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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores miembros del jurado: 

El presente trabajo de investigación titulado: “LA MOTIVACIÓN  

PROFESIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

ESCOLARES DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. TELLO-CIUDAD BLANCA”, tiene la 

finalidad de aportar al estudio de ésta problemática, dando alguna 

alternativa de solución a los profesores y alumnos sobre la vinculación 

que existe entre la motivación profesional y el cumplimiento de las 

actividades escolares de los alumnos, fomentando el interés y el trabajo 

independiente fuera del horario escolar. 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos: 

El capítulo I, referente al marco teórico donde se conceptualizan los 

términos básicos empleados en el trabajo de investigación, los cuales son 

el sustento teórico con respecto a la motivación profesional y el 

cumplimiento de las actividades escolares de los alumnos. 

El capítulo II, se refiere al marco operativo de la Investigación donde 

apreciamos: el planteamiento del problema, la justificación del presente 

trabajo de investigación, los objetivos, la hipótesis, el sistema de 

variables,  la metodología de la investigación a emplearse, la selección de 

las técnicas e instrumentos, la población y muestra, la recolección de 

datos, la presentación y análisis de resultados de las variables y la 

verificación de la hipótesis. 

En el capítulo III, basados en los resultados obtenidos de los 

gráficos, se plantea una propuesta de solución que consiste en un 

programa de información y orientación para mejorar la motivación 

profesional orientados al buen desempeño en el cumplimiento de las 
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actividades escolares de los alumnos del nivel secundario de la Institución 

Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca. 

Finalmente se presentan las conclusiones, las sugerencias, la 

bibliografía y los anexos. 

 

BACHILLER: 

MARIA PAULINA SEGOVIA ANCCO 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  CONCEPTO DE MOTIVACIÓN.- 

La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa «causa 

del movimiento».. La motivación es un estado interno que está constituida 

por todos los factores capaces de provocar, activar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo. 

Actualmente, la motivación es un término que se emplea en varios 

aspectos, llámese en la educación, en la administración de una empresa, 

en los negocios, en la salud, etc. 

La motivación también es considerada como el impulso que conduce 

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

que se presentan en una determinada situación. En efecto, la motivación 

está relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo 

colectivo orientado a conseguir los objetivos previstos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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A continuación, señalaremos las siguientes definiciones sobre 

motivación: 

1.- "La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe 

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

procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una 

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

energía." (Solana, Ricardo F., 1993, p.208) 

2.- La motivación se la define como “el estado que se genera en el 

individuo como consecuencia de los motivos. Puede surgir de un conjunto 

de motivos simultáneamente, motivos que se influyen entre sí, pero 

también pueden surgir como consecuencia de una situación de 

contraposición de motivos”. (Lattman Ch, García, 1992, p.87) 

3.- La motivación generalmente se define como un estado interno 

que activa, dirige y mantiene el comportamiento. Los psicólogos que 

estudian la motivación están interesados en cinco preguntas básicas  

o ¿Qué decisiones toma la gente respecto de su comportamiento? 

¿Por qué algunos estudiantes, por ejemplo se concentran en sus 

actividades escolares para la casa y otros en la televisión o 

internet? 

o ¿Cuánto tiempo se necesita para empezar? ¿Por qué algunos 

estudiantes inician su tarea de inmediato, mientras que otros la 

posponen? 

o ¿Cuál es la intensidad o el nivel participación en la actividad 

elegida? Una vez que se abre la mochila, ¿el estudiante se 

concentra y enfoca, o deja que pase el tiempo? 

o ¿Cuál es la causa de que un individuo persista o se rinda?  ¿Un 

estudiante leerá la actividad escolar completa sobre Shakespeare 

o solo unas cuantas páginas? 
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o ¿Cuáles son los pensamientos y sentimientos individuales 

mientras participa en la actividad? ¿El alumno esta disfrutando  a 

Shakespeare, se siente competente o está preocupado por un 

examen próximo? (Grahan y Weiner, 1996; Pintrich, Marx y 

Boyle, 1993  

. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MOTIVACIÓN.- 

A continuación, citamos algunas características que constituyen la 

motivación que son señalados por Stephen P., Robbins (1994, p. 50) y 

son las siguientes: 

1.2.1. LA INTENSIDAD:  

En la intensidad energizante de la motivación oscilamos desde la 

apatía o letargía hasta el estado de máxima alerta y de capacidad de 

respuesta. Muchos sufrimos este abanico de situaciones cada día: nos 

despertamos por la mañana incapaces de reaccionar y pensar, y poco a 

poco nos vamos entonando y cogiendo impulso para tomar decisiones a 

lo largo de la mañana. En muy poco tiempo pasamos de la apatía extrema 

a la acción vertiginosa. En resumen, la intensidad con respecto a la 

motivación es un proceso en el que se va incrementando nuestro estado 

interno de vigilia, un proceso de activación, de tensión dinamizadora, de 

movilización de nuestra energía. 

1.2.2. LA DIRECCIONALIDAD: 

Este aspecto de la motivación se refiere a la cualidad de nuestras 

acciones y tendencias. Pertenece a las variaciones en los tipos de 

objetivos o de antecedentes a los que un individuo responde. Puede que 

un individuo realice un largo desplazamiento porque tiene hambre y 

necesita comprar comida, o puede que lo haga porque tiene ganas de 

acudir a un espectáculo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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1.2.3. LA VARIABILIDAD: 

La acción varía según los individuos y según las circunstancias del 

momento, como por ejemplo, en el caso de una persona que tiene 

hambre y no ha comido; o aunque tenga hambre, decide no comer, 

porque prefiere acudir a una cita interesante. 

También la acción de los individuos depende de una tendencia 

reflejada por la experiencia, como por ejemplo, en el caso de una persona 

que tuvo experiencia en un determinado campo, como por ejemplo el arte, 

la poesía, etc. 

 

1.2.4. LA ESTABILIDAD: 

Aunque la variabilidad es una propiedad indiscutible, es también 

evidente que el estado motivacional de un individuo puede variar 

considerablemente en cuanto a la duración del tiempo en que perdura la 

motivación. Hay estados motivacionales que duran muy poco tiempo: son 

breves estados marcados por una excitación o una reacción impulsiva, y 

se llaman estados físicos. Frente a ellos, están los estados estables o 

tónicos, en los que la motivación persiste. Durante considerables espacios 

de tiempo, incluso durante años: el profesional, o el artesano, o el ama de 

casa que encuentra sentido día tras día a lo que ejecuta. 

1.3. COMPONENTES DE LA MOTIVACIÓN.- 

A continuación, citamos algunos componentes que constituyen la 

motivación que son señalados por Zúñiga, Ángel (2008, p. 23) y son los 

siguientes: 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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1.3.1. CLASES DE COMPONENTES: 

A) El componente de expectativa: El autoconcepto: 

El autoconcepto es el resultado de un proceso de análisis, valoración 

e integración de la información derivada de la propia experiencia de los 

otros agentes o personajes significativos como: compañeros, padres y el 

profesor. 

Una de las funciones más importantes del autoconcepto es la de 

regular la conducta mediante un proceso de autoevaluación o 

autoconciencia, de modo que el comportamiento de un estudiante en un 

momento determinado está determinado en gran medida por el 

autoconcepto que posea en ese momento. 

Según lo que afirma Bandura, Albert, “el sujeto anticipa el resultado 

de su conducta a partir de las creencias y valoraciones que hace de sus 

capacidades; es decir, genera expectativas o bien de éxito, o bien de 

fracaso, que repercutirán sobre su motivación y rendimiento”. (1977, p.57) 

Por otra parte, se ha tenido en cuenta que numerosas 

investigaciones han demostrado la correlación significativa que existe 

entre autoestima (valoración positiva o negativa del autoconcepto). Así 

tenemos que los sujetos con baja autoestima suelen atribuir sus éxitos a 

factores externos e incontrolables (el azar) y sus fracasos a factores 

internos estables e incontrolables (baja capacidad), mientras que los 

sujetos con alta autoestima suelen atribuir sus éxitos a factores internos y 

estables (capacidad) o a factores internos, inestables y controlables 

(esfuerzo) y sus fracasos a factores externos y controlables. (falta de 

esfuerzo) 

Para explicar el rendimiento de un alumno es imprescindible, pues, 

tener en cuenta tanto las capacidades reales como las creencias 

personales sobre las propias capacidades para realizar las actividades 

escolares. El rendimiento del estudiante no depende tanto de la 
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capacidad real como de la capacidad creída o percibida. Como señala 

Bandura, Albert, “existe una notable diferencia entre poseer una 

capacidad y saber utilizarla en situaciones diversas”. (1977, p. 92) 

B) El componente de valor: Las metas de aprendizaje: 

El tipo de metas que establecemos influye en la cantidad de 

motivación que  tenemos para alcanzarlas. Las metas que son 

específicas, moderadamente difíciles y que tienen altas probabilidades de 

lograrse en un futuro cercano suelen incrementar la motivación y la 

persistencia (Pintrich y Schunk, 2002; Stipek, 2002) 

Hay cuatro orientaciones principales hacia las metas: de dominio 

(aprendizaje), de desempeño (verse bien) y de evitación del trabajo y 

social (Murphy y Alexander, 2000; Pintrich y Shunck, 2002) 

La diferencia más común en las investigaciones sobre las metas de 

los estudiantes se presentan entre las metas de dominio (también 

llamadas metas de actividades escolares, o metas de aprendizaje) y las 

metas de desempeño (también llamadas metas de habilidades o metas 

del yo) ( Midgley , 2001)  

Según G. Cabanach (1996) las distintas metas elegidas se pueden 

situar entre dos polos que van desde una orientación extrínseca a una 

orientación intrínseca. De modo que, algunos autores distinguen entre 

metas de aprendizaje y metas de ejecución o rendimiento, otro entre 

metas centradas en la tarea y metas centradas en el “yo”, y finalmente 

otros que diferencian entre metas de dominio y metas de rendimiento. 

(Citado por Zúñiga, Ángel, 2008, p.24) 

Esto quiere decir que mientras que unos estudiantes se mueven por 

el deseo de saber, curiosidad, preferencia por el reto, interés por 

aprender, otros están orientados hacia la consecución de metas 

extrínsecas como obtención de notas, recompensas, juicios positivos, 

aprobación de padres y profesores, y de evitación de las valoraciones 
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negativas. En este sentido, decimos que los primeros tienen una 

motivación intrínseca porque supone un interés por parte del sujeto de 

desarrollar y mejorar la capacidad, mientras que los segundos tienen una 

motivación extrínseca ya que reflejan el deseo de mostrar a los demás su 

competencia y de obtener juicios positivos, más que el interés por 

aprender. 

Estos dos grupos de metas generan dos patrones motivacionales 

también distintos, así, mientras que en el primer grupo llevan a los 

alumnos a adoptar un patrón denominada de “dominio”, aceptando retos y 

desafíos para incrementar sus conocimientos y habilidades, el segundo 

grupo conducen a un patrón denominado de “indefensión”, en donde los 

estudiantes tratan de evitar los retos o desafíos escolares por miedo de 

manifestar poca capacidad para realizar con éxito su actividad escolar 

Sin embargo, algunos autores como Heyman y Dweck; Smiley y 

Dweck (1994) afirman que la conducta mostrada por los alumnos 

depende más de su “capacidad percibida” que de su orientación de meta. 

De tal forma que, cuando los estudiantes (ya sean de una u otra 

orientación de meta) tienen confianza en su capacidad de éxito de una 

actividad escolar muestran comportamientos similares, aceptando el 

desafío planteado por dicha tarea y persistiendo en su esfuerzo de 

realizarla con éxito. Por el contrario, cuando dudan de su capacidad, las 

diferencias de orientación de meta, reflejan también diferencias a nivel 

motivacional. (Citado por Zúñiga, Ángel, 2008. p.25)  

C) El componente afectivo: Las emociones: 

Las emociones son reacciones psico - fisiológicas que representan 

modos de adaptación a ciertos estímulos del hombre y/o mujer cuando ve 

algo o una persona importante para ellos. Psicológicamente, las 

emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas 

guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en 

la memoria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28proceso%29
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Las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto 

a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, 

acciones, ideas y nos alejan de otros. Las emociones actúan también 

como depósito de influencias innatas y aprendidas, y poseen ciertas 

características invariables y otras que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas. 

Para Goleman, Daniel (1996), Es la inteligencia emocional la que 

nos  permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender el 

sentimiento de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que 

soportamos en el trabajo o actividad, acentuar nuestra capacidad de 

trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos 

brindara una oportunidad de desarrollo personal. 

  La inteligencia emocional está relacionada con la motivación, ya 

que una persona es inteligente emocionalmente en la medida que puede 

mejorar su propia motivación. (Citado por Zúñiga, Ángel, 2008.p.26) 

Asimismo Pekrun, R. (1992) manifiesta que existen estudios que 

hayan investigado la importancia que juega el dominio emocional del 

estudiante en el aprendizaje. A pesar de esta carencia investigadora, en 

general, se asume que las emociones forman parte importante de la vida 

psicológica del escolar y que tienen un alta influencia en la motivación 

académica y en las estrategias cognitivas (adquisición, almacenamiento, 

recuperación de la información, etc.), y por ende en el aprendizaje y en el 

rendimiento escolar. (Citado por Zúñiga, Ángel, 2008. p.26) 

En el campo educativo tan sólo dos tipos de emociones han recibido 

atención hasta la fecha: la ansiedad, y el estado anímico. Por ahora sólo 

se han estudiado los efectos cognitivos de estas emociones en el 

rendimiento, olvidando los efectos motivacionales. 

También Pekrun, R. (1992) ha generalizado a otras emociones los 

efectos que ha elaborado un modelo teórico en el que los procesos 
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cognitivos y motivacionales actúan de mediadores. (Citado por Zúñiga, 

Ángel, 2008 p.27) 

A continuación nos centraremos en los efectos motivacionales de las 

emociones y su repercusión en el aprendizaje y rendimiento: 

1.3.2. VARIABLES CONTEXTUALES DE LA MOTIVACIÓN: 

Habitualmente la motivación académica ha sido tratada desde la 

perspectiva de la persona; es decir como una variable personal y 

haciendo referencia a los componentes que la integran (autoconcepto, 

atribuciones casuales y metas de aprendizaje, emociones, etc.), sin 

prestar demasiada atención a los factores contextuales y en el modo en 

que éstos pueden influir en la motivación. Sin embargo, es importante 

señalar que estas variables personales que hemos tratado están 

estrechamente ligadas condicionadas por el ambiente en el cual el 

estudiante desarrolla su actividad. 

En la motivación intervienen las siguientes variables: 

A) Influencia de las variables contextuales en el 

autoconcepto: 

“Es un hecho constatado la importancia que tienen las interacciones 

sociales que el estudiante mantiene con los otros agentes significativos 

(padres, profesores y compañeros) en el desarrollo del autoconcepto, ya 

que, la información que el estudiante recibe de ellos le condiciona para 

desarrollar, mantener y/o modificar su autoconcepto, lo que repercutirá 

posteriormente en su motivación y rendimiento académico”. (García, 

1986, p.27). 

El papel del profesor es fundamental en la formación y cambio del 

auto concepto académico y social de los estudiantes. El profesor es la 

persona más influyente dentro del aula, por tanto, el alumno valora mucho 

sus opiniones y el trato que recibe de él. Un alumno que sea ridiculizado 



 

 

10 

  

ante sus compañeros, que reciba continuas críticas del profesor por sus 

fracasos, cuya autonomía e iniciativa se anula sistemáticamente, está 

recibiendo mensajes negativos para su autoestima. En cambio, un alumno 

a quien se le escucha, se le respeta y se le anima ante el fracaso, está 

recibiendo mensajes positivos para su autoestima. 

El papel que juegan los estudiantes también es muy importante, no 

sólo porque favorecen el aprendizaje de destrezas sociales o la 

autonomía e independencia respecto del adulto, sino porque ofrecen un 

contexto rico en interacciones en donde el sujeto recibe gran cantidad de 

información procedente de sus compañeros que le servirá de referencia 

para desarrollar, mantener o modificar su autoconcepto tanto en su 

dimensión académica como social. Por ejemplo, la valoración que el 

sujeto hace de su propia competencia académica (autoeficacia), está en 

función de los resultados escolares que obtiene y del resultado del 

proceso de compararse con sus compañeros, lo que determinará sus 

expectativas de logro y motivación. 

B) Influencia de las variables contextuales en las metas de 

aprendizaje adoptadas: 

El tipo de meta que los alumnos persiguen depende tanto de los 

aspectos personales como de los situacionales. 

Según Ames C. (1992) entre las variables situacionales que influyen 

en las metas que persiguen los alumnos, cabe destacar una serie de 

elementos relacionados con la organización de la enseñanza y la 

estructura de la clase: el sistema de evaluación, la actitud del profesor, la 

organización del aula, el tipo de actividades, etc. Todas estas variables 

situacionales son agrupadas por Ames C. en tres dimensiones: El diseño 

de actividades y actividades de aprendizaje, las prácticas de evaluación y 

la utilización de recompensas, y la distribución de la autoridad o de la 

responsabilidad en la clase. (Citado por Zúñiga, Ángel, 2008.p. 28) 
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Como la organización y la estructuración de la enseñanza es de 

responsabilidad exclusiva del profesor, se deduce que es éste el que con 

su actuación instruccional determinara el que los estudiantes adopten un 

tipo de metas u otras. 

C) Influencia de las variables contextuales en las emociones 

de los estudiantes: 

Hemos señalado anteriormente que el componente afectivo recoge 

las reacciones emocionales de los estudiantes ante la actividad escolar. 

El tipo de emoción que experimenta el alumno en la realización de la 

actividad escolar viene determinada fundamentalmente por las 

características propias de la actividad escolar y, en particular, por el 

contenido de la misma y la estrategia metodológica diseñada por el 

profesor para su realización. 

En este sentido, para que el alumno se sienta motivado para 

aprender unos contenidos de forma significativa, es necesario que pueda 

atribuir un sentido (utilidad del tema) a aquello que se le propone. Esto 

depende de muchos factores personales (autoconcepto, creencias, 

actitudes, expectativas, etc.), pero fundamentalmente depende de cómo 

se le presente la situación de aprendizaje, lo atractivo e interesante que le 

resulte al estudiante para implicarse activamente en un proceso de 

construcción de significados. Que el alumno este motivado para aprender 

significativamente también requiere la existencia de una distancia óptima 

entre lo que el alumno ya sabe y el nuevo contenido del aprendizaje. Si la 

distancia es excesiva, el alumno se desmotiva porque cree que no tiene 

posibilidades de asimilarlo o de atribuir significado al nuevo aprendizaje, y 

si la exigencia del profesor persiste puede generar ansiedad en el 

estudiante. Si la distancia es mínima también se produce un efecto de 

desmotivación porque el alumno ya conoce, en su mayor parte, el nuevo 

material a aprender y se aburre. 

Desde la concepción constructivista del aprendizaje, se asume que 

el aprendizaje significativo es en sí mismo motivador, porque el alumno 
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disfruta realizando la actividad escolar o trabajando esos nuevos 

contenidos (en contraposición al aprendizaje mecánico o memorístico), 

pues entiende lo que se le enseña y le encuentra sentido. Cuando el 

estudiante disfruta realizando la actividad escolar se genera una 

motivación intrínseca donde pueden aflorar una variedad de emociones 

positivas placenteras. 

1.4. TIPOS DE MOTIVACIÓN.- 

Todos sabemos lo que se siente estar motivado, dirigirse con mucha 

energía hacia el logro de una meta  o trabajar duro, incluso si nos 

sentimos aburridos con las actividades ¿Qué es lo que da energía y dirige 

nuestra conducta? La explicación podría incluir impulsos, necesidades, 

incentivos, temores metas, presión social, autoconfianza, interés, 

curiosidad creencias valores, expectativas, etcétera. La teoría indica que 

ciertos individuos sienten una fuerte necesidad  por obtener logros.   

Según Arce, C, (2004, p.97), existen dos tipos de motivación y son 

las siguientes: 

1.4.1. MOTIVACIÓN POSITIVA: 

La motivación es positiva cuando se estimula amigablemente al 

alumno a estudiar, teniendo en cuenta el significado e importancia que 

guarda la materia para la vida del alumno. La motivación positiva, a su 

vez, puede ser intrínseca o extrínseca. 

A) Motivación positiva intrínseca: 

Recibe este nombre cuando el alumno es llevado a estudiar por el 

interés que le despierta la propia materia o asignatura, esto es, porque 

gusta de la materia. 

Según Dan Pink (1986) existen tres factores intrínsecos importantes, 

los cuales son los siguientes: 
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 Autonomía: Es el Impulso que dirige nuestras vidas, libertad 

para tener control sobre lo que hacemos. 

 Maestría: Es el deseo de ser mejor en algo que realmente 

importa. 

 Propósito: Es la Intención de hacer lo que hacemos por servicio 

a algo más grande que nosotros mismos.(Citado por Woolfolk, Anita, 

2006, p.169) 

B) Motivación positiva extrínseca: 

Es llamada así, cuando el estímulo no guarda relación directa con la 

asignatura desarrollada o cuando el motivo de aplicación al estudio, por 

parte del alumno, no es la materia en sí.  

Como por ejemplo: Obtener buenas notas, necesidad de pasar de 

año, la esperanza de alcanzar una recompensa o premio, etcétera. 

