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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad Ciencias de la Educación, Señores 

miembros del jurado examinador. 

De acuerdo al Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa así como del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias de La Educación pongo a vuestra consideración el presente trabajo 

de investigación titulado LA MOTIVACIÓN QUE EJERCEN LOS 

DOCENTES Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL 

ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ LORENZO CORNEJO ACOSTA 

DISTRITO DE CAYMA; con el cual pretendemos obtener el título profesional 

de licenciada en Educación en la Especialidad de Bioquímica. 

Nuestro sistema educativo requiere un determinado tipo de estudiante, 

capaz de tomar decisiones, trabajar en equipo, resolver conflictos, 

recuperarse ante la adversidad, ser perseverante y proactivo.  

En ese sentido, es necesario que nuestros estudiantes se encuentren 

motivados para desarrollar estas tareas satisfactoriamente. 

Los docentes no podemos olvidar la importancia de la motivación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y su repercusión en el rendimiento 

académico de los estudiantes. La intención de trabajar el tema de la 

motivación se debe a que forma parte esencial del proceso de aprendizaje 

significativo, permitiendo a los estudiantes desarrollar sus habilidades y 

destrezas que son necesarias para fortalecer sus conocimientos y tomar 

decisiones personales y efectivas que contribuyan al mejoramiento de sus 

desempeño académico y social. 

La motivación tanto del docente como del estudiante permiten una mejor 

disponibilidad para el aprendizaje y manejar la clase con más confianza al 



ix 
 

disponer de más recursos para dirigirse al estudiantado, y favorecer un clima 

propicio para el aprendizaje. Debemos recordar que la motivación forma 

parte de los recursos personales del estudiante que le permite tener una 

mayor disponibilidad para concentrarse en una tarea. 

La sociedad y el mundo laboral demandan personas que sean proactivos 

y por lo tanto, que se encuentren motivados para tomar decisiones, liderar 

grupos, resolver situaciones, trabajar en equipo, etc.  

Este ideal de ciudadano debe formarse desde la infancia, momento en el 

que el niño está desarrollando su personalidad y aprendiendo a relacionarse 

y en el que la escuela es un lugar clave para el desarrollo de la capacidad de 

aprender a auto-motivarse y contribuir así a su desarrollo integral como ser 

humano. 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos que están 

distribuidos de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, consideramos el marco teórico, donde hacemos 

mención de la motivación, las dos clases de motivación intrínseca y 

extrínseca, la atención, el interés, enseñanza, aprendizaje y el rendimiento 

escolar. 

En el segundo capítulo, consideramos el análisis estadístico de los 

resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes y el análisis de su 

rendimiento escolar, para luego pasar a la verificación de la hipótesis  de las 

respectivas variables. 

El tercer capítulo, a la posible propuesta de solución, las conclusiones y 

sugerencias consignando también los anexos y la respectiva bibliografía. 

Pido a ustedes Señores miembros del Jurado, disculpas por cualquier 

omisión o equívoco en el presente trabajo, lo mismo que con vuestras 

sugerencias serán corregidos para el provecho y desarrollo del fin propuesto. 
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CAPÍTULO I 

LA MOTIVACIÓN Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.1. EDUCACIÓN 

Etimológicamente el término educación proviene del latín educare, 

que quiere decir criar, alimentar, nutrir y exducere que significa llevar a, 

sacar afuera. Inicialmente estas definiciones fueron aplicadas al cuidado 

y pastoreo de animales para luego llevar a la crianza y cuidado de los 

niños. 

El ser humano voluntaria o involuntariamente está inmerso en el 

proceso de educación, que se va desarrollando a lo largo de nuestras 

vidas desde el momento de la concepción hasta la muerte. Al nacer el 

individuo es como un cuaderno vacío que se va llenando conforme a las 

experiencias que vive, este es el proceso de aprendizaje, el que se da 

en todos los aspectos de nuestras vidas, abarcando la cotidianidad, los 

establecimientos escolares, así como el ambiente y las personas que 

nos rodean. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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1.1.1. Conceptos de educación 

A continuación mencionaremos algunos conceptos a cerca de 

la educación. 

"La educación es el desarrollo en el hombre de toda perfección 

que lleva consigo la naturaleza"; "el hombre tan sólo por la 

educación puede llegar a ser hombre. No es él más que lo que la 

educación hace de él"1. 

"La educación es la formación del hombre por medio de una 

influencia exterior consciente o inconsciente (heteroeducación), o 

por un estímulo, que si bien proviene de algo que no es el 

individuo mismo, suscita en él una voluntad de desarrollo 

autónomo conforme a su propia ley (autoeducación)"2. 

La educación en el individuo, tiene dos grandes motores 

llamados heteroeducación y autoeducación. La primera consiste 

en el proceso educativo impuesto, en el que el individuo es 

formado y la autoeducación se da cuando el individuo mismo 

busca tomar la información e integrarla a su cúmulo de 

conocimientos. Lo ideal es que ambos motores estén 

complementados para que la educación sea un proceso que le dé 

al individuo las herramientas, medios e instrumentos necesarios 

para la configuración de sus conocimientos. 

"La educación para el sistema educativo peruano es entendida 

como un proceso social y cultural que contribuye al desarrollo 

integral de las personas y la sociedad. La educación como un 

proceso social contribuye a transformar y crear cultura; además 

                                                             
1 FERMOSO ESTÉBANEZ, Paciano. "Teoría de la Educación "pág.127. 

2 ARCE, Alain. "Pedagogía, teoría de la educación". pág. 41 
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cumple una función socializadora de las nuevas generaciones 

capaces de asumir responsabilidades y roles de los ciudadanos"3.  

En conclusión, con respecto a los conceptos que dan 

diferentes autores estamos de acuerdo con el tercer concepto, 

porque pensamos que la educación es un proceso que contribuye 

a la formación integral de la persona, y de esta manera se debe 

buscar el desarrollo de la sociedad. 

A través de la educación se busca constantemente el 

perfeccionamiento del hombre, es pues, una acción intencional 

que se presenta de manera espontánea o sistemática, que busca 

orientar al hombre para que viva en el marco de una realidad 

concreta y se adecúa a ella asumiendo ideas, sus valores, y sus 

prácticas en la vida cotidiana. 

1.1.2. Fines de la educación  

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, espiritual y religiosa, 

promoviendo la formación y consolidación de su identidad y 

autoestima y su integración adecuada y crítica a la 

sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía 

con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades 

y habilidades para vincular su vida con el mundo del 

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la 

sociedad y el conocimiento. 

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, 

justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una 

cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada 

en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y 

                                                             
3 HUERTA ROSALES, Moisés. "El Currículo Escolar”.pág.16 
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fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta 

los retos de un mundo globalizado. 

 

1.2. MOTIVACIÓN 

1.2.1. Conceptos de motivación 

Previamente pondremos un ejemplo  para entender la 

motivación: para una persona la falta de una computadora,  le 

lleva a ahorrar dinero para poder adquirirlo. 

Otra persona se inscribe en un sistema de compra a plazos, 

porque piensa que no va a poder ahorrar el dinero para comprar al 

contado. Si analizamos los ejemplo, las dos personas han actuado 

de diferentes formas, han realizado diversa actividades por alguna 

razón. Aquello que hace que realicemos un esfuerzo para lograr 

algo es la motivación. 

Entonces la motivación es la razón por la cual actuamos de 

una manera u otra en nuestra vida diaria. Este actuar nos lleva a 

realizar un esfuerzo físico o mental. Como consecuencia de él  han 

sido muchos los autores que han proporcionado  una definición de 

la motivación del cual podemos señalar algunas definiciones: 

"La motivación es despertar el interés y la atención de los 

alumnos por los valores contenidos en la materia, excitando en 

ellos el interés de aprender, el gusto de estudiarla y la satisfacción 

de cumplir las tareas que exige"4  

“La motivación pedagógica es el aprovechamiento del interés 

convertido en motivo del aprendizaje, es el interés vitalizado y 

puesto al servicio  de la actividad escolar”5 

                                                             
4 ALVES DE MATTOS, Luís."Compendio de la Didáctica Gen eral".pág.144 
5 GONZALES, Diego. "Didáctica o Dirección del Aprendizaje".pág.9 
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“Motivación es aquello que despierta y mantiene el interés, la 

atención del educando para realizar las actividades escolares”6 

"La motivación escolar no es una técnica o método de 

enseñanza particular, sino un factor cognitivo-afectivo presente en 

todo acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya 

sea de manera explícita o implícita"7 

Al analizar estas definiciones coinciden en cierto modo, en 

considerar que la motivación es despertar el interés, es como algo 

que influye en nuestra conducta llevándonos a realizar 

determinados actos para conseguir un determinado fin. 

Cualquier aprendizaje se adquiere fácilmente en la medida que 

la motivación sea mayor. 

1.2.2. Perspectivas sobre la motivación 

Existen tres perspectivas fundamentales respecto de la 

motivación: la conductista, la humanista y la cognitiva. La 

conductista subraya el papel de las recompensas en la 

motivación, la humanista en las capacidades del ser humano para 

desarrollarse y la cognitiva enfatiza en el poder del pensamiento.  

1.2.2.1. Perspectiva conductista 

Esta perspectiva señala que las recompensas externas y 

los castigos son centrales en la determinación de la 

motivación de las personas (Santrock, 2002). Las 

recompensas son eventos positivos o negativos que 

pueden motivar el comportamiento.  

                                                             
6 WALABONSO RODRÍGUEZ, A. "Dirección Del Aprendizaje".Pág.139. 
7 DIAZ BARRIGA, Frida. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Pág. 25 
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Las teorías que se basan en el empleo de incentivos 

parten del supuesto de que: Las personas suelen realizar 

comportamientos con el objetivo de obtener algún 

beneficio y evitan o dejan de hacer aquellas conductas 

que conllevan un daño. Para este enfoque toda 

modificación de conducta se realiza básicamente a través 

de refuerzos, recompensas o mediante la evitación u 

omisión de aquello que sea desagradable. 

1.2.2.2. Perspectiva humanista 

"Desde la perspectiva humanista, motivar significa 

activar los recursos internos de la gente: Su sentido de 

competencia, autoestima, autonomía y autorrealización"8 

La perspectiva humanista resalta la capacidad del 

estudiante para su crecimiento personal, libertad para 

elegir su destino y cualidades positivas. Esta perspectiva 

está íntimamente asociada con la creencia de Abraham 

Maslow (1954-1971) de que ciertas necesidades básicas 

deben ser satisfechas antes que las necesidades más 

altas. De acuerdo con la jerarquía de necesidades de 

Maslow, las necesidades individuales deben ser 

satisfechas en la siguiente secuencia. 

 Fisiológicas: Hambre, sed, sueño 

 De seguridad: Asegurar la sobrevivencia, como la 

protección contra la guerra   y el crimen. 

 De amor y pertenencia: Seguridad, afecto y 

atención de los demás. 

 Estima: Sentirse bien acerca de uno mismo. 

                                                             
8 WOOLFOLK, Anita. Psicología educativa. Editorial progreso – México. Pág. 353 
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 Autorrealización: La más alta y difícil de alcanzar 

de las necesidades de Maslow, ha recibido una 

atención especial. Es la motivación para desarrollar 

el potencial completo de uno mismo como ser 

humano. Desde el punto de vista de Maslow, la 

autorrealización es posible solo cuando las 

necesidades inferiores han sido satisfechas. 

Maslow advierte que la mayoría de las personas 

dejan de madurar sólo después de que han 

desarrollado un alto nivel de estima y, de no 

lograrlo, nunca llegan a autorealizarse. 

1.2.2.3. Perspectiva cognitiva 

Las teoría cognitiva enfatiza lo que la persona piensa 

sobre lo que puede ocurrir, es importante para determinar 

lo que efectivamente sucede. 

(Ajello, 2003). El sistema cognitivo es el que recibe y 

envía información a los otros sistemas: afectivo, 

comportamental y fisiológico, y regula el comportamiento 

de estos poniendo en marcha o inhibiendo ciertas 

respuestas en función del significado que le da a la 

información  que dispone. De esta forma, las ideas, 

creencias y opiniones que tenga la persona sobre sí y 

sobre sus habilidades determinan el tipo y la duración del 

esfuerzo que realiza y por tanto, el resultado de sus 

acciones. 
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1.2.3. Tipos de motivación 

Las motivaciones pueden ser: 

A.-Motivación intrínseca 

Es cuando el estudiante fija su interés por el estudio o trabajo, 

porque le despierta la propia materia o asignatura, es decir: "gusta 

de la materia". 

Demostrando siempre superación de la personalidad en la 

consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas. 

La Motivación Intrínseca es definida como: Aquella que surge sin 

motivo aparente y que es la más intensa y duradera, definida por 

el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción 

que experimenta la persona mientras aprende, explora o trata de 

entender algo nuevo”9 

Se deduce que, la motivación intrínseca es aquella fuerza interna 

que impulsa al individuo a producir conocimiento. Se considera el 

más fuerte puesto que proviene del deseo del estudiante y 

además es la motivación que se necesita para lograr un 

aprendizaje significativo y por lo tanto un buen rendimiento 

académico.  

 

B.-Motivación extrínseca 

Es cuando el estudiante sólo trata de aprender no tanto porque le 

gusta la asignatura o carrera sino por las ventajas que éste 

ofrece. No guarda relación directa con la asignatura desarrollada 

o cuando el motivo de aplicación al estudio, por parte del 

estudiante, no es la materia en sí.  

                                                             
9 WOOLFOLK, Anita. Psicología educativa. Editorial progreso – México. 
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La perspectiva conductual enfatiza la importancia de la motivación 

extrínseca en el logro. "La motivación extrínseca involucra 

incentivos externos, tales como recompensas y castigos."10  

La motivación extrínseca depende bastante de las recompensas 

externas, castigos e incentivos, la mayoría de recompensas, 

castigos e incentivos se aprenden con la experiencia. Los dos 

principales procesos de aprendizaje son el condicionamiento 

clásico y el condicionamiento operante. 

 "El Condicionamiento Clásico es el procedimiento mediante 

el cual los seres humanos predicen, ocurrirá mediante los 

estímulos ambientales, además del valor de los incentivos 

de varios estímulos ambientales". 

 "El condicionamiento Operante es el procedimiento 

mediante el cual uno aprende las consecuencias que tiene 

la conducta"11 

1.2.4. Motivaciones intrínseca y extrínseca en  los estudiantes 

Ajello (2003) señala que la motivación intrínseca se refiere a 

aquellas situaciones donde la persona realiza actividades por el 

gusto de hacerlas, independientemente de si obtiene un 

reconocimiento o no. La motivación extrínseca, por su parte, 

obedece a situaciones donde la persona se implica en actividades 

principalmente con fines instrumentales o por motivos externos a 

la actividad misma, como podría ser obtener una recompensa. 

La motivación interna y el interés intrínseco en las actividades 

académicas aumentan cuando la persona tiene posibilidades de 

elección y oportunidades para tomar la responsabilidad personal 

                                                             
10 .SANTROCK, John. Psicología de la educación, Mc Graw Hill. Editorial – México  pág. 435 
11 MARSHALL REEVE, Jhon. Motivación y emoción pág.  108 
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de su aprendizaje, establecer sus propias metas, planear cómo 

alcanzarlas y monitorear su progreso. Por otra parte, cuando sus 

habilidades son altas, pero las actividades no son desafiantes, el 

resultado es el aburrimiento. Cuando el desafío y los niveles de 

habilidad son bajos, se experimenta apatía y cuando se enfrenta 

una tarea desafiante para la que no se cree tener las habilidades 

necesarias, se experimenta ansiedad 

1.2.5. Factores que determinan la motivación por aprender y el 

papel del docente 

En el plano pedagógico motivación significa proporcionar o 

fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender. 

En el contexto escolar, la motivación del estudiante permite 

explicar la medida en  que los alumnos invierten su atención y 

esfuerzo en determinados asuntos, que pueden ser o no los que 

desean sus docentes; pero que en todo caso se relacionan con 

sus experiencias subjetivas, su disposición y razones para 

involucrarse en las actividades académicas. 

Desde el punto de vista de diversos autores y enfoques 

vinculados principalmente con las perspectivas  cognitiva y 

humanista, el papel del docente en el ámbito de la motivación se 

centrará en inducir motivos en sus alumnos en lo que respecta a 

sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera 

voluntaria a los trabajos de clase, dando significado a las tareas 

escolares y proveyéndolas de un fin determinado, de manera tal 

que los estudiantes desarrollen un verdadero gusto por la 

actividad escolar y comprendan su utilidad personal y social. Esto 

es lo que se denomina motivación por el aprendizaje. 
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“Hay una serie de factores concretos y modificables que 

contribuyen a la motivación de los alumnos y que los docentes 

pueden manejar mediante sus actuaciones y mensajes. Dichos 

factores modificables se refieren, por ejemplo, al nivel de 

involucramiento de los alumnos en la tarea, al tono afectivo de la 

situación, a los sentimientos de éxito e interés, así como a las 

sensaciones de influencia y afiliación al grupo."12   

La motivación en el aula depende de: 

 Factores relacionados con el alumno. 

- Tipo de metas que establece. 

- Perspectivas asumidas ante el estudio. 

- Expectativas de logro. 

- Atribuciones de éxito o fracaso. 

- Habilidades de estudio, planeación y auto monitoreo. 

- Manejo de la ansiedad. 

- Auto eficacia. 

 Factores relacionados con el docente. 

- Actuación pedagógica. 

- Manejo interpersonal. 

- Mensajes y retroalimentación con los alumnos. 

- Expectativas y representaciones. 

- Organización de la clase. 

- Comportamiento que modela. 

- Formas en que recompensa y sanciona a los alumnos. 

 Factores contextuales. 

- Valores y prácticas de la comunidad educativa. 

- Proyecto educativo y currículo. 

                                                             
12 DIAZ BARRIGA, HERNANDEZ ROJAS, Gerardo. “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una 

interpretación constructiva”. Mc Graw – Hill interamericana editores S.A. 
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- Clima de aula. 

- Influencias familiares y culturales. 

 Factores instruccionales. 

- La aplicación de principios motivacionales para diseñar      

la enseñanza y la evaluación. 

1.2.6. Motivación en el aula  

En la motivación escolar, cuando el estudiante se encuentra en 

un ambiente  agradable, donde él es tomado como persona que 

siente, piensa y desea, entonces dirigirá sus energías para 

aprender. Quizás al principio lo haga para agradar al docente, para 

ser aceptado por su grupo; posteriormente, dependiendo de la 

habilidad del maestro, el alumno amará la asignatura. 

 

El papel del docente en este sentido es fundamental, ya que a 

través de sus actitudes, comportamiento, desempeño dentro del 

aula podrá motivar a los educandos su aprendizaje. 

 

"Naturalmente que la motivación no debe reducirse a una receta 

más o menos precisa para cada circunstancia"13. 

 

La motivación no se activa de manera automática ni es privativa 

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

enseñanza-aprendizaje y que el estudiante  así como el docente 

debe realizar  deliberadamente ciertas acciones, antes, durante, y al 

final, para que persista o se incremente una disposición favorable 

para el estudio. Como se  puede apreciar, la motivación debe darse 

antes, durante y al final del aprendizaje. 

Existen algunas sugerencias que aquí se presentan para 

motivar a los alumnos antes, durante y después, de las actividades 

o tareas. 

