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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

SEÑOR  DECANO  DE  LA  FACULTAD  DE  CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 
En  cumplimiento  con  lo  dispuesto  por  el  Reglamento  de  Grados  y  Títulos  de  la 

Universidad Nacional de San Agustín, ponemos a vuestra consideración la tesis titulada: 

LA MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES  DEL  SEGUNDO  AÑO  SECCION  “A”  DE  EDUCACIÓN 

SECUNDARIA  DE  LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  MANUEL  MUÑOZ 

NÁJAR. 

Con la cual pretendemos obtener el Título Profesional de Licenciadas en Educación en la 

especialidad de: Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología. El trabajo en mención consta 

de tres capítulos: 

 
El primer capítulo, comprende el marco teórico de la investigación, en el cual se ha 

considerado definiciones acerca de educación, importancia, niveles, características, 

principios, fines y motivos de la educación. La motivación, concepto, características, 

técnicas,  tipos,  elementos,  secretos  y  estrategias  de  la  motivación.  El  aprendizaje, 

definición contenidos, características, factores y estrategias de aprendizaje. 

 
El segundo capítulo, presenta la determinación y justificación de la investigación, 

formulación   del   problema,   objetivos,   hipótesis,   variables,   metodología,   niveles   y 

resultados sobre la motivación. 

El tercer capítulo, está referido a la alternativa de solución que contiene: fundamentación, 

justificación, denominación, objetivos, importancia, recursos, cronograma de actividades y 

evaluación. 



Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referencia bibliográfica revisada, 

anexos  donde  se  presentan  los  instrumentos  y permisos  correspondientes.  Dejamos  a 

criterio del jurado evaluador y asumimos desde ya nuestro compromiso para superar algunas 

deficiencias involuntarias. 

 
 
 
 
 

 
Las autoras 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

 

LA MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

 
 

1.1. EDUCACIÓN 
 

 
 

La  conceptualización  de  la  educación  es  rica  y amplia  pudiendo  encontrarse 

tantas definiciones como autores existan, ya sean educadores, investigadores 

pedagogos, pero en esencia apuntan a la formación y capacitación del hombre, 

con el objeto de que pueda enfrentar su realidad de una manera acertada. 

 
1.1.1.  DEFINICIONES DE EDUCACIÓN 

 
    Según la L.G.E. N° 28044  (2003) 

 
“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, 

al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura, y al 

desarrollo  de  la  familia  y  de  la  comunidad  nacional,  latinoamericana  y 

mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de 

la sociedad”. 

    Según Froebel F. (1999) 

 
“Suscitar las energías del hombre como ser progresivamente consciente, pensante 

e inteligente, ayudarle a manifestar con todo pureza y perfección, con 



10 
 

espontaneidad y conciencia, su ley interior, lo divino que hay en él; en esto 

consiste la educación del hombre”. 

    Según Berrio C. (2010) 
 

 
“La educación es un proceso sensato y reflexivo, que consiste en la formación 

integral y armónica del educando en forma gradual, sistemática a través de la 

enseñanza   de   conocimientos   científico,   comprendidos   y  valorados,   que 

influyen en la modificación positiva de la conducta y que contribuyen a la 

mejor formación de nuestra personalidad a través del desarrollo de 

predisposiciones o potencialidades con las que nacemos, para ser miembros 

de una sociedad justa, equitativa y humanizada”. 

 

La educación, es un proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una 

persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una 

concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores. 

 
 
 

La educación, es un proceso es multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se 

produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. 

La educación, en el proceso socio cultural permanente y sistemático, dirigido al 

perfeccionamiento y realización del ser humano como persona y al mejoramiento 

de las condiciones que benefician el desarrollo y transformación de la sociedad. 
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El proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad es la educación. 

La función de la educación, es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad nacional. 

La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no 

formal. 

 
 
 

Por lo tanto, podemos decir que la educación busca formar integralmente estudiantes 

capaces de solucionar problemas en base a sus conocimientos y habilidades, cuyo 

objetivo es enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, 

independientes y autor regulador, capaces de aprender a aprender. 

 
1.1.2.  CLASES DE EDUCACIÓN 

 
 La  educación  formal  hace  referencia  a  los  ámbitos  de  las  escuelas, 

institutos, universidades, módulos. 

 La no formal se refiere a los cursos, academias, e instituciones, que no se 

rigen por un particular currículo de estudios. 