1.4.2. MOTIVACIÓN NEGATIVA: 

La motivación negativa es la que consiste en llevar al alumno a 

estudiar por medio de amenazas, represiones, y también castigo. El 

estudio se lleva a cabo bajo el imperio de la coacción. 

Las actitudes de coerción pueden partir tanto de la familia como de 

la escuela. La motivación negativa puede presentar las siguientes 

modalidades: 

A) Física: Cuando el alumno sufre castigos físicos, privación de 

recreo, de diversiones o de cualquier otra cosa que le sea necesaria o 

constituya un elemento de alto valor para él. 

B) Psicológica: Cuando el alumno es tratado con severidad 

excesiva, con desprecio, o se le hace sentir que no es inteligente, que es 

menos capaz que los otros, o se le provoca un sentimiento de culpa, 

vergüenza o ridiculiza.  
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1.5. EL CICLO MOTIVACIONAL.- 

Según Mary (2006), si enfocamos la motivación como un proceso 

para satisfacer necesidades, surge lo que se denomina el ciclo 

motivacional, cuyas etapas son las siguientes: 

1.5.1. HOMEOSTASIS: Es decir, en cierto momento el organismo 

humano permanece en estado de equilibrio. 

1.5.2. ESTÍMULO: Es cuando aparece un estímulo y genera una  

necesidad. 

1.5.3. NECESIDAD: Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un 

estado de tensión. 

1.5.4. ESTADO DE TENSIÓN: La tensión produce un impulso que 

da  lugar a un comportamiento o acción. 

1.5.5. COMPORTAMIENTO: El comportamiento, al activarse, se 

dirige a satisfacer dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

1.5.6. SATISFACCIÓN: Si se satisface la necesidad, el organismo 

retorna a su estado de equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. 

Toda satisfacción es básicamente una liberación de tensión que permite 

el retorno al equilibrio homeostático anterior. 

(Citado por Ariza, Marta Romero y Pérez Ferra, Miguel, 2009, p. 68) 

Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que 

cuando una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, 

puede llevar a ciertas reacciones como las siguientes: 

A) Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin 

explicación aparente). 

B) Agresividad (física, verbal, etc.) 
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C) Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y 

otras manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y digestivos 

etc.) 

D) Alineación, apatía y desinterés 

1.6. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN.-  

1.6.1. TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE NECESIDADES HUMANAS O  

DE MASLOW  

La jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría psicológica 

propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación 

humana (en inglés, A Theory of Human Motivation) de 1943, que 

posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de 

necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres 

humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior 

de la pirámide) 

.  Este autor identificó cinco niveles distintos de necesidades, dispuestos 

en una estructura piramidal, Para Maslow, estas categorías de relaciones 

se sitúan de forma jerárquica, de tal modo que una de las necesidades 

sólo se activa después que el nivel inferior está satisfecho.  Únicamente 

cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores, entran 

gradualmente las necesidades superiores, y con esto la motivación para 

poder satisfacerlas. 

A continuación, presentamos los cinco niveles de necesidades que 

componen la jerarquía de necesidades de Maslow: 

Los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades 

primordiales, al nivel superior lo denominó autorrealización  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
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Autorrealización 
Autoexpresión, independencia, competencia, 

oportunidad. 

Estima 
Reconocimiento, responsabilidad, sentimiento de 

cumplimiento, prestigio. 

Sociales 
Compañerismo, aceptación, pertenencia, trabajo en 

equipo. 

Seguridad 
Seguridad, estabilidad, evitar los daños físicos, 

evitar los riesgos. 

Fisiológicas Alimento, vestido, confort, instinto de conservación. 

1.6.2. TEORÍA DEL FACTOR DUAL DE HERZBERG: (HERZBERG, 

MAUSNER Y SNYDERMAN, 1967) 

 Fredergick herzberg Sus investigaciones se centran en el ámbito 

laboral.  Para explicar mejor el comportamiento de las personas en 

situación de trabajo planteando la existencia de dos factores que orienta 

el comportamiento de las personas 

A) Factores higiénicos o factores extrínsecos, son  factores 

externos están relacionados con la insatisfacción, pues se localizan en el 

ambiente que rodean a las personas y abarcan las condiciones en que 

desempeñan su trabajo. Como esas condiciones son administradas y 

decididas por la empresa, los factores higiénicos están fuera del control 

de las personas. los factores higiénicos son óptimos, sólo evitan la 

insatisfacción de los empleados, pues no consiguen elevar 

consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla 
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por mucho tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos son pésimos o 

precarios, provocan la insatisfacción de los empleados. 

A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, 

Herzberg los denomina factores higiénicos, pues son esencialmente 

profilácticos y preventivos: evitan la insatisfacción, pero no provocan 

satisfacción. Su efecto es similar al de ciertos medicamentos: evitan la 

infección o combaten el dolor de cabeza, pero no mejoran la salud. Por el 

hecho de estar más relacionados con la insatisfacción, Herzberg también 

los llama factores de insatisfacción.   

B) Factores motivadores: o factores intrínsecos  

Están relacionados con la satisfacción en el cargo y con la 

naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. Por esta razón, los 

factores motivacionales están bajo el control del individuo, pues se 

relacionan con aquello que él hace y desempeña. Los factores 

motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el 

crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las 

necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de 

las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las 

tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la única 

preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, 

suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la creatividad 

individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el individuo 

que los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que provoca apatía, 

desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la empresa sólo ofrece un 

lugar decente para trabajar  

A continuación, Keith, Davis (1979, p. 45) presenta una comparación 

entre los factores higiénicos y los factores motivadores: 
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Factores higiénicos Factores motivadores 

 Factores económicos: Sueldos, 

salarios, prestaciones. 

 Condiciones físicas del trabajo: 

Iluminación y temperatura adecuadas, 

entorno físico seguro. 

 Seguridad: Privilegios de antigüedad, 

procedimientos sobre quejas, reglas 

de trabajo justas, políticas y 

procedimientos de la organización. 

 Factores Sociales: Oportunidades 

para relacionarse con los demás 

compañeros. 

 Status: Títulos de los puestos, 

oficinas propias,  privilegios. 

 Control técnico. 

 Actividades estimulantes: Posibilidad 

de manifestar la propia personalidad 

y de desarrollarse plenamente. 

 Sentimiento de autorrealización: 

Certeza de contribuir en la 

realización de algo de valor. 

 Reconocimiento de una labor bien 

hecha: La confirmación de que se ha 

realizado un trabajo importante. 

 Logro o cumplimiento: La 

oportunidad de realizar cosas 

interesantes. 

 Mayor responsabilidad: El logro de 

nuevas actividades y labores que 

amplíen el puesto y brinden un 

mayor control del mismo. 

1.6.3. TEORÍA DE MCCLELLAND: (MCCLELLAND, 1989) 

El concepto de la teoría de las necesidades fue popularizada por el 

psicólogo americano del comportamiento David McClelland. Edificada 

sobre la base del trabajo de Henrio Murray, McClelland estableció en 

1961 David McClelland afirma que los factores que motivan al ser 

humano son grupales y culturales. Que la motivación de un individuo 

puede deberse a la búsqueda de satisfacción de tres necesidades 

dominantes: la necesidad de logro, poder y de afiliación. 

 

A) Realización o Logro: Es el esfuerzo por sobresalir, la lucha por el 

éxito.   Lleva a los individuos a imponerse a ellos mismos metas 

elevadas que alcanzar.  Estas personas tienen una gran necesidad 
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de desarrollar actividades, pero muy poca de afiliarse con otras 

personas. Las personas movidas por este motivo tienen deseo de la 

excelencia, apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan 

responsabilidades.  

B) Necesidad de Poder: Esta necesidad de poder puede estar encaminar de 

dos maneras  la necesidad de poder personal, donde se desea influir sobre otras 

personas; y Necesidad de poder institucional, en la cual se busca organizar los 

esfuerzos de otros para alcanzar las metas de la organización. Las personas 

motivadas por este motivo les gustan que se las considere 

importantes, y desean adquirir progresivamente prestigio y 

status. Habitualmente luchan con el fin que predominen sus ideas y 

suelen tener una mentalidad “política”. 

C) Necesidad de Afiliación: Deseo de tener buenas relaciones 

interpersonales amistosas y cercanas, formar parte de un grupo, etc., 

les gusta ser habitualmente populares, el contacto con los demás, no 

se sienten cómodos con el trabajo individual y le agrada trabajar en 

grupo y ayudar a otra gente. 

1.6.4. TEORÍA  “X”   Y  TEORÍA “Y” DE MCGREGOR: (1966) 

La Teoría X  y la  Teoría Y son dos teorías contrapuestas de 

dirección definidas por Douglas McGregor en su obra El lado humano de 

las organizaciones. Teoría X y Teoría Y  representan dos actitudes que 

agrupan distintas concepciones y prácticas con relación a los recursos 

humanos  

TEORÍA X 

Está basada en el antiguo modelo de amenazas y la presunción de 

mediocridad de las masas, se asume que los individuos tienen tendencia 

natural al ocio y que el trabajo es una forma de castigo, lo cual presenta 

dos necesidades urgentes para la organización: la supervisión y la 

motivación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_McGregor
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Las premisas de la teoría X son: 

 los seres humanos promedio poseen disgusto inherente por el 

trabajo y lo evitaran tanto como sea posible 

 dada  esta característica humana  de disgusto por  el trabajo, la 

mayoría de las personas debe ser obligadas, controladas, dirigidas y 

amenazadas con castigos para q desempeñen los esfuerzos necesarios  

para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 Los seres humanos promedio prefieren que se les dirija, desean 

evitar toda responsabilidad, poseen una  ambición limitada y, por encima 

de todo, ansían seguridad. 

 

Teoría Y 

Los directivos de la Teoría Y consideran que sus subordinados 

encuentran en su empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán 

siempre por lograr los mejores resultados para la organización, siendo 

así, las empresas deben liberar las aptitudes de sus trabajadores en favor 

de dichos resultados. 

Los supuestos que fundamentan la Teoría Y son: 

 El desgaste físico y mental en el trabajo es tan normal como en el 

juego o el reposo, al individuo promedio no le disgusta el trabajo en 

sí; 

 No es necesaria la coacción, la fuerza o las amenazas para que los 

individuos se esfuercen por conseguir los objetivos de la empresa. 

 Los trabajadores se comprometen con los objetivos empresariales 

en la medida que se les recompense por sus logros, la mejor 

recompensa es la satisfacción del ego y puede ser originada por el 

esfuerzo hecho para conseguir los objetivos de la organización. 
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 En condiciones normales el ser humano medio aprenderá no solo a 

aceptar responsabilidades sino a buscarlas. 

 La mayoría de las personas poseen un alto grado de imaginación, 

creatividad e ingenio que permitirá dar solución a los problemas de 

la organización 

"Este comportamiento no es una consecuencia de la naturaleza del 

hombre. Más bien es una consecuencia de la naturaleza de las 

organizaciones industriales, de su filosofía, política y gestión" McGregor. 

A continuación, Grensing, Ling (1989, p. 59) presenta una comparación 

entre la hipótesis X y la hipótesis Y, respectivamente: 

 

Hipótesis X Hipótesis Y 

- La gente no quiere trabajar. 

- La gente no quiere responsabilidad, 

prefiere ser dirigida. 

- La gente tiene poca creatividad. 

La motivación funciona solo a los 

niveles fisiológicos y de seguridad. 

- La gente debe ser controlada y a 

veces obligada a trabajar. 

- Bajo condiciones correctas el trabajo 

surge naturalmente. 

- La gente prefiere autonomía. 

Todos somos creativos en potencia 

- La motivación ocurre en todos los 

niveles 

- Gente motivada puede auto dirigirse. 

 

1.6.5. TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS: 

Planteado en sus  inicios  por  Víctor Vroom (1964), y luego 

ampliada por Porter-Lawler. (1968)   
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La cual vincula el esfuerzo con las recompensas, e indica que las 

personas son racionales y pueden hacer estimaciones sobre la 

probabilidad de lograr un resultado 

Víctor Vroom público su libro “Work And Motivation”, en la cual 

presenta un modelo matemático de la teoría expectativas esta afirma que 

la fuerza de una tendencia a actuar de una determinada forma depende 

de la fuerza de la expectativa de que el acto está seguido por un resultado 

determinado y de lo atractivo de este resultado para el individuo (Stephen 

1996, p 230). A través de este estudio se ha logrado relacionar la 

conducta con la expectativa, originado la motivación, la cual el autor lo 

define como “un proceso que controla la elección de las formas 

alternativas de control sobre la actividad voluntaria, así la mayoría de las 

conductas están bajo el control de la voluntad de la persona y motivadas 

por está” (Gibson 1996 p 213) 

  La teoría se enfoca en tres relaciones: 

1. Relación esfuerzo-desempeño: la probabilidad que percibe el individuo 

de que ejercer una cantidad determinada de esfuerzo llevará al 

desempeño. 

2. Relación desempeño-recompensa: el grado hasta el cual el individuo 

cree que desempeñarse a un nivel determinado lo conducirá al logro 

de un resultado deseado. 

3. Relación recompensas-metas personales: el grado hasta el cual las 

recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades 

personales de un individuo y lo atractivas que son esas posibles. 

Pinder Craig C. (1985, p. 47) explica que la conducta es el resultado 

de elecciones entre alternativas y estas elecciones están basadas en 

creencias y actitudes. El objetivo de estas elecciones es maximizar las 

recompensas y minimizar el “dolor”. 

Las personas altamente motivadas son aquellas que perciben ciertas 

metas e incentivos como valiosos para ellos y, a la vez, perciben 
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subjetivamente que la probabilidad de alcanzarlos es alta. Por lo que, 

para analizar la motivación, se requiere conocer que buscan en la 

organización y como creen poder obtenerlo. Los puntos más destacados 

de la teoría son señalados por Galbraith J. (1977, p. 56) y son las 

siguientes: 

- Todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto 

éxito. 

- El sujeto confía en que si se consigue el rendimiento esperado se 

sigan ciertas consecuencias para él. La expectativa de que el logro de los 

objetivos vaya seguida de consecuencias deseadas se denomina 

instrumentalidad. 

- Cada consecuencia o resultado tiene para el sujeto un valor 

determinado denominado valencia. 

- La relación entre el esfuerzo y el rendimiento depende de dos 

factores: las habilidades del sujeto y su percepción del puesto. 

- Cada persona tiene una cierta idea del nivel de rendimiento que es 

capaz de alcanzar en la tarea. 

- Las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos, 

logren las mejores recompensas. 

La fuerza de la motivación de una persona en una situación 

determinada equivale al producto entre el valor que la persona le asigna a 

la recompensa y la expectativa de su posible logro.  

Algunas de las consecuencias pueden ser: 

- La definición de estándares, metas y objetivos deben responder a 

estimaciones reales. Se trata de definir exigencias alcanzables, pero con 

esfuerzo. 

- Las recompensas por logro deben estar muy bien alineadas con las 

verdaderas expectativas. Ello requiere conocimiento de la gente, su 

cultura, sus intereses, etc. 

Es preciso que las personas estén convencidas que las 

recompensas que reciben son justas, y que las personas tengan la 
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confianza de que una persona que realiza un desempeño muy pobre no 

ganara las mismas recompensas que ellos. 

1.6.6. TEORÍA ERC DE ALDERFER: 

Clayton Alderfer, ha remodelado la jerarquía de necesidades de 

Maslow  la jerarquía remodelada de necesidades se le llama teoría ERC. 

Alderfer plantea que hay tres grupos de necesidades primarias: 

existencia, relaciones y crecimiento; de allí el nombre de teoría ERC. 

La teoría de  ERC nos indica que: 

a) Pueden estar en operación más de una necesidad al mismo 

tiempo.  

b) Las necesidades múltiples operan como motivadores. 

 c) Si se reprime la satisfacción de una necesidad se incrementa el 

deseo   de satisfacer el nivel inferior. 

Tres motivaciones básicas: 

A) Motivaciones de existencia: El grupo de la existencia se ocupa 

de satisfacer nuestros requerimientos básicos de la existencia material  

las necesidades fisiológicas y de seguridad. 

B) Motivación de relación: Interacciones sociales con otros, 

apoyo emocional, reconocimiento y sentido de pertenencia al grupo. 

C) Motivación de crecimiento: Se centran en el desarrollo y 

crecimiento  personal. 

1.6.7. TEORÍA DE LA EQUIDAD DE STACEY ADAMS: 

  Se trata de la conducta en el lugar de trabajo.  ( 1965 ) teoría de la 

justicia aplicada bajo consideración de la motivación en el 

trabajo (ang. Teoría de la equidad en la motivación en el trabajo).  Intenta 

explicar la satisfacción relacional en términos de percepciones de tarifas/ 

distribuciones injustas de recursos dentro de las relaciones 

interpersonales. Afirmó que los empleados buscan mantener la equidad 

entre los insumos que traen a un puesto de trabajo y los resultados que 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=pl&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/1965&usg=ALkJrhhhUT9JbVcdjw2fb0ujp5uMoaquLg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=pl&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/J%25C4%2599zyk_angielski&usg=ALkJrhhdueSLorNRrA66A_74MM0y4nVXgg
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reciben de ella contra las entradas percibidas y los resultados de los 

demás (Adams, 1965) 

Según John Stacey Adams la motivación es un proceso de 

comparación social: los trabajadores van a fijarse en el esfuerzo y 

resultados de los demás para evaluar su propio esfuerzo y sus resultados. 

Esta teoría afirma que los individuos comparan sus recompensas y 

el producto de su trabajo con los demás, y evalúan si son justas, 

reaccionando con el fin de eliminar cualquier injusticia. Cuando existe un 

estado de inequidad que consideramos injusto, buscamos la equidad. Si 

estamos recibiendo lo mismo que los demás nos sentimos satisfechos y 

motivados para seguir adelante, de lo contrario nos desmotivamos, o en 

ocasiones aumentamos el esfuerzo para lograr lo mismo que los demás. 

A continuación, presentamos un cuadro comparativo acerca de los 

factores que favorecen la motivación y los factores que dificultan la 

motivación: 

Factores que favorecen la motivación Factores que dificultan la motivación 

- Clara comprensión y conocimiento 
del trabajo a desarrollar. 

- Proporcionar recompensas y 
alabanzas. 

- Facilitar actividades que 
incrementan el desafío, la 
responsabilidad y la libertad. 

- Animar y favorecer la creatividad. 

- Involucrar a los voluntarios en la 
solución de los problemas 

- Ayudar al desarrollo de habilidades 
personales. 

- Indicar como el trabajo de los 
voluntarios contribuye al logro de los 
objetivos de la organización. 

- Mediar en los conflictos que 
dificultan el desarrollo del trabajo. 

- Fuerte crítica hacia el trabajo. 

- Escasa definición del trabajo a desarrollar y 
de sus objetivos. 

- Supervisión de las actividades no adecuada. 

- No dar respuesta sincera a las cuestiones 
planteadas. 

- Adoptar decisiones unilaterales. 

- No estar dispuesto a aceptar nuevas ideas. 

- Ocultar la verdad. 

- No dar elogios por el trabajo bien realizado. 

- Asignar trabajos aburridos o tediosos. 

- Falta explicita de reconocimientos. 

- Ausencia de comunicación entre los 
diferentes niveles. 
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- Tener los medios adecuados para 
desarrollar las actividades 
eficazmente. 

- Sentimiento de no formar parte del equipo. 

1.7. MOTIVACIÓN Y CONDUCTA.-  

Con el objeto de explicar la relación motivación-conducta, es 

importante partir de algunas posiciones teóricas que presuponen la 

existencia de ciertas leyes o principios basados en la acumulación de 

observaciones empíricas. 

Según Chiavenato (2000, p.67), existen tres premisas que explican 

la naturaleza de la conducta humana. Estas son: 

 A) El comportamiento es causado: Es decir, existe una causa 

interna o externa que origina el comportamiento humano, producto de la 

influencia de la herencia y del medio ambiente. 

 B) El comportamiento es motivado: Los impulsos, deseos, 

necesidades o tendencias, son los motivos del comportamiento. 

 C) El comportamiento está orientado hacia objetivos: Existe una 

finalidad en todo comportamiento humano, dado que hay una causa que 

lo genera.  

La conducta siempre está dirigida hacia algún objetivo. 

1.8. CORRELACIÓN ENTRE APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN.- 

Para aprender es preciso disponer de las capacidades, 

conocimientos, estrategias y destrezas necesarias para poder y tener la 

disposición, intención y motivación suficiente (querer), para alcanzar los 

fines que se pretende alcanzar 

En la línea cognitivo- motivacional el enfoque desde este punto de vista  

nos permite ejercer un control consciente y deliberado sobre nuestra 

propia actividad. De esta forma entran en juego referencias inevitables  
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tanto los motivos personales, las intenciones y metas individuales como a 

los posibles recursos procedimientos cognitivos a desarrollar  ante una 

determinada  tarea de aprendizaje. 

 Ausubel uno de los psicólogos más importantes de las ultimas décadas 

ponía de relieve la interrelación entre lo cognitivo y lo emocional al 

enunciar las condiciones del aprendizaje significativo. 