                                                             
13 WALABONSO RODRÍGUEZ, A. "Dirección Del Aprendizaje".Pág.139. 
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1.2.6.1. Manejo de la motivación antes  

 

 Mantener una actitud positiva. Primero que nada, el 

maestro debe mostrar una actitud positiva, ya que 

los estudiantes la captan inmediatamente cuando 

entre al salón de clase. 

 Detectar el conocimiento previo de los estudiantes. 

Esto permitirá tener un punto de partida para 

organizar las actividades y detectar el nivel de 

dificultad que deberá tener. 

 Generar conflicto cognitivo dentro del aula. 

Plantear o suscitar problemas que debe resolver el 

alumno, que activen su curiosidad e interés. 

Presentar información nueva, sorprendente, 

incongruente con los conocimientos previos del 

estudiante para que éste sienta la necesidad de 

investigar y reacomodar sus esquemas mentales. 

 Orientar la atención de los estudiantes hacia la tarea. 

Tratar de que los estudiantes tengan más interés por 

el proceso de aprender y no por las recompensas 

que puedan tener. 

 

1.2.6.2. Manejo de la motivación durante 

 Utilizar ejemplos y un lenguaje familiar al 

alumno. A partir del conocimiento previo del 

educando, el maestro puede conocer su forma de 

hablar y pensar. Utilizando esto se pueden dar 

ejemplos que los alumnos puedan relacionar con su 

contexto, sus experiencias y valores. 

 Variar los elementos de la tarea para mantener 

la atención. El docente deberá tener una amplia 
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gama de estrategias de aprendizaje para que los 

alumnos se motiven en la construcción de su 

aprendizaje. 

 Organizar actividades en grupos cooperativos. 

Pueden ser exposiciones, debates representaciones, 

investigaciones, etc. Las actividades en grupo 

cooperativo permitirán a los estudiantes tener 

diferentes puntos de vista sobre el mismo material, 

por lo cual sus compañeros servirán de 

mediadores en su aprendizaje. 

 Mostrar las aplicaciones que pueden tener los 

conocimientos. Ejemplificar mediante situaciones 

diarias la relevancia de los contenidos.  Muchas 

veces los estudiantes dicen: para que estudio esto 

sino me va a servir para nada. El docente debe 

orientar para que lo apliquen en su realidad. 

Si es posible, guiarlos para que sean ellos quienes 

le encuentren sentido y digan para que sirve. 

 

1.2.6.3. Manejo de la motivación después  

 Diseñar las evaluaciones de forma tal que no solo 

proporcionen información del nivel de 

conocimientos. Sino que también permitan conocer 

las razones del fracaso, en caso de existir, la 

evaluación debe permitir detectar las fallas del 

proceso enseñanza – aprendizaje, para que el 

docente y el estudiante puedan profundizar en ellas 

y corregirlas. 

 Evitar en lo posible dar solo calificaciones, se debe 

proporcionar a los estudiantes información acerca 

de lo que necesita corregir  y aprender. 
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 Tratar de incrementar su confianza, emitiendo 

mensajes positivos para que los estudiantes se 

sigan esforzando en la medida de sus 

posibilidades. 

 Dar el informe de su evaluación en forma  

confidencial. No dar las calificaciones enfrente de 

sus compañeros 

Estas son algunas de las recomendaciones para el 

manejo de la motivación dentro del aula, no es una receta 

de cocina, ya que cada docente esta con la capacidad de 

agregar más recomendaciones, según su experiencia que 

haya tenido en su labor docente. 

1.2.7. Dimensiones e indicadores de la motivación 

1.2.7.1. Factor impulso 

Un impulso es una tensión estimulada que conduce a 

una conducta o comportamiento. Así, una necesidad (o un 

estado de necesidad) (fisiológica) crea un impulso que 

motiva a un organismo a satisfacer una necesidad. La 

necesidad fisiológica actúa como un mecanismo interno 

que nos impulsa hacía la satisfacción. La situación que nos 

permite la satisfacción puede estar presidida por un 

conjunto de incentivos externos. Necesidad (interna) e 

incentivos (externos) comulgan conjuntamente, nos 

sentimos poderosamente impulsados hacia la satisfacción. 

        A.-Personalidad dinámica del docente 

Es la actitud que manifiesta el profesor cuando reconoce 

en los alumnos sus logros personales motivándolos a 
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participar activamente en el desarrollo de la lección. 

Asimismo, actitud del profesor que asume su rol de 

mediador en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Representa una actitud que favorece el aprendizaje y la 

motivación en los alumnos dándoles confianza para asumir 

responsabilidades propiciando un clima emocional 

favorable. Muestra interés en las tareas que realizan sus 

estudiantes y evidencia una actitud tolerante aclarando 

dudas que presentan mientras son evaluados. 

B.-Liderazgo democrático 

El líder democrático es aquel que prioriza la participación 

de sus estudiantes, permite que el grupo decida por la 

política a seguir y tomar las diferentes decisiones a partir 

de lo que el grupo opine. Tiene el deber de potenciar la 

discusión del grupo y agradecer las distintas opiniones que 

se vayan generando, cuando se está en la necesidad de 

resolver un problema, el líder ofrece diversas soluciones, 

entre las cuales la comunidad debe resolver cuál tiene que 

ser la solución más apropiada. 

a) Cualidades de un líder democrático: 

1. Sabe qué hacer, sin perder la tranquilidad. Todos 

pueden confiar en él en cualquier emergencia. 

2. Nadie es marginado o rechazado por él. Al contrario, 

sabe actuar de tal forma que cada uno se sienta 

importante y necesario en el grupo. 

3. Se interesa por el bien del grupo. No usa el grupo 

para intereses personales. 

4. Siempre está dispuesto a escuchar. 



 17 

5. Se mantiene calmo en los debates, sin permitir que se 

abandone el deber. 

6. Distingue bien la diferencia entre lo falso y lo 

verdadero, entre lo profundo y lo superficial, entre lo 

importante y lo accesorio. 

7. Facilita la interacción del grupo. Procura que el grupo 

funcione armoniosamente, sin dominación. 

8. Piensa que el bien siempre acaba venciendo el mal. 

Jamás se desanima ante la opinión de aquellos que 

sólo ven peligros, sombras y fracasos. 

9. Sabe prever, evitar la improvisación. Piensa hasta en 

los menores detalles. 

10. Cree en la posibilidad de que el grupo sepa encontrar 

por sí mismo las soluciones, sin recurrir siempre a la 

ayuda de otros. 

11. Da oportunidad para que los demás evolucionen y se 

realicen. Personalmente, proporciona todas las 

condiciones para que el grupo funcione bien. 

12. Hace actuar. Toma en serio lo que debe ser hecho. 

Obtiene resultados. 

13. Es agradable. Cuida su apariencia personal. Sabe 

conversar con todos. 

14. Dice lo que piensa. Sus acciones se corresponden 

con sus palabras. 

15. Enfrenta las dificultades. No huye, ni descarga el 

riesgo en los demás. 

                     1.2.7.2. Factor de dirección 

Dirigir significa explicar los planes a los demás y dar 

instrucciones para ejecutarlos teniendo como mira los 
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objetivos por alcanzar. Los docentes se encargan de 

dirigir a los estudiantes.  

A.-Material didáctico 

Zabala (1990) define los materiales curriculares como: 

Instrumentos y medios que proveen al educador de 

pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la 

planificación como en la intervención directa en el proceso 

de enseñanza. A. San Martín (1991) en su definición 

apela tanto a aspectos de contenido como a los propios 

medios como objeto y la capacidad de éstos para 

reconstruir el conocimiento, y entiende por materiales 

Aquellos artefactos que, en unos casos utilizando las 

diferentes formas de representación simbólica y en otros 

como referentes directos (objeto), incorporados en Isidro 

Moreno Herrero, 2004 3 estrategias de enseñanza, 

coadyuvan a la reconstrucción del conocimiento 

aportando significaciones parciales de los conceptos 

curriculares. 

B.-Estrategias activas 

Puedo  decir que este tipo de estrategia  de aprendizaje 

conduce al participante hacia la memoria comprensiva y lo 

convierte en el principal protagonista del proceso 

educativo. 

Las estrategias activas y participativas de aprendizaje son 

estrategias de aprendizaje que se basan en el desarrollo 

del pensamiento crítico y del pensamiento creativo, la 

actividad del aprendizaje está centrada en la actividad del 

participante y se fundamenta en el razonamiento 

permanente, para descubrir las relaciones causa-efecto 
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de las cosas y arribar hacia un aprendizaje que les sirva 

para la vida. 

 

1.2.8. Relación entre la motivación y el aprendizaje  

Existe una estrecha relación   entre motivación y el 

aprendizaje; "sin motivación no hay aprendizaje".  La motivación 

está debidamente relacionado con el rendimiento del educando: 

es el impulso dirigido hacia una meta. 

Cuanto  más fuerte sea la motivación,  mayores serán  las 

posibilidades  de alcanzar sus objetivos  propuestos y  lograr una 

realización satisfactoria del potencial individual. 

"Para conseguir que los alumnos aprendan, no basta explicar 

bien la materia y exigirles que aprendan. Es necesario despertar 

su atención, crear en ellos un genuino interés por el estudio, 

estimular su deseo de conseguir resultados previstos y cultivar el 

gusto por los trabajos escolares"14. 

Es la motivación, el motor que genera la energía suficiente 

para obtener aprendizajes, profundizar en los trabajos, que de 

otra manera nos causarían cansancio con facilidad, la elevada 

motivación provoca entusiasmo y placer no sólo en la tarea, sino 

también en las metas. 

Por lo tanto la motivación es un factor decisivo en el proceso 

de aprendizaje y no podrá existir, por parte del docente, dirección 

del aprendizaje si el estudiante no está motivado. 

                                                             
14 ALVES DE MATTOS, LUIZ. “Compendio de la Didáctica General".PÁG.144 
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La motivación tiene por objetivo establecer una relación entre 

lo que el docente pretende que el estudiante realice y los 

intereses de éste. 

En consecuencia, un maestro que puede mantener a sus 

estudiantes bien motivados habrá ganado más de la mitad de la 

batalla. 

1.3. ATENCIÓN 

La atención juega un rol de importancia en la vida del hombre, pues 

desde que nace hasta que muere aprende y la condición imprescindible 

de cualquier aprendizaje consciente es la atención. 

Tenemos algunas definiciones al respecto: 

“La atención es una actitud completa de la persona hacia algo”15  

“La atención es la capacidad mental que selecciona en un momento 

dado,  lo que conviene,  e inhibe la concentración sobre todo lo 

demás"16. 

"La atención es el reflejo selectivo de aquello que implica prescindir 

simultáneamente de todos los demás".17 

La atención, es entonces inseparable tanto del conocimiento como 

de la conciencia. La atención se basa en la concentración de los 

sentidos que les permite a los estudiantes poder alcanzar la captación 

y almacenamiento de la información para luego evocarla. Está presente 

en las diversas actividades del estudiante y cuando se habla de falta de 

                                                             
15 BLEIFARBEN, Federico. "La Mejor Manera de Estudiar".pág.34 
16 TAPIA ARÉSTEGUI, Isaac. "Didáctica de los Métodos y Técnicas de Estudio".pág.67 
17 SALINAS TALAVERA, Guillermo “Fundamentos Psicológicos de la educación” pág. 146 
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atención, sólo nos referimos a que esta atención no está hacia algo 

concreto y no es que precisamente falte. 

Sin la atención, los pensamientos claros, los sentimientos expresos, 

las   voliciones   deliberadas,   los   aprendizajes   exitosos,   etc.,   son 

prácticamente imposibles. 

Claro está que la atención se hace más evidente en el ámbito 

escolar, ya que todas las actividades sujetas o control muestran, en 

alguna forma, el grado de ésta. Por lo general, siempre los docentes 

están invocando mayor atención a los estudiantes. 

Cuando el educando se dispone a estudiar o a observar algo con 

atención eliminando los distractores o perturbadores, lo que está 

haciendo el educando es: concentrar su atención. 

La concentración de la atención implica la mejor disposición de la 

conciencia sobre lo que se estudia o sobre el objeto que se observa, 

tratando  de  no atender  lo  demás.   La  motivación,   se  relaciona 

intensamente con la atención porque no puede haber dirección del 

aprendizaje si es que no hay una buena atención. 

La condición fundamental para que aparezca la atención en los 

escolares es la existencia de interés y emoción hacia el aprendizaje, 

que se haga atractivo. Dependiendo del material que hay que estudiar 

y de cómo se le presente. La atención es la inclinación y concentración 

de la psiquis (conciencia) en determinados objetos que suponen una 

elevación del nivel de la actividad sensorial, intelectual y motriz. 

Por inclinación se entiende, ante todo, el carácter selectivo que tiene 

el transcurso de la actividad psíquica y la elección de los objetos de 

ésta voluntaria (premeditada) o involuntaria (no premeditada). Esta 

selectividad se manifiesta tanto en la elección de una actividad 

(selección de objetos dos) como en la conservación más o menos 
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prolongada de la misma (retención de determinadas imágenes en la 

conciencia).18 

1.3.1. Atención voluntaria 

Depende de factores externos e internos, factores externos si 

le gusta atiende y factores internos el estado físico y emocional 

que permite estar en condiciones de atender y trabajar. La 

atención voluntaria es la que el estudiante activa cuando algo le 

gusta y si le interesa mantiene la atención o la desactiva.  

Generalmente, para dar sentido a cada uno de nuestros 

actos necesitamos prestar atención a todo lo que hacemos. En 

este caso existe un enfoque determinado y deliberado de la 

mente sobre lo que se quiere atender; este es la atención 

voluntaria, ya que requiere del esfuerzo de la voluntad. Cada 

uno se da cuenta del esfuerzo que nos cuesta atender y de la 

energía que consumimos. 

La atención voluntaria se desarrolla en la niñez con la 

adquisición del lenguaje y las exigencias escolares. En una 

primera instancia será el lenguaje de los padres que controlen la 

atención del niño aún involuntaria.  

Una vez que el niño adquiera la capacidad de señalar 

objetos, nombrarlos y pueda interiorizar su lenguaje, será capaz 

de trasladar su atención de manera voluntaria e independiente 

de los adultos, lo cual confirma que la atención voluntaria se 

desarrolla a partir de la atención involuntaria, y con la actividad 

propia del hombre se pasa de una a otra constantemente.  

 

                                                             
18 PETROVSKI. A. Psicología General. Pág. 134 
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1.3.2. Atención  involuntaria 

Depende principalmente de  factores externos: algo le gusta 

y se queda fijo a mirar. 

Es espontánea, no requiere ningún esfuerzo de voluntad. En 

el discurrir de la vida existen muchos y variados estímulos 

vigorosos que se imponen al foco de la conciencia, aunque uno 

no lo desea, tales como las luces de los letreros luminosos, los 

colores brillantes y llamativos, los ruidos estrepitosos, las 

figuras despampanantes, etc. Por lo dicho, tenemos, pues, dos 

tipos de atención, para los intereses pedagógicos importan 

mucho más la primera.  

Gracias a este tipo de atención puedes discernir entre lo 

que es realmente vital o secundario y lo que es secundario, 

concentrando, por supuesto, toda la energía atencional posible 

en lo que realmente interesa. 

La atención involuntaria está relacionada con la aparición de 

un estímulo nuevo, fuerte y significativo, y desaparece casi 

inmediatamente con el surgimiento de la repetición o 

monotonía. La atención involuntaria tiende a ser pasiva y 

emocional, pues la persona no se esfuerza ni orienta su 

actividad hacia el objeto o situación, ni tampoco está 

relacionada con sus necesidades, intereses y motivos 

inmediatos. Una de sus características más importantes es la 

respuesta de orientación, que son manifestaciones electro-

fisiológicas, motoras y vasculares que se dan ante estímulos 

fuertes y novedosos, tal respuesta es innata (Luria, 1988). Se 

presenta dos modalidades. 

 Atención refleja: se produce cuando aparece un estímulo 

nuevo y de profunda intensidad que lleva a prestarle 
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atención necesariamente. Esta atención decrece 

significativamente cuando el estímulo quien lo provocó 

se hace repetitivo. Ej.: Un violento choque de dos 

automóviles. 

 Atención espontánea: se produce cuando aparece 

súbitamente un determinado estímulo que atrae el 

interés y mueve a atenderlo. Poner atención a una linda 

mujer que camina por la acera contraria. 

1.4. INTERÉS 

Etimológicamente la palabra interés significa: "estar en", "estar 

entre", "concernir a". 

Cuando algo nos interesa, nos hace estar en él, sentimos que nos 

concierne, que nos afecta. 

El interés surge de una necesidad que reclama su correspondiente 

satisfacción, para lo cual origina un impulso interior hacia la acción que 

se requiere para lograrla. 

Citaremos algunos autores que manifiestan que interés: 

"Es la inclinación natural de la mente para encontrar satisfacción en 

un tema cuando se le presenta adecuadamente".19 

"Son manifestaciones emocionales de las necesidades 

cognoscitivas de la persona".20  

"Es un estado emocional, un deseo o atracción hacia un objeto o 

proceso."21 

                                                             
19 ARROYO, Alfredo. Pedagogía. Pág. 52 
20 SALINAS TALAVERA, Guillermo. Pág. 182 
21 BURTON W.H. Citado por Diego Gonzales “ Dirección del aprendizaje” Pág. 52 
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Teniendo en cuenta y relacionándolo con la motivación, nos damos 

cuenta que presentan una estrecha relación. El papel del interés en los 

procesos de la actividad es extraordinariamente grande ya que ellos 

obligan a la persona a buscar activamente caminos y medios para 

satisfacer ansias desconocimiento y poseedor de una importancia 

permanente, enriqueciéndolo y profundizándolo originan la aparición de 

nuevos intereses que responden a un nivel más alto de la actividad 

cognoscitiva. 

De tal manera, los intereses intervienen en la calidad de mecanismo 

impulsador permanente del conocimiento. La tarea de los maestros no 

consiste en obligar al alumno a ocuparse únicamente del asunto que 

inmediatamente le interesa, sino en profundizar y ampliar intereses, 

convertirlo en actuantes, transformándolos en ansias e inclinaciones a 

ocuparse de la actividad que se convierte en el centro de los intereses. 

Los intereses son un aspecto importante en la motivación de la 

actividad de la persona, pero no es el único. 

En el aspecto educativo sino hay interés no habrá aprendizaje, por 

eso es la preocupación del docente despertar ése interés mediante la 

motivación. 

El interés y la atención son factores poderosos de todo aprendizaje. 

Sin interés no habrá trabajo activo ni fecundo, será aprendizaje a 

medias, que fracasa como educación. Por eso el interés necesita ser 

cultivado. Usualmente la labor escolar es dura. Cuando el estudiante 

entra en ella no tiene su interés conectado con el trabajo escolar. Ellos 

no gustan de la aritmética, la geografía o la historia, porque no están 

conectados a su interés. Por tanto la habilidad del docente estará en 

relacionar esas materias con las actividades de la vida del estudiante. 
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1.4.1. El educador en la formación de los intereses  de los 

escolares 

La formación de los intereses en los escolares es 

inconcebible sin el papel rector del educador, del que depende 

tanto al despertar en ellos, el afán de saber, cómo debe 

satisfacerlo, mantenerlo y desarrollarlo sistemáticamente.  

Los intereses de los alumnos se forman bajo la influencia del 

educando, pero después toman conciencia de ellos, 

precisamente en relación con esa influencia, la asignatura 

atractiva y el interés por saber relacionan íntegramente a los 

escolares con la personalidad del educador, con la actitud que 

ha adoptado respecto a él. 