 La educación informal es aquella que fundamentalmente se recibe en los 

ámbitos sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente a 

lo largo de toda la vida. 

 
 
 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración 

del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo 

sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal. Pero el término 

educación,  se  refiere  sobre  todo  a  la  influencia  ordenada  ejercida  sobre  una 

persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; en  la 
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mayoría de las culturas, es la acción ejercida por la generación adulta sobre la 

joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente 

fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los orígenes 

mismos   del   ser   humano.   La   educación   es   lo   que   transmite   la   cultura, 

permitiendo su evolución. 

 
 
 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que presenta 

los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación contribuye a 

mejorar  la  educación  y,  en  cierta  forma,  nunca  se  termina,  ya  que  cada 

actividad que realiza un individuo es sometida a análisis para determinar si consiguió 

lo buscado. 

 
1.1.3.  IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

 
 

La educación, es importante porque facilita el máximo desarrollo de todas las 

capacidades que le permiten a los seres humanos alcanzar una visión más científica 

de la realidad y afianzar el compromiso de participar de modo crítico, responsable 

y creativo en la construcción de un orden social donde todos tengan la posibilidad 

y la oportunidad de lograr su plena realización. 

 
 
 

Facilitar a las personas, mediante un proceso de aprendizaje, se preparen como 

sujetos capaces de desarrollarse. Así mismo, de contribuir para el desarrollo de su 

familia y de la sociedad. 
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Se ampliará a la dimensión interna; que el ser humano tenga conciencia de sus 

necesidades y su valor que sea capaz de desarrollar las destrezas que le permitan 

satisfacciones personales y sociales. 

 
1.1.4.  CARACTERISTICAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 
 

Las principales características de la educación son: 

 
a)  Función receptiva. 

 
La educación implica, por una parte, recepción o captación adecuada de información  

proveniente  de  fuentes  diversas,  especialmente  de  agentes educativos; por otra, 

la selección y transformación de la misma, para integrarla en sentido configurativo 

y formativo. 

b)  Influencia humana. 
 

La educación requiere, la influencia o contacto humano, la presencia del hombre que 

actúa como modelo, como emisor y como interventor; lo que posibilita la 

emergencia de estímulos, información, patrones u objetivos, normas conductuales, 

sanciones,  puestas  en  acción,  contextos  congruentes,  etc.,  que  permitan  al 

educando elaborar o construir su personalidad de acuerdo con un patrón determinado. 

Es pues, en primera instancia una intervención, directa o encubierta, de un hombre 

sobre otro. 

 
 
 

c)  Finalidad. 
 

La educación,  requiere  y exige la presencia de una finalidad, objetivo,  patrón 

ideal, etc., que oriente el proceso y la acción. No es un proceso azaroso o 

descontrolado. 
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d)  Intencionalidad. 
 

La intencionalidad es sustantiva en el proceso educativo. La educación trata de 

que el hombre "se construya" que desarrolle su personalidad de acuerdo con un 

patrón prefijado. Por eso, la educación es un proceso intencional. Esta 

intencionalidad que reside en un principio en el educador, debe ser asumida 

progresivamente por el educando, para que sea autor de su concreta, singular e 

irrepetible personalidad. 

 
 
 

e)  Perfeccionamiento. 
 

La educación, hace referencia a perfeccionamiento u optimización, ya que valora 

más al hombre, al elevarse su nivel de determinación o libertad, porque le permite 

alejarse,  distanciarse  o  desvincularse  de  las  respuestas   y  liberarse  de  los 

estímulos, pudiendo proyectar su conducta antes de realizarla, lo que supone un 

factor de control y previsión de consecuencias. 

 
 
 

f)   Proceso gradual. 
 

La educación, es un proceso gradual, que permite desde cada nivel alcanzado elaborar 

y aspirar al siguiente: 

  Proceso integral. 
 

La educación, es un proceso integral que se refiere y vincula a la persona como 

unidad y no a dimensiones o sectores de ella. Es la persona, unidad radical, quien 

se educa. Las expresiones diferenciales de educación solo indican acentos de 

dimensiones,  pero  no  ruptura  o  parcialismo,  porque  todos  ellos  incluyen  el 

proceso integral. 
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  Comunicación. 
 

La  educación,  es  una  relación  interpersonal,  por  la  que  alguien  (emisor 

 
/educador) transmite a alguien (receptor / educando) un determinado mensaje 

(contenido educativo) mediante un canal apropiado (medio), con la finalidad de 

mejorar al destinatario en algún aspecto. 