 

1.9. LA MOTIVACIÓN ESCOLAR.- 

La motivación escolar constituye uno de los factores psico-

educativos que más influyen en el aprendizaje. Esta no se restringe a la 

aplicación de una técnica o método de enseñanza en particular, por el 

contrario, la motivación escolar conlleva una compleja interrelación de 

diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter 

académico que se encuentran involucrados y que de una u otra forma 

tienen que ver con las actuaciones de los alumnos como la de sus 

profesores. De igual forma es un hecho que la motivación estará presente 

en todo acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea 

de manera explícita o implícita y sólo podrá interpretarse analizando las 

incidencias y características propias de los actores y comunidad educativa 

implicada (Díaz y Hernández, 2003, p.64)  

Los factores que determinan la motivación por aprender y el papel 

del profesor están dados en el plano pedagógico donde la motivación 

significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad 

por aprender y en el contexto escolar en donde la motivación del 

estudiante permite explicar en qué medida los estudiantes invierten su 

atención y esfuerzo en determinados asuntos que pueden ser o no los 

que desean sus profesores, pero en todo caso se relacionan con sus 

experiencias subjetivas, su disposición para involucrarse en las 

actividades propuestas. (Díaz y Hernández, 2003, p. 69) 
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También decir que la falta de motivación por parte del alumno queda 

a veces fuera del alcance del profesor, para lo cual es necesario un 

abordaje multidisciplinario. 

En ese sentido, mediante la motivación escolar necesitamos 

despertar el interés en el alumno y llamar su atención; estimular el deseo 

de aprender que implica constancia y esfuerzo, dirigiendo estos intereses 

y esfuerzos hacia el logro de determinados fines. 

A continuación, presentamos algunas pautas sobre la motivación 

escolar referente a los siguientes aspectos: 

1.9.1. MOTIVAR POR UN NUEVO TEMA: 

Uno de los objetivos a largo plazo, de la enseñanza consiste en 

estimular en los alumnos el interés por diversas materias, en capacitarlos 

para estudiar y resolver problemas por su cuenta. Esto es solo posible si 

se logra, en situaciones didácticas concretas, interesar a los alumnos por 

un tema y despertar su disposición a esforzarse en su rendimiento. 

Según Cronbach, Joseph (1971), la actitud del profesor frente a la 

enseñanza influye en la de los alumnos. Por lo general, los alumnos se 

sienten muy bien si el maestro mismo está interesado o no en lo que trata 

de transmitir. Si enseñar le causa placer, esto puede transmitirse a los 

alumnos. (Citado por Becker, G.E. y Kohl, K.1979, p.21) 

Para Taush & Taush (1971), el comportamiento del maestro en el 

trato con los alumnos surte efectos decisivos sobre el clima de la clase. 

(Citado por Becker, G.E. y Kohl, K.1979, p.21) 

También el maestro debe contribuir a crear un clima sin tensiones si 

fomenta las relaciones entre los alumnos. La solidaridad grupal se ve 

fortalecida si los alumnos, como grupo, tienen objetivos y éxitos en 

común. 
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Según Heck hausen, H. (1965), enfatiza que si se desea motivar a 

los alumnos para el rendimiento, es preciso despertar en primer lugar su 

atención y su interés por ocuparse del tema. El tema debe tener un 

carácter incentivo para los alumnos, tiene que atraer su atención. 

Dar a cada alumno actividades con una dificultad adecuada a su 

nivel. Las expectativas suyas con respecto a la capacidad de un alumno 

pueden influir en sus autoestima. (Citado por Becker, G.E. y Kohl, K. 

1979, p.23) 

Según Rosenfeld, G. (1971), existen además algunas posibilidades 

de hacer interesante un tema para los alumnos mediante estímulos 

intrínsecos. Para esto, usted puede tratar de señalar algunas relaciones 

del tema con los intereses y experiencias de los alumnos, destacar lo 

nuevo o exponer el tema de una manera sorprendente o contradictoria. 

(Citado por Becker, G.E. y Kohl, K.1979, p.23) 

Su consecuencia es que el alumno estudia, no porque le cause 

placer, sino porque quiere evitar consecuencias desagradables u obtener 

consecuencias favorables. 

A continuación, presentamos algunas recomendaciones para captar 

la atención de los alumnos frente a los temas o lecciones que se realizan 

durante las clases: 

A) Establecer y hacer establecer una relación personal: 

El maestro puede ayudar a los alumnos a encontrar una solución a 

los problemas, si establece relaciones con los intereses y experiencias de 

los alumnos. 

También Rosenshine, B. (1971) manifiesta que si el maestro se 

interesa por el tema y se lo muestra a los alumnos, esto producirá efectos 

positivos sobre su motivación. (Citado por Becker, G.E. y Kohl, K, 1979 

p.26) 
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B) Planificar el procedimiento con los alumnos: 

Cronbach, Joseph (1971) enfatiza que cuando el grupo planifica 

junto con el maestro el trabajo, es posible que haya una buena 

cooperación. Los alumnos prefieren actividades minuciosas, planificadas, 

frente a un programa no dirigido, los miembros de los grupos no saben 

que se espera de ellos. (Citado por Becker, G.E. y Kohl, K.1979, p. 27) 

.  

C) Invitar a los alumnos a formular preguntas respecto del 

tema: 

Acerca de numerosos temas surgen preguntas espontáneas de los 

alumnos. Regístrelas y contéstelas mientras desarrolla el tema.  

D) Realizar una promoción de ideas o intercambio de 

opiniones: 

Los alumnos durante la clase pueden decir cualquier cosa que se les 

ocurra referente al tema, suele ser altamente motivador, ya que a veces 

resulta muy divertido. Usted como maestro sólo tiene que insistir que se 

respeten las reglas. Por ejemplo:  

- Cada uno puede decir todo lo que quiera, dependiendo del tema a 

tratar. 

- No se evalúa ningún enunciado que no sea referente al tema. 

 

1.9.2. MOTIVAR DURANTE LA CLASE: 

En ésta situación trata de motivar nuevamente a los alumnos si 

disminuye su atención o se distraen. 
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Ningún profesor puede evitar cierta lucha con esta situación, porque 

diariamente se enfrenta con ella una o varias veces. Si al comenzar la 

clase, los alumnos están muy atentos, puede que al poco tiempo pierdan 

el interés, se arrellanen perezosamente en sus asientos, sin participar o 

se vuelvan inquietos, charlen, se ocupen en otras cosas o hagan niñerías. 

Cuando afloja la participación en clase, es una señal de que por 

alguna razón los alumnos no pueden seguir o no quieren. Tales señales 

son molestas, alteran los nervios, sobre todo si quiere cumplir un 

determinado programa.  

En nuestro presente trabajo, examinaremos las causas de tales 

altibajos de la atención de los alumnos, qué significan y cuál podría ser su 

reacción como profesor. 

Berliner, D. (1975) señala que los alumnos no prestan atención y no 

participan porque: 

- La enseñanza no es variada. 

- No comprendieron bien el planteo, ni la explicación. 

- El tema es demasiado difícil para ellos. 

- No comprenden el sentido o la finalidad del tema. 

- Les contagia la falta de interés del profesor. 

- Se sienten desatendidos (o menospreciados por el profesor). 

- Creen que de todos modos no podrán seguir. 

- Otra cosa les atrae más (ciertos conflictos con los compañeros, un  

dictado que acaban de escribir o algo que sucede en el patio de la 

Institución Educativa). 

- No pueden permanecer quietos tanto tiempo. 

- Su concentración es afectada por influencias perturbadoras (aire 

viciado, ruido exterior, la voz del profesor no es audible). 
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- Simplemente están cansados.  

(Citado por Becker, G.E. y Kohl, K.1979, p.34) 

De modo que existen muchas y buenas razones por las cuales los 

alumnos no prestan atención en las clases. En realidad es muy notable si 

alguna vez el maestro consigue concentrar la atención de todos los 

estudiantes sobre una sola cosa. No obstante, si los alumnos están 

presentes con su pensamiento, y durante cierto tiempo, esto depende del 

comportamiento del profesor. 

Kounin (1973) estudió algunas de las características del 

comportamiento del profesor con respecto a su enseñanza, que son 

determinantes de una alta participación de los alumnos y de pocas 

perturbaciones. Según dicho autor logran una intensa participación 

aquellos profesor que: 

- Enseñan fluidamente y cuidan de que los alumnos puedan seguirlo. 

- No se detienen demasiado tiempo ante pequeñeces. 

- Tratan de incluir a todos los alumnos, no concentrando su atención 

demasiado tiempo en uno solo. 

- Se esfuerzan por presentar el tema en forma amena y despertar el 

interés. 

- Tratan de conseguir que la clase sea variada para prevenir el 

aburrimiento y la falta de interés.  

(Citado por Becker, G.E. y Kohl, K. 1979, p.34) 

Conviene que el profesor  enseñe a que los alumnos participen en 

clases, además también conviene que el profesor reconozca 

tempranamente cuando la participación de los alumnos se debilita. A 

continuación, presentamos algunas recomendaciones para captar la 

atención de los alumnos durante las clases: 
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A) Señalar la importancia del tema: 

Destacar la importancia del tema puede motivar a los alumnos 

cuando están cansados o aburridos, pero difícilmente si están distraídos 

por otras preocupaciones. 

B) Establecer una relación con la situación vital de los 

alumnos: 

Si los alumnos ven una relación con una situación vital, presente o 

futura con sus intereses, experiencias o su futura profesión, estarán mejor 

dispuestos a dedicarse al tema. (Ausubel, David, 1997, p.434) 

C) Hablar con los alumnos de las causas de la poca 

participación: 

Según Cohn, R. (1975), el profesor debería hablar con los alumnos 

sobre las causas de la poca participación de ellos en el aula. Con todo, es 

necesario que semejante conversación no sea una mera fórmula, sino 

que esté dispuesto a hacerse cargo de las consecuencias. 

D) Proponer a distintos alumnos actividades diferentes: 

Las medidas de diferenciación permiten a veces una adaptación a 

intereses especiales. Así se logra que los alumnos puedan aplicar 

satisfactoriamente sus capacidades y no se sientan ni sobre exigidos, ni 

aburridos. (Ausubel, David, 1997, p.39) 

E) Ofrecer ayudas para el aprendizaje: 

Cuando los alumnos tratan de resolver problemas por su cuenta, ya 

sea individualmente, en parejas o en grupos, a veces no pueden seguir 

porque les falta información. El profesor debe hacer que sus alumnos le 

hagan preguntas, así tal vez les ahorre a sus alumnos frustraciones. Pero 

su ayuda no debe contener la solución al problema, sino tan sólo la 

necesaria información para que los alumnos mismos puedan seguir. 
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F) Organizar un juego: 

Los juegos gustan particularmente a los alumnos del ciclo básico, 

pero también a los mayores. Un juego puede relajar la tensión sin 

vincularse con el tema, o puede apuntar al mismo, por ejemplo si los 

alumnos aplican conocimientos o analiza experiencias propias. 

G) Realizar una competición: 

Berliner, D. (1975) muestra que la competición puede contener 

ciertas expectativas en el alumno, como por ejemplo la ambición de salir 

vencedor.. 

H) Cambiar el método: 

Es un principio didáctico reconocido, cambiar el método varias veces 

durante una clase, los alumnos mayores o alumnos se cansan con 

interminables exposiciones de un docente y pierden el gusto por el tema, 

por eso es necesario que el maestro cambie de vez en cuando su método 

de enseñanza. 

I) Modificar los objetivos según las necesidades de los 

alumnos: 

Una modificación del objetivo es una tentativa de tomar en 

consideración las premisas intelectuales y motivacionales de los alumnos 

y perseguir metas más realistas. 

1.10. INDICADORES DE LA MOTIVACIÓN DEL PROFESOR  EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.- 

 

Según Escaño,  José & Gil de la Serna, María (2001) se distinguen 

cinco indicadores motivacionales que se pueden promover desde los 

centros escolares y son las siguientes: 
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1.10.1. INTERÉS POR EL TEMA DE TRABAJO: 

Este aspecto es el más básico y obvio. El interés que tenga el alumno 

por el tema concreto de estudio interviene en su motivación para el 

aprendizaje. Un tema interesante desencadena con facilidad el esfuerzo 

necesario para aprenderlo. 

 

1.10.2. SENTIMIENTO DE COMPETENCIA: 

El sentirse competente le supone al alumno pensar que puede 

aprender, lo que favorece que tenga sentido realizar el esfuerzo necesario 

para conseguirlo. Un alumno que ante lo que se le exige aprender, anticipe 

grandes dificultades o incluso la imposibilidad de conseguirlo, difícilmente 

pondrá en marcha o sostendrá, ante las primeras dificultades, su actividad 

intelectual. 

El sentimiento de competencia es un indicador clave en la motivación 

de muchos alumnos por el estudio.  

1.10.3. PROYECTO PERSONAL: 

Este motivo es el más general y en muchas ocasiones el más difícil. 

Tener un proyecto supone ver el trabajo escolar como un medio para irlo 

consiguiendo; la ilusión por este proyecto puede hacer que tenga sentido 

implicarse en actividades que no son muy atractivas o que requieren 

mucho esfuerzo. La sensación de estar haciendo lo que se quiere y 

conviene hacer, es un elemento muy significativo de madurez que 

favorece la disposición a esforzarse en las actividades escolares.  

 

1.10.4. AYUDA DEL PROFESOR: 

La relación entre los alumnos y el profesor  es interactiva, su influencia 

es mutua. Con relación a los alumnos, para cualquiera de ellos, tiene más 

sentido poner en marcha y sostener su actividad intelectual si percibe que el 

profesor quiere ayudarle. 
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1.10.5. AYUDA DE LOS COMPAÑEROS: 

Los compañeros suponen una fuente de información y modelo de 

proyecto de futuro. En parte, la motivación está determinada por los 

sentimientos que se producen al colaborar, ayudar o ser ayudado por los 

compañeros. Además, el interés por lo escolar, la perspectiva de seguir 

estudiando, se vive y se transmite en las relaciones entre alumnos.  

1.11. CONCEPTO DE ACTIVIDADES ESCOLARES.- 

Son deberes ejercidos por los alumnos para ser efectuados fuera del 

horario escolar, en el hogar o en la misma escuela. La actividad escolar 

posee la virtud de situar al alumno sólo antes de sus responsabilidades. 

Una actividad escolar es un conjunto de actividades lógicamente 

relacionadas necesarias para completar un trabajo. 

las actividades escolares ayudan a formar hábitos de estudio que lo 

acostumbrarán al trabajo independiente y le enseñarán a ser responsable. 

Por su parte García García, define la actividad escolar como una 

reacción cognoscitiva que se lleva a cabo dentro de un proceso que 

obedece al fin de dar solución a un problema. (1986, p.48) 

También Ortiz Gonzales nos dice: “Las actividades escolares son un 

elemento didáctico y formativo muy importante,  1998, p.57) 

En suma, las actividades escolares son el conjunto de actividades 

necesarias para lograr un objetivo. 

Así se puede retomar la acertada concepción de Luis Alves de 

Mattos quien afirma que “las actividades escolares extra clase son 

actividades complementarias propias de una clase determinada o de un 

tema determinado vinculados al plan de estudios, realizados por el 

alumno y revisados por el profesor.” (1974; p.244) 
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1.12. TIPOS DE ACTIVIDADES ESCOLARES.- 

Hay tres tipos de actividades escolares:  

1.12.1. DE PRÁCTICA: 

Son aquellas en las que se refuerzan las habilidades,  conocimientos 

recién adquiridos en clase. Algunas actividades de prácticas como por 

ejemplo: guías de ejercicios, cuestionarios, complementación , la práctica 

de la ortografía, la redacción y la lectura por placer,  etc. 

Sirven para estimular las habilidades e información previa de cada 

estudiante y para aplicar el conocimiento reciente de manera directa y 

personal. 

1.12.2. DE PREPARACIÓN: 

Son aquellas en las que se intenta proveer información sobre una 

unidad de estudio para estar mejor preparados para lecciones futuras. 

Algunas actividades de preparación son: leer, buscar información 

bibliográfica, obtener materiales para hacer alguna demostración en 

clase, etc. 

Sirven para activar esquemas mentales previos sobre temas a tratar. 

1.12.3. DE EXTENSIÓN: 

Son aquellas en las que se fomenta el aprendizaje individualizado y 

creativo al enfatizar la iniciativa e investigación del estudiante. 

Alientan a los estudiantes a buscar el conocimiento de manera 

individual e imaginativa. Sirven para aplicar a nuevas situaciones los 

conocimientos o aptitudes que ya poseen. 

Algunos ejemplos de actividades de extensión son las actividades a 

largo plazo y   los proyectos continuos paralelos al trabajo en clase, la 

redacción de comentarios sobre un libro, la investigación de las noticias de 
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la zona o buscar artículos en internet. 

1.13. ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.- 

Las actividades escolares tienen las siguientes estructuras: 

1.13.1. SU NÚMERO: Todas las disciplinas escolares ofrecen 

abundancia de materiales para ejercicios de aplicación, gramática, 

aritmética, historia, geografía. 

En la práctica, los campos que no se tratan de desarrollar y que se 

consideran importantes para la enseñanza elemental son la gramática y la 

matemática. 

1.13.2. SU EXTENSIÓN: La actividad escolar  debe ser de extensión 

media. 

Para la limitación de la actividad han de tenerse en cuenta varios 

factores importantes: La edad de los estudiantes, la aptitud media en la 

clase, el grado de instrucción, la dificultad del asunto. 

Los ejercicios escritos deben ser proporcionados de acuerdo al 

tiempo que pasa. 

1.13.3. SU ELECCIÓN: La elección de la actividad debe hacerse en 

base a los objetivos de la unidad de lección, con frecuencia a los 

generados y considerando los contenidos desarrollados secuencialmente, 

se debe tomar en cuenta el tipo de información con que cuentan los 

educandos. (Textos escolares o apuntes) 

El momento oportuno para efectuar la elección de las actividades es 

el de la preparación de la unidad de lección; es parte esencial y delicada, 

pues implica saber programar el trabajo docente. 
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Los temas también se pueden extraer de revistas pedagógicas, 

colecciones didácticas y demás información sustentatoria, pero 

considerando el nivel de aprendizaje de los alumnos y los dominios que 

debe lograr. 

El mismo profesor debe buscar los asuntos de las actividades 

escolares que convienen a la modalidad del espíritu, al carácter de su 

enseñanza y en torno a su capacidad de los alumnos, que sólo él conoce 

bien. 

1.14. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES.- 

1.14.1. EL LUGAR: Los padres deben procurarle un lugar privado y 

personal a su hijo, en vez de un lugar público y familiar. El estudiante 

debe estar alejado de ruido, música, televisión y conversaciones. 

1.14.2. EL AMBIENTE: Cuidar que el mobiliario, iluminación y 

materiales sean los adecuados. Que no estudie en la cama. Si la silla es 

muy cómoda y el ambiente cálido se puede dormir. 

1.14.3. ORGANIZACIÓN: Ayudarle a organizar su tiempo y a 

establecer un horario que los padres sean los primeros en respetar, por 

ejemplo, comida, juego, estudio, actividad escolar, cena y descanso. En 

donde se intercale la televisión como descanso o estímulo para continuar 

trabajando. 

1.14.4. EL HORARIO: Fija un límite de tiempo máximo para hacer la 

actividad. Esto ayuda al estudiante a administrar mejor su tiempo. 

Los horarios diarios revelan la relación entre el hacer las actividades 

escolares, la Institución Educativa y el hogar por un lado, pero también 

con las actividades fuera de la Institución Educativa que reclaman el 

tiempo del estudiante por otro lado. Sería útil que los profesores 
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recomienden a sus alumnos llevar un simple registro diario, aunque fuese 

por un día,   

1.14.5. MOTIVACIÓN:  

La motivación es muy importante porque estimula y alienta al 

estudiante a sentirse orgulloso por el trabajo bien hecho, esto es mejor 

motivación que el premio o el castigo y es la base de una cultura de 

calidad. 

1.15. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.- 

Basados en la concepción de que la actividad escolar actúa como un 

estímulo psicopedagógico para interesar al estudiante en integrar 

conocimientos a los aprendidos en la Institución Educativa, recrearlos, y 

aplicarlos por su propia cuenta 

Los objetivos que deben perseguir las actividades escolares son: 

 Estimular el esfuerzo voluntario, la iniciativa, la independencia, 

la responsabilidad y la capacidad de dirigirse a sí mismo. 

 Alentar una transferencia de actividades escolares útiles a los 

intereses habituales del tiempo de cada educando. 

 Orientar al alumno hacia el autoaprendizaje y su mayor 

cobertura de abarcar otros conocimientos, a través de otros medios y 

recursos. 

 Incentivar el espíritu crítico, creativo e investigador del 

educando. 

 Mejorar las habilidades y destrezas de los conocimientos de los 

alumnos. 

 Reforzar los conocimientos adquiridos en la Institución 

Educativa 
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 Integrar diferentes métodos para realizar una misma actividad. 

 Favorecen la comunicación con los padres ya que permiten al 

maestro conocer el tipo de ayuda que le dan los padres a sus hijos. 

. 

1.16. FINALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.- 

Son metas que se persiguen a largo plazo. Las actividades 

escolares sirven para que el alumno:  

 Mejore en su rendimiento escolar. 

 Reforzar la autoestima de los estudiantes. 

 Forme hábitos de estudio y de trabajo personal y colectivo.  

 Supere sus problemas de aprendizaje  

 Sea más responsable en su vida adulta. 