A través del educador se forman los intereses de los 

escolares y su actitud hacia la escuela. Es la personalidad del 

docente, su actitud hacia la enseñanza y su maestría lo que 

despierta en los escolares la necesidad de estudiar la 

asignatura. 

1.4.2. Interés por el estudio 

El estudio es un acto voluntario, para que se produzca, el 

individuo debe tener la intención de hacerlo 

Para que surja en el individuo esa actitud, debe estar 

interesado por el estudio. ¿Cómo interesar al alumno por el 

estudio? He ahí, la función más difícil e importante del maestro. 

Debe  incentivar y motivar a los estudiantes, para que ellos, 

voluntariamente realicen  la tarea del estudio y del trabajo. Por 

eso, K. Tomaschewsky, dice: "La misión del maestro es despertar 

y mantener en los alumnos un gran interés e inclinación 

intelectual, de tal forma que ellos, después y por su propia cuenta 
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tiendan a desarrollar su saber y conocimiento. Sin despertar y 

mantener el interés de los alumnos, no es posible la adquisición 

de conocimientos ni capacidades firmes y profundas". 

1.5. INCENTIVACIÓN 

Tenemos el siguiente concepto: 

"La incentivación es el hecho de intentar un refuerzo de la 

motivación"22. 

El incentivo es exterior; es el recurso al cual se recurre para que el 

estudiante persista en sus esfuerzos, en el sentido de alcanzar un 

objetivo o de satisfacer una necesidad. 

Es la estimulación que viene del exterior, es el desarrollo 

condicionado de situaciones que llevan a la persona a realizar un acto, 

creándose así una necesidad en base a los intereses y estados 

afectivos del estudiante. 

La motivación tiene como una de sus vías a la incentivación, porque 

los estudiantes se dirigen hacia el objeto o el tema incentivados por su 

apetito intelectual, en cuya estructuración tiene que operar el docente. 

El docente es quien incentiva, el alumno se motiva. Para que los 

estudiantes aprendan, no basta con explicar bien la materia, es 

necesario despertar su atención, crear en ellos interés. Existen fuentes 

principales de incentivación en el aspecto educativo los cuales son: la 

propia materia de estudio, el método utilizado, los modernos recursos 

audiovisuales, y la personalidad del docente. 

 

                                                             
22 GIUSEPPE NERICI, Imideo.”Hacia una Didáctica Genera! Dinamican.pág.197 



 28 

1.5.1. Incentivación del aprendizaje 

La  incentivación  del  aprendizaje  es  la  actuación  externa, 

intencional y bien calculada del docente para intensificar en sus 

alumnos,   mediante  medios  auxiliares,   recursos  y  

procedimientos adecuados. 

La incentivación del aprendizaje puede ser hecha: 

a) Por procedimientos verbales adecuados; 

b) Por medio de objetivación material o gráfica; 

c) Por procedimientos activos u operacionales que comprometan 

la participación directa y responsable de los estudiantes. 

Fundamentalmente, podemos decir que la eficacia de los 

recursos y procedimientos de incentivación depende en gran 

parte, tanto de la personalidad dinámica y de la actitud  del 

docente y de la actitud favorable  de los estudiantes sobre 

quienes aquellos recaen. 

La incentivación del aprendizaje debe ser preocupación 

máxima y constante del docente en su enseñanza, a lo largo de 

todo el año escolar. 

 

1.6. ESEÑANZA 

A continuación damos a conocer algunas definiciones:  

"La enseñanza es el proceso de estimulación y dirección de la 

actividad exterior e interior del alumno como resultado del cual se 

forman en él determinados conocimientos, hábitos y aptitudes"23.  

"La enseñanza es la forma de conducir al educando a reaccionar ante 

ciertos estímulos, a fin de que sean alcanzados determinados objetivos, 
                                                             
23 SALINAS TALVERA, Guillermo. “Aprendizaje".Pág.18 



 29 

y no la  enseñanza en el sentido de que el docente enseñe alguna cosa 

a alguien"24. 

Por las definiciones mencionadas se puede analizar que es una serie 

de actos que realiza el docente con el propósito de crear condiciones 

que den a los estudiantes la posibilidad de aprender, es decir de vivir 

experiencias que le permitan adquirir nuevos conocimientos y 

conductas, o modifican las existentes. 

La enseñanza que el docente inculca a sus estudiantes debe estar de 

acuerdo a la realidad. Debemos tener en cuenta que el docente no 

debe limitarse a enseñar su materia sino que debe conocer a cada uno 

de sus estudiantes; para así después poderlos orientar en la vida real y 

su vez despertar el interés por la asignatura, para que sea aprendida y 

analizada con facilidad por el estudiante. La enseñanza es mucho más 

que instruir. No se queda en el simple hecho de transmitir conocimientos 

o de informarlo al estudiante, sino que el docente debe saber guiarlo, 

estimularlo, motivarlo y conducirlo para el bien de la sociedad. 

1.7. APRENDIZAJE 

El hombre está continuamente aprendiendo "asimilando" algo, como a 

leer, escribir, andar en bicicleta, manejar un auto, manejar 

computadora, utilizar los instrumentos de un laboratorio, etc. 

Pero no todos aprendemos de la misma manera, unos aprenden 

más rápido que otros y es que el aprendizaje depende en gran parte de 

la personalidad de quien aprende y del interés que revista para él, lo 

que se le presenta. 

En cuanto al aprendizaje daremos a conocer algunas definiciones: 

                                                             
24 GIUSEPPE NÉRICI, Imideo."Hacia Una Didáctica General Dinamica".Pág.212 
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"El   aprendizaje es un proceso permanente, se inicia desde que el 

niño nace (o tal vez desde antes de su nacimiento); se organiza y se 

realiza durante el transcurso de su vida"25. 

"El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren nuevas formas 

de comportamiento o se modifican formas anteriores"26. 

"El aprendizaje es el proceso mediante el cual  la experiencia 

genera un cambio permanente en el conocimiento o la conducta"27. 

Según    las    definiciones    mencionadas   podemos    decir   que   el 

aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

Cuando alguien aprende se dice que modifica su conducta y su 

visión del   mundo,   cambia;   acrecentando   sus   conocimientos,   ya   

sean conceptuales, valorativos o adquiere nuevas herramientas para la 

resolución de problemas. 

1.7.1. Tipos de aprendizaje 

A. Aprendizaje racional: Es lo que permite al individuo adquirir 

conocimientos. Se vale fundamentalmente de la inteligencia, se 

produce en base a conceptos, juicios y razonamientos. Ejemplo: 

aprendizaje de las leyes científicas.  

B. Aprendizaje     asociativo:    Permite    al      individuo    fijar 

informaciones en la mente. Se vale fundamentalmente de la 

memoria. Ejemplo: el aprendizaje de las Cuadros aritméticas, las 

fechas y lugares. 

C. Aprendizaje apreciativo: Permite al individuo a desarrollar 

actitudes, ideales y preferencias. Se vale de las emociones y los   

                                                             
25 LINARES HUACO, Victo Hugo. "Métodos y Técnicas del Estudio".pág.33 
26 GIUSEPPE NÉRICI, Imideo."Hacia Una Didáctica General Dinamica".Pág.214 
27 WOOLFOLK, Anita. "Psicología Educativa", Pág. 198. 
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sentimientos. Ejemplo: apreciar la belleza de un cuadro, una 

obra. 

D. Aprendizaje  psicomotriz: Es lo que permite al individuo 

formar hábitos, destrezas y habilidades. Se vale fundamentalmente 

del sistema neuro-muscular. Ejemplo: escribir a máquina, tocar una 

guitarra. 

1.7.2. Características del aprendizaje  

 Es funcional: Tiende a lograr algo, una finalidad, un 

objetivo, es decir; cuando solo aprendemos lo que 

realmente necesitamos. 

 Es dinámico: Cuando se logra a través de la actividad 

del propio aprendiz. 

 Es individual: La calidad, intensidad, del aprendizaje 

está en función directa de la capacidad e interés individual 

del sujeto, es decir; nadie puede aprender por otro, ni la 

actividad de una persona produce directamente 

aprendizaje en otro. 

 Es creador: El aprendizaje no sólo consiste en la 

adquisición de hábitos, conocimientos y normas de 

conducta. Un aprendizaje pleno propicia creación, cambio 

de modo de actuar, por la conducta no solo debe 

entenderse el comportamiento moral sino también la 

manera de pensar, sentir y hacer. 

 Es intencional: Cuando sentimos la necesidad de 

resolver una situación problemática, imponiéndonos el 

propósito de encontrar la solución del problema. 
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1.7.3. El aprendizaje como un producto 

Para algunos psicólogos, de manera general, el aprendizaje 

es un cambio más o menos permanente de conducta que ocurre 

como resultado de la práctica. 

Esta definición obedece a una posición objetivista debido a 

que se basa en observaciones del mundo físico, es decir, en la 

manifestación de la conducta como respuesta, como resultado 

de la práctica, como producto. 

Entre aquellos psicólogos que se ubican en esta corriente 

podemos citar a: 

 “Diremos que se realiza un aprendizaje cada vez que la 

conducta muestra  un cambio progresivo o tendencia a repetir la  

misma  situación estimulante y cuando el cambio no puede ser 

explicado en virtud de la fatiga o cambios efectuados en el 

receptor y en el efector”.28 

“Considera   que   aprendizaje   es   cualquier   cambio 

sistemático de la conducta,  sea o no adaptativo,  consciente 

para ciertos propósitos o que esté de acuerdo con algún otro 

criterio semejante”.29 

El modelo que explica esta teoría es: 

E —> R donde: 

E: Estímulo observable. 

R: Respuesta observable. 

                                                             
28 ARMENDARIZ CUBA DE PIEROLA, T. Psicología del aprendizaje. Pág. 17 
29 HILGAR Y BOWER.  Teorías  Del Aprendizaje. Pág.78 
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De acuerdo a lo señalado, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de CTA, aquellos docentes que dictan su clase 

esperando que mediante continuos y repetitivos ejemplos, los 

alumnos aprendan CTA estarían ubicados en la concepción del 

aprendizaje entendido como un producto. No les preocupa qué 

ocurre con los procesos racionales-lógicos de sus alumnos ni se 

preguntan cómo se efectúa la captación del nuevo conocimiento. 

A estos docentes solo les interesa los resultados, de ahí que 

cuando proponen una prueba en muchos casos los ejercicios 

que consideran no están evaluados referentes  a  qué  objetivos  

se  hallan  referidos  ni  qué  nivel  de  dificultad presentan y, aún 

más, al calificar solamente se fijan en el resultado del ejercicio: 

esta correcto o no está correcto. Cuando asignan ejercicios o 

problemas para desarrollarlos en grupo o individualmente, en 

casa o en el colegio, solo anotan el número de ejercicios 

presentados aunque estos hayan sido copiados, bien o mal 

resueltos. 

1.7.4. El aprendizaje como un proceso 

Según otros psicólogos, el aprendizaje no puede tener como 

únicos elementos el medio ambiental y el conjunto de respuestas 

resultantes sino que debe poseer propiedades no observables 

en su proceso. 

En este grupo destaca un gran investigador y psicólogo 

Peruano, el Dr. Raúl Gonzales  M.  Quien  define el aprendizaje 

como  "Un  proceso mediador de adquisiciones de patrones de 

actividad y conducta, de registro de información y de 

conservación de los cambios potenciales de ejecución"30 

                                                             
30 GONZALES MOREIRA, R. Psicología del aprendizaje. Pág. 43 
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Como  puede notarse,  según  Gonzales,  interviene un  

nuevo conjunto de elementos que en la investigación científica 

recibe el nombre de variables intervinientes. 

Estas variables son factores que van a participar de una u 

otra forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje modificando 

de alguna manera el resultado del   proceso:   la   motivación,   la   

memoria,   la   inteligencia,   el   método   de enseñanza, los 

hábitos de estudio, las habilidades, la edad, la salud, el entorno 

socio-económico, etc. 

El modelo que explica esta teoría es: 

 E       O        R          donde: 

E: Estimulo del medio ambiente 

O: Propiedades y características del organismo que aprende. 

R: Respuesta o conducta observada. 

Así,   en  el  proceso de  enseñanza-aprendizaje  del área de 

CTA aquellos docentes que se preocupan por dosificar sus 

ejemplos, por cambiar y/o adecuar el método de enseñanza si 

observa deficiencias en el aprendizaje, que motiva 

constantemente a sus alumnos, que efectúa prácticas de trabajo 

grupal en aula intercambiando opiniones (enseñanzas) con sus 

alumnos, que inciden en la enseñanza con aquellos que 

presentan dificultades en el aprendizaje que evalúan 

constantemente a fin de poder realizar la retroalimentación 

necesaria, que dialogan frecuentemente con los padres de 

familia, que emplean la denominada CTA recreativa, etc. Se 

hallan ubicados entre aquellos que consideran al aprendizaje 
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como el resultado de la interrelación de diversas variables que 

ocurren a nivel interno del alumno. 

Recordemos que no todas las personas poseen el mismo 

nivel de cociente de inteligencia, habilidades, destrezas, 

memoria, salud, métodos de estudio, procedencia familiar, 

condiciones, etc. Por tanto, es obligación del docente y su 

inmensa responsabilidad encontrar el llamado "punto de 

equilibrio" de cada uno de sus alumnos tratando de que 

aprendan CTA, en el verdadero entender. 

1.8. RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.8.1. Definiciones del rendimiento escolar 

Mencionamos las siguientes definiciones: 

"El   verdadero   rendimiento   escolar   consiste   en   la   

suma   de transformaciones que se operan en el pensamiento, 

en el lenguaje técnico,  en  la  manera  de  obrar en  las  bases  

actitudinales  del comportamiento en relación con las situaciones 

y problemas de la materia que enseñamos"31. 

"El rendimiento escolar es el resultado final de la influencia 

del proceso educativo e instructivo, que sintetiza la acción 

conjunta de sus componentes, orientada por el docente y 

lograda por el esfuerzo del alumno, evidenciado por los cambios 

de conducta mostrados por este, en relación con los objetivos 

previstos"32. 

                                                             
31 ALVES DE MATTOS, Luis. “Compendio de la Didáctica General".Pág.315. 
32 TAPIAARÉSTEGUI, Isaac. "Evaluación Cognoscitiva".Pág.123 
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Teniendo en cuenta las definiciones anteriores podemos 

decir que, el rendimiento escolar es el resultado alcanzado por el 

educando a raíz del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

que se manifiesta en la adquisición   de   conocimientos,   

experiencias,   hábitos,   destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc. Para ser más exactos el rendimiento escolar 

debe referirse a la serie de   cambios   conductuales   

expresados   como   resultado   de   la intervención educativa. 

1.8.2. Tipos de rendimiento escolar  

 1.8.2.1. Rendimiento individual 

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un 

alumno en un momento determinado y dentro de la 

realidad concreta. Es cuando cada estudiante aprende 

particularmente; luego, también rinde particularmente. 

Esto quiere decir que cada estudiante es un caso. 

Los diferentes cambios de conductas que se producen 

en el estudiante se demuestran por medio de hábitos, 

destrezas, habilidades, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al docente tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

1.8.2.2. Rendimiento social  

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un 

conjunto de estudiantes en una realidad concreta y en un 

momento determinado. 

El rendimiento social nos da la información de cómo 

está trabajando el grupo humano, expresa la sociabilidad, 

la entrega mutua, el grado de cooperación, la 

compatibilidad de caracteres, intercambio de valores, 
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participación activa y solidaria de los estudiantes en el 

trabajo escolar. 

Muchas veces la autoridad superior querrá saber no 

sólo el rendimiento de un estudiante, sino de todo el salón 

para que le pueda permitir la comparación de los 

resultados obtenidos por secciones, grados o con otras 

instituciones educativas a afectos de mejorar el proceso 

educativo. 

1.8.3. Niveles del rendimiento escolar  

Los niveles del rendimiento de los estudiantes considerados en 

esta investigación y que se muestran a continuación están 

relacionados con la escala de calificación de los aprendizajes en 

la Educación Básica Regular establecidos en el Diseño Curricular 

Nacional. 

- Excelente  20-18 

- Bueno            17-14 

- Regular            13-11 

- Deficiente  10-00 

"Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación 

Básica Regular (educación secundaria), numérica y descriptiva"33. 

 

 
 
20 -18 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 
17-14 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

                                                             
33 DISEÑO CURRICULAR NACIONAL. Ministerio de educación. Perú. 2013. Pág.26 
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13 -11 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

 
 
10 - 00 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

1.8.4. Factores que influyen en el rendimiento escolar  

Existen muchos factores que intervienen en el rendimiento 

escolar, unos se encuentran en el mismo estudiante y estos son 

factores endógenos, y otros que pertenecen o se encuentran en el 

mundo circundante los cuales son factores exógenos. Estos 

factores no actúan aisladamente, muy por el contrario, el 

rendimiento escolar es el resultado de la acción reciproca de lo 

interno y lo externo.  

1.8.4.1. Factores endógenos  

A. Factores biológicos: En el rendimiento escolar 

interviene todo nuestro cuerpo, particularmente el 

sistema nervioso en general el cerebro, tienen que 

estar en perfectas condiciones de salud. Estado de 

salud, estado nutricional, en general, el estado 

anatómico y fisiológico de todos los órganos, aparatos 

y sistemas del individuo.  

B. Factores psicológicos También podemos mencionar 

que en el rendimiento escolar interviene lo psíquico, 

principalmente la atención, la voluntad, la memoria, la 

inteligencia, la conciencia, el pensamiento, la 

afectividad, la salud mental, las características 



 39 

intelectuales, las características efectivas, las 

características volitivas, el lenguaje, etc. 

 

1.8.4.2. Factores exógenos 

A.  Factores sociales: Los factores sociales son el 

conjunto de unidades sociales en que se desenvuelve el 

alumno. 

El hogar, la sociedad, condiciones de existencia, modos 

de vida, tipo de trabajo que se realiza, práctica social 

concreta que el estudiante efectúa, nivel educacional, etc. 

El ambiente social ejerce una poderosa influencia en la 

educación. A esto podemos decir, que si una sociedad 

está bien organizada y tiene una estructura que le permita 

resolver los problemas fundamentales, y en donde la 

cultura sea patrimonio de las grandes mayorías, 

contribuirá eficazmente en la formación que imparte el 

centro educativo, prestándole su valioso aporte que se 

traduce en bibliotecas implementadas, laboratorios bien 

equipados, etc., si por el contrario, como sucede en 

nuestra sociedad, el nivel de su desarrollo es bajo y la 

crisis predomina no contará con el adecuado 

equipamiento infraestructura! para apoyar decididamente 

a la escuela, y por tanto, no podrá colaborar eficazmente 

al proceso educativo de los escolares. 

Esta situación es pues, reflejo de que la estructura social, 

condiciona la superestructura, caso concreto de la 

educación, que en nuestra patria es clasista, por cuanto 

los centros educativos particulares que alojan a los hijos 

de la burguesía, cuentan con la implementación 

infraestructural adecuada para el proceso educativo de 

sus hijos, mientras que la escuela que aloja a los 
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escolares, sobre todo en las zonas marginales, no 

cuentan si quiera con el mobiliario para desarrollar el 

proceso enseñanza-aprendizaje en forma siquiera regular.  

B. Factores pedagógicos: El rendimiento se ve 

determinado algunas veces por el número excesivo de 

alumnos, aulas mal condicionadas, docentes poco 

capacitados o demasiados autoritarios, recursos 

didácticos, el mobiliario, horario de trabajo, programas 

curriculares no adaptados a la realidad del alumnado, la 

manera de estudiar y aprender. Todo ello contribuye a 

que el alumno no rinda de acuerdo con su capacidad. 