  Proceso activo. 
 

La educación, es un proceso activo del sujeto que se educa. Solo el hombre “se 

construye” por su actividad. El educador promueve, interviene, pero no educa. Es 

la puesta en acción de la persona la que genera el proceso educativo. La educación 

implica  acción.  En  cuanto  proceso  deben  concurrir  en  ella  la  actividad  del 

educador y la actividad del educando. 

 
1.1.5.  PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

 
 PRINCIPIO  DE  LA  INDIVIDUALIZACION.  -  Todos  los  hombres 

poseemos  rasgos  comunes  que  hacen  que  pertenezcamos  al  género 

humano, sin embargo, existen rasgos que tipifican unos hombres respecto 

a otros, tales como la capacidad biológica y mental, los intereses 

vocacionales, las preferencias valorativas; que hacen que cada hombre posea 

un perfil sugerido. 

 PRINCIPIO DE SOCIALIZACION. - La educación individual y 

socializante no son excluyentes sino más bien se complementan. La 

socialización es la incorporación del sujeto a la cultura de su pueblo, asimilar  

las  costumbres,  creencias,  valores,  aspiraciones,  de  la comunidad; es 

decir los patrones sociales y culturales que rigen una sociedad. 
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 PRINCIPIO DE ACTIVIDAD. - Los estudiantes por naturaleza son activos, 

los padres y maestros no deben contravenir dicha actividad, solo deben 

canalizarla y orientarla para que no devenga en dañina. En el caso de los 

maestros deben aprovechar la actividad de los estudiantes como recurso 

didáctico 

  PRINCIPIO   DE   INSTRUCCIÓN.   -   El   estudiante   expresa   en   el 

aprender  haciendo.  Cuando  se  habla  de  instrucción,  se  refiere  a  la 

intuición sensible, es  decir,  a  los  conocimientos  logrados  a  través  de 

los  sentidos.  Es  la instrucción la base de partida de todo conocimiento 

   PRINCIPIO DE JUEGO. - Se debe aprovechar la poderosa tendencia al 

juego como un recurso didáctico, porque los juegos no solo son medios 

de expansión y placer para los niños sino también un medio de 

disciplinarlos, formarlos moralmente al tener que someterlos a normas y 

reglas que supone cada juego cuya infracción puede conducir a la sanción. 

   PRINCIPIO DE LA CREATIVIDAD. - El ejercicio de la creatividad 

no es privativo al campo del arte, sino que debe aplicarse en todas las 

actividades y en cada una de las asignaturas, el asunto radica en que el 

maestro sea creativo, abierto al cambio y a la innovación; en particular 

debe estimular el pensamiento divergente que es aquel que frente a un 

problema no busca una sola solución, sino que trata de formular varias 

alternativas de solución. 

 

 

Obviamente el ejercicio de la creatividad y los medios empleados varían 

de acuerdo  a su  edad,  sexo,  condición  social,  grado de estudios.  Los 
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estudiantes son muy creativos, pero es en la escuela donde pierden este 

valioso don por falta de estímulos y práctica. 

 

 

  PRINCIPIO DE LA CRITICIDAD. - Es común observar en nuestros 

estudiantes  un  manifiesto  pasivo,  una  alta  dosis  de  conformismo,  una 

simple actitud receptiva, emplean permanentemente el pensamiento 

convergente que los obliga a refugiarse en respuestas únicas frente a los 

problemas, dando muestras de pereza mental y falta de flexibilidad y fluidez; 

la educación de la capacidad crítica, analítica, cuestionadora debe ejercitarse 

a través de las diferentes asignaturas y oportunidades de aprendizaje. 

 

 

Pueden  utilizarse  muchos  recursos  para  desarrollar  esa capacidad. 

Por ejemplo: 

 Apreciar las virtudes y defectos de un personaje histórico. 

 
 Analizar un programa televisivo. 

 
 Analizar los positivo y lo negativo de un periódico local. 

 
  PRINCIPIO   DE   COOPERACIÓN.   -   Las   estrategias   educativas, 

utilizadas  en  los  países  de  primer  mundo,  respecto  a  los  del  tercer  y 

cuarto mundo, son radicalmente diferentes. En los países desarrollados se 

practica la pedagogía personalizada y se estimula el trabajo individual. En 

cambio, en países en vías de desarrollo se privilegia el trabajo grupal en 

equipos  y el  interaprendizaje.  Es  importante  considerar  que  el  trabajo 

grupal desarrolla los sentimientos sociales, la solidaridad y el altruismo. 