1.17. PASOS PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.- 

Según Carrasco J. (1995, p. 37 – 38) para determinar las actividades 

escolares, se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

A) PRIMER PASO: Enumerar las acciones que debe realizar el 

estudiante así como los conocimientos y habilidades que debe poseer 

para realizar el objetivo, o sea, las experiencias educativas necesarias 

para el logro del objetivo. 

B) SEGUNDO PASO: Describir cada actividad escolar en sus 

elementos, descomponiéndolo en partes. 

D) TERCER PASO: Eliminar aquellas actividades o aquellos 

elementos que se constata que son dominados por los estudiantes. 

D) CUARTO PASO: Ordenar las actividades siguiendo criterios 

válidos. Al respecto, los criterios son numerosos, de los efectos a la causa 

y viceversa; de lo general a lo particular o al revés; de lo fácil a lo difícil.   
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1.18. CRITERIOS PARA LA FORMULACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS  

ACTIVIDADES ESCOLARES.- 

Para formular y seleccionar las actividades escolares, se debe tener 

en cuenta los siguientes criterios que son señalados por Carrasco J. 

(1995, p. 39): 

1.18.1. CRITERIO DE LA PRÁCTICA: Se deben formular y 

seleccionar actividades que le permitan al estudiante ejecutar la conducta 

o comportamiento del objetivo. 

1.18.2. CRITERIO DE LA SIGNIFICACIÓN: La actividad escolar 

debe producir satisfacción en los estudiantes. 

1.18.3. CRITERIO DE LA ADECUACIÓN: Significa que la actividad 

escolar debe de estar de acuerdo con la realidad y con el grado de 

madurez de los educandos. 

1.18.4. CRITERIO DE LA MULTIPLICIDAD: Quiere decir que para 

cada objetivo debe formularse varias actividades de aprendizaje.  

1.19. RECOMENDACIONES PARA FORMULAR LAS ACTIVIDADES 

ESCOLARES.- 

Según Carrasco J. (1995, p.39), señala algunas recomendaciones 

para formular las actividades escolares, las cuales mostraremos a 

continuación: 

 Deben ser adecuadas en cuanto a dificultad, a la edad, a su 

nivel educativo y a su momento evolutivo y de madurez del alumnado 

para evitar frustración y aversión. 

 Tener presente que son trabajos de apoyo al proceso educativo 

y no un recurso didáctico. 

 Deben ser motivadoras, variadas y agiles y fomentar el interés y 

el gusto por aprender. 
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 Considerar el grado, asignatura y oportunidades que ofrezca el 

medio, así como las actividades familiares, recreativas y condiciones 

económicas para asegurar su realización. 

 Deben estar expresadas en forma clara y precisa el 

procedimiento, recursos fechas de entrega y nivel de calidad. 

 Deben ser revisadas, corregidas y tomadas en cuenta en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. 

1.20. ALGUNOS CONSEJOS PARA HACER DE LAS ACTIVIDADES 

ESCOLARES ALGO FÁCIL E INTERESANTE.  

En la revista “Educación – Consejos para estudiar” (2005, p.15) 

presentamos algunos consejos en casos que su hijo tiene problemas al 

realizar sus actividades.  

A continuación, tenemos las siguientes: 

 Muestre interés hacia lo que su hijo está aprendiendo. 

Pregúntele sobre lo que trató la clase ese día y sobre las actividades y 

pruebas que tiene (no espere la libreta de notas para preguntarle cómo le 

está yendo).  

 Enseñe a su hijo a ser organizado. Asegúrese de que tenga un 

cuaderno donde anote las actividades asignadas basadas en un 

calendario diario o semanal (agenda), para que los padres e hijos sepan 

qué es exactamente lo que debe ser realizado cada día y cuál es la fecha 

en que debe ser entregada o mostrada la actividad al profesor.  

 Elimine todas las distracciones posibles durante el tiempo de 

estudio de realizar las actividades, como por ejemplo: televisión, celular, 

etc., el internet sólo se puede usar en casos necesarios y requeribles. 

 No descuide la alimentación de sus hijos: se recomienda 

fomentar el consumo de agua pura, frutas, verduras y harinas integrales, 
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no sólo en la Institución Educativa, sino también en los tiempos de comida 

en casa.  

 Asegúrese de que su hijo tiene un lugar específico para hacer 

las actividades, con una buena iluminación, poco ruido, un amplio espacio 

de trabajo y con los materiales necesarios para las actividades (una 

mesa, una silla, papel, lápices, libros, diccionarios, etc.). 

 Felicite a su hijo por haber terminado las actividades. 

Demuéstrele que usted está orgulloso por su esfuerzo. Exponga en 

alguna parte los buenos trabajos para que todos los vean.  

1.21. CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.- 

En la corrección de las actividades escolares se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

El profesor, por razón de tiempo, no puede calificar personalmente 

todas las actividades. Con el criterio de coevaluación debe promocionar la 

participación de sus alumnos en estos casos, pero bajo su necesaria 

supervisión. A modo de ejemplo, el corregirá públicamente la actividad de 

uno o más de los alumnos de su sección. 

El profesor, leerá en voz alta palabra por palabra las correcciones 

que ha hecho en la tarea del alumno, debiendo el resto de la clase hacer 

sus correcciones en la actividad escrita utilizando un lapicero rojo. 

Previamente el profesor debe devolver todas las posibilidades de 

respuestas correctas, a fin de que el alumno evaluado, precipitadamente, 

no incurra en error. 

Es recomendable evitar que cada alumno realice la calificación de su 

propio trabajo, debe realizar un cambio con el de otro  alumno, a modo de 

una interevaluación. 
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Terminando la corrección en que le han intervenido los alumnos y el 

maestro, las actividades vuelven a sus respectivos dueños para que 

constaten si las correcciones fueron bien hechas. 

1.22. PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES 

ESCOLARES.- 

Para la mayoría de los estudiantes, las actividades escolares y el 

estudio en casa son considerados desagradables porque les quita tiempo 

para el juego y la diversión. 

Por esta razón, las actividades escolares originan algunos 

problemas. Así tenemos el definido problema de la copia de las 

actividades escolares de los otros estudiantes de una misma aula. 

Una actividad que requiere iniciativa, imaginación y esfuerzo 

individual, no da oportunidad para la copia, por el contrario, estimula a los 

estudiantes a trabajar seriamente. Además, Hay participación cuando los 

estudiantes trabajan juntos en una actividad y cada uno aprende de los 

otros, del mismo modo que también contribuyen a llevar a cabo la 

actividad. 

1.23. RELACIÓN ENTRE LOS ALUMNOS, EL PROFESOR Y LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES.- 

El alumno es la figura central para quien se idea la actividad, como 

un exilio para conseguir un mejor aprovechamiento. Su principal 

responsabilidad es hacer cuanto pueda cada día y así mantener 

informado a sus padres o tutores sobre su trabajo en la Institución 

Educativa. El profesor será su guía en la realización de las actividades 

escolares 

La cantidad de las actividades asociada a la enseñanza por 

planificación, no sólo dará por resultado un mejor producto educativo, sino 

que proporcionará los medios más adecuados para mantener informados 
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a los padres sobre el progreso del educando en la Institución Educativa. 

(Carrasco, J., 1995, p.22) 

1.24. INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  

ESCOLARES.- 

Según González Felipe, Pedro & Reparaz Abaitua, Charo - Consejo 

Escolar de Navarra (2011), se aprecian cinco indicadores sobre las 

actividades escolares y son las siguientes: 

          1.24.1. MOTIVACIÓN: 

Este indicador está referido a cuestiones sobre la percepción del 

agrado de los alumnos hacia las actividades escolares, la importancia que 

le conceden, sus preferencias, si les resulta divertido hacer las 

actividades, o las ganas que sienten ante las mismas. 

        1.24.2. FINALIDAD: 

Este es el indicador que recoge aspectos sobre el sentido de la 

actividad: si influyen en la nota, si la actividad es la misma para todos los 

alumnos de la clase, en conclusión; si los alumnos creen que las 

actividades escolares son útiles. 

        1.24.3. CARACTERÍSTICAS: 

Este es el indicador que recoge aspectos, como por ejemplo: si 

constituye una ayuda para entender mejor la asignatura, si los alumnos 

saben cómo realizar correctamente las actividades escolares, si se 

corrigen en clase cada día. 

        1.24.4. AYUDA DE LOS PADRES: 

Este indicador se refiere al apoyo que pueden necesitar los 

estudiantes para la realización de la actividad escolar; se les pregunta si 

les resulta fácil hacer la tarea solos, si los padres controlan a sus hijos el 

buen cumplimiento de las actividades escolares, si los padres conocen la 
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actividad que deben hacer sus hijos cada día, y si los padres les ayudan 

en la realización de sus actividades escolares. 

        1.24.5. HÁBITOS DE ESTUDIO: 

Este bloque está dedicado a conocer los hábitos de estudio de los 

alumnos de secundaria, por lo que se refiere tanto a aspectos de 

organización como el tiempo y lugar en el que realizan las actividades 

escolares, con qué frecuencia hacen las actividades los alumnos, si tienen 

un horario específico para hacer las actividades escolares, si a los 

alumnos les mandan actividades durante las vacaciones, si los alumnos 

suelen mostrar interés en las actividades escolares, etc. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Una de la las mayores preocupaciones, es como lograr que los 

estudiantes adquieran aprendizaje, mediante la realización de  metas y 

objetivos específicos para el desempeño en la escuela y así poder 

alcanzar los estándares de aprendizaje. 

El aprendizaje escolar  y el cumplimiento de las actividades 

escolares  a estado dirigido prioritariamente a la vertiente cognitiva, en la 

actualidad existe una coincidencia de interrelacionar lo cognitivo con lo 

motivacional.  

En la Institución Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca, se observa 

que algunos  profesores no motivan adecuadamente a los alumnos del 

nivel secundario, ya que esto tendrá incidencia en el desempeño del 

cumplimiento de las actividades escolares. 

Muchas veces los alumnos realizan actividades escolares propuesto 

por sus profesores   sobre temas que no entendieron  en clase o 

actividades escolares de investigación o ampliación de los temas tratados 

en clase  y como no tienen una adecuada orientación en la realización de 

las actividades escolares  no los realizan o cumplen inadecuadamente y 
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por esa razón los alumnos consideran que las actividades escolares que 

les dejan para la casa son innecesarios para su aprendizaje  

Además, la mayoría de los alumnos no realizan adecuadamente las 

actividades, y que muchas veces los alumnos se limitan a copiar las 

actividades de sus compañeros. 

Otros se limitan a copiar y pegar de internet sin antes darle un 

proceso de selección adecuado que implica un proceso de lectura. 

Para aprender es imprescindible saber como hacerlo y poder 

hacerlo. Esto precisa disponer de las capacidades y conocimientos y 

destrezas necesarias, Así mismo, es necesario querer hacerlo, tener la 

disposición, intención y motivación suficiente poner en marcha los 

mecanismos cognitivos en la dirección de los objetivos o metas que se 

pretenda alcanzar 

2.1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

La presente investigación busca responder a las siguientes 

interrogantes: 

A) PROBLEMA GENERAL: 

¿En qué medida se vincula la motivación profesional en  el 

cumplimiento de las actividades escolares de los alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca? 

 

B) PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 ¿Cómo  es el nivel de motivación profesional en el nivel 

secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca? 
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 ¿Cómo es el nivel del cumplimiento de las actividades 

escolares de los alumnos del nivel secundario de la Institución 

Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca? 

 ¿Cómo es el nivel de vinculación entre la motivación 

profesional y el cumplimiento de las actividades escolares de los 

alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello-

Ciudad Blanca? 

2.1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

El presente trabajo de investigación se avocó a trabajar solamente 

con una sola sección por grado,  de primero a quinto  grado de educación 

secundaria. No se ha podido trabajar con toda la Institución Educativa por 

asuntos internos, considerando también asuntos económicos. 

Por tal motivo, éste trabajo se enfocará a: 

La vinculación que existe entre la motivación profesional y el 

cumplimiento de las actividades escolares de los alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca en los 

meses de junio a octubre del año 2015. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.- 

Los alumnos presentan un inadecuado  desempeño en el 

cumplimiento de las actividades escolares, cuando no se da una  

motivación  adecuada por parte del profesor que llame el interés,  fomente 

la curiosidad en los alumnos y oriente al alumno hacia las metas y 

objetivos que se quiere alcanzar.  

Este presente trabajo de investigación consiste en demostrar que los 

profesores del nivel secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello-

Ciudad Blanca tienen que saber cómo motivar a los alumnos. 
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Por tanto, la motivación es la predisposición al alumno hacia lo que 

se quiere enseñar; y esto conlleva a llevarlo a participar activamente en 

los trabajos escolares.  

Para garantizar el buen desempeño en el cumplimiento de las 

actividades escolares, es necesario que el profesor tenga una buena 

motivación frente a sus alumnos. 

Para ello, éste trabajo de investigación va a brindar una propuesta 

para mejorar la motivación profesional, orientado al buen desempeño en 

el cumplimiento de las actividades escolares de los alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca. 

Tal es así que las actividades escolares para la casa son 

importantes dentro del proceso de aprendizaje porque ayudan a 

consolidar dicho proceso, y permiten al estudiante trabajar 

independientemente, ayudando a la formación de hábitos de estudio, pero 

si se utiliza de forma inadecuada, lo único que provoca en el alumno es 

cansancio y aburrimiento. 

2.3. OBJETIVOS.- 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Analizar en que medida se  vincula   la motivación profesional en el 

cumplimiento de las actividades escolares de los alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca. 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 Determinar el nivel de motivación profesional en el cumplimiento 

de las actividades escolares de los alumnos del nivel secundario de la 

Institución Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca. 

 Establecer  el nivel de cumplimiento de actividades escolares en 

los alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello-

Ciudad Blanca. 

 Analizar  el nivel de vinculación entre la motivación profesional y 

el cumplimiento de las actividades escolares de los alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca. 

2.4. HIPÓTESIS.- 

La motivación profesional se vincula con el cumplimiento de las 

actividades escolares de los alumnos del nivel secundario de la Institución 

Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca. 

2.5. SISTEMA DE VARIABLES.- 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

La motivación profesional 

Indicadores: 

 Interés por el tema de trabajo 

 Sentimiento de competencia 

 Proyecto personal 

 Ayuda del profesor 

 Ayuda de los compañeros 
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2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Cumplimiento de las actividades escolares 

Indicadores: 

 Motivación 

 Finalidad 

 Características 

 Ayuda de los padres 

 Hábitos de estudio 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.- 

2.6.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

El método utilizado en el presente trabajo de investigación es el 

método científico el cual se rige en los procesos confiables y acordes con 

la realidad a investigar ,  

2.6.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: 

Se ha optado por el enfoque de investigación cuantitativa, porque es 

secuencial y probatorio.  

2.6.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Una vez definido el planteamiento del problema, se definió el alcance 

inicial de la investigación y se formularon la hipótesis. En el enfoque 

cuantitativo  se procederá a definir el diseño de investigación del presente 

trabajo. El diseño de investigación es de tipo no  experimental,  porque el 

estudio a realizar no hacemos variar en forma intencional la variable 

independiente para ver su relación en otra variable. Observando en su 

contexto tal como se dan para posteriormente analizarlos. A su vez el tipo 

de diseño no experimental se adoptara el corte de diseño transversal o  
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transepcional recolectando todos los datos en un solo momento y en un 

tiempo único con el propósito de describir  las variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado de forma descriptiva. 

.  

2.6.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

 EL INSTRUMENTO: 

El cuestionario consta de 30 preguntas y los ítems corresponden a los 

cinco indicadores utilizando la escala de evaluación de Likert basado en 5 

puntos.  1-Nunca  2-Rara vez   3-Aveces  4-Frecuentemente  5-

Siempre 

A continuación presentamos el siguiente cuadro  

 

CUADRO Nº 01 

DEFINICIÓN DE LOS VALORES DE LA ESCALA DE LIKERT 

 

 

VALORES DE 

LA ESCALA DE 

LIKERT 

 

ESCALA DE 

LIKERT 

 

SIGNIFICADO 

 

1 

Nunca Ausencia de calidad, atributo o aspecto 

que no se aprecia nunca. 

 

2 

Rara vez Poca calidad o atributo/aspecto que 

pocas veces se observa. 

 

3 

Aveces Calidad regular, atributo o aspecto que 

se observa regularmente. 

 

4 

Frecuentemente Calidad básica, ideal, atributo o aspecto 

que se observa con frecuencia. 

 

5 

Siempre Presencia de calidad, atributo o aspecto 

que siempre se aprecia. 

 

 

 



 

 

55 

  

CUADRO N° 02 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE LA ESCALA DE LIKERT 

 

 

VALORES DE LA 

ESCALA DE 

LIKERT 

PUNTAJE DE LA 

ESCALA 

ESCALA DE 

LIKERT 

NIVELES 

1 1 – 30 Nunca Muy malo 

2 31 – 60 Rara vez Malo 

3 61 – 90 Aveces Regular 

4 91 – 120 Frecuentemente Bueno 

5 121 – 150 Siempre Muy bueno 

 

 

CUADRO Nº 03 

DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE MOTIVACIÓN PROFESIONAL 

 

 

NIVELES 

 

SIGNIFICADO 

Muy malo 
Se refiere a los profesores que no motivan a los 

alumnos. 

Malo 
Corresponde a los profesores que casi nunca 

motivan a los alumnos. 

Regular 
Aquí pertenecen los profesores que motivan 

regularmente a los alumnos. 

Bueno 
Se refiere a los profesores que motivan a los 

alumnos de manera eficiente. 

Muy bueno 
A este nivel pertenecen los profesores que motivan 

a sus alumnos de manera excelente. 
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CUADRO Nº 04 

DEFINICIÓN DE LOS NIVELES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

NIVELES SIGNIFICADO 

Muy malo 
Significa total ausencia en el cumplimiento de actividades 
escolares, es decir, se refiere a los alumnos que no cumplen 
con sus actividades escolares. 

Malo 
Corresponde a los alumnos que cumplen sus actividades 
escolares en forma errónea o que pocas veces cumplen con 
sus actividades escolares. 

Regular 
A este nivel pertenecen los alumnos que cumplen 
regularmente sus actividades escolares, es decir lo hacen en 
forma incompleta. 

Bueno 
Aquí pertenecen los alumnos que cumplen con sus 
actividades escolares de manera eficiente. 

Muy bueno 
Se refiere a los alumnos que cumplen con sus actividades 
escolares de manera excelente. 

 

 

2.7. SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.- 

2.7.1. TÉCNICA  

ENCUESTA  

ESCALA DE LIKERT 

2.7.2. INSTRUMENTO  

CUESTIONARIO 

Cuestionario: La motivación en el aula. Motivar a los alumnos y 

enseñarles a motivarse (José Escaño Aguayo y María Gil de la Serna 

2001) 

Cuestionario: La opinión de los estudiantes sobre las actividades 

escolares (Pedro González Felipe,  Charo Reparaz Abaitua  y 

Colaboradores  Raquel Artuch Garde y Sarah Ochoa. 2010) 
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2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA.- 

El tipo de muestra es no probabilística, se está trabajando en una 

muestra aleatoria, siendo el tipo de muestreo por conveniencia,  se 

seleccionan a los individuos más cercanos para ser estudiados. (Cohen, 

L., Manion, L., & Morrison, K., 2003, p. 23) 

2.8.1. POBLACIÓN: 

 En la presente investigación, mi población está constituida por todos los  

profesores que son 25 y 308 alumnos de la Institución Educativa Julio C. 

Tello-Ciudad Blanca 

A continuación presentamos el siguiente cuadro: 

 

GRADO DE 
ESTUDIO 

SECCIONES NUMERO  DE  
ALUMNOS 

NUMERO  DE  
PROFESORES 
 

Primero 

 

A 14 5 

B 14 

C 12 

Segundo A 18 4 

B 20 

C 18 

Tercero A 19 5 

B 20 

C 18 

Cuarto A 23 5 

B 23 

C 22 

Quinto A 24 6 

B 21 

C 21 

D 21 

Total  308  25  
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2.8.2. MUESTRA: 

La muestra está conformada por  

96 alumnos  

18 profesores.  

 

: 

 
GRADO DE  

ESTUDIO 

SECCION NÚMERO DE 

ALUMNOS 

NÚMERO DE  

PROFESORES 

Primero B 14 5 

Segundo B 20 3 

Tercero C 18 3 

Cuarto A 23 4 

Quinto D 21 3 

Total  96  18  

 

 

 

2.9. RECOLECCIÓN DE DATOS.- 

La recolección de datos la realizaremos en la Institución Educativa 

Julio C. Tello-Ciudad Blanca con el respectivo permiso de diferentes 

autoridades como: La Directora, profesores, y auxiliares, los cuales me 

han dado todas las facilidades para poder realizar mi trabajo con 

eficiencia. 

Para la recolección de datos, se usó el siguiente procedimiento: 

En primer lugar se dialogó con la Directora de la Institución 

Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca, explicándole la importancia de la 

presente investigación. 