C. Factores ambientales: El rendimiento escolar no es el 

resultado de lo que puede hacer o dejar de hacer 

únicamente el maestro. Es la consecuencia de lo que es 

el alumno, como   producto   de   un   hogar,   de   una   

escuela   y   de   una   sociedad determinada. 

Por lo tanto podemos decir que el rendimiento es el 

resultado de una serie de factores que inciden en el 

alumno. 

"Dentro   de   las   condiciones   ambientales   se   

considera   también   la iluminación, la ventilación, la 

temperatura, los ruidos, el ambiente familiar".34 

Hay casos en que el alumno dispone de salud física, 

salud mental, bienestar social y condiciones ambientales 

favorables para el estudio. Sin embargo, el rendimiento 

académico no es suficiente ¿Por qué sucede esto?, 

sencillamente porque el alumno no sabe estudiar. No 

                                                             
34 SAIZ SAIZ, Pedro. Como mejorar el bajo rendimiento escolar. Pág. 29 



 41 

conoce las condiciones pedagógicas para el estudio que 

la más  importante es  la siguiente: 

Finalidad del Estudio: Aristóteles decía que: "Todas las 

artes, como las indagaciones de la mente, así como todos 

nuestros actos y todas nuestras decisiones morales se 

dirigen siempre hacia algún bien que deseamos 

conseguir" 

Esos bienes deseados son los fines y objetivos de toda 

acción humana, que desempeñan un papel tan importante 

en su desarrollo que si prescindiéramos de ellos la labor 

realizada no sería humana, ya que el hombre se 

diferencia de los animales porque planifica su obra y 

cuando esto hace, lo primero que establece son las metas 

que pretende alcanzar. 

Ahora bien, en el estudio tiene que existir pues, fines y 

objetivos que impulsen al estudiante a trabajar, en otras 

palabras, tiene que existir una finalidad clara y expresa, 

que obligue al individuo a estudiar, así por ejemplo, 

muchos alumnos aspiran a ser profesionales y eso los 

impulsa a estudiar. 

1.9. Evaluación  

Evaluación es un proceso que forma parte de la enseñanza y del 

aprendizaje, permite al docente observar, recoger, describir, analizar y 

explicar información importante acerca de: posibilidades, necesidades y 

logros del  estudiante  con   la  finalidad   de   reflexionar,   valorar  y   

tomar decisiones oportunas para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje. Se trata, por lo tanto, de evaluar lo que el estudiante ha 

aprendido después de la fase de enseñanza. 

Tenemos los siguientes conceptos: 
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"Evaluar viene de valorar o dar valor (que quiere decir "reconocer 

estimar o apreciar el valor o mérito de una persona o cosa")35. 

"La evaluación es una actividad que permite saber al docente cuáles 

objetivos fueron cumplidos a través del ciclo de estudios, intentar un 

análisis de las causas que pudieron haber motivado deficiencias en el 

logro de las metas propuestas, adoptar una decisión en relación a la 

causal que concurrió al logro parcial de los objetivos previstos, y 

aprender de la experiencia y no incurrir en el futuro, en los mismos 

errores"36. 

El sistema de evaluación es fundamental que sea capaz de valorar 

de forma efectiva el aprendizaje y no la mera memorización. La 

evaluación debe ser concebida como un proceso permanente, para lo 

cual las escalas de calificación se plantean como una forma concreta 

de informar cómo ese proceso va en evolución, por ello hay que ser 

muy cuidadosos en la forma en que calificamos, sin perder de vista que 

es producto del proceso evaluativo. 

1.9.1. Concepto de la evaluación educativa 

"Es un proceso permanente, sistemático, integral, flexible que 

revela los cambios conductuales del estudiante producto de su 

aprendizaje de acuerdo a los objetivos educativos propuestos, 

proporcionando las bases para la elaboración de un juicio de 

valor y la consiguiente toma de decisiones pedagógicas".37 

1.9.2. Concepto de la evaluación del aprendizaje 

"Proceso sistemático e interpretación de los avances, logros 

(rendimientos) y dificultades que se producen en el aprendizaje 

                                                             
35 HIDALGO MATOS, Menigno. "Evaluación del Aprendizaje". Pág. 33. 
36 SAIZ SAIZ, Pedro, "Como Mejorar El Bajo Rendimiento Escolar". Pág. 41 
37 TAPIA ARESTEGUI, Isaac M., "Moderna Evaluación Educacional", Pág.27. 
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de los educandos. Su propósito es orientar y mejorar el 

rendimiento de los estudiantes, la labor docente (proceso 

enseñanza / aprendizaje) el Currículo y el contexto, para brindar 

ayudas y asegurar la formación integral de los educandos".38 

La evaluación proporciona la mayor información posible útil 

sobre los estudiantes, sus capacidades, necesidades, intereses, 

actitudes, grado de preparación y de progreso; asimismo,   

facilita el conocimiento, por parte de los alumnos, de los 

objetivos que dirigen sus acciones y debe proporcionar 

información inmediata de los resultados alcanzados y de los 

avances logrados. 

La   evaluación   sirve   para   diagnosticar   las   dificultades   

de   los estudiantes en el aprendizaje, permitiendo determinar 

quiénes tienen dificultades y cuál es la naturaleza específica de 

las dificultades. Posteriormente, el docente podrá investigar qué 

factores causan la dificultad y aplicará los procedimientos 

remediables más adecuados. 

1.9.3. Evaluación del rendimiento escolar  

La evaluación del rendimiento escolar se realiza en función de 

los objetivos señalados previamente. Y por lo que se refiere a la 

posibilidad de promoción o no de los estudiantes, la evaluación 

aludida en el fondo clasifica a los estudiantes en dos grandes 

grupos: los que han dado un rendimiento suficiente y los que han 

dado un rendimiento insuficiente. 

El rendimiento escolar que puede ser bueno o malo, debe 

medirse, para concluir en una evaluación que permita adoptar 

decisiones pedagógicas con la perspectiva de alcanzar los logros 

                                                             
38 HIDALGO MATOS, Menigno, "Evaluación del Aprendizaje", Pág.35. 
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de aprendizajes programados. ¿Qué es lo que debemos medir y 

evaluar? Simplemente, los logros de aprendizaje propuestos; es 

decir, los cambios o transformaciones que deben producirse en 

el estudiante como resultado del proceso de enseñanza-

aprendizaje. "Esas transformaciones deben brotar al final del 

proceso de aprendizaje como adquisiciones definidas, 

incorporadas vitalmente por los alumnos a la contextura de su 

personalidad. No se trata de cuanta materia han memorizado los 

estudiantes, sino de cuanto de ella han incorporado realmente a 

su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver 

los problemas y de hacer o utilizar las cosas aprendidas en el 

curso"39 

Ahora bien, para que la evaluación sea confiable se debe 

medir el mayor número de variables sometidas a medición, 

cuanto más exacta será la emisión de juicios valorativos, que 

permitan al docente tomar las decisiones pedagógicas más justa 

y operativas. En tal sentido, debemos tener en cuenta muchas 

variables, por ejemplo cantidad y calidad de conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridas, hábitos adquiridos o 

consolidados, actitudes positivas, participación activa, grado de 

cooperación con los compañeros y docente, puntualidad en los 

trabajos, creatividad, etc. La evaluación comprende, por lo tanto, 

un balance y una apreciación crítica y valorativa de toda la 

operación enseñanza - aprendizaje, realizada a lo largo del año 

escolar, y ello con miras a efectuar rectificaciones y mejoras en el 

proceso de enseñanza; incluye juicios de valor cualitativo, que 

van más allá de la mera cuantificación de los resultados 

obtenidos, y destacan los aspectos que se consideran más 

significativos y promisorios del comportamiento de los 

estudiantes en su proceso educativo. 

                                                             
39 ALVES DE MATTOS, Luiz.” Compendio de la Didáctica Gen eral".Pág.366. 
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1.9.4. Reflexiones   para  abordar   el   problema   del   bajo 

rendimiento escolar 

Si bien se ha visto que el problema del bajo rendimiento 

escolar requiere primordialmente una solución de índole 

económico-social y los docentes sólo operan directamente en lo 

docente, puede parecer contradictorio enunciar la posibilidad de 

abordarlo en la práctica docente. 

Esta contradicción genera en sí misma un espacio donde los 

docentes pueden trabajarlo. Es necesario puntualizar que este 

espacio no está dado, sino que el docente lo construye en tanto 

adquiere una formación que en el plano de lo teórico le permita 

comprender el fenómeno en sus múltiples dimensiones y que lo 

posibilita actuar en el plano de lo técnico y desde la perspectiva 

de la didáctica, con el problema del bajo aprovechamiento 

escolar. 

Para ello es preciso que los docentes se expliquen la 

problemática a partir de una teoría psicosocial y que, con 

coherencia configuren una teoría docente. En esta construcción 

interesa que los docentes esclarezcan cual ha sido la teoría 

docente que ha fundamentado su práctica con objeto de verificar 

en qué medida su acción se aparta o coincide con los supuestos 

de la teoría psicosocial conforme a la cual se pretende construir 

la teoría docente. 

Conviene recordar que en la docencia se dan situaciones y 

procesos que afectan las posibilidades de aprendizaje de los 

alumnos, llevándose a cabo una interacción de factores de todo 

orden de tal manera que ninguno es determinante por si solo 

sino en relación con los demás. Por este motivo es necesario 

que los docentes se preocupen por conocer a sus grupos, 
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trascendiendo la apariencia que reflejan a simple vista, de 

manera que lleguen a descubrir la interrelación de los elementos 

que se encuentren presentes, así como los efectos de éstos 

generan en el proceso de aprendizaje escolar, a fin de que con 

esta información puedan interpretar los problemas que se 

presentan en su situación de enseñanza-aprendizaje ya que a 

partir de una explicación más acabada podrán concebir algunas 

estrategias concretas que prevean las situaciones difíciles de los 

alumnos y contribuyan a mejorar el aprendizaje del grupo. 

En estas líneas de reflexión se posibilita un análisis más 

amplio del proceso de aprendizaje, así como de los distintos 

elementos que dan su conformación al grupo escolar. Por ello es 

que se propone la posibilidad de abordar algunos elementos 

didácticos en la práctica docente a partir de ésta perspectiva, lo 

cual permitirá a docentes y alumnos valorar su efecto en el 

proceso de aprendizaje y efectuar las modificaciones pertinentes 

considerando la realidad del grupo. 

1.9.5. Consecuencias del bajo rendimiento escolar 

A.-Para el estudiante 

El joven que interrumpe sus estudios casi siempre sufre un 

permanente conflicto entre él y la realidad, porque el abandono 

de los estudios es incidental en su conducta; suele hablar de las 

condiciones negativas de la educación aunque en el fondo lo 

añora. 

B.-Para la docencia 

El hecho de que el bajo rendimiento pueda ser atribuida a los 

factores económicos, sociales, familiares o individuales, pero no 

debemos olvidar que también los docentes en muchos casos 

han influido para que de alguna manera se produzcan estos 

hechos, sea en mayor o menor incidencia. 



 47 

Se caracteriza así los limitados alcances en la acción educativa 

porque el docente no sólo es transmisor de cultura y 

conocimientos, sino esencialmente es forjador de 

personalidades; pero al suceder estos hecho del bajo 

rendimiento escolar, el docente refleja una falta de comprensión 

de las necesidades de sus alumnos lo cual pudo haberse evitado 

trabajando a través de un plan anual de acción para atender este 

y otros problemas en forma preventiva. 

La falta de previsión y acción, contribuyen a la estabilización de 

condiciones negativas y, en algunos casos, se acrecientan para 

que el joven incurra en la deserción. Tal es el caso del docente 

que denigra al alumno cuando falta, cuando no trae los trabajos 

escolares, no cumple con las asignaturas encargadas, etc. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA MOTIVACIÓN  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las mayores dificultades y a la que menos atención se ha 

prestado  en la vía hacia un desarrollo y una vida más digna, es el 

poco interés de resolver los problemas que tienen que ver con el 

proceso de la motivación para un buen aprendizaje significativo en 

las acciones educativas. 

Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre 

los aspectos cognitivos y los motivacionales a la hora de estudiar su 

influencia en el aprendizaje, en la actualidad, existe un creciente 

interés en estudiar ambos tipos de componentes de forma integrada. 

Se puede afirmar que el aprendizaje se caracteriza como un 

proceso cognitivo y motivacional a la vez, en consecuencia, para 

aprender es imprescindible "poder" hacerlo, lo cual hace referencia a 

las capacidades, los conocimientos, las estrategias, y las destrezas 
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necesarias (componentes cognitivos), pero además es necesario 

"querer" hacerlo, tener la disposición, la intención y la motivación 

suficientes (componentes motivacionales). 

Este aspecto se enmarca dentro del proceso pedagógico y 

constituye un problema del que se deslinda la importancia de 

promover estrategias pedagógicas dirigidas a motivar a los 

estudiantes, con la finalidad de contribuir a resolver los problemas de 

enseñanza-aprendizaje desde el aula. 

La motivación también es considerada como el impulso que 

conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas 

alternativas que se presentan en una determinada situación. Esta 

relación de la motivación con el impulso, provee eficacia al esfuerzo 

colectivo orientado a conseguir los objetivos de la sociedad, e 

impulsa al individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones 

a fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en 

la comunidad donde su acción cobra significado. 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Esta 

manifestación de conducta muchas veces nos encamina a satisfacer 

aquellas necesidades evidentes y puntuales que hacen  de nuestra 

conducta una manifestación común ante toda la población. 

La motivación es a la vez objetivo y acción. Sentirse motivado 

significa identificarse con el fin y, por el contrario, sentirse 

desmotivado representa la pérdida de interés y de significado del 

objetivo o, lo que es lo mismo, la imposibilidad de conseguirlo. 

El impulso más intenso es la supervivencia en estado puro 

cuando se lucha por la vida, seguido por las motivaciones que 
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derivan de la satisfacción de las necesidades secundarias y 

secundarias (hambre, sed, abrigo, sexo, seguridad, protección. etc.). 

La motivación es resultado de la interacción del individuo con la 

situación. El nivel  motivación,  varía, tanto entre individuos como 

dentro de los mismos  individuos en momentos diferentes. 

La educación, como toda práctica social, es compleja. En todos 

los casos el gran objetivo es potenciar a las personas para que se 

hagan cargo de sí mismas, obteniéndose como consecuencia la 

mejora de la calidad de vida.  

Es fundamental sintonizar las verdaderas necesidades de la 

gente para ofrecerle lo adecuado, y tener siempre presente que en 

la realidad actual la prioridad consiste en aprender cómo aprender, 

desarrollando aptitudes por medio de un aprendizaje innovador. 

Un proceso de enseñanza - aprendizaje constituye un acto 

intencionado de formación. La modificación de conductas que se 

pretende es un acto interno, voluntario y consciente. Requiere un 

trabajo técnico - profesional y necesita de un cierto tiempo para su 

desarrollo. Gran parte del éxito depende de si se logra entusiasmar o 

motivar a la persona en su propia formación.  

El estudiante debe ser el centro de todo el proceso, ya que 

educarse es crecer como persona, y solamente se aprende por 

intermedio de una elaboración propia. Es necesario guiarlo para que 

supere él mismo los obstáculos que se le presenten para conquistar 

conocimientos nuevos. Nadie olvida lo que ha aprendido por su 

cuenta con un método adecuado a sus intereses y su ritmo de 

aprendizaje.  

Se debe propiciar la motivación, iniciativa, la inquietud y la 

creatividad, evitando la centralización y obsesión por los contenidos 
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y las reglas rígidas que lo único que logran es desvirtuar los fines 

educativos. Se debe tener siempre presente que es prioritaria la 

formación sobre la información, ya que lo que se busca es hacer 

crecer al ser humano, y no domesticarlo.  

Debemos convencernos que sin un proceso motivado el 

aprendizaje es tan sólo aparente, superficial y no es factor de 

desarrollo humano. El estudiante debe aprender a aprender, a 

adaptarse y a cambiar, y que sólo el proceso de buscar el 

conocimiento da una base para la seguridad. También debe 

desarrollar la habilidad de hacer el mejor uso de su personalidad, del 

medio ambiente y de las circunstancias como instrumentos de su 

crecimiento personal.  

Un aprendizaje eficiente está íntimamente ligado con la realidad y 

con los intereses motivados y concretos de los estudiantes. La vida 

real es el objetivo último al que apunta el conocimiento, ya que saber 

es una forma de encontrarse con el mundo.  

2.1.1. Características del Problema  

En la institución, hemos observado las siguientes 

características en los docentes: 

 No genera curiosidad por saber más. 

 Es confuso en sus indicaciones, lo cual hace  que los 

estudiantes no perciban su sentido. 

 No confía en las capacidades de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 Es rígido e intolerante con los errores. 

 No proyecta el aprendizaje a situaciones nuevas. 

 Es afectivamente distante de los estudiantes. 

 No promueve un diálogo participativo y democrático. 
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 Es indiferente ante el respeto, colaboración y 

responsabilidad en el aula. 

 No informa a los estudiantes inmediatamente sobre sus 

avances, ni proporciona metas que los incentiven a largo 

plazo. 

 Amenaza constantemente con sanciones de 

desaprobación, provocando un clima tenso y temeroso. 

 Prefiere el trabajo individual. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es el nivel de relación que existe entre la motivación que 

ejercen los docentes y el rendimiento escolar del área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente de los estudiantes de primer grado de 

Educación Secundaria en la Institución Educativa José Lorenzo 

Cornejo Acosta del  Distrito de Cayma? 

2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Como es el nivel de rendimiento escolar del área de 

Ciencia Tecnología  Ambiente de los estudiantes del  

primer grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa José Lorenzo Cornejo Acosta del  Distrito de 

Cayma?  

b) ¿Cuáles son los niveles de motivación de los estudiantes 

del primer grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa José Lorenzo Cornejo Acosta del  Distrito de 

Cayma? 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general  

Establecer la relación que existe entre la motivación que ejercen 

los docentes y el rendimiento escolar del área de Ciencia  

Tecnología y Ambiente de los estudiantes de primer grado de 

Educación Secundaria en la Institución Educativa José Lorenzo 

Cornejo Acosta del Distrito de Cayma. 

2.3.2. Objetivos específicos 

a) Medir el nivel de rendimiento escolar del área de Ciencia  

Tecnología y Ambiente de los estudiantes del  primer 

grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa José Lorenzo Cornejo Acosta del  Distrito de 

Cayma. 

b) Determinar los niveles de motivación de los estudiantes 

del primer grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa José Lorenzo Cornejo Acosta, 

Cayma. 

2.4. Formulación de la hipótesis 

Ha:    Es probable que la motivación que ejercen los docentes se 

relacione directamente con el rendimiento escolar en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente  en los estudiantes del primer grado del nivel 

secundario en la Institución Educativa José Lorenzo Cornejo Acosta del  

Distrito de Cayma.  

 H0:  Es probable que la motivación que ejercen los docentes  no se 

relacione directamente con el rendimiento escolar en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente  en los estudiantes del primer grado del nivel 
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secundario en la Institución Educativa José Lorenzo Cornejo Acosta del  

Distrito de Cayma.  

2.5. Variables 

2.5.1. Variable independiente 

Motivación 

Indicadores 

 Personalidad dinámica. 