  PRINCIPIO DE ADECUACIÓN. - La educación, no debe desarrollarse 
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en abstracto, debe ser funcional. Debe respetar y adecuarse a la realidad 

psicofísica de los educandos, a su condición social; a la realidad de la 

localidad, zona, región y el país. Por esto, el centralismo de la educación 

es contraria a este principio. Resulta mucho más provechosa la 

regionalización de las actividades educativas, por cuanto reflejan y 

responden a situaciones concretas y reales. 

  PRINCIPIO DE LA CALIDAD TOTAL. – Se puede mencionar las 

siguientes ideas básicas sobre calidad total: 

   La calidad en educación, se refiere a optimizar los recursos de los que 

se disponen. 

 La calidad requiere de descentralización, de descongestión y de 

autonomía de sus unidades integrantes. 

   La calidad supone  visión sistémica,  integracionista, no  hay calidad 

total si las partes del sistema no poseen calidad. 

 La búsqueda de la calidad, se puede tener en cuenta los 

condicionamientos, socioculturales históricos, la tradición y la 

idiosincrasia de los pueblos. 

   No hay calidad sin un personal de calidad y esto se logra mediante 

una buena selección y capacitación permanente. 

   La calidad total, supone calidad de vida y al respeto a la dignidad de 

las personas, favorece a la calidad la justa remuneración. 

  Sin calidad ética todo lo demás no tendría sentido. 
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1.1.6.  PRINCIPIOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA 
 

 
 

Los   fines,   son   las   condiciones   a   las   que   se   quiere   llegar   en   un 

determinado momento y espacio, tomando en cuenta las condiciones prevalecientes. 

Los fines de la educación, son proporcionar a hombres y mujeres un  mínimo  de  

habilidades  que  necesitan  y que  les  asegure  una  capacitación laboral, que les 

permita abastecer sus necesidades, despertar interés y gusto por el conocimiento, 

hacerlos capaces de criticar; ponerlos en contacto con las realizaciones culturales y 

morales de la humanidad y enseñarles a apreciarlas. 

 
 
 

A  continuación,  se  mencionan  algunos  fines  generales  de  la 

educación: 

a)  La formación integral del educando, la formación para la 

vida. 

b)  El logro pleno del desarrollo de la personalidad del educando en todas 

sus dimensiones, con el crecimiento armónico del desarrollo físico, la 

maduración afectiva y la integración libre y activa. c) El conocimiento, la 

preservación y el fomento de la herencia cultural, lingüística y espiritual 

de la sociedad. 

c)  La adquisición de conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos, históricos, estéticos y de hábitos intelectuales. 

d)  La capacitación para el trabajo y la creatividad artística. 

 
e)  Fomento de la investigación científica y tecnológica. 

 
f)   Preparación para la participación  en la vida social,  política  y cultural, 

como  actor   reflexivo   y  creador   en   el  contexto   de  una  sociedad 
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democrática, libre y solidaria. 

 
g)  La formación en el respeto de los derechos fundamentales y el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad con justicia. 

h)  Formar  y  capacitar  técnicos  y  profesionales  en  los  distintos  ramos 

del quehacer humano, con la ayuda de las ciencias, las artes y las técnicas. 

(Ley general de Educación 28044, artículos 1, 2, etc.) 
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1.2. LA MOTIVACIÓN 

 
1.2.1.  CONCEPTO 

 

 
La palabra motivación, es el resultado de la combinación de los vocablos latinos 

motus  (traducido  como  “movido”)  y  motio  (que  significa  “movimiento”).  A 

juzgar por el sentido que se le atribuye al concepto desde el campo de la psicología 

y de la filosofía, la motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo 

a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr 

cumplir todos los objetivos planteados. La noción, además, está asociada a la 

voluntad y al interés. En otras palabras, puede definirse a la motivación como la 

voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. 

 
 
 

 Motivación según Piaget J. (1982) 
 

Este  psicólogo  conocido  por  sus  aportaciones  al  estudio  de  la  infancia  y 

del desarrollo cognitivo, define a la motivación como la voluntad de aprender, 

entendido como un interés del niño por absorber y aprender todo lo relacionado 

con su entorno. 