Una vez obtenido el permiso  de la Directora procedimos aplicar el 

cuestionario  de encuesta tanto a los profesores como a los alumnos 

Finalmente con los datos obtenidos se procedió a tabular realizando 

cuadros estadísticos con su respectiva frecuencia y porcentaje. 
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2.10. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.- 

Asimismo se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, con mayor objetividad 

posible, para llegar a los resultados en relación a los objetivos    

 

2.10.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS PROFESORES: 

 

 

CUADRO N° 01 

 

INTERÉS POR EL TEMA DE TRABAJO 

 

Preguntas Muy 

malo 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

2 2 11 12 67 2 11 2 11 0 00 18 100 

3 3 17 11 61 2 11 0 00 2 11 18 100 

4 2 11 12 67 0 00 2 11 2 11 18 100 

5 2 11 10 67 2 11 2 11 2 11 18 100 

6 4 22 8 44 2 11 2 11 2 11 18 100 
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GRÁFICO  N° 1 

INTERÉS POR EL TEMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 56% de los profesores encuestados presentan un mal interés por 

el tema de trabajo  

Esto quiere decir que  los profesores casi nunca motivan para el 

tema de trabajo siendo este un aspecto básico en el aprendizaje y 

cumplimiento de actividades por parte del alumno si esto no se da 

adecuadamente en el alumno no pondrá interés en el tema o lección   

De tal manera  no imparte el profesor el proceso de formación en los 

estudiantes para la obtención de  metas y objetivos.  

Un 11% de los profesores presentan muy malo, esto quiere decir 

que no motivan a los alumnos el interés por el tema de trabajo 

11% de los profesores, presentan un regular interés por el tema de 

trabajo, esto quiere decir que hay profesores que eventualmente motivan 
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en el interés por el tema de trabajo pero no son constante en la 

motivación siendo este un factor contraproducente para el aprendizaje. 

11% de los profesores, presentan un buen interés por el tema de 

trabajo    siendo de manera eficiente la motivación por el tema de trabajo 

para los alumnos de tal manera que pueden llevar un adecuado 

aprendizaje y cumplimiento de sus actividades. 

11% de los profesores, presenta  muy buen interés por el tema de 

trabajo de tal manera que presenta un excelente motivación hacia el tema 

de trabajo esto conllevara al alumno a su máximo esfuerzo y constancia 

por desarrollar sus objetivos 
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CUADRO N° 02 

SENTIMIENTO DE COMPETENCIA  

Preguntas Muy 

malo 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

7 3 17 11 61 2 11 0 00 2 11 18 100 

8 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

9 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

10 4 22 8 44 2 11 2 11 2 11 18 100 

11 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

12 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

13 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

 

 

 

GRÁFICO  N° 02 

SENTIMIENTO DE COMPETENCIA  
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INTERPRETACIÓN:  

Observamos en el gráfico N° 2, Sentimiento de competencia, que el 

56% de los profesores tienen un mal sentimiento de competencia.  

Esto quiere decir que los profesores casi nunca motivan en el 

sentimiento de competencia que deben tener los alumnos para que el 

alumno piense que puede aprender y haga el esfuerzo necesario que 

puede conseguir. 

El sentimiento de competencia es factor clave en la motivación y por 

lo tanto no se da y eso conllevara en su aprendizaje y formación  

11% de los profesores presenta  muy mal sentimiento de 

competencia. Esto quiere decir que se da  la ausencia del sentimiento de 

competencia. Que el profesor no impartir  al alumno el sentimiento de 

competencia. 

11% de los profesores presenta un regular sentimiento de 

competencia. Esto quiere decir, que pocas veces el profesor imparte el 

sentimiento de competencia a sus alumnos pero esto de forma irregular 

no dará buenos resultados al no ser constante en el aprendizaje del 

sentimiento de competencia. 

11% de los profesores presenta un buen sentimiento de 

competencia. Esto quiere decir que el profesor  enseña a los alumnos 

frecuentemente el sentimiento de competencia dando lugar a la calidad de 

aprendizaje 

11% de los profesores presenta muy buen sentimiento de 

competencia. Esto quiere decir que el profesor incentiva de manera 

adecuada el sentimiento de competencia a los alumnos   
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CUADRO N° 03 

PROYECTO PERSONAL 

Preguntas Muy 

malo 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

14 4 22 8 44 2 11 2 11 2 11 18 100 

15 3 17 11 61 2 11 0 00 2 11 18 100 

16 2 11 11 61 3 17 2 11 0 00 18 100 

17 4 22 10 56 0 00 2 11 2 11 18 100 

18 0 00 12 67 2 11 2 11 2 11 18 100 

 

 

 

GRÁFICO N° 03 

PROYECTO PERSONAL 
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INTERPRETACIÓN:  

Observamos en el gráfico N° 3, Proyecto personal, que el 56% de 

los  profesores presenta  mal  desarrollar el proyecto personal en los 

alumnos esto quiere decir que casi nunca el profesor   enseña a 

desarrollar el proyecto personal de los alumnos  de tal manera  que si el 

alumno no tiene un proyecto personal   su aprendizaje y formación en la 

institución educativa no tendrá un fin un objetivo para desarrollar las 

actividades escolares y que importante son estos en la formación  de su 

persona siendo la actividad un medio de desarrollo de su proyecto 

personal. 

11% de los profesores presenta muy mal proyecto personal en sus 

alumnos esto quiere decir que nunca ha tomado en cuenta el proyecto 

personal de sus alumnos  ni ha enseñado a desarrollar el proyecto 

personal que debe tener los alumnos. 

11% de los profesores presenta regular proyecto personal de sus 

alumnos esto quiere decir que aveces  puede desarrollar el proyecto 

personal de sus alumnos pero que  no es constante por lo consiguiente no 

considera  importante desarrollar el proyecto personal de sus alumnos  

11% de los profesores presenta buen proyecto personal de sus 

alumnos esto quiere decir que frecuentemente desarrolla el proyecto 

personal de los alumnos 

11%  de los profesores presenta muy buen proyecto personal de los  

alumnos esto quiere decir que si desarrolla el proyecto personal de los 

alumnos y que es importante para los alumnos la  actividad escolar  es 

parte y medio para ir consiguiendo el proyecto personal para lograr el 

desarrollo integral del alumno 
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CUADRO N° 04 

AYUDA DEL PROFESOR 

Preguntas Muy 

malo 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

19 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

20 2 11 12 67 0 00 2 11 2 11 18 100 

21 0 00 10 56 4 22 2 11 2 11 18 100 

22 2 11 12 67 2 11 2 11 0 00 18 100 

23 2 11 12 67 2 11 0 00 2 11 18 100 

24 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

 

 

GRÁFICO  N° 04 

AYUDA DEL PROFESOR 
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INTERPRETACIÓN:  

 El 56% de los profesores  presenta mal ayuda a los alumnos, esto quiere 

decir que casi nunca el profesor ayuda a los alumnos en sus actividades  

11% de los profesores  presenta muy mala ayuda  a los alumnos esto 

quiere decir que hay una ausencia en ayudar o dirigir a los alumnos en 

sus dificultades que presentan en sus actividades no prestan el interés 

necesario para cumplir sus actividades escolares 

11% de los profesores  presenta regular ayuda a los alumnos esto 

quiere decir que aveces pueden ayudar o dirigir a los alumnos en sus 

actividades escolares pero no se da la ayuda necesaria hasta que el 

alumno pueda cumplir sus actividades adecuadamente 

11% de los profesores  presenta buena ayuda a los alumnos esto 

quiere decir que siempre esta con interés de apoyar al alumno en sus 

actividades a realizar dando constantemente el apoyo de sus actividades 

escolares  

11% de los profesores  presenta muy buena ayuda a los alumnos 

esto quiere decir que no solo es constante sino presenta una calidad en la 

enseñanza aprendizaje dándose una relación entre los alumnos y el 

profesor  y así se dará un clima favorable en el cumplimiento de las 

actividades del alumno 
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CUADRO N° 05 

AYUDA DE LOS COMPAÑEROS 

Preguntas Muy 

malo 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

25 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

26 2 11 10 56 2 11 0 00 4 22 18 100 

27 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

28 2 11 12 67 0 00 2 11 2 11 18 100 

29 2 11 10 56 2 11 2 11 0 00 18 100 

30 0 00 12 67 2 11 2 11 2 11 18 100 

 

 

GRÁFICO  N° 05 

AYUDA DE LOS COMPAÑEROS 
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INTERPRETACIÓN:  

el 56% de los profesores presenta   una mala promoción de ayuda 

entre sus alumnos. 

11% de los profesores presenta muy mala promoción de ayuda entre 

sus alumnos esto quiere decir 

11% de los profesores presenta regular promoción de ayuda entre 

sus alumnos esto quiere decir 

11% de los profesores presenta buena promoción de ayuda entre 

sus alumnos esto quiere decir 

11% de los profesores presenta muy buena promoción de ayuda 

entre sus alumnos esto quiere decir 

Esto quiere decir que los docentes no fomentan el trabajo en equipo 

entre sus estudiantes, únicamente los docentes desarrollan sus sesiones 

de aprendizaje y no se preocupan por los valores de los estudiantes. 
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2.10.2. RESULTADOS SOBRE LA ENCUESTA A LOS ALUMNOS: 

 

CUADRO N° 06 

MOTIVACIÓN  

Preguntas Muy 

malo 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 6 6 54 56 22 23 12 13 2 2 96 100 

2 4 4 56 58 20 21 14 16 1 1 96 100 

3 5 5 60 63 25 26 4 4 2 2 96 100 

4 2 2 53 55 21 22 14 15 6 6 96 100 

5 5 5 55 57 18 19 12 13 6 6 96 100 

6 4 4 50 52 26 27 12 13 4 4 96 100 

7 6 6 57 59 28 29 4 4 2 2 96 100 

8 8 8 49 51 23 24 12 13 4 4 96 100 

11 2 2 52 54 27 28 12 13 3 3 96 100 

15 2 2 58 60 21 22 11 12 4 4 96 100 
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GRÁFICO  N° 06 

MOTIVACIÓN  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según el gráfico N° 6, Motivación, podemos observar que el 56% de 

los  estudiantes tienen una mala motivación, para realizar adecuadamente 

sus actividades escolares. Esto quiere decir los estudiantes  cumplen sus 

actividades escolares en forma errónea o cumplen muy pocas veces sus 

actividades y que no  son constantes en su cumplimiento 

Según los resultados obtenidos, podemos afirmar que a los 

estudiantes no les gustar hacer sus actividades escolares, prefieren 

realizar otras actividades, ya que hacer sus actividades escolares les 

resulta aburrido y tedioso. 

14% de los estudiantes presenta muy mala motivación esto quiere 

decir que existe una ausencia en el cumplimiento de sus actividades  

24% de los estudiantes presenta regular motivación, esto quiere 

decir que los estudiantes cumplen regularmente sus actividades o bien lo  

realizan en forma incompleta 
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12% de los estudiantes tienen una buena motivación, esto quiere 

decir que los estudiantes cumplen con sus actividades escolares de una 

manera eficiente 

4% de los estudiantes se observa muy buena motivación, los 

estudiantes cumplen de una forma excelente sus actividades escolares  
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CUADRO N° 07 

FINALIDAD  

Preguntas Muy 

malo 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

9 2 2 58 60 21 22 11 12 4 4 96 100 

10 4 4 50 52 26 27 12 13 4 4 96 100 

12 4 4 56 58 20 21 14 16 1 1 96 100 

13 2 2 53 55 21 22 14 15 6 6 96 100 

 

 

GRÁFICO  N° 07 

FINALIDAD  
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INTERPRETACIÓN: 

Observamos en el gráfico Nº 7, Finalidad, que el 56% de los 

estudiantes consideran que las actividades escolares son ineficaces e 

inútiles. 

Es decir, los estudiantes, piensan que las actividades que realizan 

no influyen en la nota, además, también creen que las actividades 

escolares no son útiles para ellos. 

 

En consecuencia, la gran mayoría de los estudiantes no cumplen 

con sus actividades por hacer otras actividades que sus padres les dejan 

hacer en casa. 

 

3% de los estudiantes presentan muy mala finalidad, podemos 

indicar que hay una ausencia en el sentido de la actividad escolar que los 

estudiantes no comprenden la finalidad de la actividad escolar. 

23% de los estudiantes presenta regular finalidad, podemos indicar  

que la finalidad en la actividad escolar no comprende adecuadamente   

14% de los estudiantes presenta buena finalidad, podemos indicar 

que comprenden la finalidad de la actividad escolar de tal manera que el  

estudiante cumple de manera eficiente las actividades escolares 

4% de los estudiantes presenta muy buena finalidad, podemos 

indicar que comprenden y cumplen con la finalidad de las actividades 

escolares de manera excelente  
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CUADRO N° 08 

CARACTERÍSTICAS  

 

 

GRÁFICO  N° 08 

CARACTERÍSTICAS  

 

 

 

 

Preguntas  Muy 

malo 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Total  

F % F % F % F % F % F % 

14 2 2 53 55 21 22 14 15 6 6 96 100 

16 3 3 54 56 22 23 13 14 4 4 96 100 

17 4 4 50 52 26 27 12 13 4 4 96 100 

18 4 4 56 58 20 21 14 16 1 1 96 100 
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INTERPRETACIÓN:  

Según el gráfico N° 8, Características, observamos que el 56% de 

los  estudiantes no saben cómo realizar sus actividades escolares. 

Es decir, los estudiantes tienen dificultades para entender la 

asignatura, es por esa razón que los alumnos no saben cómo realizar 

correctamente las actividades escolares. 

3% de los estudiantes presenta muy mala característica, podemos 

indicar que los estudiantes tienen una ausencia en la compresión de la  

asignatura y por lo tanto no comprende la asignatura  y no puede cumplir 

con las actividades escolares. 

23% de los estudiantes presenta regular característica, podemos 

indicar que los estudiantes recién están en proceso del entendimiento de 

la asignatura de tal manera que no cumplen regularmente  las  

actividades escolares. 

14% de los estudiantes presenta buena característica, podemos 

indicar que los estudiantes comprenden la asignatura por lo consiguiente 

pueden cumplir con sus actividades escolares de forma eficiente. 

4% de los estudiantes presenta muy buena característica, podemos 

afirmar que los estudiantes comprenden de manera excelente la 

asignatura por lo consiguiente cumplirán con  las actividades escolares de 

forma excelente y con  éxito  
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CUADRO N° 09 

AYUDA DE LOS PÁDRES 

Preguntas  Muy 

malo 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Total  

F % F % F % F % F % F % 

20 3 3 54 56 22 23 13 14 4 4 96 100 

21 4 4 50 52 26 27 12 13 4 4 96 100 

22 2 2 53 55 21 22 14 15 6 6 96 100 

23 4 4 50 52 26 27 12 13 4 4 96 100 

 

 

 

GRÁFICO N° 09 

AYUDA DE LOS PÁDRES 
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INTERPRETACIÓN: 

Según el gráfico N° 9, Ayuda de los padres, tenemos que el 54% de 

los  estudiantes no solicitan ayuda de sus padres para cumplir con sus 

actividades escolares adecuadamente. 

Es decir, los estudiantes no tienen apoyo de sus padres para hacer 

sus actividades escolares, además, hay ocasiones donde los padres no 

controlan a sus hijos en el buen cumplimiento de las actividades 

escolares, incluso, la gran mayoría de los padres no conocen la actividad 

que deben hacer sus hijos cada día.  

3% de los estudiantes, presenta muy mala ayuda de los padres, 

podemos indicar que hay una ausencia en el apoyo  de la realización de 

las actividades escolares de sus hijos. 

25% de los estudiantes, presenta regular ayuda de los padres, 

podemos indicar que hay un apoyo regular u ocasionalmente apoyo por 

parte de sus padres hacia el cumplimiento de las actividades escolares de 

sus hijos 

14% de los estudiantes presenta buena ayuda de los padres, 

podemos indicar que los padres de familia prestan atención e interés por 

las actividades escolares que realizan sus hijos en el día a día. 

4% de los estudiantes presenta muy buena ayuda de los padres 

podemos afirmar que los padres de familia cumplen con preguntar  por 

sus actividades apoyar y orientar en la realización de las actividades de 

sus hijos de manera constante,  eficiente y con excelencia.   
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CUADRO N° 10 

HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

GRÁFICO N° 10 

HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Preguntas  Muy 

malo 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Total  

F % F % F % F % F % F % 

19 3 3 54 56 22 23 13 14 4 4 96 100 

24 2 2 53 55 21 22 14 15 6 6 96 100 

25 3 3 54 56 22 23 13 14 4 4 96 100 

26 2 2 53 55 21 22 14 15 6 6 96 100 

27 3 3 54 56 22 23 13 14 4 4 96 100 

28 2 2 53 55 21 22 14 15 6 6 96 100 

29 3 3 54 56 22 23 13 14 4 4 96 100 

30 2 2 53 55 21 22 14 15 6 6 96 100 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al gráfico N° 10, Hábitos de estudio, tenemos que el 

56% de los estudiantes no tienen hábitos de estudio. Esto quiere decir 

que los estudiantes no tienen gestión de tiempo en sus actividades 

escolares y que desconocen los hábitos de estudio. 

Es decir los estudiantes presentan una deficiencia en el manejo de 

los hábitos de estudio no saben manejar los aspectos de organización de 

tiempo y lugar en el que realizaran las actividades para así poder estudiar 

y prepararse en sus actividades escolares.  

3% de los estudiantes presenta muy mal hábitos de estudios, esto 

quiere decir que los estudiantes no conocen los hábitos de estudio por lo 

consiguiente no podrán cumplir con sus actividades escolares 

22% de los estudiantes presenta regular hábitos de estudios, los 

estudiantes conocen la importancia de tener un hábito de estudio pero lo 

hacen de manera regular o de forma esporádica no cumpliendo 

adecuadamente con sus actividades escolares. 

14% de los estudiantes presenta buen hábito de estudios, los 

estudiantes cumplen adecuadamente con sus actividades por que 

conocen y presentan un adecuado hábito de estudios  

5% de los estudiantes presenta muy buen hábito de estudios, los 

estudiantes cumplen de manera exitosa sus actividades porque conocen 

la importancia de un hábito de estudios 
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2.10.3. RESULTADOS GLOBALES: 

 

CUADRO N° 11 

RESUMEN SOBRE EL NIVEL DE LA MOTIVACIÓN 

PROFESIONAL 

Indicadores Muy 

malo 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

2 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

3 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

4 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

5 2 11 10 56 2 11 2 11 2 11 18 100 

 

GRÁFICO N° 11 

RESUMEN SOBRE  EL NIVEL DE LA MOTIVACIÓN 

PROFESIONAL 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos en el gráfico N° 11, Resumen sobre 

la motivación del profesional, nos damos cuenta que: 

El 56% de los profesores encuestados presentan una mala 

motivación profesional, lo cual indica la falta de motivación en el aula a 

los alumnos en diferentes situaciones en la enseñanza aprendizaje, 

por lo consiguiente casi nunca motivan a los alumnos   para  las 

actividades escolares. Los problemas de motivación en el aula  por 

parte de los profesores son frecuentes  

El 11% de los profesores encuestados presentan una regular 

motivación. Presentando así el trabajo de los profesores que motivan 

regularmente   a los alumnos en el aula 

De igual modo, sólo el 11% de los profesores encuestados 

presentan una buena motivación. Refiriéndose así a los profesores que 

motivan a sus alumnos de manera excelente  y con éxito 

Según los resultados obtenidos en este gráfico, podemos afirmar 

que los profesores sólo se dedican a realizar los temas señalados de su 

respectiva asignatura, más no motivan adecuadamente a los estudiantes. 

Esto se deduce que al no haber una buena motivación por parte del 

profesor, afectará en el desempeño del cumplimiento de las actividades 

escolares de los alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa 

Julio C. Tello-Ciudad Blanca. 
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CUADRO N° 12 

RESUMEN SOBRE EL NIVEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

Indicadores Muy 

malo 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 4 4 54 56 23 24 11 12 4 4 96 100 

2 3 3 54 56 22 23 13 14 4 4 96 100 

3 3 3 53 56 22 23 13 14 4 4 96 10 

4 3 3 52 54 24 25 13 14 4 4 96 100 

5 3 3 54 56 21 22 13 14 5 5 96 100 

 

 

GRÁFICO N° 12 

RESUMEN SOBRE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos en el gráfico N° 12, Resumen sobre 

el cumplimiento de las actividades escolares, nos damos cuenta que: 

El 56% de los alumnos encuestados poseen un mal desempeño 

en el cumplimiento de las actividades escolares. Indica que los 

alumnos cumplen sus actividades escolares en forma errónea o que 

pocas veces cumplen con sus actividades escolares satisfactoriamente 

El 23% de los alumnos encuestados poseen un regular 

desempeño en el cumplimiento de las actividades escolares. Es decir 

lo hacen en forma incompleta las actividades escolares 

Sólo el 14% de los alumnos encuestados poseen un buen 

desempeño en el cumplimiento de las actividades escolares. Indica 

que cumplen sus actividades escolares de manera eficiente   

 

Según los resultados obtenidos en este gráfico, podemos afirmar 

que los estudiantes no cumplen con sus actividades por diversos motivos 

personales. Es por eso que deducimos que el mal desempeño en el 

cumplimiento de las actividades escolares de los alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca, es 

debido a que la motivación profesional es mala. 
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2.11. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS.- 

Luego de haber analizado e interpretado los cuadros estadísticos 

obtenidos del cuestionario aplicado a los profesores y alumnos, La 

motivación profesional se vincula  con el cumplimiento de las actividades 

escolares de los alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa 

Julio C. Tello-Ciudad Blanca. 