 Liderazgo democrático. 

 Uso de material didáctico. 

 Uso de estrategias activas. 

2.5.2. Variable dependiente 

Rendimiento escolar área de Ciencia Tecnología  Ambiente 

Indicadores 

 
 
20 -18 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 
17-14 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

 
13 -11 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

 
 
10 - 00 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 



 55 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ITEMS  

Variable 

independiente: 

Motivación 

Factor impulso 
Personalidad dinámica. 

Escala tipo Likert 

1, 2 y 14 

Liderazgo democrático. 3, 4, 5, 12 y 13 

Factor de 

dirección 

Uso de material 

didáctico. 15 

Uso de estrategias 

activas. 

6, 7, 8, 9, 10 y 

11 

Variable 

dependiente: 

Rendimiento 

académico 

Destacado:  De 18 a 20 

Libreta de notas CTA Curso de CTA 

Bueno:  De 14 a 17  

Proceso:  De 11 a 13  

Inicio:  De 0 a 10  
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2.6. Metodología 

En el desarrollo de la presente investigación  como método general 

se aplicará  el Método Científico, que es el procedimiento ordenado de 

pasos o acciones basadas en un aparato conceptual determinado y en 

reglas que permiten avanzar en el proceso del conocimiento desde lo 

conocido hasta lo desconocido.41  

2.7. Tipo de investigación 

Investigación correlacional: Se utiliza cuando se tiene como 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores42. 

 Ofrecen predicciones. 

 Explican la relación entre variables. 

 Cuantifican relaciones entre variables. 

2.8. Diseño de Investigación 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables.  

                                      V1 

M                                    R 

                           V2 

M: Observación y/o encuesta 

                                                             
41 DE ZUBIRIA ,J  ¿Cómo investigar en educación?.Pág. 68 

42 HERNÁNDEZ & BAPTISTA. “Metodología de la Investigación”. Pág. 68 
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V1: Motivación 

R: Relación 

V2: Rendimiento escolar 

2.9. Población  

2.9.1 Población 

La población la constituye el universo de estudio, para este 

proyecto es una población finita entendiéndola como ''el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones"43.La misma estuvo conformada por 70 

estudiantes de la I.E. José Lorenzo Cornejo Acosta – Cayma , del 

primer grado del nivel secundaria. 

La población es de carácter censal 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

34 36 70 

2.10. Técnicas e Instrumentos utilizados para la recolección de datos 

Las técnicas que se emplearon: 

a) Se empleo la escala tipo Likert de motivación. 

b) Análisis documentario  

Instrumentos: 

A.-Escala de motivación. 

Ficha técnica: 

                                                             
43 Idem 
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a) Nombre: Escala de motivación 

1) Autor: Grupo Editorial Vives, España. 2010  

2) Aplicación: Individual y colectiva 

3) Ámbito de aplicación: Instituciones educativas nivel básico 

4) Tiempo de aplicación: 20 minutos 

5) Dimensiones: El instrumento consta de 15 ítems, agrupados en dos 

dimensiones: (1) Factor impulso con 8 ítems, y (2) Factor dirección 

con 7 ítems. 

6) Baremo: 

Nivel alto. Percentiles del 31 al 45 

Nivel promedio. Percentiles del 16 al 30 

Nivel bajo. Percentiles del 1 al 15 

B.-Registro de notas de un bimestre en el área de CTA. 

b) Registro de notas del primer grado de Educación Secundaria 

20 -18 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos. 

 
17-14 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 

 
13 -11 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos. 

 
 
10 - 00 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 
éstos. 

Fuente: D.C.N. 2013 

2.11. Tabulación de los datos obtenidos y elaboración de cuadros 

estadísticos. 

2.11.1. Recolección de datos  

Se realizó la aplicación de la escala de los aspectos ya 

mencionados, a los estudiantes de la escuela secundaria, de  
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11 a 13  años, entregándoles un paquete de hojas que 

contenían dichos instrumentos. 

La aplicación colectiva se realizo en el aula de usos 

múltiples, las instrucciones que se les dieron fueron los 

siguientes: el cuestionario tienen la finalidad de conocerlos 

mejor y poder encontrar las causas que influyen en el bajo 

rendimiento  escolar. Deben contestar con lápiz el 

cuestionario preferentemente para que puedan borrar los 

errores en un tiempo de 19 minutos. 

Deben de contestar todas las preguntas que se les hacen, 

sin excepción, eligiendo la respuesta correcta.” 

Posteriormente se revisaron de forma colectiva cada una 

de las preguntas, se les pidió que expresaran cualquier duda 

por mínima que esta fuese para lograr la mejor comprensión 

del cuestionario. Al finalizar la aplicación se revisó a cada uno 

de los participantes las respuestas dadas a los aspectos de tal 

forma que no hubiesen omitido ninguna respuesta o 

equivocado los datos personales. 

2.11.2. Procesamiento estadístico 

La información obtenida se procesará mediante el programa 

Excel, pues permite manejar una buena cantidad de datos y 

sobre todo que permite medir la relación entre los niveles de 

motivación y el rendimiento escolar en el área de CTA. Para 

tal efecto se realizará cuadros de asociación de frecuencias, 

histogramas, Cuadros de contingencia, entre otros. 
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2.11.3. Análisis del registro de datos 

Dado que la investigación es de nivel correlacional, esto 

significa que se realizará análisis exploratorio, descriptivo y 

correlacional, en forma combinada, de tal forma, que se logre 

alcanzar los objetivos de la investigación.  
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2.12. Análisis e interpretación de los resultados de investigación 

Variable: Motivación 

CUADRO Nº 01 

¿El docente motiva desde que  inicia el desarrollo de su sesión de 

aprendizaje? 

Respuestas f % 

Nunca 2 2,8 

A veces 59 84,2 

Siempre 9 12,8 

Total 70 100.0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

 

GRÀFICA Nº 01 

¿El docente motiva desde que  inicia el desarrollo de su sesión de 

aprendizaje? 

 

Análisis  e interpretación  

En la Cuadro 01 se observa que el 84.2% de estudiantes indican que a 

veces sus docentes los motivan desde que inician la sesión de aprendizaje, 
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el 12,8% indican que sus docentes lo hacen siempre y el 2,8% señalan que 

nunca lo hacen. 

La motivación debe apoyarse en los intereses de los alumnos y 

conectarlos con los objetivos del aprendizaje o con la misma actividad. Hay 

muchos docentes que tienden a buscar técnicas interesantes para ellos pero 

que no provocan ninguna motivación en los alumnos. Los alumnos no se 

motivan por igual, por lo que es importante buscar y realizar actividades 

motivadoras que impliquen mayor participación del alumno. 
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CUADRO Nº 02 

¿El docente parece motivado para la docencia? 

Respuestas f % 

Nunca 8 11,4 

A veces 46 65,7 

Siempre 16 22,8 

Total 70 100,0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

 

GRÀFICA Nº 02 

¿El docente parece motivado para la docencia? 

 

Análisis e interpretación  

      En la Cuadro 02 se observa que el 65,7% de estudiantes indican que sus 

docentes a veces “parecen” motivados para la docencia, el 22.8% de 

estudiantes indican que sus docentes siempre “parecen” motivados para la 

docencia y el 11,4% de estudiantes señalan que nunca “parecen” motivados. 
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Los docentes tienen  falta de estímulos, el estancamiento intelectual y el bajo 

perfil de muchos docentes son factores que influyen en la motivación del 

estudiante. 

El docente deberá ser un hábil organizador de actividades en grupos 

cooperativos, donde se provoque y excite debates, exposiciones, 

investigaciones, discusiones y finalmente capaz de convertir las 

conversaciones cotidianas en conversaciones educativas, formadoras y 

didácticas de aprendizajes dialógica. 
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CUADRO Nº 03 

¿El docente es tolerante con los estudiantes? 

Respuestas f % 

Nunca 16 22,8 

A veces 40 57,1 

Siempre 14 20,0 

Total 70 100.0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

 

GRAFICA Nº 03 

¿El docente es tolerante con los estudiantes? 

 

Análisis e interpretación 

En la Cuadro 03 se observa que el 57,1% de estudiantes afirman que sus 

docentes a veces son tolerantes con ellos, el 22,8% señalan que sus 

docentes nunca son tolerantes y el 20,0% de estudiantes indican que sus 

docentes siempre son tolerantes. 

Este cuadro evidencia que la tolerancia no es un valor muy practicado por 

la mayoría de los docentes 
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La tolerancia es «respeto a la diversidad». Se trata de una actitud de 

consideración hacia la diferencia, de una disposición a admitir en los demás 

una manera de ser y de obrar distinta de la propia, de la aceptación del 

pluralismo. Ya no es permitir un mal sino aceptar puntos de vista diferentes y 

legítimos, ceder en un conflicto de intereses justos. Y como los conflictos y 

las violencias son la actualidad diaria, la tolerancia es un valor que necesaria 

y urgentemente hay que promover. 
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CUADRO Nº 4 

¿Responde el docente con claridad las preguntas en clase sobre el 

tema, materia de estudio? 

Respuestas f % 

Nunca 3 4,2 

A veces 53 75,7 

Siempre 14 20,0 

Total 70 100.0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

 

GRÁFICA Nº 04 

¿Responde el docente con claridad las preguntas en clase sobre el 

tema, materia de estudio? 

 

Análisis e interpretación 

En la Cuadro 04 se observa que el 75,7% de estudiantes afirman que sus 

docentes a veces responden las preguntas con claridad en sus clases, el 

20,0% de estudiantes indican que sus docentes siempre responden las 

preguntas con claridad y el 4,2% afirman que nunca lo hacen. 
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La relación que se establece entre el profesor y sus estudiantes, y entre los 

estudiantes entre sí es muy importante para el aprendizaje. Una de las 

competencias más importantes del docente  es gestionar un clima favorable 

para el aprendizaje. Esto implica promover que los estudiantes tengan la 

confianza para expresar sus ideas y cuestionamientos, de forma tal que en 

la clase se pueda favorecer el diálogo y el intercambio de ideas.  Un mínimo 

de normas claras, objetivos, organización y soporte aceptados por todos 

crea y mantiene el ambiente necesario para el aprendizaje. 

Atender a las preguntas de los estudiantes no significa que el profesor 

siempre tiene que contestarlas. Lo importante es que los estudiantes puedan 

ir resolviendo sus preguntas junto con el profesor. El profesor puede 

aprovechar la estrategia de las preguntas generadoras para fomentar que el 

alumno reflexione y sea consciente de los procesos y productos de su propio 

conocimiento y, que le permiten tener nociones de lo que sabe. Se sugiere 

que el profesor formule preguntas para: monitorear el aprendizaje, orientar la 

retroalimentación y formar una comunidad de aprendizaje donde existen 

objetivos y metas comunes pero donde todos pueden aprender juntos.  

Favorecer que el estudiante formule y conteste preguntas implica 

involucrarlo en  un proceso activo sobre lo que se está realizando, le ayuda a 

centrarse en el tema, a concentrase y, por lo tanto, a recordar de manera 

más efectiva.  Como parte importante para favorecer un clima adecuado 

para el aprendizaje, es  esencial comunicar altas expectativas a los 

estudiantes y respetar los diversos talentos y formas de aprendizaje de cada 

uno. 
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CUADRO Nº 05 

¿Comprueba el docente si los estudiantes están entendiendo lo que 

explica? 

Respuestas f % 

Nunca 10 14,2 

A veces 41 58,6 

Siempre 19 27,1 

Total 70 100.0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

 

GRÀFICA Nº 05 

¿Comprueba el docente si los estudiantes están entendiendo lo que 

explica? 

 

Análisis e interpretación 

En la Cuadro 05 se observa que el 58,6% de estudiantes afirman que  

sus docentes a veces comprueban si los estudiantes están entendiendo lo 

que explican, el 27,1% de estudiantes indican que sus docentes siempre 

realizan la comprobación del grado de entendimiento de lo que explican y el 

14,2% señalan que sus docentes nunca lo hacen 
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Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de 

ser objetivo central de los programas la simple transmisión de información y 

conocimientos. Existiendo una necesidad de un cuidado mayor del proceso 

formativo, en donde la capacitación del alumnado está centrada en el auto 

aprendizaje, como proceso de desarrollo personal. Bajo la perspectiva 

educativa, la evaluación debe adquirir una nueva dimensión, con la 

necesidad de personalizar y diferenciar la labor docente. 

Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante 

en razón de sus circunstancias personales y sociales. Un modelo educativo 

moderno contemporiza la atención al individuo, junto con los objetivos y las 

exigencias sociales. 

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, han deformado el 

sistema educativo, ya que dada la importancia concedida al resultado, el 

alumno justifica al proceso educativo como una forma de alcanzar el mismo. 

La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a 

las características individuales del alumno, detectar sus puntos débiles para 

poder corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno. 
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CUADRO Nº 06 

¿El docente utiliza técnicas tales como seminarios? 

Respuestas f % 

Nunca 55 78,6 

A veces 13 18,6 

Siempre 2 2,8 

Total 70 100,0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

 

GRÀFICA Nº 06 

¿El docente utiliza técnicas tales como seminarios? 

 

Análisis e interpretación 

En la Cuadro 06 se observa que el 78,6% de estudiantes afirman que sus 

docentes  nunca utilizan seminarios en sus clases, el 18,6% de estudiantes 

indican que sus docentes a veces siempre utilizan esta técnica y el 2,8% de 

estudiantes señalan que sus docentes siempre lo hacen. 

La mayoría de los docentes según opinión de los estudiantes evidencian 

que no tienen preocupación por el conocimiento y manejo de técnicas y 
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métodos en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje ,el cual, es 

importante porque este es uno de los pilares esenciales que conforman la 

motivación  

Los seminarios son técnicas  de aprendizaje que se utilizan para reforzar 

el conocimiento adquirido en la sesión de aprendizaje y es necesaria para 

que el estudiante pueda profundizar obtener el aprendizaje significativo. 
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CUADRO Nº 07 

¿El docente promueve la formación de grupos en la clase? 

Respuestas f % 

Nunca 9 12,8 

A veces 59 84,2 

Siempre 2 2,8 

Total 70 100,0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

 

GRÀFICA Nº 07 

¿El docente promueve la formación de grupos en la clase? 

 

Análisis e interpretación 

En la Cuadro 07 se observa que el 84,2% de estudiantes afirman que sus 

docentes a veces promueven la formación de grupos en sus clases, el 

12,8% de estudiantes indican que sus docentes nunca promueven la 

formación de grupos y el 2,8% de estudiantes señalan que sus docentes 

siempre lo hacen. 
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Los grupos de trabajo son  una técnica de enseñanza que promueve la 

motivación de los estudiantes. Cada alumno aporta al grupo sus habilidades 

y conocimientos; ésta quien es más analítico, quien es más activo en la 

planificación del trabajo o del grupo; quien es más sintético, facilita la 

coordinación; quien es más manipulativo, participa en las producciones 

materiales. Pero lo más interesante, según las investigaciones realizadas 

(Joan Rué, 1998), es el hecho de que no es dar o recibir ayuda lo que 

mejora el aprendizaje en el grupo, sino la conciencia de necesitar ayuda, la 

necesidad consciente de comunicarlo y el esfuerzo en verbalizar y tener que 

integrar la ayuda de quien lo ofrece en el propio trabajo. La retroalimentación 

es un elemento clave para explicar los efectos positivos del aprendizaje 

cooperativo. 

El trabajo de cooperativo aumenta el rendimiento en el proceso de 

aprendizaje: los objetivos de trabajo autoimpuestos por los propios alumnos, 

potencian más el esfuerzo para conseguir buenos resultados que los 

objetivos impuestos desde el exterior. 
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CUADRO Nº 08 

¿El docente realiza sesiones de laboratorio? 

Respuestas f % 

Nunca 3 4,2 

A veces 48 68,6 

Siempre 19 27,1 

Total 70 100,0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

 

GRÀFICA Nº 08 

¿ El docente realiza sesiones de laboratorio? 

 

Análisis e interpretación 

En la Cuadro 08 se observa que el 68,6% de los estudiantes indican que 

sus docentes a veces realizan sesiones de laboratorio, el 27,1% de 

estudiantes afirman que sus docentes siempre realizan sesiones de 

laboratorio y el 4,2% de estudiantes señalan que sus docentes nunca 

emplean esta técnica. 
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En el área de ciencia tecnología y ambiente tenemos un aspecto esencial a 

nuestro favor “la sesiones prácticas” que de interesantes aumentan  la 

motivación de los estudiantes. 

Cuando los estudiantes  realizan trabajos prácticos,  no solo se trata de 

«comprender» y de «aprender»,  también de algo muy diferente, de «hacer» 

y de «aprender a hacer». A fin de explorar las ideas clásicas de objetivos 

conceptuales, procedimentales y epistemológicos, mostramos cómo la teoría 

puede ponerse al servicio de la práctica, mientras que lo contrario es 

actualmente lo más frecuente. Los trabajos prácticos son una excelente 

forma de aprender las teorías de las ciencias. Mostraremos que, al estar los 

conocimientos procedimentales al servicio de la práctica, la experimentación 

es la ocasión para adquirirlos. Por último, al ser aprendidos al mismo tiempo 

que una visión construida de la ciencia, permiten iniciativa y autonomía a los 

estudiantes.  
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CUADRO Nº 09 

¿El docente promueve que los estudiantes realicen exposiciones? 

Respuestas f % 

Nunca 47 67,1 

A veces 18 25,7 

Siempre 5 7,1 

Total 70 100,0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

 

GRÀFICA Nº 09 

¿El docente promueve que los estudiantes realicen exposiciones? 

 

Análisis e interpretación 

En la Cuadro 09 se observa que el 67,1% de estudiantes afirma que sus 

docentes nunca promueven que ellos realicen exposiciones, el 25.7% de 

estudiantes indican que sus docentes a veces promueven las exposiciones y 

el 7,1% de estudiantes señalan que sus docentes siempre las promueven. 
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Es preocupante que la mayoría de los docentes no promuevan la 

exposición como una técnica pertinente apara mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Las exposiciones se toman por buenas prácticas docentes las 

intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de 

aprendizaje en las que se logren con eficiencia los objetivos formativos 

previstos y también otros aprendizajes de alto valor educativo, como por 

ejemplo una mayor incidencia para desenvolverse en colectivos, y facilidad 

en su competencia comunicativa al expresar sus ideas frente a otras 

personas esto lograra, mayor profundidad en los aprendizajes... La bondad 

de las intervenciones docentes se analiza y valora mediante la evaluación 

contextual.  

En este contexto, el uso de medios didácticos se realiza con la intención 

de realizar unas buenas prácticas docentes que aumenten la eficacia de las 

actividades formativas que se desarrollan con los alumnos.  
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CUADRO Nº 10 

¿El docente realiza juegos de competencia en su clase? 

Respuestas f % 

Nunca 24 34,2 

A veces 43 61,4 

Siempre 3 4,2 

Total 70 100,0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

GRÀFICA Nº 10 

¿El docente realiza juegos de competencia en su clase? 