 
 
 

 Motivación según Maerhr, L. Y Midgley, M (1991) 
 

Se entiende por motivación como la responsable de sostener el desarrollo de las 

actividades significativas para la persona, en las cuales toma parte. Además, señala 

que,   en   el   plano   educativo,   la   motivación   debe   ser   entendida   como   la 

predisposición para aprender y continuar haciéndolo de forma autónoma. 
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 Motivación según Mc. Clelland (2012) 
 

Es uno de los teóricos que ha dedicado un gran esfuerzo al estudio de las 

motivaciones sociales. Para él la motivación está constituida por las múltiples 

expectativas o asociaciones que se forman y crecen alrededor de las experiencias 

afectivas; por lo tanto, en las experiencias infantiles que llegaron a integrar la 

personalidad del individuo, se encontrará la raíz profunda, el origen determinantes 

de las diferentes formas de conducta mediante las cuales se satisface el impulso 

dado por la motivación. 

 
 
 

 Motivación según Fourcade R (1997) 
 

Desde  el  punto  de  vista  del  desenvolvimiento  del  hombre,  la  motivación 

constituye la base del desencadenamiento y mantenimiento de las actividades y 

comportamientos que determinan las conductas. 

 
 
 

 Motivación según Mankeliunas (1998) 
 

“La   motivación  es  un  concepto  genérico  (constructo  teórico-hipotético)  que 

designa a las variables que no pueden ser inferidas directamente de los estímulos 

externos, pero que influyen  en la  dirección, intensidad,  y coordinación  de los 

modos de comportamiento aislados que conducen a alcanzar determinadas metas; 

es el conjunto de factores innatos (biológicos) y aprendidos (cognoscitivos, afectivos 

y sociales)”. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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 Motivación según Vigotsky L. (1988) 
 

“La  motivación  es  uno  de  los  factores  principales,  no  solo  aprendizaje  en  el 

proceso de sino también en la adquisición de una lengua extranjera”. El  principal 

propósito del profesor es que el estudiante aprenda.       Así  pues,  es necesario 

que haya una sintonía entre el profesor y el estudiante, o sea, enseñar y aprender. 

Es importante que el educador identifique las dificultades, supervisando y 

acompañando el estudiante y que despierte su interés por lo aprendido a través de 

la motivación. 

Cuando el alumno está motivado el aprendizaje ocurre. 
 
 
 
 

 Motivación según Gagñe, Robert (1979) 
 
 
 
 

Este autor de uno de los manuales de didáctica general más utilizados en los cursos 

de formación de profesores, menciona: “La primera fase es la motivación que se 

encuentra estrechamente ligada a los conceptos de expectativa y de refuerzo, es 

decir, que debe existir algún elemento de motivación o expectativa para que el 

estudiante pueda aprender.” 

 
 
 

La motivación, es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por 

parte  del  sujeto  y  permite  aceptar  el  esfuerzo  requerido  para  conseguir  ese 

objetivo. La motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y es el 

motor  del  mismo.  La  ausencia  de  motivación  hace  complicada  la  tarea  del 

profesor. También decir que la falta de motivación por parte del estudiante queda 
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a veces fuera del alcance del profesor. En este sentido, la motivación juega un 

papel importante dentro del aula, porque permite diferenciar los motivos o las fuerzas 

que impulsan a la acción que tengan para estudiar. 

 
 
 

La  motivación,  es  un  proceso  dinámico  en  el  cual  el  individuo  orienta  sus 

acciones  hacia  la  satisfacción  de  las  necesidades  generadas  por  un  estímulo 

concreto y, al conseguirlo, experimenta una serie de sentimientos gratificantes. 

 
 
 

1.2.2.  CARACTERISTICAS DE LA MOTIVACIÓN 
 

 
A continuación, trataremos de explicar las características que distinguen a una 

buena motivación que nos ayude a cumplir su propósito: ayudarnos a 

transformarnos y a alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Éstas son las 

características  tomadas  del  libro:  La  solución  en  Siete  Minutos  de  Allyson 

Lewis. 

1. Entusiasmo y Deseo 
 

Para disponer de una motivación real y positiva, se debe sentir un auténtico amor 

por lo que se hace. Toda persona triunfadora, en cualquier campo, siente un impulso 

o una pasión que empieza con una visión o un sueño de aquello que se desea alcanzar 

o aquello en lo que desea convertirse. 