Por lo cual nos damos cuenta que efectivamente la motivación  

profesional se vincula  con el cumplimiento de las actividades escolares 

de los alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa Julio C. 

Tello-Ciudad Blanca, dado que existe un nivel de vinculación, que a  

medida que el profesor tenga una buena motivación, ellos tendrán un 

buen desempeño en el cumplimiento de las actividades escolares. 

En caso contrario, si el profesor tiene una mala motivación frente a 

los alumnos, habrá un mal desempeño en el cumplimiento de las 

actividades escolares de los alumnos del nivel secundario de la Institución 

Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA MEJORAR 

LA MOTIVACIÓN PROFESIONAL ORIENTADO AL BUEN 

DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

ESCOLARES DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO 

 

3.1. DATOS INFORMATIVOS.- 

Institución Educativa : Julio Cesar Tello – Ciudad Blanca 

Grados      : 1º,  2º,   3º,   4º,   5º  

Turno      : Mañana 

Duración      

Inicio      : 24/04/2015           Término: 30/10/2015 
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3.2. JUSTIFICACIÓN.- 

El inadecuado desempeño en el cumplimiento de las actividades 

escolares de los alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa 

Julio C. Tello-Ciudad Blanca, que la motivación profesional se relaciona 

con el cumplimiento de las actividades escolares. 

La presente propuesta será desarrollada en doce talleres donde se 

informará y orientará a los profesores y alumnos para mejorar la 

motivación profesional orientados al buen desempeño en el cumplimiento 

de las actividades escolares. 

Dicha propuesta tiene como bases teóricas el enfoque motivacional 

TARGET (Huertas, Juan Antonio, 1996, p. 80) que conciben a la 

motivación como un proceso permanente, cuyas áreas resaltan a 

continuación: 

a) Tarea de aprendizaje: Naturaleza y estructura de las actividades 

de aprendizaje solicitados, atractivo intrínseco y significatividad para el 

alumno(a). 

b) Autonomía: Nivel de participación y responsabilidad del 

estudiante en las decisiones y actividades escolares. 

c) Reconocimiento: Naturaleza y uso de reconocimiento y 

recompensas, equidad, progreso en el logro de las metas y búsqueda de 

desafíos abordables. 

d) Grupo: Agrupamiento de alumnos y organización de 

experiencias, aceptación de todos, cooperación y amplitud de 

interacciones. 

e) Evaluación: Naturaleza y uso de procedimiento de evaluación: 

valorar procesos no sólo productivos, reducir la ansiedad, ampliar 

opciones. 
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f) Tiempo: Programa de actividades enfocados en las actividades 

escolares y necesidades de los alumnos, flexibles en función de su propio 

ritmo. 

g) Tarea docente: Manejo adecuado de expectativas del profesor, 

manejo de mensajes, modelado de valores, conductas y habilidades. 

. 

3.3 OBJETIVOS.- 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Informar y orientar a los profesores y alumnos sobre la vinculación 

que existe entre la motivación profesional y el cumplimiento de las 

actividades escolares de los alumnos del nivel secundario de la Institución 

Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Promover una buena motivación profesional del nivel secundario de 

la Institución Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca. 

Fomentar el interés para el buen desempeño en el cumplimiento de 

las actividades escolares de los alumnos del nivel secundario de la 

Institución Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca. 

3.4. RESPONSABLES.- 

3.4.1. PRINCIPAL  : El investigador 

3.4.2. SECUNDARIO : Docente especialista de la UGEL - Sur 

3.5. BENEFICIARIOS.- 

Docentes 

Alumnos 
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3.6. METODOLOGÍA.- 

El presente programa se desarrollará a través de talleres dirigidos a 

los docentes y alumnos con el apoyo de un docente especialista de la 

UGEL - Sur. 

En cada taller se mostrará videos alusivos al tema, algunas 

dinámicas, además, habrá trabajos en grupos, ponencias y el empleo de 

diversas técnicas de metodología activa como: Lluvia de ideas, diálogo 

simultáneo, debate dirigido, el socio Drama y el uso de la lectura 

comentada. 

3.7. DURACIÓN.- 

Se realizarán doce talleres, los mismos que han de desarrollarse en 

el transcurso del año 2015. 

Se dará inicio el 24 de abril del 2015. 

Se finalizará el 30 de octubre del 2015. 

3.8. RECURSOS. 

3.8.1. RECURSOS HUMANOS: 

El investigador 

Docente especialista de la UGEL – Sur 

3.8.2. RECURSOS INSTITUCIONALES: 

Sala de innovación 

3.8.3. RECURSOS MATERIALES: 

30 marcadores 

cañón multimedia 
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videos 

8 cintas maskintape 

puntero 

60 papelógrafos 

pizarra 

3.9. FINANCIAMIENTO.- 

El presente programa básicamente no requiere de financiamiento, 

porque estos materiales se encuentran en la Institución Educativa. 

 

3.10. CRONOGRAMA.- 
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                 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE TALLERES DIRIGIDOS A LOS DOCENTES 

 

NRO DE 

TALLER 

TEMA OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

TEMPORALIZACIÓN TIEMPO RESPONSABLE 

 

1 

 

 

 

 

 

TAREA DE 

APRENDIZAJE 

 

Promover la resolución 

de problemas a través 

del cumplimiento de una 

determinada actividad 

escolar. 

 

 Lluvia de ideas 

 Diálogo 

simultáneo 

 Trabajo en 

grupo 

 

 

 

24/04/2015 

 

 

 

95 min. 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL – Sur 

 

 Investigador 

 

 

2 

 

 

 

 

 

AUTONOMÍA 

Promover la 

participación y 

responsabilidad de los 

alumnos para el 

cumplimiento de 

actividades escolares.  

 Lluvia de ideas 

 Diálogo 

simultáneo 

 Trabajo en 

grupo 

 

 

 

29/05/2015 

 

 

 

95 min. 

 Docente 

especialista de la 

UGEL – Sur 

 Investigador 
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NRO DE 

TALLER 

TEMA OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

TEMPORALIZACIÓN TIEMPO RESPONSABLE 

 

3 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO 

 

Reconocer e incentivar 

los esfuerzos de los 

alumnos en el 

desempeño de sus 

actividades escolares. 

 

 

 Diálogo 

simultáneo 

 Sociodrama 

 

 

 

05/06/2015 

 

 

 

95 

min. 

 

 Docente 

especialista de 

la UGEL – Sur 

 Investigador 

 

 

4 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Reconocer la 

importancia que existe 

entre la evaluación y la 

motivación en los 

alumnos 

 

 

 Lectura 

comentada 

 Diálogo 

simultáneo 

 Trabajo en 

grupo 

 

 

 

26/06/2015 

 

 

 

95 

min. 

 

 Docente 

especialista de 

la UGEL – Sur 

 

 Investigador 
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NRO DE 

TALLER 

TEMA OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

TEMPORALIZACIÓN TIEMPO RESPONSABLE 

 

5 

 

 

 

 

 

TIEMPO Y LA 

MOTIVACIÓN 

 

Programar todas las 

actividades que van a 

realizarse con el fin de no 

caer en la improvisación. 

 

 Diálogo 

simultáneo 

 Sociodrama 

 

 

 

28/08/2015 

 

 

 

95 min. 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL – Sur 

 

 Investigador 

 

6 

 

 

 

 

 

TAREA 

DOCENTE 

 

Mejorar las expectativas 

y orientaciones que el 

profesor transmite a los 

alumnos para el 

cumplimiento de sus 

actividades escolares. 

 

 Diálogo 

simultáneo 

 Trabajo en 

grupo 

 

 

 

 

11/09/2015 

 

 

 

 

95 min. 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL – Sur 

 

 Investigador 
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NRO DE 

TALLER 

TEMA OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

TEMPORALIZACIÓN TIEMPO RESPONSABLE 

 

7 

 

 

 

 

ANALIZANDO LAS 

CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS 

DE LA MALA 

MOTIVACIÓN 

PROFESIONAL 

 

Analizar las causas y 

consecuencias que 

genera la mala 

motivación profesional 

en el cumplimiento de 

las actividades 

escolares de los 

alumnos. 

 

 Diálogo 

simultáneo 

 Trabajo en 

grupo 

 

 

 

31/10/2015 

 

 

 

95 min. 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL – Sur 

 

 Investigador 
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          CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE TALLERES DIRIGIDOS A LOS ALUMNOS 

NRO DE 

TALLER 

TEMA OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

TEMPORALIZACIÓN TIEMPO RESPONSABLE 

 

1 

 

 

 

 

ESCOGIENDO LA 

HORA Y EL LUGAR 

PARA REALIZAR 

LAS ACTIVIDADES 

ESCOLARES 

 

Reflexionar sobre la 

importancia de la 

elección del lugar y 

hora para la 

realización de las 

actividades escolares. 

 

 Diálogo 

simultáneo 

 Prueba 

escrita 

 

 

 

29/04/2015 

 

 

 

95 min. 

 

 Docente 

especialista de 

la UGEL – Sur 

 

 Investigador 

 

 

2 

 

 

 

 

ELIMINANDO LAS 

DISTRACCIONES 

 

Promover estrategias 

para evitar el problema 

de la distracción a la 

hora de realizar sus 

actividades escolares. 

 

 Diálogo 

simultáneo 

 Debate 

dirigido 

 

 

 

27/05/2015 

 

 

 

95 min. 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL – Sur 

 

 Investigador 
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NRO DE 

TALLER 

TEMA OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

TEMPORALIZACIÓN TIEMPO RESPONSABLE 

 

3 

 

 

 

 

BUSCANDO LO 

NECESARIO 

PARA  

REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES 

ESCOLARES 

 

Promover el aprendizaje 

a través del uso de los 

materiales educativos, 

según su utilidad, los 

cuales son 

indispensables para la 

realización de las 

actividades escolares de 

los alumnos. 

 

 Diálogo 

simultáneo 

 Dinámica 

motivadora 

 Trabajo de 

grupos 

 

 

 

 

 

24/06/2015 

 

 

 

 

 

95 min. 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL – Sur 

 

 Investigador 

 

 

4 

 

 

 

 

 

PEDIR AYUDA 

Fomentar el diálogo 

entre los profesores y 

los alumnos para 

contribuir al 

cumplimiento de sus 

actividades escolares. 

 

 Diálogo 

simultáneo 

 Debate 

dirigido 

 

 

 

26/08/2015 

 

 

 

95 min. 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL – Sur 

 

 Investigador 
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NRO DE  

TALLER 

TEMA OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

TEMPORALIZACIÓN TIEMPO RESPONSABLE 

 

5 

 

 

 

 

IMPORTANCIA 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

ESCOLARES 

 

Reflexionar sobre la 

importancia del 

cumplimiento de las 

actividades escolares de 

los alumnos. 

 

 Diálogo 

simultáneo 

 Dinámica 

motivadora 

 Trabajo de 

grupos 

 

 

 

28/10/2015 

 

 

 

95 min. 

 

 Docente 

especialista de 

la UGEL – Sur 

 

 Investigador 
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3.11. DISEÑO DE LOS TALLERES.- 

Los talleres han sido elaborados por un docente especialista de la 

UGEL – Sur en base a objetivos que se desean alcanzar durante el 

presente programa. 

En cuanto al cronograma, las fechas fueron programadas por la 

Dirección de la Institución Educativa y por el docente especialista de la 

UGEL – Sur en una reunión que sostuvieron con la presencia de la 

Secretaria de la Institución Educativa. 

En dicha reunión realizada se lograron los siguientes acuerdos: 

El programa tendrá una duración de doce talleres. 

Se dará inicio el 24 de abril del 2015 y se finalizará el 30 de octubre 

del 2015. 

Los talleres se realizarán los días miércoles para los alumnos y los 

días viernes para los profesores, según como indique el cronograma 

establecido por la Dirección y el docente especialista, los cuales se 

realizarán en diferentes fechas del año lectivo 2015. 

La duración es de 95 minutos por taller. 

Los talleres estarán a cargo de un docente especialista de la UGEL 

– Sur y el investigador, los cuales serán los responsables de que todo 

resulte según lo programado, sin caer en la improvisación. 

 Los recursos materiales serán provistos por la misma 

Institución Educativa. 

Los talleres se llevarán a cabo en la sala de innovación de la 

Institución Educativa. 
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A continuación, se presentará el diseño de cada uno de los talleres, 

los cuales están dirigidos en primer lugar a los docentes y en segundo 

lugar a los alumnos: 
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TALLER  Nº 01 

 

TEMA: “TAREA DE APRENDIZAJE” 

 

OBJETIVOS 
 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE RECURSOS 

 
 

 Fomentar la pasión por el 

aprendizaje mostrando interés por 

los trabajos de los alumnos. 

 

 Lograr que el estudiante 

cumpla una determinada actividad 

escolar para reforzar su 

aprendizaje. 

 
 

 Valor 

intrínseco de la 

tarea 

 

 Material 

didáctico 

 

 Establecimi

ento de metas 

 

 

1.-Video:“Motivación docente” 

2.-Dialogar acerca del video 

observado 

3.- Conocimientos previos 

sobre las siguientes 

preguntas: 

-¿Qué entienden por 

Educación? 

-¿Qué es aprendizaje? 

-¿Qué entienden por 

motivación? 

4.- Exposición del tema 

5.- Formación de grupos 

6.-Ponencia de los grupos. 

7.- Conclusiones 

 

 

10 min 

 

 

10 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

25 min 

      5 min 

     30 min 

5 min. 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL - Sur 

 

 Investigador 
 

 

 

 

 

*Humanos 

*Papelógrafo*

Marcador 

*Cañón 

multimedia 

*Cinta 

maskintape 

*Puntero 

*Video 

*Pizarra 
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TALLER Nº 02 

TEMA: “AUTONOMÍA” 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

 Promover la 

participación 

individual de los 

alumnos en forma 

ordenada, 

respetando las 

opiniones de los 

demás. 

 Promover la 

responsabilidad de 

los alumnos en los 

trabajos 

propuestos por el 

profesor con el fin 

de lograr los 

aprendizajes 

esperados. 

  

  

 

 Participación 

en el aula 

 

 Saber 

escuchar 

 

1.-Video:“Autonomía” 

2.-Dialogar acerca del video 

observado 

3.- Conocimientos previos 

sobre la siguiente 

pregunta: 

-¿Qué entienden por 

autonomía en los 

estudiantes? 

4.- Exposición del tema 

5.-Ponencia de los grupos. 

6.- Conclusiones 

 

 

 

10 min 

 

10 min 

 

10 min 

 

 

 

 

25 min 

 

35 min 

5 min. 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL  - Sur 

 

 Investigador 

 

*Humanos 

*Papelógrafos

*Marcadores 

*Cañón 

multimedia 

*Cinta 

maskintape 

*Puntero 

*Video 

*Pizarra 
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TALLER  Nº 03 
 

TEMA: “RECONOCIMIENTO” 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

 

 

 Valorar el esfuerzo de los alumnos 

brindando palabras de ánimos, a 

través de elogios/recompensas.  

 

 Incentivar a los alumnos que sigan 

realizando sus labores con 

esmero y disciplina. 

 

 

 Recompensa

s e incentivos 

 

 Elogio 

 

 

1.-Video sobre: “Las 

recompensas e 

incentivos” 

2.-Dialogar acerca del 

video observado 

3.- Exposición del tema 

4.- Formación de grupos 

5.- Dramatización sobre: 

recompensas y castigos 

6.- Conclusiones 

 

 

 

10 min 

 

 

10 min 

 

 

 

30 min 

5 min 

 

35 min 

5 min. 

 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL  - Sur 

 

 

 Investigador 

 

 

   *Humanos 

*Papelógraf

os*Marcador

es 

*Cañón 

multimedia 

*Cinta 

maskintape 

*Puntero 

 

*Video 

 

*Pizarra 
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TALLER  Nº 04 
 

TEMA: “EVALUACIÓN” 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

 

 

 Reconocer la importancia 

que existe entre la 

evaluación y la 

motivación en los 

alumnos. 

 

 Promover un ambiente 

de aprendizaje, donde 

interactúen profesores y 

alumnos para mejorar la 

motivación en el aula. 

 

 

 Evaluación y 

su relación 

con la 

motivación 

extrínseca e 

intrínseca 

 

 Creación de  

un ambiente 

de 

aprendizaje 

 

 

1.-Video: “La evaluación de 

los aprendizajes.” 

2.-Dialogar acerca del 

video observado 

3.-Lectura comentada: 

”Objetivos de la 

evaluación” 

4.- Exposición del tema 

5.- Formación de grupos 

6.-Trabajo en grupo: ”La 

importancia de la 

evaluación y su relación 

con la motivación de los 

alumnos para las 

actividades escolares”. 

Ponencias. 

7.- Conclusiones 

 

 

 

10 min 

 

 

10 min 

 

 

 

10 min 

 

 

25 min 

      5 min 

 

 

    30 min 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL  - Sur 

 

 

 Investigador 

 

 

*Humanos 

*Papelógra

fos*Marcad

ores 

*Cañón 

multimedia 

*Cinta 

maskintape 

*Puntero 

 

*Video 

 

*Pizarra 
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TALLER  Nº 05 
 

TEMA: “TIEMPO Y LA MOTIVACIÓN” 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

 

 

 Planificar el tiempo 

adecuado para todas las 

actividades que deben de 

realizarse. 

 

 Adaptar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje 

al ritmo de aprendizaje de 

cada alumno. 

 

 

 

 

 

 El tiempo y la 

motivación 

 

 Programación 

docente 

 

 Ritmo de 

aprendizaje 

 

 

1.-Video:“Ritmos de 

aprendizaje 

2.-Dialogar acerca del 

video observado 

3.- Exposición del tema 

4.- Formación de grupos 

5.-Dramatización sobre 

diferentes ritmos de 

aprendizaje de los 

alumnos. 

6.- Conclusiones 

 

 

 

 10 min 

 

 

10 min 

 

30 min 

5 min 

 

35 min 

 

 

 

    5 min. 

 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL  - Sur 

 

 

 Investigador 

 

 

*Humanos 

*Papelógrafo

QUINT 

*Marcadores 

*Cañón 

multimedia 

*Cinta 

maskintape 

*Puntero 

 

*Video 

 

*Pizarra 
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TALLER  Nº 06 
 

TEMA: “TAREA DOCENTE” 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES TIEMP

O 

RESPONSABLES RECURSO

S 

 

 

 Reflexionar sobre la 

práctica o labor 

docente dentro del 

aula. 

 

 Orientar a los alumnos 

para el cumplimiento 

de las actividades 

escolares, resolviendo 

sus dudas e 

inquietudes. 

 

 

 

 Concepción de 

la inteligencia 

 

 El éxito y el 

fracaso 

 

 Orientación 

hacia el 

cumplimiento 

de actividades 

escolares. 

 

 

1.-Presentación de 

imágenes 

2. Dialogar acerca de lo 

observado 

3.- Exposición del tema 

4.- Formación de grupos 

5.-Ponencia de los grupos: 

Diferencia entre tarea 

de aprendizaje y tarea 

docente 

6.- Conclusiones 

 

 

 

10 min 

 

 

10 min 

 

30 min 

5 min 

 

35 min 

 

5 min. 

 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL  - Sur 

 

 

 Investigador 

 

 

*Humanos 

*Papelógrafos 

*Marcadores 

*Cañón 

multimedia 

*Cinta 

maskintape 

*Puntero 

 

*Laminas 

*Pizarra 
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TALLER  Nº 07 
 

TEMA: “ANALIZANDO LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA MALA MOTIVACIÓN PROFESIONAL” 

 

OBJETIVOS 

 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

 

 

 Analizar las causas por 

las cuales se presenta la 

mala motivación 

profesional. 

 

 Analizar las 

consecuencias que 

afecta a los alumnos 

cuando hay mala 

motivación profesional. 

 

 

 Causas de la 

mala motivación 

profesional. 

 

 

 

 Consecuencias 

de la mala 

motivación 

profesional. 

 

 

 

1.-Video:“La motivación 

profesional” 

2.-Dialogar acerca del 

video observado 

3.- Exposición del tema 

4.- Formación de grupos 

5.-Ponencia de los 

grupos. 

6.- Conclusiones 

 

 

 

10 min 

 

 

10 min 

 

30 min 

5 min 

 

35 min 

 

5 min 

 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL  - Sur 

 

 

 Investigador 

 

 

*Humanos 

*Papelógrafos 

*Marcadores 

*Cañón 

multimedia 

*Cinta 

maskintape 

*Puntero 

 

*Video 

*Pizarra 
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TALLER  Nº 01 
 

TEMA: “ESCOGIENDO LA HORA Y EL LUGAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESCOLARES” 

OBJETIVOS 

 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

 

 

 Reflexionar sobre la 

importancia de la 

elección de un 

determinado lugar para la 

realización de las 

actividades escolares. 

 

 Reflexionar sobre la 

importancia de fijar un 

determinado horario para 

la realización de las 

actividades escolares. 

 

 

 

 Planificación 

 

 Comodidad 

 

 

 

 

1.-Video:“Planificación del 

tiempo” 

2.-Dialogar acerca del 

video observado 

3.- Exposición del tema 

4.- Prueba escrita 

 5.- Conclusiones 

 

 

10 min 

 

 

10 min 

 

35 min 

 

 

 

35 min 

 

    5 min 

 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL  - Sur 

 

 

 Investigador 

 

 

*Humanos 

*Papelógrafos 

*Marcadores 

*Cañón 

multimedia 

*Cinta 

maskintape 

*Puntero 

 

*Video 

 

*Pizarra 
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TALLER Nº 02 

 

TEMA: “ELIMINANDO LAS DISTRACCIONES” 

OBJETIVOS 

 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES TIEMP

O 

RESPONSABLES RECURSO

S 

 

 

 Promover estrategias 

para evitar el problema 

de la distracción a la 

hora de realizar sus 

actividades escolares. 