 

Análisis e interpretación 

En la Cuadro 10 se observa que el 61,4% de estudiantes señalan que 

sus docentes a veces realizan juegos de competencia en sus clases, el 

34.2% de estudiantes indican que sus docentes nunca realizan juegos de 

competencia en su clase y el 4,2% de estudiantes afirman que siempre 

emplean esta técnica de motivación. 
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Los juegos de competencia  en el aula son una muy buena forma de 

ayudar a los adolescentes a construir relaciones de trabajo en las que 

aprenderán a liderar mientras trabajan hacia un objetivo. Los juegos son 

divertidos, no amenazantes, y pueden ser usados ya sea para ayudar a 

los adolescentes a desarrollar habilidades para el trabajo en equipo, para 

repasar el material visto en el aula o competir. Además, rompen la 

monotonía de las clases y mantienen a los estudiantes atentos. 
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CUADRO Nº 11 

¿El docente usa ejemplos de la vida diaria en su clase? 

Respuestas f % 

Nunca 28 40,0 

A veces 38 54,2 

Siempre 4 5,7 

Total 70 100,0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

 

GRÀFICA Nº 11 

¿El docente usa ejemplos de la vida diaria en su clase? 

 

Análisis e interpretación 

En la Cuadro 11 se observa que el 54,2% de los estudiantes señalan que 

sus docentes a veces usan ejemplos de la vida diaria en sus clases, el 

40,0% de estudiantes indican que sus docentes nunca usan ejemplos de la 

vida diaria en sus clases y el 5,7% de estudiantes afirman que siempre usan 

este tipo de ejemplos en sus clases. 
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Entendiendo la orientación del curso de CTA como una perspectiva 

actual y valiosa para la educación científica y tecnológica de todos los 

ciudadanos, los aprendizajes en el aula tienen que relacionarse 

necesariamente con la vida cotidiana en los contextos tecnológicos, sociales 

y culturales del entorno de los alumnos.  
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CUADRO Nº 12 

¿El docente estimula a los estudiantes, cuando cumplen 

adecuadamente las tareas asignadas? 

Respuestas f % 

Nunca 8 11,4 

A veces 57 81,4 

Siempre 5 7,1 

Total 70 100,0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

 

GRÀFICA Nº 12 

¿El docente estimula a los estudiantes, cuando cumplen 

adecuadamente las tareas asignadas? 

 

Análisis e interpretación 

En la Cuadro 12 se observa que el 81,4% de estudiantes indican que sus 

docentes a veces los estimulan cuando cumplen adecuadamente las tareas 

asignadas, el 11,4% de estudiantes señalan que sus docentes nunca los 

estimulan cuando cumplen sus tareas y el 7,1% de estudiantes afirman que 

sus docentes siempre  
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     Estimular es animar a alguien a que efectúe una cosa, para mejorar el 

rendimiento o calidad y grado de actividad.  

Es importante el docente estimule al educando cuando este cumple 

adecuadamente con las tareas asignadas ya que este al ver tal estimulo va a 

tener ganas de hacerlo cada vez mejor  
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CUADRO Nº 13 

¿El docente permite la participación de los estudiantes en su clase? 

Respuestas f % 

Nunca 12 17,1 

A veces 47 67,1 

Siempre 11 15,7 

Total 70 100,0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

 

GRÀFICA Nº 13 

¿El docente permite la participación de los estudiantes en su clase? 

 

Análisis e interpretación 

En la Cuadro 13 se observa que el 67,1% de estudiantes indican que sus 

docentes a veces permiten que participen en sus clases, el 17,1% de 

estudiantes afirman que sus docentes nunca permiten que ellos participen 

en clase y el 15,7% de estudiantes señalan que sus docentes siempre les 

permiten que participen en clase. 

 

 



 

 86 

Participar es acción .Es hacer algo .Es tomar parte .Es un proceso en el 

que uno se emplea logrando y/o contribuyendo a que se obtenga un 

resultado y a su vez está la actividad realizada. 

La participación en el proceso de aprendizaje es una condición necesaria. 

Hasta tal punto que resulta imposible aprender si el sujeto no realiza una 

actividad conducente a incorporar en su acervo personal bien una noción, 

definición, teoría, bien una habilidad, o también una actividad o valor  

 

Las participaciones de los alumnos en clases son muy importantes ya 

que promueven el aprendizaje potencial de los alumnos con un mayor 

involucramiento comparada con la evaluación tradicional basada en los 

exámenes. Se ha reconocido pues, que existe un aprendizaje potencial en la 

manera que se evalúan las actividades en los cursos. Es importante la 

manera en las presentaciones orales se dan porque promueven el 

aprendizaje de comportamiento (Sadler, 1989). Cuando los alumnos 

observan las presentaciones orales, los alumnos comparan su desempeño al 

desempeño de los otros con más estructura y argumento con el uso de una 

rúbrica en particular. El proceso de aprendizaje que se obtiene aquí puede 

ser de gran aprendizaje para los alumnos y de reforzamiento de 

conocimientos, que incluso pudieran resultar complejos .Por otro lado, 

muchas veces los profesores se sienten decepcionados cuando perciben 

que los alumnos solo reaccionan a las actividades que pesan en el sistema 

de evaluación. Es decir, con mucha frecuencia los alumnos preguntan si la 

actividad cuenta o no para el puntaje de la calificación final y deciden su 

empeño conforme al peso de esa evaluación. El profesor siente que el 

objetivo es una calificación y no el aprendizaje. La idea es que un proceso 

de evaluación pueda promover un proceso de identificar los objetivos del 

aprendizaje, tener más conciencia e involucrarse más en la evaluación 

puede llevar a que un estudiante mejore el aprendizaje considerablemente. 
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CUADRO Nº 14 

¿El docente es dinámico durante el desarrollo en sus sesiones de 

aprendizaje? 

Respuestas f % 

Nunca 14 20,0 

A veces 48 68,5 

Siempre 8 11,4 

Total 70 100,0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

 

GRÀFICA Nº 14 

¿El docente es dinámico durante el desarrollo en sus sesiones de 

aprendizaje? 

 

Análisis e interpretación 

En la Cuadro 14 se observa que el 68,5% de estudiantes afirma que sus 

docentes a veces son dinámicos durante sus sesiones de aprendizaje, el 

20,0% de estudiantes indican que sus docentes nunca son dinámicos en sus 

clases y el 11,4% de estudiantes señalan que sus docentes siempre son 

dinámicos al desarrollar sus sesiones de aprendizaje. 
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El docente Debe realizar juegos, dinámicas y nuevas formas de trabajo 

que agilizan el trabajo educativo, motivando a los alumnos a aprender.  

 

La educación por ser dinámica no necesita maestros perfectos sino 

maestros de vanguardia. Maestros que busquen constantemente renovar 

sus conocimientos con el propósito de ajustarse a los cambios de un mundo 

tan dinámico como en el que vivimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vanguardia/vanguardia.shtml
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CUADRO Nº 15 

¿El docente utiliza material didáctico en su clase? 

Respuestas f % 

Nunca 30 42,8 

A veces 37 52,8 

Siempre 3 4,2 

Total 70 100,0 

FUENTE: Escala de motivación tipo Likert aplicado a los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria-2014 

 

GRÀFICA Nº 15 

¿El docente utiliza material didáctico en su clase? 

 

Análisis e interpretación 

En la Cuadro 15 se observa que el 52,8% de estudiantes afirman que sus 

docentes a veces utilizan materiales didácticos en sus clases, el 42,8% de 

estudiantes indican que sus docentes nunca utilizan materiales didácticos y 

el 4,2% de estudiantes señalan que sus docentes siempre hace uso de 

materiales didácticos durante sus clases. 
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Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe 

seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. 

Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

escojamos pues lo importante es dar la clase pero se equivocan, es 

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a 

un docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo 

en su labor. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados de una 

gran cantidad de ellos, de los realizados por editoriales o aquellos que uno 

mismo con la experiencia llega a confeccionar. 
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CUADRO Nº: 16 

Análisis general por niveles de la escala de motivación tipo Likert 

Niveles Baremo f % 

Nivel bajo de motivación Percentiles del 1 al 15 13 18,6 

Nivel promedio de motivación Percentiles del 16 al 30 50 71,4 

Nivel alto de motivación Percentiles del 31 al 45 7 10,0 

Total  70 100,0 

Fuente: Escala de motivación de Likert 

GRÁFICO Nº: 16  

Análisis general por niveles de la escala de motivación tipo Likert 

 

Análisis e interpretación: 

Un mayoritario 71,4 % de estudiantes aplicada la escala de motivación 

presentan un nivel promedio de motivación, el 18,6 % tienen un nivel bajo de 

motivación y finalmente  un 10,0 % de estudiantes tienen niveles altos de 

motivación. 

Del total de la muestra estudiada la mayoría presenta niveles de 

motivación promedio; como  se puede  observar el análisis de los resultados 

de las  encuestas aplicados a los estudiantes se puede inferir de acuerdo a los 

18.6 

71,4 
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cuadros anteriores que no existe una utilización adecuada de la motivación en 

la enseñanza del área  de CTA indicando   que   el   docente   solo   emplea   

la motivación al comenzar la clase  y indican que no emplean  material 

didáctico , esto quiere decir que el docente no le da la debida importancia a la 

motivación, por lo tanto no lo hace interesante y amena el desarrollo de las 

lecciones durante toda la clase. 
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CUADRO Nº 17  

Análisis individual por niveles de la variable motivación 

Nº DE ESTUDIANTES 
NIVELES DE 

MOTIVACIÓN 

1 45 

2 15 

3 18 

4 28 

5 26 

6 20 

7 29 

8 30 

9 29 

10 21 

11 45 

12 15 

13 27 

14 22 

15 28 

16 19 

17 28 

18 15 

19 20 

20 39 

21 22 

22 15 

23 27 

24 29 

25 15 

26 28 

27 25 

28 40 

29 27 

30 27 

31 20 

32 30 

33 19 

34 35 

35 19 

36 27 

37 12 
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38 20 

39 26 

40 28 

41 30 

42 15 

43 27 

44 17 

45 40 

46 28 

47 28 

48 15 

49 28 

50 15 

51 17 

52 25 

53 15 

54 21 

55 28 

56 15 

57 18 

58 35 

59 27 

60 27 

61 21 

62 17 

63 27 

64 21 

65 15 

66 29 

67 24 

68 23 

69 22 

70 15 

TOTAL 

 Fuente: Elaboración propia  

Nivel alto. Percentiles del 31 al 45 

Nivel promedio. Percentiles del 16 al 30 

Nivel bajo. Percentiles del 1 al 15 
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Análisis e interpretación 

Una vez aplicado la escala de niveles de motivación a los estudiantes de 

la  I.E. José Lorenzo Cornejo Acosta, Cayma, se procedió a realizar el 

análisis de las respuestas de la motivación y sus dos dimensiones, factor 

impulso con 8 ítems, y factor dirección con 7 ítems.  

Encontrándose que la gran mayoría de estudiantes del primer grado de 

Educación Secundaria en su mayoría presentan niveles de motivación 

promedio percentiles del 16 al 30. 
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2.13. Variable: Rendimiento escolar  

CUADRO Nº 18 

Análisis estadístico de la calificación para un trimestre  de los 

estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en el área de 

CTA. 

F

f 1 -F

   (00-10) 5 19 19 95

    (11-13) 12 36 55 432

    (14-17) 15,5 11 66 170,5

    (18-20) 19 4 70 76

Total 70 773,5

Intervalos
Marcas de 

clase

if

IX

IXfi*

 

Fuente: Registro de notas del área de CTA  para un trimestre del primer grado de Educación Secundaria  

Donde:  

Xi: marcas de clase 
2

LsLi
X i


 ,    Li= límite inferior,  LS=límite superior 

HI: frecuencia relativa.     (%): frecuencia porcentual.    Fi: frecuencia absoluta.  

Hallando la media 

05,11
70

5,773

70

765,17043295

70

)4)(19()11)(5,15()36)(12()19)(05(
*

1

1

















k

i

K

i

fi

Xifi

X

 

Hallando la mediana 
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Dónde: 

 
 : Número total de elementos dividido por 2. 

Li 
 : Límite inferior del intervalo en el que está 

comprendida la mediana. 

C  : Longitud del intervalo mediano 

F  : Frecuencia absoluta simple de la clase mediana. 

Fi-1 
 : Frecuencia acumulada inmediatamente inferior a la 

clase mediana. 

Hallando la Moda: (Mo) 

Es el valor que se presenta con mayor frecuencia en un grupo de datos. 

 

 

 

Li : Limite, inferior de la clase modal. 

C : Ancho de la clase modal. 

d1 : Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase 

precedente 

d1= frecuencia modal-frecuencia anterior = 36-11=25 

d2=frecuencia modal-frecuencia posterior=36-19=17 

Resumen: 

Media= 11,05 

Mediana = 11,89 

Moda= 12,19 

X>Me>Mo 

19,12)
1725

25
(*211

21

1 














dd

d
CLiMo
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CUADRO Nº 19 

Tabla de porcentajes generales de niveles de rendimiento escolar de 

primer grado de Educación Secundaria 

Niveles de rendimiento escolar f % 

 [18 - 20]  4 5,7 

 [14 - 17] 11 15,7 

[11 - 13] 36 51,4 

 [0 - 10] 19 27,1 

  70 100,0 

Fuente: Registro de notas del área de CTA  para un bimestre del primer grado de Educación Secundaria  

GRÁFICO N°: 19 

Tabla de porcentajes generales de niveles de rendimiento escolar de 

primer grado de Educación Secundaria 

 

Análisis e interpretación 

En el cuadro Nº 18 y Nº 19  podemos apreciar que más del 21,4% de los 

estudiantes evaluados del primer grado de Educación Secundaria lograron 

un buen rendimiento escolar destacado y previsto, seguido de estudiantes 
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 99 

con  51,4% con rendimiento escolar en proceso, además también 

observamos que el 27,1% está en inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 100 

Comprobación de la hipótesis. 

1) Formulación de hipótesis estadística 

Ha: Es probable que la motivación que ejercen los docentes se 

relacione directamente con el rendimiento escolar en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente  en los estudiantes del primer grado del nivel 

secundario en la Institución Educativa José Lorenzo Cornejo Acosta del  

Distrito de Cayma.  

 H0: Es probable que la motivación que ejercen los docentes  no se 

relacione directamente con el rendimiento escolar en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente  en los estudiantes del primer grado del nivel 

secundario en la Institución Educativa José Lorenzo Cornejo Acosta del  

Distrito de Cayma.  

 

2) Nivel de significancia: alfa=0.05 

3) Distribución muestral 

Luego: 
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CUADRO N° 20 

OBTENIENDO EL VALOR 2x  

VALORES OBSERVADOS 
  

Nº 
NIVELES DE 

MOTIVACIÓN 
RENDIMIENTO 

ESCOLAR 
TOTAL 

1 45 13 58 

2 15 7 22 

3 18 12 30 

4 28 12 40 

5 26 10 36 

6 20 12 32 

7 29 13 42 

8 30 15 45 

9 29 14 43 

10 21 10 31 

11 45 14 59 

12 15 7 22 

13 27 9 36 

14 22 10 32 

15 28 12 40 

16 19 12 31 

17 28 12 40 

18 15 8 23 

19 20 12 32 

20 39 18 57 

21 22 10 32 

22 15 8 23 

23 27 9 36 

24 29 15 44 

25 15 8 23 

26 28 12 40 

27 25 10 35 

28 40 18 58 

29 27 12 39 

30 27 12 39 

31 20 11 31 

32 30 15 45 

33 19 12 31 



 

 102 

34 35 17 52 

35 19 12 31 

36 27 12 39 

37 12 9 21 

38 20 11 31 

39 26 10 36 

40 28 12 40 

41 30 16 46 

42 15 12 27 

43 27 12 39 

44 17 12 29 

45 40 19 59 

46 28 12 40 

47 28 13 41 

48 15 15 30 

49 28 13 41 

50 15 12 27 

51 17 11 28 

52 25 13 38 

53 15 11 26 

54 21 12 33 

55 28 12 40 

56 15 16 31 

57 18 15 33 

58 35 13 48 

59 27 12 39 

60 27 11 38 

61 21 19 40 

62 17 10 27 

63 27 15 42 

64 21 11 32 

65 15 10 25 

66 29 11 40 

67 24 10 34 

68 23 10 33 

69 22 10 32 

70 15 11 26 

TOTAL 1695 846 2541 
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CUADRO N° 21 

OBTENIENDO EL VALOR 2x  

VALORES ESPERADOS 
  

Nº DE 
ESTUDIANTES 

NIVELES DE 
MOTIVACIÓN 

RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

TOTAL 

1 38,69 19,31 58 

2 14,68 7,32 22 

3 20,01 9,99 30 

4 26,68 13,32 40 

5 24,01 11,99 36 

6 21,35 10,65 32 

7 28,02 13,98 42 

8 30,02 14,98 45 

9 28,68 14,32 43 

10 20,68 10,32 31 

11 39,36 19,64 59 

12 14,68 7,32 22 

13 24,01 11,99 36 

14 21,35 10,65 32 

15 26,68 13,32 40 

16 20,68 10,32 31 

17 26,68 13,32 40 

18 15,34 7,66 23 

19 21,35 10,65 32 

20 38,02 18,98 57 

21 21,35 10,65 32 

22 15,34 7,66 23 

23 24,01 11,99 36 

24 29,35 14,65 44 

25 15,34 7,66 23 

26 26,68 13,32 40 

27 23,35 11,65 35 

28 38,69 19,31 58 

29 26,02 12,98 39 

30 26,02 12,98 39 

31 20,68 10,32 31 

32 30,02 14,98 45 

33 20,68 10,32 31 

34 34,69 17,31 52 
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35 20,68 10,32 31 

36 26,02 12,98 39 

37 14,01 6,99 21 

38 20,68 10,32 31 

39 24,01 11,99 36 

40 26,68 13,32 40 

41 30,68 15,32 46 

42 18,01 8,99 27 

43 26,02 12,98 39 

44 19,34 9,66 29 

45 39,36 19,64 59 

46 26,68 13,32 40 

47 27,35 13,65 41 

48 20,01 9,99 30 

49 27,35 13,65 41 

50 18,01 8,99 27 

51 18,68 9,32 28 

52 25,35 12,65 38 

53 17,34 8,66 26 

54 22,01 10,99 33 

55 26,68 13,32 40 

56 20,68 10,32 31 

57 22,01 10,99 33 

58 32,02 15,98 48 

59 26,02 12,98 39 

60 25,35 12,65 38 

61 26,68 13,32 40 

62 18,01 8,99 27 

63 28,02 13,98 42 

64 21,35 10,65 32 

65 16,68 8,32 25 

66 26,68 13,32 40 

67 22,68 11,32 34 

68 22,01 10,99 33 

69 21,35 10,65 32 

70 17,34 8,66 26 

TOTAL 1695 846 2541 
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CUADRO N° 22 

OBTENIENDO EL VALOR 2x  

CALCULO 
   

Nº DE 
ESTUDIANTES 

NIVELES DE 
MOTIVACIÓN 

RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

TOTAL 

1 1,03 2,06 3,09 

2 0,01 0,01 0,02 

3 0,20 0,41 0,61 

4 0,07 0,13 0,20 

5 0,16 0,33 0,49 

6 0,08 0,17 0,25 

7 0,03 0,07 0,10 

8 0,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,01 0,01 

10 0,00 0,01 0,01 

11 0,81 1,62 2,43 

12 0,01 0,01 0,02 

13 0,37 0,74 1,12 

14 0,02 0,04 0,06 

15 0,07 0,13 0,20 

16 0,14 0,27 0,41 

17 0,07 0,13 0,20 

18 0,01 0,02 0,02 

19 0,08 0,17 0,25 

20 0,03 0,05 0,08 

21 0,02 0,04 0,06 

22 0,01 0,02 0,02 

23 0,37 0,74 1,12 

24 0,00 0,01 0,01 

25 0,01 0,02 0,02 

26 0,07 0,13 0,20 

27 0,12 0,23 0,35 

28 0,04 0,09 0,13 

29 0,04 0,07 0,11 

30 0,04 0,07 0,11 

31 0,02 0,04 0,07 

32 0,00 0,00 0,00 

33 0,14 0,27 0,41 

34 0,00 0,01 0,01 
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35 0,14 0,27 0,41 

36 0,04 0,07 0,11 

37 0,29 0,58 0,86 

38 0,02 0,04 0,07 

39 0,16 0,33 0,49 

40 0,07 0,13 0,20 

41 0,02 0,03 0,05 

42 0,50 1,01 1,51 

43 0,04 0,07 0,11 

44 0,28 0,57 0,85 

45 0,01 0,02 0,03 

46 0,07 0,13 0,20 

47 0,02 0,03 0,05 

48 1,26 2,51 3,77 

49 0,02 0,03 0,05 

50 0,50 1,01 1,51 

51 0,15 0,30 0,45 

52 0,00 0,01 0,01 

53 0,32 0,63 0,95 

54 0,05 0,09 0,14 

55 0,07 0,13 0,20 

56 1,56 3,12 4,68 

57 0,73 1,47 2,20 

58 0,28 0,56 0,83 

59 0,04 0,07 0,11 

60 0,11 0,22 0,32 

61 1,21 2,42 3,63 

62 0,06 0,11 0,17 

63 0,04 0,07 0,11 

64 0,01 0,01 0,02 

65 0,17 0,34 0,51 

66 0,20 0,40 0,60 

67 0,08 0,15 0,23 

68 0,04 0,09 0,13 

69 0,02 0,04 0,06 

70 0,32 0,63 0,95 

TOTAL 12,91 25,87 38,79 
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CÁLCULO DE CHI CUADRADO: 

 

 

 

 

 

GRADOS DE LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla de decisión, se rechaza H0, si X2 calc (38,79) > X2 tabla (12,592) 

Como X2  38,79 > X2 12,592 se rechaza la H0 es decir se acepta: 

Ha:    Es probable que la motivación que ejercen los docentes se 

relacione directamente con el rendimiento escolar en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente  en los estudiantes del primer grado del nivel 

secundario en la Institución Educativa José Lorenzo Cornejo Acosta del  

Distrito de Cayma.  