2. Valor para triunfar 
 

Poner el corazón en algo. Una vez que se tiene el deseo y el entusiasmo, cuando 

se está motivado para lograr un objetivo, es necesario fortalecer el sueño. El 

coraje  para  lograrlo  nos  da  el  poder  y nos  anima  a  convertir  los  sueños  en 

realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Todos  soñamos,  pero  hace  falta  actuar  con  el  corazón  para  persistir  cuando 

estamos cansados y sentimos la tentación de rendirnos ante los obstáculos que, 

inevitablemente, aparecerán en el camino tarde o temprano. Solamente los que 

cuentan con ese coraje de seguir adelante pese a todo, son los que logran superar los 

obstáculos para llegar a la meta. 

3. Autodirección 
 

Compromiso  personal,  motivación  al  éxito.  Los  triunfadores  logran  lo  que 

quieren por ellos mismos, no por otros. No lo hacen ni por su familia, ni por los 

reconocimientos, ni por el dinero, lo hacen por ellos mismos. Hay una fuerza interior  

que  los  empuja  y  los  dirige  en  sus  pensamientos   y  sus acciones. Se guían 

a través de las tres “P” que les dan mayor posibilidad de lograr sus objetivos: 

  Imágenes positivas. 

 
  Palabras Poderosas. 

 
  Concentración en el Presente. 

 
Los  objetivos  internos  se  motivan  y se  inspiran  a  un  nivel  diferente  y más 

efectivo y poderoso que los motivos externos, impuestos por otros o por motivos 

como el dinero o la fama. 

4. Compromiso por la excelencia. 
 

Una persona que está motivada internamente, por ella misma, que tiene un sueño 

y está dispuesta a todo por alcanzarlo, siente la necesidad de comprometerse y de 

ofrecer  lo  mejor  de  sí  misma.  Por  el  contrario,  alguien  que  trabaja  en  un 

propósito por cumplir las expectativas de otros, pierde fácilmente el interés y no 

tiene la fuerza necesaria para enfrentarse a los obstáculos y superarlos. En este 
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caso, no hay una auténtica motivación. 

 
5.  Disciplina y organización 

 
Difícilmente aquel que no tiene una motivación personal interna, logra ser tan 

disciplinado y organizado como alguien que sí desea lo que busca por él mismo. 

La  motivación,  para  ayudarnos  a  alcanzar  nuestras  metas,  tiene  que  estar 

respaldada por la constancia y la disciplina, así como por la capacidad para 

organizarse. 

 
 
 

La disciplina, la organización y la constancia implican esfuerzo y para 

desarrollarlas, es necesaria una auténtica motivación personal. La disciplina y la 

organización permiten al individuo que lucha profundizar y perseverar pese a los 

problemas que aparecen en el camino. La disciplina no es una emoción, es una 

elección al igual que la capacidad de organización. 

6.  Equilibrio entre atención y relajación. 
 

Para  permanecer  motivada,  la  persona  debe  mantener  el  equilibrio  entre  la 

atención intensa, que genera fuerza y energía, y la relajación que restaura y 

recupera. Mantener el control de la atención y de la concentración es esencial para 

permanecer   motivados.   La   relajación   es   igualmente   importante.   Para   ser 

innovador  y ser capaz  de responder  a los  retos  y permanecer en  el presente, 

el organismo necesita de la relajación para restaurarse a sí mismo. La relajación 

también puede ser un acto de disciplina y hay gente que no ha sabido como 

adquirirla por múltiples razones. 
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7. Capacidad para sortear la adversidad. 
 

Los contratiempos y los problemas son inevitables. La adversidad es parte de la 

vida  y no  existe  ningún  ser  humano  que,  desde  que  nace  hasta  que  muere, 

enfrente una serie interminable de retos y desafíos. La adversidad no es para 

convertirnos en víctimas, sino para templarnos y hacernos más fuertes y hábiles. 

 
 
 

Es una chispa que prende el fuego interno. En lugar de evadir los problemas y 

negarnos a reconocer la adversidad como parte de nuestra existencia debemos 

permitir que nos ayude a abrir las puertas hacia un auténtico crecimiento personal 

que nos renueve y restaure la motivación. 

1.2.3.  TÉCNICAS DE LA MOTIVACIÓN 
 

 
El resultado de una determinada técnica, dependerá de una serie de factores 

intrínsecos y extrínsecos al educando y de sus diferencias individuales. Tanto es 

así, que en una circunstancia una técnica puede surtir efecto y en otra no. Una 

técnica puede sensibilizar a un grupo de estudiantes y otra no. 