 

 Indicar el uso 

adecuado de la televisión 

y el internet. 

 

 

 

 La 

televisión 

 

 El internet 

 

 

 

 

1.-Video:“Influencia de 

la televisión y la 

internet en nuestras 

vidas” 

2.-Dialogar acerca del 

video observado 

3.- Exposición del 

tema 

4.- Debate dirigido 

5.- Conclusiones 

 

 

10 min 

 

 

 

10 min 

 

 35 

min 

  35 

min 

 

    5 

min 

 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL - Sur 

 

 

 

 Investigador 

 

 

*Humanos 

*Papelógrafos

*Marcadores 

*Cañón 

multimedia 

*Cinta 

maskintape 

*Puntero 

 

*Video 

 

*Pizarra 
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TALLER  Nº 03 

 

TEMA: “BUSCANDO LO NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESCOLARES” 

OBJETIVOS 
 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 
 

 

 

 Orientar a los alumnos 

sobre el uso adecuado del 

internet. 

 

 Determinar la importancia 

del uso de los libros de 

consulta en la realización de 

las actividades escolares. 

 

 

 Materiales 

didácticos 

 

 La importancia 

del libro en las 

actividades 

escolares 

 

 Uso de la 

computadora 

 

 

 

1.-Video:”Los materiales 

didácticos” 

2.-Dialogar acerca del 

video observado 

3.- Dinámica: “Tú 

nombre y un gesto” 

4.- Exposición del tema 

5.- Trabajo de 

exposición: “La 

importancia de los 

materiales didácticos” 

6.- Conclusiones 

 

 

 

10 min 

 

 

10 min 

 

20 min 

 

30 min 

 

   20 min 

 

 

   5 min 

 

 

 Docente especialista 

de la UGEL - Sur 

 

 

 Investigador 

 

 

*Humanos 

*Papelógrafos

*Marcadores 

*Cañón 

multimedia 

*Cinta 

maskintape 

*Puntero 

 

*Video 

 

*Pizarra 
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TALLER  Nº 04 

TEMA: “PEDIR AYUDA” 

OBJETIVOS 

 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

 

 

 Fomentar el diálogo entre 

los profesores y alumnos 

para contribuir al 

cumplimiento de las 

actividades escolares de los 

alumnos. 

 

 Propiciar un ambiente de 

confianza y ayuda del 

profesor a los alumnos. 

 

 

 ¿Cómo 

vencer las 

dificultades en 

las actividades? 

 

 El dialogo 

 

 

 

 

1.-Video:“Influencia de la 

televisión y la internet en 

nuestras vidas” 

2.-Dialogar acerca del 

video observado 

3.- Exposición del tema 

4.- Debate dirigido 

5.- Conclusiones 

 

 

10 min 

 

 

 

10 min 

 

35 min 

 35 min 

 

    5 min 

 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL  - Sur 

 

 

 

 Investigador 

 

 

*Humanos 

*Papelógrafos

*Marcadores 

*Cañón 

multimedia 

*Cinta 

maskintape 

*Puntero 

 

*Video 

*Pizarra 
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TALLER  Nº 05 

 

TEMA: “IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES” 

OBJETIVOS 

 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

 

 

 Promover hábitos de 

estudio en los alumnos 

para el cumplimiento de 

las actividades 

escolares. 

 

 Analiza las consecuencias 

que se obtienen cuando 

los alumnos no cumplen 

con sus actividades 

escolares. 

 

 

 Hábitos de 

estudio 

 

 Buscar 

respuestas 

 

 

 

 

1.-Video: “Hábitos de 

estudio” 

2.-Dialogar acerca del 

video observado 

3.-Dinámica:”La caja 

mágica” 

4.- Exposición del tema 

5.-Cuestionario en grupo y 

exposiciones 

 6.- Conclusiones 

 

 

10 min 

 

 

10 min 

 

20 min 

 

30 min 

 

   20 min 

 

   5 min. 

 

 

 Docente 

especialista de la 

UGEL - Sur 

 

 

 

 Investigador 

 

 

*Humanos 

*Papelógrafo 

*Marcadores 

*Cañón 

multimedia 

*Cinta 

maskintape 

*Puntero 

 

*Video 

 

*Pizarra 
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3.12. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN PARA MEJORAR LA MOTIVACIÓN 

PROFESIONAL ORIENTADO AL BUEN DESEMPEÑO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DE LOS 

ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO.- 

Para realizar el proceso de evaluación del presente programa, se 

utilizarán instrumentos tales como guía de observación, lista de cotejos, 

cuyos resultados serán analizados de la siguiente manera: 

Cada taller será evaluado por el docente especialista de la UGEL - 

Sur, la evaluación será de forma cualitativa. 

Al terminar el presente programa, se obtendrán resultados globales, 

los cuales serán entregados a la Directora de la Institución Educativa para 

los fines y usos que juzgue convenientes. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- En  la investigación realizada, se llegó a la conclusión que 

efectivamente    los profesores del nivel secundario de la 

Institución Educativa Julio C Tello-Ciudad Blanca presentan 

un 56 % de  una mala motivación profesional en el 

desempeño de la labor docente.  

SEGUNDA.- En el  cumplimiento de las actividades escolares, se llegó a 

la conclusión que el 56% de los alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello-Ciudad 

Blanca presentan un mal desempeño en el cumplimiento de 

las actividades escolares dejados por sus profesores, 

porque no se ajustan al interés de los alumnos, ni al 

proyecto personal  del alumno y no se da la cooperación 

entre alumnos. 

TERCERA.- Dado los resultados obtenidos y analizados se puede indicar 

que existe un nivel de vinculación entre la motivación 

profesional y el cumplimiento  de las actividades escolares  

de los alumnos del nivel secundario de la Institución 

Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca, por lo cual se 

produce un mal desempeño de las actividades escolares de 

los alumnos, limitando sus niveles de comprensión 

CUARTA.- Dado los resultados obtenidos se puede establecer que se 

vinculan la motivación profesional para el cumplimiento de 

las actividades escolares de los alumnos, del nivel 

secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello-Ciudad 

Blanca, lo cual nos indica que a medida que el docente 

motive adecuadamente a los alumnos  se dará un adecuado 

cumplimiento en las actividades escolares 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- Aplicar el programa de información y orientación a los 

profesores y alumnos como propuesta de solución para 

mejorar la motivación profesional orientados al buen 

desempeño en el cumplimiento de las actividades escolares 

de los alumnos del nivel secundario de la Institución 

Educativa Julio C. Tello-Ciudad Blanca. 

SEGUNDA.-Recomendar a los profesores hacer uso de la hora de tutoría 

para que con ayuda del docente especialista, se pueda 

ejecutar un programa de información y orientación en el cual 

participen todos los profesores y alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello-Ciudad 

Blanca, sobre todo los profesores que presentan una mala 

motivación y los alumnos que presentan un mal desempeño 

en el cumplimiento de las actividades escolares. 

TERCERA.- Recomendar a la Directora de la Institución Educativa contar 

con el apoyo de un docente especialista en el cual trabaje 

permanentemente para orientar sobre la labor que cumplen 

los profesores con respecto a la motivación en el aula y así 

de esta manera lograr un buen desempeño en el 

cumplimiento de las actividades escolares de los alumnos del 

nivel secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello-

Ciudad Blanca. 

CUARTA.- Recomendar a la Directora y profesores continuar con la 

información y evaluación constante  de la  motivación 

profesional como una misión  y objetivo de la Institución 

Educativa para el buen desempeño de la labor docente  . 
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ANEXO Nº 01 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS DOCENTES 

INSTRUCCIONES: 

Este cuestionario se ha realizado para conocer su opinión de usted 

como maestro sobre la motivación escolar. 

A continuación usted verá una serie de preguntas. Marque con un 

aspa la respuesta que crea correcta. Cada pregunta tiene una valoración 

de 1 a 5, donde: 1-Nunca; 2-Rara vez; 3-A veces; 4-Frecuentemente; 5-

Siempre 

No olvide que tiene que ser muy sincero en sus contestaciones. 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1.- ¿Al introducir los temas procura usted 
llamar la atención de sus alumnos 
presentando una información novedosa, 
polémica o incongruente con sus ideas?  

2.- Cuando usted se propone que sus 
alumnos expongan lo que ya saben sobre 
un nuevo tema ¿varía usted el tipo de 
actividades? Por ejemplo, alternando: 
diálogos, cuestionarios, análisis de 
situaciones problemas, explicando lo que 
les gustaría saber, "bombardeo" de 
palabras que puedan relacionar con el 
tema? 
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1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

3.- ¿Cree usted que sus alumnos notan 
con frecuencia su entusiasmo por los 
temas de trabajo? 

4.- ¿Relaciona usted los temas de 
actualidad o de su interés con los 
contenidos escolares? 

5.- ¿Explica usted a sus alumnos para 
qué puede ser útil lo que va a enseñar, y 
pone ejemplos concretos? 

7.- ¿Adapta usted los contenidos o 
materiales a los alumnos con especiales 
dificultades? 

 

8.- ¿Realiza usted preguntas o pide 
opiniones o ejemplos para favorecer la 
participación y el éxito de sus alumnos 
que se están esforzando? 

 

 

6.- ¿Plantea usted actividades de 
evaluación dónde los alumnos no 
simplemente repitan sino que tengan que 
utilizar y aplicar lo que han aprendido? 
 

9.- ¿Usted le ha explicado a los alumnos 
los factores que facilitan o perjudican el 
sentirse competentes para aprender (las 
metas que se propongan, los refuerzos 
que reciban, los resultados anteriores, las 
"atribuciones" con las que interpretan sus 
éxitos y fracasos,...)? 
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1 2 3 4 5 

     

10.- ¿Enseña usted a esforzarse en la 
resolución ordenada de un trabajo, 
actuando como modelo, resolviéndolos 
en voz alta delante de sus alumnos, 
(parándose, repasando lo realizado, 
rectificando, dándose ánimos, 
ensayando la eficacia de distintos 
procedimientos,...)?  
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 1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

11.- ¿Además de sus resultados, evalúa a 
los alumnos en función de los progresos 
conseguidos y el esfuerzo realizado? 

12.- ¿Está usted convencido, y explica a 
sus alumnos, de que la inteligencia o la 
capacidad para aprender es algo 
modificable que depende del esfuerzo y 
del conocimiento progresivamente 
conseguido? 

14.- ¿Expone usted en el aula lo que se 
va aprendiendo a través de fotografías, 
murales, esquemas, mapas 
conceptuales,...?                    
                       

15.- ¿Valora y le hace ver su agrado a sus 
alumnos, cuando con un mapa 
conceptual, un comentario crítico, o una 
ampliación de algún aspecto,... dan un 
"toque" personal al trabajo de sus 
alumnos? 
 

 

13.- ¿Procura variar la forma de realizar 
las actividades para adaptarte a los 
diferentes estilos o dificultades de 
aprendizaje de sus alumnos (actividades 
orales, escritas, manipulativas, resolución 
de problemas, memorizaciones,...)? 
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1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

16.- ¿Cuando comienza un tema o al 
plantearle un trabajo, explicita con claridad 
qué objetivos se pretenden, y cuando 
terminan revisa usted el proceso y los 
resultados conseguidos? 

 

 

17.- ¿Enseña y controla el uso de la 
agenda o de cualquier otro instrumento 
que les anime a organizar las actividades 
de sus alumnos? 

19.- ¿Realiza entrevistas individuales 
porque, primordialmente, le interesa cómo 
se sienten sus alumnos y está dispuesto a 
ayudarles? 
 

20.- ¿Periódicamente organiza en clase 
un tiempo de trabajo personal para poder 
atender individualmente a sus alumnos? 

18.- ¿Comenta usted a sus alumnos lo 
divertido de leer novelas, recuerda los 
problemas que se evitan dominando 
operaciones matemáticas, explica cómo 
se disfrutan más las excursiones sabiendo 
geografía,... resaltando, así, la utilidad de 
lo que usted está enseñando para otros 
estudios o trabajos? 
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1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

21.- ¿Preguntando, pidiendo ejemplos,... 
hace que sus alumnos participen en sus 
explicaciones, demostrando que lo hace 
para adecuar las ayudas y asegurarse 
usted de que todos le están entendiendo? 

22.- ¿Ha dedicado usted algún tiempo de 
clase para enseñar a sus alumnos a pedir 
ayuda, solicitar una aclaración o reclamar 
un derecho de forma decidida, clara y 
respetuosa? 

23.- ¿Si ve usted que un alumno se está 
esforzando, trata sus errores como una 
oportunidad para adecuar las ayudas? 

25.- ¿Plantea usted trabajos en equipo, 
para buscar y elaborar información, 
resolver problemas, confeccionar murales, 
preparar exposiciones? 

 

24.- ¿Va poco a poco con los contenidos, 
asegurándose usted que lo comprenden 
sus alumnos, y sin contarles de entrada 
todo lo que usted sabe? 

26.- ¿Te preocupan las relaciones que se 
establecen entre los alumnos y las 
favoreces con actuaciones específicas? 
Por ejemplo: planificando una salida de 
convivencia, haciendo que escojan los 
compañeros para hacer un trabajo, 
interviniendo en su composición si alguno 
se queda “descolgado”? 
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1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

28.- ¿Has hablado con los alumnos   
sobre la influencia de los amigos y 
compañeros en los gustos, aficiones,... y, 
de la misma manera, en la motivación por 
el trabajo escolar? 
 

29.- ¿Explicas los objetivos y valores del 

trabajo en equipo como: compartir las 

ideas con los demás, enriquecerse con las 

ideas y conocimiento de los otros, disfrutar 

de la comunicación y la relación con los 

compañeros? 

30.- ¿Enseñas a trabajar en equipo, 
haciendo que practiquen estrategias de 
creación y mantenimiento del buen clima 
de trabajo como: distribuir los apartados 
de un trabajo, fomentar la participación de 
todos, relajar con una broma la tensión, 
aparcar discusiones, los procedimientos 
de la "escucha "activa"? 

 

27.- ¿Cuidas las actitudes de respeto a 
los demás e intervienes cuando se 
producen entre ellos insultos, burlas, 
motes ofensivos? 
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ANEXO Nº 02 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL SECUNDARIO 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa: 

Edad: 

Sexo: 

Grado: 

INSTRUCCIONES: 

Este cuestionario se ha realizado para conocer tu opinión sobre las 

actividades o deberes que los profesores te mandan hacer fuera de clase 

(en casa, biblioteca, etc.) 

A continuación verás una serie de preguntas. Para contestar a cada 

pregunta, debes MARCAR la respuesta que sea correcta para ti. No 

olvides que tienes que ser muy sincero en tus contestaciones. 

¡Es lo más importante! 

¡Muchas gracias! 
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1.- ¿Las actividades escolares  
que te ponen los profesores en 
la Institución Educativa te 
parece interesante? 
1-Nunca             4-Frecuentemente 
2-Rara vez         5-Siempre 
3-Aveces 

2.- ¿Te parece que hacer las 
actividades escolares después 
de clase es importante y 
necesario para tus estudios? 
1-Nunca             4-Frecuentemente 
2-Rara vez         5-Siempre 
3-Aveces 
 

3.- Preferirías tener actividades 
escolares… 
1-Nunca             4-Frecuentemente 
2-Rara vez         5-Siempre 
3-Aveces 
 

4.- ¿Te sientes con muchas 
ganas de hacer las actividades 
escolares que te mandan para la 
casa? 
1-Nunca             4-Frecuentemente 
2-Rara vez         5-Siempre 
3-Aveces 
 

5.- ¿Te gusta hacer las 
actividades escolares? 
1-Nunca             4-Frecuentemente 
2-Rara vez         5-Siempre 
3-Aveces 
 
 

6.- ¿Tienes actividades 
escolares que realizar cada día? 
1-Nunca             4-Frecuentemente 
2-Rara vez         5-Siempre 
3-Aveces 

 

7.- ¿Te resulta divertido hacer la 
actividad escolar? 
1-Nunca             4-Frecuentemente 
2-Rara vez         5-Siempre 
3-Aveces 

 

8.- ¿Recibes alguna ayuda, 
apoyo u orientación por parte 
del profesor en caso que tengas 
dificultades/problemas  en tus 
actividades escolares? 
1-Nunca        4-Frecuentemente 
2-Rara vez    5-Siempre 
3-Aveces 
 

9.- ¿Las actividades escolares te 
ayuda a comprender y estudiar 
mejor los temas que se enseñan 
en clase? 
1-Nunca        4-Frecuentemente 
2-Rara vez    5-Siempre 
3-Aveces 
 

10.- ¿Sabes cómo debes realizar 
correctamente las actividades  
escolares? 
1-Nunca        4-Frecuentemente 
2-Rara vez    5-Siempre 
3-Aveces 
 
 
11.- ¿Los profesores te explican 
de manera clara y concisa cómo 
debes hacer las actividades 
escolares? 
1-Nunca        4-Frecuentemente 
2-Rara vez    5-Siempre 
3-Aveces 
 

12.- ¿Te mandan actividades escolares  
de cuestiones o temas que generalmente 
te han explicado en clase? 
1-Nunca        4-Frecuentemente 
2-Rara vez    5-Siempre 
3-Aveces 
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13.- ¿Se corrige en clase la 
actividad escolar de cada día? 
1-Nunca        4-Frecuentemente 
2-Rara vez    5-Siempre 
3-Aveces 
 

14.- ¿La corrección de la 
actividad escolar en clase te 
ayuda a comprender mejor la 
asignatura? 
1-Nunca            4-Frecuentemente 
2-Rara vez        5-Siempre 
3-Aveces 

 

15.- ¿Los profesores te dan una 
calificación de las actividades? 
1-Nunca            4-Frecuentemente 
2-Rara vez        5-Siempre 
3-Aveces 

 

16.- ¿La actividad que realizas 
influye en la nota final de la 
asignatura? 
1-Nunca            4-Frecuentemente 
2-Rara vez        5-Siempre 
3-A veces 
 

17.- ¿Tienes actividades que 
debes hacer en grupo? 
1-Nunca            4-Frecuentemente 
2-Rara vez        5-Siempre 
3-Aveces 
 

18.- ¿A todos los  compañeros 
de clase les ponen la misma 
actividad escolar? 
1-Nunca            4-Frecuentemente 
2-Rara vez        5-Siempre 
3- Aveces 
 

19.- Generalmente haces las 
actividades escolares… 
1-Nunca            4-Frecuentemente 
2-Rara vez        5-Siempre 
3-Aveces 
 

21.- ¿Tus padres controlan el 
cumplimiento de las 
actividades que realizas en 
casa? 
1-Nunca        4-Frecuentemente 
2-Rara vez    5-Siempre 
3-Aveces 
 
 

22.- ¿Tu padre y/o madre 
conocen las actividades 
escolares que debes hacer 
cada día? 
1-Nunca        4-Frecuentemente 
2-Rara vez    5-Siempre 
3-Aveces 
 
23.- ¿Tu padre y/o madre te 
ayuda en tus actividades? 
1-Nunca        4-Frecuentemente 
2-Rara vez    5-Siempre 
3-Aveces 
 

24.- ¿Tienes un horario 
especifico para hacer las 
actividades? 
1-Nunca        4-Frecuentemente 
2-Rara vez    5-Siempre 
3-Aveces  

20.- ¿Te resulta fácil hacer las 
actividades escolares solo? 
1-Nunca            4-Frecuentemente 
2-Rara vez        5-Siempre 
3-Aveces 
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25.- ¿Te mandan actividades 
durante las vacaciones? 
1-Nunca        4-Frecuentemente 
2-Rara vez    5-Siempre 
3-Aveces 
 

26.- ¿Mantienes la concentración a 
la hora de hacer las actividades 
escolares? 
1-Nunca        4-Frecuentemente 
2-Rara vez    5-Siempre 
3-Aveces 
 

27.- ¿Consideras que el lugar en 
el que haces las actividades 
escolares es óptimo para 

estudiar: tiene buena luz, está 

en silencio y tiene todos los 
materiales que necesitas? 
1-Nunca           4-Frecuentemente 
2-Rara vez       5-Siempre 
3-Aveces 

 

28.- ¿Sueles hacer la actividad 
escolar  en un mismo lugar? 
1-Nunca           4-Frecuentemente 
2-Rara vez       5-Siempre 
3-Aveces 
 

29.- En casa. ¿Te alcanza el 
tiempo para terminar las 
actividades escolares? 
1-Nunca       4-Frecuentemente 
2-Rara vez   5-Siempre 
3-Aveces 
 

30.- ¿Sueles mostrar interés 
en las actividades que te 
dejan los maestros? 
1-Nunca       4-Frecuentemente 
2-Rara vez   5-Siempre 
3-Aveces 
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ANEXO Nº 03 

 

LA MOTIVACIÓN EN EL AULA.  MOTIVAR A LOS ALUMNOS Y 

ENSEÑARLES A MOTIVARSE 

 

  

Autores: 

José Escaño 

Orientador del IES León Felipe. Torrejón de Ardoz (Madrid) 

María Gil de la Serna 

Equipo de Orientación Psicopedagógica. Coslada (Madrid). escagil@ 

wanadoo.es 

 

Artículo publicado por la Revista: “Aula de innovación 

educativa” nº 95, octubre de 2000 Editorial GRAÓ 

 

El artículo presenta el enfoque de la motivación escolar que se 

desarrolla en este monográfico. Partiendo de la necesidad de trabajar 

este aspecto en el aula, respondemos a las siguientes cuestiones: ¿Qué 

es estar motivado?, ¿Por qué unos alumnos están motivados y otros no?, 

¿Qué responsabilidad tenemos los profesores?, ¿Qué cosas concretas 

podemos hacer? Explicamos la motivación como una amplia capacidad 

que el alumno construye mediante una enseñanza motivadora y una 

enseñanza de valores y recursos. 