 

+ + +…+  

38,79 
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CUADRO Nº 23 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

Nº 
NIVELES DE 

MOTIVACIÓN 
RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

1 45 13 

2 15 7 

3 18 12 

4 28 12 

5 26 10 

6 20 12 

7 29 13 

8 30 15 

9 29 14 

10 21 10 

11 45 14 

12 15 7 

13 27 9 

14 22 10 

15 28 12 

16 19 12 

17 28 12 

18 15 8 

19 20 12 

20 39 18 

21 22 10 

22 15 8 

23 27 9 

24 29 15 

25 15 8 

26 28 12 

27 25 10 

28 40 18 

29 27 12 

30 27 12 

31 20 11 

32 30 15 

33 19 12 

34 35 17 

35 19 12 
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36 27 12 

37 12 9 

38 20 11 

39 26 10 

40 28 12 

41 30 16 

42 15 12 

43 27 12 

44 17 12 

45 40 19 

46 28 12 

47 28 13 

48 15 15 

49 28 13 

50 15 12 

51 17 11 

52 25 13 

53 15 11 

54 21 12 

55 28 12 

56 15 16 

57 18 15 

58 35 13 

59 27 12 

60 27 11 

61 21 19 

62 17 10 

63 27 15 

64 21 11 

65 15 10 

66 29 11 

67 24 10 

68 23 10 

69 22 10 

70 15 11 

TOTAL 1695 846 

 

Nº 
NIVELES DE 

MOTIVACIÓN 
RENDIMIENTO 

ESCOLAR 
x-X y-Y (x-X)*(y-Y) 

1 45 13 20,79 0,91 19,00 
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2 15 7 -9,21 -5,09 46,86 

3 18 12 -6,21 -0,09 0,53 

4 28 12 3,79 -0,09 -0,32 

5 26 10 1,79 -2,09 -3,72 

6 20 12 -4,21 -0,09 0,36 

7 29 13 4,79 0,91 4,38 

8 30 15 5,79 2,91 16,86 

9 29 14 4,79 1,91 9,16 

10 21 10 -3,21 -2,09 6,70 

11 45 14 20,79 1,91 39,79 

12 15 7 -9,21 -5,09 46,86 

13 27 9 2,79 -3,09 -8,60 

14 22 10 -2,21 -2,09 4,62 

15 28 12 3,79 -0,09 -0,32 

16 19 12 -5,21 -0,09 0,45 

17 28 12 3,79 -0,09 -0,32 

18 15 8 -9,21 -4,09 37,65 

19 20 12 -4,21 -0,09 0,36 

20 39 18 14,79 5,91 87,45 

21 22 10 -2,21 -2,09 4,62 

22 15 8 -9,21 -4,09 37,65 

23 27 9 2,79 -3,09 -8,60 

24 29 15 4,79 2,91 13,95 

25 15 8 -9,21 -4,09 37,65 

26 28 12 3,79 -0,09 -0,32 

27 25 10 0,79 -2,09 -1,64 

28 40 18 15,79 5,91 93,36 

29 27 12 2,79 -0,09 -0,24 

30 27 12 2,79 -0,09 -0,24 

31 20 11 -4,21 -1,09 4,58 

32 30 15 5,79 2,91 16,86 

33 19 12 -5,21 -0,09 0,45 

34 35 17 10,79 4,91 53,00 

35 19 12 -5,21 -0,09 0,45 

36 27 12 2,79 -0,09 -0,24 

37 12 9 -12,21 -3,09 37,69 

38 20 11 -4,21 -1,09 4,58 

39 26 10 1,79 -2,09 -3,72 

40 28 12 3,79 -0,09 -0,32 

41 30 16 5,79 3,91 22,65 

42 15 12 -9,21 -0,09 0,79 

43 27 12 2,79 -0,09 -0,24 

44 17 12 -7,21 -0,09 0,62 
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45 40 19 15,79 6,91 109,15 

46 28 12 3,79 -0,09 -0,32 

47 28 13 3,79 0,91 3,46 

48 15 15 -9,21 2,91 -26,85 

49 28 13 3,79 0,91 3,46 

50 15 12 -9,21 -0,09 0,79 

51 17 11 -7,21 -1,09 7,83 

52 25 13 0,79 0,91 0,72 

53 15 11 -9,21 -1,09 10,00 

54 21 12 -3,21 -0,09 0,28 

55 28 12 3,79 -0,09 -0,32 

56 15 16 -9,21 3,91 -36,07 

57 18 15 -6,21 2,91 -18,11 

58 35 13 10,79 0,91 9,86 

59 27 12 2,79 -0,09 -0,24 

60 27 11 2,79 -1,09 -3,02 

61 21 19 -3,21 6,91 -22,22 

62 17 10 -7,21 -2,09 15,05 

63 27 15 2,79 2,91 8,12 

64 21 11 -3,21 -1,09 3,49 

65 15 10 -9,21 -2,09 19,22 

66 29 11 4,79 -1,09 -5,20 

67 24 10 -0,21 -2,09 0,45 

68 23 10 -1,21 -2,09 2,53 

69 22 10 -2,21 -2,09 4,62 

70 15 11 -9,21 -1,09 10,00 

TOTAL 24,21 12,09     717,71 

 

 

GRAFICA N° 20 

 

r = 0.53452811 
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A continuación se determinó el valor del coeficiente de correlación de 

Pearson mediante la siguiente fórmula: 

X (Media de X = 24,214286) 

Y (Media de Y = 12,085714)  

Covarianza  = n

) Y - (Y *) X- (X

= 70

717,714286

 = 10,2530612 

Sx = Desviación típica x =  7,39090727 

Sy = Desviación típica y =  2,59528615 

r=  

0,53452811
19,1815193

10,2530612

Sy*Sx 

)Covarianza (


 

Tal resultado descriptivamente hablando, indica una asociación fuerte del 

tipo directo entre ambas variables, es decir las más altas puntuaciones en 

una de las variables correspondieron a las más altas puntuaciones en la otra  

y complementariamente las más bajas puntuaciones en una variable 

correspondieron a las más bajas puntuaciones en la otra. Es decir ambas 

variables, son directamente proporcionales. 
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GRAFICO N° 20 

GRAFICO DE DISPERSIÓN  

 

Análisis e interpretación: 

Al observar el cuadro N° 23 y grafico N° 20 de datos y su correspondiente 

grafico se confirmó que en el estudio  realizado a un grupo de 70 estudiantes  

se evaluó el tipo de asociación entre las puntuaciones que cada uno obtuvo 

en las pruebas de motivación y su rendimiento escolar. 

El grafico muestra una asociación de tipo positiva es decir, los individuos con 

puntuaciones altas en el instrumento de motivación afectaban positivamente 

en el rendimiento escolar.  

2.14. Validación de la hipótesis 

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Pearson se acepta la hipótesis de investigación: Es probable que la 

motivación que ejercen los docentes se relacione directamente con el 

rendimiento escolar en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente  en 
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los estudiantes del primer grado del nivel secundario en la Institución 

Educativa José Lorenzo Cornejo Acosta del  Distrito de Cayma.  

La correlación entre las variables estudiadas se obtuvo con él rp 

0,53452811y se rechaza la hipótesis nula 

Dicho de otra manera existe un 53 % de probabilidad que la motivación este 

condicionando el rendimiento escolar del área de C.T.A. 

FIGURA Nº 01 

Fuerza de la correlación 

 

 

 

 

Interpretación 

El coeficiente de correlación varía entre 0 y 1, pudiendo ser positivo o 

negativo 

El valor numérico indica la magnitud de la correlación 

 

                           0,53452811 

Es decir que, la motivación afecta de una forma moderada el rendimiento 

escolar del área de C.T.A.  
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CAPÍTULO III 

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MOTIVACION  PARA DOCENTES 

DEL ÀREA DE  CTA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación referida a la motivación en la 

enseñanza  de la asignatura de CTA y su influencia en el rendimiento 

escolar, busca demostrar que la motivación esta relacionando con el 

rendimiento escolar, ya que si el docente de la asignatura de CTA no 

sabe llegar a sus estudiantes , es decir motivarlos para que en ellos se 

despierte el interés y pongan la debida atención en este curso   que 

muchas veces resulta muy difícil para ellos, entonces tendríamos 

estudiantes con bajo rendimiento escolar. 

La motivación pierde mucho su eficacia debido a la poca importancia 

que los docentes dan a este aspecto que es necesario e importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Muchos estudiantes muestran rechazo a ciertos cursos y hacia 

ciertos docentes, entre otros motivos tenemos que sus lecciones 

carecen de motivación. En el proceso de enseñanza aprendizaje, la 
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motivación no solamente se debe dar al comienzo de la lección sino 

durante el desarrollo de la misma, a los estudiantes hay que 

dinamizarlos y activarlos; mantenerlos en atención concentrada con una 

determinada dirección; de una manera constante y permanente, así esta 

podrá canalizar sus pensamientos y no ser atraídos por otros intereses 

que el estudiante crea que son más atractivos. En estos momentos entra 

a tallar el docente haciendo resaltar el tema, para darle vida, 

relacionándola con la realidad, haciéndole participar activamente al 

estudiante en la solución de ejercicios y problemas que se realicen en la 

asignatura de CTA. 

La motivación constituye una parte primordial en el dictado de una 

lección, debe estar de acuerdo a los intereses de los estudiantes para 

que esta sea eficiente, ya que el interés constituye la base de la 

motivación. 

3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Con la capacitación de los docentes en la asignatura de CTA, se 

logrará una motivación eficaz en los estudiantes del primer grado de 

Educación Secundaría de la Institución Educativa José Lorenzo Cornejo 

Acosta – Cayma? 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a los resultados analizados y obtenidos los estudiantes 

tienen un rendimiento escolar regular debido que el docente no realiza 

una eficiente motivación ya que éste debe servir para que el educando 

se reafirme y suscite el deseo de aprender con satisfacción; por el cual 

se consideró necesario aplicar talleres de capacitación para los docentes 

de CTA y así mismo se brindará algunos alcances para mejorar el 

problema planteado. 
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3.4. OBJETIVOS 

3.4.1.  Objetivo general: 

Capacitar a los docentes del área de  CTA para mejorar la 

motivación, la manera de despertar el interés y la atención de 

sus estudiantes. 

3.4.2. Objetivo especifico: 

 Concientizar a los docentes de asignatura de CTA sobre la 

importancia de la motivación para la enseñanza de dicha área. 

 Recopilar y adaptar información en un manual de consulta, sobre 

materiales y estrategias didácticas para el nivel secundario, para 

trabajar los distintos contenidos del área de CTA. 

 Proponer algunos alcances, pautas para una adecuada 

motivación en la enseñanza de la CTA. 

3.5. BENEFICIARIOS: 

 Beneficiarios directos 

Dentro de los beneficiarios directos tenemos a los siguientes 

agentes en el proceso educativo: 

 Docentes y estudiantes de la I.E. “José Lorenzo Cornejo Acosta – 

Cayma”  

 Beneficiarios indirectos 

 Los padres de familia. 

 

3.6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Coordinar acciones con la Gerencia Regional de Educación de 

Arequipa (programa de capacitación). 

 Reunir a los docentes del área de CTA y elegir un coordinador de 

grupo. 

 Elección del ambiente donde se realizará la reunión. 
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3.6.1. Primer mes 

Se desarrollará: 

 Nociones generales sobre la motivación. 

 La importancia de despertar el interés en el estudiante por el 

área de CTA.  

 La importancia de mantener la atención del estudiante en las 

clases de CTA.  

 Estrategias motivacionales que se pueden utilizar para 

motivar el aprendizaje de los diferentes contenidos del área 

de  CTA. 

 

3.6.2. Segundo mes 

             Se desarrollará: 

 Nociones generales de la CTA recreativa. 

 La importancia de  las CTA recreativas para mantener 

motivados a los alumnos.  

 Dar a conocer los diferentes juegos  para desarrollar los 

distintos temas de CTA. 

3.7. METAS: 

 Realizar en dos meses 8 sesiones de capacitación sobre el área 

de CTA recreativa para despertar el interés de los estudiantes 

hacia el área de  CTA. 

 Realización de talleres de capacitación (entrega del material). 

 

3.8. CRONOGRAMA 

 
 

 
 

MARZO 
 

TEMAS  
 

HORAS 
 

Fechas (Martes a Viernes) 

 
 

 
 

01 02 03 04 08 09 10 11 
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1.   Nociones generales sobre la 
motivación. 

Dos 
horas 

 
X 

       

2.   La importancia de despertar el 
interés en el estudiante por el área 
de CTA. 

Dos 
horas 

  
X 

      

3.   La importancia de mantener la 
atención del estudiante en       las       
clases   de CTA. 

Dos 
horas 

   
X 

     

4.   Estrategias   motivacionales que 
se pueden utilizar para motivar el  
aprendizaje de los diferentes 
contenidos de la CTA. 

Dos 
horas 

    
X 

    

5.   Evaluación Dos 
horas 

     
X 
 

   

6.   Nociones  generales  de  la CTA 
recreativa. 

Dos 
horas 

      
X 

  

7.   La    importancia    del área de 
CTA       recreativas para mantener 
motivados a los estudiantes. 

Dos 
horas 

       
X 

 

8.   Dar a conocer los diferentes 
juegos  para desarrollar     los     
distintos temas de CTA. 

Dos 
horas 

        
X 

9.   Evaluación.          
X 

3.9. EVALUACIÓN 

       La evaluación se llevará a cabo al final de cada semana 

3.10. MEDIOS Y RECURSOS 

    Medios:  

 Material didáctico: libros, revistas, folletos,(manual de consulta) 

 Medios de ayuda: cañón multimedia, computadora, internet, 

etc. 

     Recursos: 

 Financiamiento: este curso de capacitación será financiado por 

la I.E. 
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 Recursos humanos: docentes especialistas y el graduando 

 Recursos institucionales: biblioteca, aulas, auditorio, internet, 

etc. 

 

3.11. ALGUNOS    ALCANCES     PARA     MEJORAR     EL   PROBLEMA 

PLANTEADO. 

 

A.- ¿CÓMO DEBE SER LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE CTA? 

En forma concisa anotaremos ciertas normas que al seguirlas aseguraremos 

la eficiencia en la enseñanza de la asignatura en mención. 

Quizás algunos de ellos parezcan elementales, pero no será inoportuno 

recordarles ya que el olvido de las reglas más sencillas suelen traer el 

fracaso de las cosas grandes. 

B.-PREPARACIÓN DE UNA LECCIÓN DEL AREA DE CTA PARA UNA 

ADECUADA MOTIVACIÓN. La motivación debe servir para que en el 

educando se reafirme y suscite el deseo de aprender con satisfacción; la 

preparación y organización de cada clase debe estar encaminada, por lo 

tanto, a preparar a los educandos para que adopten una actitud positiva 

destinada a dominar aquellos objetivos que el docente prepara en la 

programación curricular. 

 

En el aprendizaje de la asignatura de CTA el docente es un factor importante 

pues, debe tener, además de todas las cualidades que posee como 

educador, una buena preparación y material didáctico para trabajar, pues 

sólo así solucionará con facilidad todas las dificultades que se presente 

como son: la falta de material didáctico, saber responder a los "por qué" y 

"como" de los educandos, problemas que se solucionarán con un poco de 

ingenio de parte del docente. 
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A.   PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN 

Para la enseñanza de la asignatura de CTA el docente debe recurrir 

a una adecuada motivación. 

a. Preparación remota.- Consiste en una cultura general que tiene el 

maestro durante todos sus años de formación (Secundaria, estudios 

superiores), además de conocimientos que el maestro adquiere a 

través de otros medios culturales. Conviene que el maestro adquiera 

esta preparación mediante el estudio personal y diario. 

b. Preparación próxima: Consistirá en el desarrollo detallado que hace 

el maestro de un punto del programa en forma escrita y precisa, 

completa y concienzuda; y para tener esta preparación debe tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Debe trazar un plan de clase tomando como base el texto que lleva el 

alumno. 

 Desarrollando el plan de clase, consultando fuentes apropiadas para 

ampliar los conocimientos conseguidos en el texto escolar. 

 Este desarrollo debe estar al alcance de la mentalidad del alumno, 

después el maestro estudiará concienzudamente y precisara las ideas 

principales, y por fin tratará de sacar unas consecuencias prácticas 

proyectadas hacia el futuro. 

 Proveerse de material adecuado para la lección. 

B.  PAUTAS    PARA   UNA   ADECUADA   MOTIVACIÓN    EN    

EL DICTADO DE UNA LECCIÓN DE CTA. 

 Debe proveerse de material didáctico. 

 Tener a mano plumón  de color para los diferentes esquemas. 

 Explicar haciendo los respectivos gráficos. 

 Desechar todo material didáctico pequeño 

 Esquemas claros y sencillos 
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 Explicaciones claras y concisas, sin dejar a los alumnos con algunas 

dudas. 

 El "palabreo" no cabe en ninguna lección y mucho menos en una de 

ciencias. 

 Hacer participar en la lección a los alumnos en forma activa. 

 El activismo propio de una lección de ciencias no debe dar lugar al 

desorden. 

C.  DICTADO   DE   UNA   LECCIÓN   MOTIVADA   PROPIAMENTE 

DICHA. 

