES CUALITATIVAS 
 

 
 

 
 

PRIMER 
 

SEGUND 
 

TERCER 
  

 
 
 
 

 
 

TRIMESTRE 
 

O 
 

TRIMESTR 
  

 
 
 

 
 

 
 

TRIMEST 
 

E 
 DESARROLLO 

PERSONAL 
 

Identidad  y  autonomía 
personal 
Desarrollo físico 
 

 
 

RE 
 

 
  

 
 

 

S 
 

Md 
.S 
 

M 
S 
 

S 
 

Md 
.S 
 

MS 
 

S 
 

Md .S 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Desarrollo social 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONOCIMIENT 
 

Relaciones           lógico 
matemáticas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

O                 DEL 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ENTORNO 

 
Mundo  social,  cultural 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 INMEDIATO 

 
y natural 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Expresión corporal 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 EXPRESIÓN   Y 

 
Expresión lúdica 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMUNICACI ÓN 
CREATIVA 
 

Expresión oral y escrita 
Expresión musical 
Expresión plástica 
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