1.- INTRODUCCIÓN: 

“David está sentado con su amigo en el lugar más alejado del profesor; 

su actividad en clase es intensa: comenta todas las películas, está al día de 

la liga de fútbol y tiene bien decorado su cuaderno. Los resultados de la 

primera evaluación son consecuentes: todas suspensas.”  

“Andrea es una alumna muy tímida. No plantea problemas de 

disciplina, pero nunca participa en clase, sólo realiza actividades de tipo 
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mecánico que son fáciles. Arrastra desde siempre una historia de malos 

resultados, sus padres dicen que no estudia en casa.”  

             

Estas y otras situaciones diferentes señalan la falta de motivación por 

el trabajo escolar que tienen algunos alumnos. Los problemas de motivación 

en el aula suelen ser frecuentes y de difícil solución, pero el interés de los 

alumnos por aprender es el factor que más influye en su rendimiento y 

seguramente en nuestra satisfacción como profesores. Ahora bien, ¿por 

qué unos alumnos están motivados y otros no?, ¿qué cosas concretas 

podemos hacer? 

   

Desde este planteamiento, presentamos un enfoque de la motivación 

en sentido amplio, incluyendo los factores con valor educativo que hacen 

que para el alumno tenga sentido realizar el esfuerzo que requiere el 

aprendizaje. Distinguimos cinco indicadores motivacionales que se pueden 

promover desde los centros escolares. 

 

2.- INSTRUCCIONES: 

Suma las puntuaciones de cada pregunta o ítem para así obtener un 

valor determinado. 

 

El valor obtenido se ubica dentro del puntaje de la escala como se 

muestra en el cuadro Nº 01. 

 

A cada puntaje de escala le corresponde a un determinado nivel. Cada 

nivel tiene su respectivo significado. (Cuadro Nº 01) 

 

Luego, se determina el número de profesores para cada nivel, por 

ejemplo, si son 25 profesores encuestados, determinar cuántos tienen nivel 

malo, cuantos tienen bueno, etc. 

Los resultados se basaron en un gráfico de barras, donde se 

representa los niveles correspondientes, añadiendo porcentajes. 
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3.- EL INSTRUMENTO: 

Este cuestionario está pensado para que reflexiones sobre la 

influencia de tu intervención como profesor en la motivación que llegan a 

tener tus alumnos, y te interrogues sobre cómo viven ellos estas 

actuaciones. Aunque pueda parecer un “test” y se refleje las puntuaciones 

en una gráfica, no pretende ser “rigurosamente objetivo” ni “sentenciar” 

sobre cómo hay que motivar; las preguntas están planteadas conforme a 

una concepción sobre el aprendizaje y la enseñanza que se refleja en la 

bibliografía que se adjunta. El cuestionario pretende, eso sí, ser práctico, de 

tal manera que el profesorado pueda reconocerse en muchas cuestiones, 

identificando y dando importancia a intervenciones que realiza o puede 

realizar.  

 

Los ítems corresponden a los cinco indicadores, los cuales están 

distribuidos entre las 30 preguntas que componen el cuestionario. Este 

instrumento fue adoptado mediante la forma de escalas de evaluación 

tipo Likert de 5 puntos, tomando éstos las formas, donde se tiene que:  

1-Nunca   2-Rara vez    3-Aveces  4-Frecuentemente  5-

Siempre 

 

En el desarrollo del cuestionario, se  elaboraron los ítems de 

acuerdo a cada uno de los siguientes indicadores: 

 

A.- INTERÉS POR EL TEMA DE TRABAJO.- 

Este aspecto es el más básico y obvio. El interés que tenga el alumno 

por el tema concreto de estudio interviene en su motivación para el 

aprendizaje. Un tema interesante desencadena con facilidad el esfuerzo 

necesario para aprenderlo. 

 

A este indicador le corresponden los siguientes ítems: 1, 2, 3, 4, 5 y 6.   
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B.- SENTIMIENTO DE COMPETENCIA.- 

El sentirse competente le supone al alumno pensar que puede 

aprender, lo que favorece que tenga sentido realizar el esfuerzo necesario 

para conseguirlo. Un alumno que ante lo que se le exige aprender, anticipe 

grandes dificultades o incluso la imposibilidad de conseguirlo, difícilmente 

pondrá en marcha o sostendrá, ante las primeras dificultades, su actividad 

intelectual. 

El sentimiento de competencia es un factor clave en la motivación de 

muchos alumnos por el estudio.  

 

A este indicador le corresponden los siguientes ítems: 7, 8, 9, 10, 

11,12 y 13 

  

C.- PROYECTO PERSONAL.- 

Este motivo es el más general y en muchas ocasiones el más difícil. 

Tener un proyecto supone ver el trabajo escolar como un medio para irlo 

consiguiendo; la ilusión por este proyecto puede hacer que tenga sentido 

implicarse en actividades que no son muy atractivas o que requieren 

mucho esfuerzo. La sensación de estar haciendo lo que se quiere y 

conviene hacer, es un elemento muy significativo de madurez que 

favorece la disposición a esforzarse en las actividades escolares.  

 

A este indicador le corresponden los siguientes ítems: 14, 15, 16, 17 y 

18. 

  

D.- AYUDA DEL PROFESOR.- 

La relación entre los alumnos y el profesor es interactiva, su influencia 

es mutua. Con relación a los alumnos, para cualquiera de ellos, tiene más 

sentido poner en marcha y sostener su actividad intelectual si percibe que el 

profesor quiere ayudarle. 

A este indicador le corresponden los siguientes ítems: 19, 20, 21, 22, 

23 y 24. 
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E.- AYUDA DE LOS COMPAÑEROS.- 

Los compañeros suponen una fuente de información y modelo de 

proyecto de futuro. En parte, la motivación está determinada por los 

sentimientos que se producen al colaborar, ayudar o ser ayudado por los 

compañeros. Además, el interés por lo escolar, la perspectiva de seguir 

estudiando, se vive y se transmite en las relaciones entre alumnos.  

A este indicador le corresponde los ítems: 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 

CUADRO Nº 01 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE MOTIVACIÓN PROFESIONAL 

VALORES 
DE LA ESCALA 

DE LIKERT 

PUNTAJE 
DE LA ESCALA 

ESCALA DE 
LIKERT 

NIVELES 

1 1 - 30 Nunca Muy 
malo 

2 31 - 60 Rara vez Malo 

3 61 - 90 Aveces Regular 

4 91 - 120 Frecuente
mente 

Bueno 

5 121 - 150 Siempre Muy 
bueno 
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CUADRO Nº 02 

DEFINICIÓN DE LOS VALORES DE LA ESCALA DE LIKERT 

 

 
VALORE

S DE LA 
ESCALA DE 
LIKERT 

 
ESCALA 

DE LIKERT 

 
SIGNIFICADO 

 
1 

Nunca Ausencia de calidad, atributo o 
aspecto que no se aprecia nunca. 

 

 
2 

Rara vez Poca calidad o atributo/aspecto 
que pocas veces se observa. 

 

 
3 

Aveces Calidad regular, atributo o 
aspecto que se observa 

regularmente. 
 

 
4 

Frecuent
emente 

Calidad básica, ideal, atributo o 
aspecto que se observa con 

frecuencia. 
 

 

5 

Siempre Presencia de calidad, atributo o 
aspecto que siempre se aprecia. 
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UADRO Nº 03 

DEFINICIÓN DE LOS NIVELES SOBRE LA MOTIVACIÓN 

PROFESIONAL 

 

 

NIVELES 

 

SIGNIFICADO 

Muy malo 
Se refiere a los profesores que no motivan a 

los alumnos. 

Malo 
Corresponde a los alumnos que casi nunca 

motivan a los alumnos. 

Regular 
Aquí pertenecen los profesores que motivan 

regularmente a los alumnos. 

Bueno 
Se refiere a los profesores que motivan a los 

alumnos de manera eficiente. 

Muy bueno 
A este nivel pertenecen los profesores que 

motivan a sus alumnos de manera excelente. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

 Alonso, J. (1995) Orientación educativa. Teoría, evaluación e 

intervención, Madrid.  

 Coll, C. (1988) Significado y sentido en el aprendizaje escolar. 

Reflexiones en torno al concepto de aprendizaje significativo. 

 Escaño, J. y Gil de la Serna, M. (1992) Cómo se aprende y 

cómo se enseña, Barcelona, Edit. Horsori-ICE.  

 Escaño, J. y Gil de la Serna, M. (2000) Motivar a los alumnos y 

enseñarles a motivarse. Aula de innovación educativa Nº 95, Edit. GRAÓ  

 Goleman, D. (1997) Inteligencia emocional, Barcelona - España, 

Edit. Kairós. 
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1.- ANTECEDENTES: 

Estamos asistiendo en los últimos meses, en varios países de la 

Unión Europea, a un debate intenso acerca de la utilidad de las 

actividades escolares o deberes, que manifiesta con cierta virulencia las 

dos posturas ampliamente conocidas en este tema; la que mantiene su 

utilidad como creadora de hábitos y apoyo a la consolidación de los 

saberes adquiridos en el aula, y la que considera que solo sirven para 

crear diferencias entre los alumnos que pueden hacerlos con ayuda y los 

que no disponen  de ese recurso en su entorno familiar. 

Este debate ya se suscitó en nuestra comunidad foral durante el 

curso 2010/2011, y fue el Consejo Escolar de Navarra, el agente 

dinamizador del proceso participativo abierto. Los principales hitos de este 

proceso han sido los siguientes: 

 A finales del año 2010, un grupo de padres y madres transmite 

al Defensor del pueblo de Navarra su preocupación acerca del “excesivo  

volumen”, según su opinión de actividades, trabajos o estudios que el 

alumnado debe de realizar fuera del horario escolar, lo que parece ser 

una práctica común en la mayoría de los centros de nuestra comunidad 

foral. Su referencia fundamental son las conclusiones extraídas del 

estudio “La jornada de los escolares en Navarra”, realizado por el Consejo 

escolar en diciembre de 2009 en 87 centros de educación primaria y ESO, 

y que cifra la media de horas dedicadas a la realización de las actividades 

escolares en 1,7 diarias. 

 Con fecha 18 de noviembre de 2010, el Defensor del pueblo de 

Navarra remitió un escrito al Consejero de Educación y a la Presidenta del 

Consejo Escolar de Navarra, en el que les trasladaba la preocupación que 

le habían expresado ese grupo de padres y madres, junto con diversa 

documentación presentada por los autores de la propuesta. En el mismo 
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escrito, el Defensor del pueblo sugería que: “desde el Departamento de 

Educación, en colaboración y coordinación con el Consejo Escolar de 

Navarra, se impulse un debate social en el que, con la participación de los 

distintos representantes de la comunidad educativa (alumnos, padres, 

profesores y de otros expertos, se reflexione sobre la conveniencia y, en 

su caso, volumen, de las actividades escolares que se manda realizar a 

los alumnos en casa, la procedencia o no de su calificación académica, la 

incidencia que el desarrollo de estas actividades tiene en la vida familiar y 

en la propia del menor, así como sobre la necesidad de que dichas 

actividades se desarrollen exclusivamente en el centro escolar”. 

 El Consejo Escolar de Navarra, en sesión celebrada el 21 de 

junio del 2011, debatió y aprobó un “Informe sobre las actividades 

escolares” en el que se reflejaba la dispar opinión existente acerca de la 

conveniencia o no de asignar actividades para casa al alumnado, al 

mismo tiempo que formulaba una serie de principios básicos sobre las 

finalidades y características que deben de tener las actividades escolares 

para ser consideradas eficaces. 

 Así mismo, y al objeto de propiciar la necesaria participación y el 

debate social que señala el Defensor del pueblo de Navarra en su 

petición, se acordó elaborar un cuestionario web sobre el tema y abrirlo a 

la participación de toda la Comunidad Educativa de Navarra desde la 

página web del Consejo Escolar de Navarra. 

 Una vez terminado el plazo, se hizo un análisis de las 

respuestas aportadas, que junto con toda la documentación anterior, se 

presentó en el Parlamento de Navarra, ante la Comisión de Educación. La 

escasa participación registrada a través del cuestionario web, alrededor 

de 80  personas, disminuyó la posibilidad de extraer unas conclusiones 

que  tuvieran mayor validez científica y representatividad social, por lo que 

el carácter del informe resumen elaborado es meramente descriptivo.  

Debido a ello, todos los grupos políticos presentes en el Parlamento de 

Navarra, expresaron al Presidente del Consejo Escolar la necesidad de 
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ampliar el campo del estudio, dotándole de una estructura que permitiera 

extraer conclusiones más representativas a través de una metodología 

más adecuada y una muestra más amplia. 

 Desde esa Comisión de Educación del Parlamento se insistió 

también en avanzar en concreción en cuanto a la realidad de la situación 

estudiada. Hasta ese momento, y aun con la participación de todos los 

sectores implicados, todo el trabajo elaborado refleja las diversas 

opiniones que esos sectores tienen ante el hecho de las actividades 

escolares, pero no describen su realidad dentro de los centros navarros y 

de los diferentes niveles educativos.  Por ello se hace necesario avanzar 

hacia la obtención de datos que nos describan con fiabilidad cuál es la 

realidad dentro de las aulas, de las materias y de los diferentes niveles 

educativos; cantidad, tiempo necesario, relación con las materias, 

inclusión entre las actividades programadas, relación con la evaluación. 

Por todo lo anterior, y en cumplimiento del mandato parlamentario, 

iniciamos esta investigación en 6 centros de diversos niveles  educativos,  

públicos y concertados y de diferentes modelos lingüísticos, introduciendo 

además una nueva variable, la percepción y vivencia que de las 

actividades escolares  tiene el alumnado cómo indicador esencial  de la 

utilidad de las  actividades escolares. 

Hasta la fecha, la mayoría de las investigaciones y foros de debate 

profesional o de opinión general, reflejan las posiciones de todos los 

agentes implicados en el hecho educativo, desde el profesorado a los 

padres, focos fundamentales de la polémica abierta, pasando por las 

universidades y los organismos internacionales que ponen sobre la mesa  

diferentes datos y conclusiones extraídas de investigaciones y estudios  

que siguen  reflejando la polémica dual antes  descrita.  Generalmente lo 

que se correlaciona son las actividades con los resultados académicos, 

obteniéndose resultados dispares, y si acaso, se contraponen opiniones 

de padres, en relación a la influencia de las actividades en la organización 
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de la vida familiar, y profesorado, poniendo en valor la importancia del 

trabajo en casa para mejorar el rendimiento escolar. 

En este trabajo de investigación hemos querido dar un paso más, y 

preguntar al alumnado sobre  las  actividades,  cuál es  su vivencia, su 

utilidad percibida, las condiciones en las que las realiza en fin, aportar a 

este debate la visión del lado más directamente implicado en el asunto del 

que estamos investigando, al objeto de poder contrastar si coincide con 

alguna de las posiciones establecidas, lo que podría reforzar sus  

planteamientos. Nos aparece otro punto de vista diferente que 

debiéramos considerar en el futuro en las investigaciones en este campo. 

2.- INSTRUCCIONES: 

Suma las puntuaciones de cada pregunta o ítem con el fin de 

obtener un valor determinado. 

El valor obtenido se ubica dentro del puntaje de la escala como se 

muestra en el cuadro Nº 01. 

A cada puntaje de escala le corresponde un determinado nivel. Cada 

nivel tiene su respectivo significado. (Cuadro Nº 01) 

Luego, se identifica el número de alumnos para cada uno de los 

niveles, por ejemplo, si son 50 alumnos encuestados, determinar cuántos 

tienen nivel malo, cuantos tienen bueno, etc. 

Los resultados se basaron en un gráfico de barras, añadiendo 

porcentajes. 

3.- EL INSTRUMENTO: 

Para dicho estudio de campo, se elaboró un cuestionario con el 

objetivo de conocer la opinión de los alumnos sobre las actividades o 

deberes que los profesores les ponen habitualmente para hacer en casa. 
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Se elaboró un instrumento que fue adaptado a las características de los 

alumnos de secundaria. 

Los ítems corresponden a los cinco indicadores, los cuales están 

distribuidos al azar entre las 30 preguntas que componen el cuestionario.  

Este instrumento fue adoptado mediante la forma de escalas de 

evaluación tipo Likert de 5 puntos, tomando éstos las formas, donde se 

tiene que: 

1-Nunca         2-Rara vez        3-Aveces      4-Frecuentemente   5-

Siempre 

En cuanto al contenido, se elaboraron los ítems con arreglo a los 

siguientes indicadores: 

A.- Motivación: 

Las preguntas intentan buscar la opinión general que tienen los 

alumnos acerca de las actividades escolares, estas preguntas están 

referidas a cuestiones sobre la percepción del agrado de los alumnos(as) 

hacia las actividades, la importancia que le conceden, sus preferencias, si 

les resulta divertido hacer las actividades, o las ganas que sienten ante 

las mismas. 

Este indicador se mide a través de los ítems; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 

y 15. 

B.- Finalidad: 

Este es el indicador que recoge aspectos sobre el sentido de la 

actividad escolar, si influyen en la nota, si la tarea es la misma para todos 

los alumnos de la clase, en conclusión; si los alumnos creen que las 

actividades escolares son útiles. 

Este indicador se mide a través de los ítems 9,10, 12, 13. 
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C.- Características: 

Este es el indicador que recoge aspectos, como por ejemplo: si la 

actividad escolar constituye una ayuda para entender mejor la asignatura, 

si los alumnos saben cómo realizar correctamente las actividades 

escolares, si se corrigen en clase cada día. 

A este indicador le corresponden los ítems: 14, 16, 17 y 18. 

D.- Ayuda de los padres: 

La ayuda se refiere al apoyo que pueden necesitar los estudiantes 

para la realización de la actividad escolar; se les pregunta si les resulta 

fácil hacer la actividad escolar solos, si los padres controlan a sus hijos el 

buen cumplimiento de las actividades, si los padres conocen la tarea que 

deben hacer sus hijos cada día, y si los padres les ayudan en la 

realización de sus actividades. 

A este indicador le corresponden los ítems: 20, 21, 22 y 23. 

E.- Hábitos de estudio: 

Este indicador está dedicado a conocer los hábitos de estudio de los 

alumnos de secundaria, por lo que se refiere tanto a aspectos de 

organización como el tiempo y lugar en el que realizan las actividades, 

con qué frecuencia hacen la tarea los alumnos, si tienen un horario 

específico para hacer las actividades, si a los alumnos les mandan 

actividades escolares durante las vacaciones, si los alumnos suelen 

mostrar interés en las actividades, etc. 

A este indicador le corresponden los ítems: 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

y 30. 
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CUADRO Nº 01 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

VALORES 
DE LA ESCALA 

DE LIKERT 

PUNTAJE 
DE LA ESCALA 

ESCALA DE 
LIKERT 

NIVELES 

1 1 – 30 Nunca Muy malo 

2 31 – 60 Rara vez Malo 

3 61 – 90 Aveces Regular 

4 91 – 120 Frecuentemente Bueno 

5 
121 – 150 

Siempre Muy bueno 
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CUADRO Nº 02 

DEFINICIÓN DE LOS VALORES DE LA ESCALA DE LIKERT 

 

VALORES DE 
LA ESCALA DE 

LIKERT 

ESCALA DE 
LIKERT 

SIGNIFICADO 

1 Nunca 
Ausencia de calidad, atributo o 

aspecto que no se aprecia nunca. 

2 Rara vez 
Poca calidad o atributo/aspecto 

que pocas veces se observa. 

3 Aveces 
Calidad regular, atributo o 

aspecto que se observa regularmente. 

4 Frecuentem
ente 

Calidad básica, ideal, atributo o 
aspecto que se observa con 

frecuencia. 

5 Siempre 
Presencia de calidad, atributo o 

aspecto que siempre se aprecia. 
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CUADRO Nº 03 
 

DEFINICIÓN DE LOS NIVELES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

NIVELES SIGNIFICADO 

Muy malo 
Significa total ausencia en el cumplimiento de 

actividades escolares, es decir, se refiere a los alumnos que 

no cumplen con sus actividades escolares. 

Malo 
Corresponde a los alumnos que cumplen sus 

actividades en forma errónea o que pocas veces cumplen 

con sus actividades escolares. 

Regular 
A este nivel pertenecen los alumnos que cumplen 

regularmente, es decir lo hacen en forma incompleta. 

Bueno 
Aquí pertenecen los alumnos que cumplen con sus 

actividades escolares de manera eficiente. 

Muy bueno 
Se refiere a los alumnos que cumplen con sus 

actividades escolares de manera excelente. 
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