Se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Preparar el "ambiente de la clase", es decir, contar con todo lo 

necesario para el buen desarrollo de la lección, es decir, el aspecto 

material como son: el material didáctico, carpetas, texto, cuadernos; 

aspecto humano, docente y alumno. 

 Así mismo intervenir en el aspecto psicológico, como es la atención, la 

voluntad de ambos porque de lo contrario nada se ganaría con 

disponer de ambos aspectos: humano y material, si no se cuenta con 

la atención y la voluntad para llevar a cabo la lección, porque todos 

estos aspectos se interrelacionan para obtener bueno resultados. 

 Después de haber creado este ambiente se comienza con la 

motivación, que es un afianzamiento del ambiente creado y sirve de 

punto de partida, arranque e impulso para la explicación de la lección. 

 La explicación del tema no debe de pasar mas de 25 minutos y en el 

se debe tener en cuenta las condiciones del lenguaje, formas y fondo. 

a)  Condiciones de lenguaje: El maestro debe hablar con claridad, o sea, 

valerse de la terminología que está al alcance de los alumnos, procurando 

que la voz sea fuerte y agradable. 
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b)  Condiciones de forma: Se denomina forma al aspecto, es decir, la 

manera cómo el docente se desenvuelve en el desarrollo de la clase; para 

esto debe tener presente: 

- Aplicar un método conveniente, que se debe respetar siguiendo con 

orden la exposición. 

- El pizarrón es de suma importancia porque sirve para fijar las ideas 

más importantes. 

- Debe hacerse uso del material didáctico en su debido tiempo u 

oportunidad. 

- Durante el desarrollo del tema, el docente debe hacer preguntas para 

evitar el pasivismo y lograr un fructífero aprendizaje. 

- Comentar o preparar un debate acerca del tema desarrollado. 

c)   Condiciones de fondo: Son las ideas que se enseña y para esto debe 

tenerse en cuenta: 

- Que debe encerrar conceptos exactos, dosificados a la mentalidad de 

los alumnos y de fácil comprensión. 

- Debe sacarse del contenido expuesto una actividad práctica que le 

sirva al alumno para el futuro. 

D. ALGUNAS CUALIDADES QUE DEBE REUNIR EL DOCENTE 

DE CTA. 

Todos los docentes deben reunir cualidades para el mejor desempeño de su 

labor. 

a. Cualidades personales. 

El maestro por sí mismo es un ente motivador y, por lo tanto, debe poseer 

cualidades que le permitan serlo, así y tenemos, por ejemplo: 

- Su Prestancia Personal: Es decir su aspecto físico externo, pues 

creemos que no puede motivar aquel docente que se presenta sucio, 

desuñado antes sus estudiantes, porque en vez de incentivar, estaría 
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siendo punto de atención de las burlas de los alumnos. Entonces 

diremos que la presencia física del docente juega un papel importante 

en la motivación. 

- La Voz del Docente: La correcta dicción del maestro es una de las 

condiciones esenciales, la voz juega un gran papel pues la claridad, la 

modulación, la expresividad, el timbre y el tono, harán que la voz del 

maestro sea un factor de atención o de rechazo de los alumnos; pues 

la monotonía de la voz causa aburrimiento. Entonces, para que el 

docente motive permanentemente es necesaria una voz cálida, 

atrayente para que las clases no sean tediosas ni aburridas para los 

alumnos. 

b. Personalidad: Entiéndase por personalidad del maestro al hecho de 

encarar un auténtico patriotismo, revivir las buenas actitudes, 

destrezas, hábitos y tener una verdadera y científica ideología que 

conduzca a la formación de nuestros principios, irradiando amor a la 

nación y a la patria, identificándose con ese espíritu nacionalista que 

es lo que está muy menospreciado en la actualidad. 

c. Especialización: Es otra de las cualidades que debe reunir el 

docente de CTA que hoy en día se hace necesario, para que el 

docente no sólo abarque en extensión, sino que también en 

profundidad, lo importante es que esté actualizado y se capacite. 

d. Entusiasmo y optimismo: Como se ha dicho en los puntos 

anteriores, la enseñanza del área de CTA depende más del espíritu 

que del ente animado. 

El docente debe estar lleno de entusiasmo y optimismo con lo que 

desempeñará un papel importante para producir respuestas 

emocionales en los alumnos, éstos gozan con un maestro que tenga 

un carácter jovial y pueda reírse con ellos siempre que se presente la 

oportunidad. 

Si el docente puede guiar las discusiones de manera entusiasta, la 

mentalidad de los alumnos estará dispuesta a actuar favorablemente 

según las sugestiones que recibe. 
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e. Tener iniciativa abundante y oportunos recursos: La iniciativa y la 

abundancia de recursos del maestro se manifiesta en su habilidad 

para producir ideas nuevas y para llevarlas a cabo, o bien para optar 

otras. Estas cualidades son esenciales para el buen docente, 

especialmente al tratarse de problemas de disciplina, de diferencias 

individuales y de la motivación relativa al trabajo escolar y a los 

problemas de la vida.  

Otros de los aspectos importantes es que el docente debe saber 

utilizar su material, es decir, que la habilidad para manejarlo, pues de 

nada servirá tener el mejor material didáctico si no sabe utilizarlo o no 

sabe trabajarlo. 

Por otra parte, el docente debe ser hábil y ágil en realizar gráficos en 

la pizarra, esta habilidad implica que lo haga de la mejor manera, 

porque mientras lo va realizando (y explicando a la vez) captará la 

atención de los alumnos, que a fin de cuentas es lo que se quiere de 

los alumnos. 

También se encuentra la habilidad para formular preguntas; pero 

estas preguntas no son aquellas que se consideran para efectos de 

evaluación sino como un factor permanente de motivación para 

asegurar la participación del mayor número de alumnos, por ello 

presentamos algunas recomendaciones para formularlas: 

- La pregunta debe ser bien expresada, de lo contrario, generará dudas 

en los alumnos y lo único que obtendrá el docente serán respuestas 

vagas e incompletas. 

- Se debe formular las preguntas en forma individualizada, porque si al 

interrogar efectuamos dos o más preguntas a la vez, estas 

confundirán a los alumnos y le impedirán contestar en forma acertada. 

- La pregunta se debe plantear a todos, en forma general, para que de 

esta manera todos tengan la oportunidad de pensar y dar respuesta; 

no es recomendable plantear la pregunta a un solo alumno, porque 

originaria que los demás, se sientan "liberados" de pensar. 
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f. Debe poseer hábitos personales: El ejemplo es una forma de 

sugestión. Gracias a él, los estudiantes forman ideales y los ideales 

son una fuente de motivación, los hábitos y características personales 

del maestro desempeñan un papel importante para obtener el 

respeto, la confianza y la admiración de los alumnos. Dichos hábitos y 

características añaden a sus sugestiones e intentos de dar la 

motivación necesaria a los alumnos, el docente que pone un buen 

ejemplo con sus cualidades personales, desempeñan un papel 

importante al ayudar a sus estudiantes a formar valiosos hábitos de 

responsabilidad y dominio de sí mismo, más aún, debido a la gran 

influencia de su posición, el docente está obligado moralmente a 

servir de valioso ejemplo. 

Podemos concluir diciendo que todas las acciones que realice el 

docente son consideradas como motivación por lo que el docente 

debe estar preparado y capacitado en todos los aspectos señalados. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: De acuerdo  a los resultados obtenidos por el coeficiente de         

correlación de Pearson se acepta la hipótesis a de investigación: 

Es probable que la motivación que ejercen los docentes se 

relacione directamente con el rendimiento escolar en el área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente  en los estudiantes del primer 

grado del nivel secundario en la Institución Educativa José 

Lorenzo Cornejo Acosta del  Distrito de Cayma.  

La correlación entre las variables estudiadas se obtuvo con él 

rp 0.53452811 y se rechaza la hipótesis nula  

SEGUNDA: En el cuadro Nº 16 análisis general de niveles de motivación 

observamos que en la mayoría de estudiantes se encuentran 

con niveles de motivación moderado con un 71,4%, seguida con 

un 18,6% de motivación baja, finalmente tenemos con un 10,0 % 

de estudiantes con niveles de motivación alta. 

Las causas por las cuales no agrada la asignatura de Ciencia  

Tecnología y Ambiente son: la falta de motivación, la poca 

claridad en la explicación, que el docente no verifique si se 

comprendió la clase y la cantidad de trabajos para resolver sin el 

debido entendimiento del tema. 

TERCERA: En el cuadro Nº 19 podemos apreciar que un mayoritario 

porcentaje 51,4% de los estudiantes evaluados del primer grado 

de Educación Secundaria lograron un rendimiento escolar en 

proceso 11-13 , seguido con un preocupante 27.1% que está en 

inicio de su rendimiento escolar 0-10. 

Un punto importante que interviene en el bajo rendimiento 

escolar es la motivación, para que el docente despierte el interés 



 

 128 

por el área de Ciencia  Tecnología y Ambiente sus clases  deben 

realizarse  en forma dinámica para lo cual tiene que planificar, 

preparar sus lecciones a conciencia, utilizando -material 

didáctico variado. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Durante las vacaciones de los docentes, se deben dar cursos 

sobre tecnología educativa: temas como por ejemplo; la 

motivación en el aprendizaje actual y otros problemas inherentes 

a la gran tarea educativa, para que así el docente se supere y se 

actualice profesionalmente. 

SEGUNDA: Que los docentes del área de CTA deben tratar que las clases 

de CTA no sean aburridas y cansadas sino más activas 

motivadoras, debe utilizar material didáctico que vaya acorde 

con los intereses de los estudiantes y la situación económica de 

los mismos. 

TERCERA: Debe procurar trabajar con los alumnos en grupo para una 

mayor comprensión, asimilación y fijación de los contenidos, por 

otro lado es recomendable que el docente dialogue con cada 

grupo orientándole, en la solución de ejercicios o problemas 

propuestos. 

CUARTA: La Institución Educativa debe tener mucho cuidado al hacer los 

horarios para el curso de CTA, puesto que no debe dictarse esta 

asignatura en las últimas horas ni tampoco después de 

Educación Física. 
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ANEXO Nº 1 

ESCALA D MOTIVACION 

Estimado  Estudiante: 

 

La presente encuesta sobre la importancia de la motivación  en las acciones de 

aprendizaje, busca recoger información para mejorar este proceso, por lo que te 

pedimos el favor de responder con sinceridad las preguntas que a continuación 

detallamos. 

 Aplique la escala siguiente: 

 

          Si       A veces     Nunca 

          3             2          1 

  

 ITEMS ESCALA 

3 2 1 

01 ¿El docente motiva desde que  inicia el desarrollo de su 

sesión de aprendizaje? 

3   

02 ¿El docente parece motivado para la docencia? 3   

03 ¿El docente es tolerante con los estudiantes? 3   

04 ¿Responde el docente con claridad las preguntas en clase 

sobre el tema, materia de estudio? 

3   

05 ¿Comprueba el docente si los estudiantes están 

entendiendo lo que explica? 

3   

06 ¿El docente utiliza técnicas tales como seminarios? 3   

07 ¿El docente promueve la formación de grupos en la clase? 3   

08 ¿El docente realiza sesiones de laboratorio? 3   
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09 ¿El docente promueve que los estudiantes realicen 

exposiciones? 

3   

10 ¿El docente realiza juegos de competencia en su clase? 3   

11 ¿El docente usa ejemplos de la vida diaria en su clase? 3   

12 ¿El docente estimula a los estudiantes, cuando cumplen 

adecuadamente las tareas asignadas? 

3   

13 ¿El docente permite la participación de los estudiantes en 

su clase? 

3   

14 ¿El docente es dinámico durante el desarrollo en sus 

sesiones de aprendizaje? 

3   

15 ¿El docente utiliza material didáctico en su clase? 3   
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BAREMO DE MOTIVACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

   
C.T.A       

 

APELLIDOS  NOMBRES Grado Nivel 
Criterio 1 Criterio.2 Criterio.3 

A.ante el 
area 

PROM.GENERAL 

AGUILAR RIOS , Morrian Niobe Primero de  S. Secundaria 14 12 14 13 13 

AGUIRRE TICONA, Omayra Lucia Primero de  S. Secundaria 8 7 7 7 7 

ARAGON GUZMAN, Valdomero Paul Primero de  S. Secundaria 12 13 11 11 12 

BENAVENTE CAZORLA, Alisson Fabiola Primero de  S. Secundaria 12 12 13 10 12 

CARPIO PONCE, Guadalupe Andrea Primero de  S. Secundaria 10 10 11 7 10 

CARRASCO COAQUERA, Camila Primero de  S. Secundaria 12 11 12 13 12 

DIAZ ALVAREZ, Renato Ruben Primero de  S. Secundaria 12 12 13 13 13 

DIAZ ARANIBAR, Jesus fernando  Primero de  S. Secundaria 16 15 13 17 15 

DIAZ BRAVO, Bruno Jesús Primero de  S. Secundaria 14 13 14 15 14 

FLOREZ CCORI, Rosa Fernanda  Primero de  S. Secundaria 9 10 10 10 10 

HUAMANI QUIROZ, Jose  David Primero de  S. Secundaria 13 15 14 13 14 

INCA MACEDO, Yahir Sebastian Primero de  S. Secundaria 7 8 7 7 7 

JARA LAURA, Robert Alexandro Primero de  S. Secundaria 8 8 9 9 9 

JUYO FRANCO, Maria Fernanda Primero de  S. Secundaria 10 10 8 10 10 

LIPA MONZON, Diego Jeferson gregorio Primero de  S. Secundaria 13 12 12 12 12 

MACHACA CCOYLLOR, Diana Maribel Primero de  S. Secundaria 12 11 12 12 12 

PINCHEIRA AGUILAR, Marcelo Alejandro Primero de  S. Secundaria 12 12 12 11 12 

POSTIGO MONTENEGRO, Alvaro Bernardo Primero de  S. Secundaria 9 9 5 7 8 

QUISPE ALÍ, Karina Elena Primero de  S. Secundaria 15 11 10 13 12 

RIOS ZAVALETA,Valentino Fernando Primero de  S. Secundaria 17 18 18 17 18 



 

 138 

SANCHEZ CAMARGO, Shande Alex Manuel Primero de  S. Secundaria 10 10 10 10 10 

SUCA QUISPE, Nicol Camila Primero de  S. Secundaria 8 8 8 8 8 

TICONA AMANQUI, Bryan Josué Primero de  S. Secundaria 10 9 9 9 9 

TICONA RAMOS, Hugo Santiago Primero de  S. Secundaria 16 15 13 17 15 

VARGAS CASTILLO, Alexander Aniel Primero de  S. Secundaria 8 8 8 8 8 

VILLENA ALMEIDA, Ximena Mirella Primero de  S. Secundaria 11 12 12 11 12 

INGA HUANCAHUERI, Rutbel Ronaldhiño Primero de  S. Secundaria 11 10 10 10 10 

CASTILLO NINA, Paloma Yuana Primero de  S. Secundaria 18 19 18 18 18 

CHACON GALDOS, Franco André Primero de  S. Secundaria 10 10 12 15 12 

CHORA ARIAS, Mauricio Fernando Primero de  S. Secundaria 15 10 10 12 12 

CRUZ PARICANAZA, Erick Andree Primero de  S. Secundaria 11 10 11 11 11 

CUELLAR MAMANI, Briyiht Ariana Primero de  S. Secundaria 14 17 16 14 15 

ESCOBAR PINEDA, Adriana Fiorela Primero de  S. Secundaria 12 11 12 14 12 

ESCOBAR PINEDA, Maria Fernanda Primero de  S. Secundaria 16 18 16 19 17 

FLORES COAQUIRA, Yovani Alexander Primero de  S. Secundaria 13 10 12 13 12 

HUAMANI QUIROZ, Rut Maria  Primero de  S. Secundaria 11 12 12 12 12 

HUERTA LLUTARI, Sharon Nikol Primero de  S. Secundaria 9 8 9 9 9 

LIPA MONZON, Tatiana Milagros Primero de  S. Secundaria 9 15 11 8 11 

MENDOZA RAMOS, Tabata Belen Primero de  S. Secundaria 12 10 8 11 10 

MENDOZA SORIA, Nadia Alexandra Primero de  S. Secundaria 12 12 11 12 12 

ORTIZ NINA, Alden Favio Primero de  S. Secundaria 17 16 16 16 16 

PINTO MENDOZA, Sebastian Harold Primero de  S. Secundaria 12 11 12 13 12 

QUISPE SANZ, Jahir Marcoalonso Primero de  S. Secundaria 12 12 12 12 12 

RIVERA SANCHEZ, Manuel Jesus  Primero de  S. Secundaria 12 11 12 12 12 

URQUIZO GUTIERREZ, Rosario Franshesca Primero de  S. Secundaria 19 18 18 19 19 
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YUCRA CHIPANA, Yamile Primero de  S. Secundaria 16 13 7 12 12 

ZEA CRUZ, Adrian Ernesto Primero de  S. Secundaria 16 10 11 16 13 

ALEMAN PANDURO, Aileen Primero de  S. Secundaria 16 14 15 15 15 

AMES HUACARPURA, Claudia Paola Primero de  S. Secundaria 12 13 12 15 13 

BENAVENTE PUMA, Frank Mangelo Primero de  S. Secundaria 13 13 11 11 12 

BENAVENTE VALENCIA, Jaime Jair Primero de  S. Secundaria 10 12 11 12 11 

BUTRON COAQUERA, Nicole Alexandra Primero de  S. Secundaria 13 13 12 13 13 

CACERES CUBA, Fabrizio Daniel Primero de  S. Secundaria 12 11 11 11 11 

CACERES OPORTO, Ricardo Joaquin  Primero de  S. Secundaria 11 12 11 13 12 

CARBAJAL CUTIPA, Karla Fernanda Primero de  S. Secundaria 14 13 9 11 12 

CASAS ALIAGA, Max Miguel Primero de  S. Secundaria 17 16 15 16 16 

CAZORLA VALENZUELA, Claudia Fiorela   Primero de  S. Secundaria 18 16 13 14 15 

CENTENO MAMANI, Itzel Yadhira  Primero de  S. Secundaria 11 16 13 13 13 

CUADROS PANDO, Brunella Adriana  Primero de  S. Secundaria 11 11 12 12 12 

DURAND APAZA, Diego Alonso Primero de  S. Secundaria 11 10 11 11 11 

GUTIERREZ SOTELO, Katiuska Tathiana Primero de  S. Secundaria 19 18 19 18 19 

MAGAÑO MAGAÑO, Rousse Primero de  S. Secundaria 11 10 10 10 10 

MARTINEZ LUQUE, Jamilet Esther Primero de  S. Secundaria 13 15 17 15 15 

MONZON PILCO, Dayana Alexandra  Primero de  S. Secundaria 8 12 10 13 11 

MORALES YUCRA, Francheska Vanessa Primero de  S. Secundaria 11 10 10 10 10 

PALIZA ZEVALLOS, Hans Johan Primero de  S. Secundaria 8 10 13 11 11 

RAMOS PORTILLA, Gabriela Rosmery Primero de  S. Secundaria 8 7 10 16 10 

RIVERA BEDREGAL, Elda Zoe Primero de  S. Secundaria 9 10 10 11 10 

SUMIRE GOMEZ, Emerzon Rolando  Primero de S Primaria 11 9 10 11 10 
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TEJADA HUAMAN, Nereida  Mayrin  Primero de S. Primaria 11 11 10 11 11 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