 
 
 

Es necesario recordar que motivar una clase no es, simplemente, echar mano de la 

motivación inicial, expreso preparada, sino que más bien, es un trabajo de acción 

continua al lado de la clase y junto a cada estudiante; de ahí la importancia que 

tiene  el  conocimiento  de  las  aptitudes  y  aspiraciones  de  cada  uno,  al  fin 

de proporcionarle, en la medida de las posibilidades, trabajos que correspondan a sus 

posibilidades, necesidades y preferencias. 

Son innumerables las técnicas de motivación existentes. Y es bueno que así 

sea, pues el docente, en cualquier circunstancia, tendrá la oportunidad de 
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echar mano de una u otra. Seguidamente vamos a pasar a considerar alguna 

de las técnicas de motivación: 

a) Técnica  de  correlación  con  la  realidad:  el  docente,  procura establecer 

relación entre lo que está enseñando y la realidad   circundante con las 

experiencias de vida del discente o con hechos   de la actualidad. Esta 

técnica, se confunde también  con la concretización de la enseñanza. La   

abstracción,   la   teoría   y  la   definición   representan   siempre   la 

culminación  o  término  final  del  proceso  intelectivo  del  aprendizaje, 

nunca su punto inicial o de partida. Consecuentemente, al iniciar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes sobre una unidad didáctica, en lugar de 

partir de la abstracción de la teoría para llegar después a los hechos, debe 

de seguir el camino inverso. 

Nuestra enseñanza, siempre que sea posible, debe articularse con los 

hechos del ambiente o próximo en que viven los estudiantes. 

El esquema fundamental de la correlación con la realidad es el siguiente: 

 
   Iniciar la lección,  enfocando  objetivamente  hechos  reales  o 

datos concretos del ambiente físico o social en que viven los 

estudiantes  y del  cual  tengan  noticias.  Hacer  que  la  teoría 

brote gradualmente de esos hechos o datos reales, mediante 

explicación y discusión dirigida. 

 Una vez formulada la teoría, aplicarla a los hechos, 

interpretándolos   y explicándolos científicamente 

b)  Técnica del éxito inicial: Los pasos a seguir 

pueden ser: 
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- Planear pequeñas tareas de fácil ejecución para los 

estudiantes. 

- Preparar  bien  a  los  estudiantes  para  ejecutarlas,  facilitando  las 

condiciones necesarias para el éxito. 

- Hacer repetir esas tareas elogiándolos por el éxito. 

 
c)   Técnica  del  fracaso  con  rehabilitación:  Esta  técnica,  busca  crear 

en         la conciencia de los estudiantes la necesidad de aprender 

determinados principios, reglas o normas con los que todavía no están 

familiarizados. Consiste la técnica en lo siguiente: 

- Presentar a los estudiantes un problema o proponerles una tarea, para 

la que no están aún capacitados. Al intentar resolver la tarea, sentirán 

que les hace falta algo para su resolución. Por este fracaso inicial, se 

crea en los estudiantes la conciencia de la necesidad de aprender algo 

más que les está faltando. 

- Exponer  entonces  el  principio,  regla  o  norma  del  que  carecían, 

explicándolo con toda claridad. 

- Hacer   volver   a   los   estudiantes   la   tarea   inicial,   para   que   lo 

resuelvan satisfactoriamente. Es la rehabilitación después del fracaso 

inicial. 

- Como  norma  didáctica  diremos,  que  no  conviene  abusar  de  esta 

técnica, evitando llevar a los estudiantes frecuentes frustraciones. 

d) Técnica de la competencia o rivalidad: La competencia puede ser 

orientada como: 

- Auto  superación  gradual  del  propio  individuo  a  través  de  tareas 
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sucesivas de dificultad progresiva. 

 
- Emulación de individuos del mismo grupo o clases. 

 
- Rivalidad entre grupos equivalentes. 

 

 

- La  didáctica  moderna  recomienda  más  la  primera  y  la  tercera, 

mientras que la didáctica tradicional daba preferencia a la segunda. 

- La técnica consiste en: 

 
- Determinar  el  sistema  del  recuento  de  puntos,  designando  dos 

estudiantes como “árbitros”. – Repartir equitativamente y 

alternadamente las oportunidades entre los individuos o grupos que 

compiten. 

- Hacer que el grupo vencido reconozca la victoria del vencedor y le 

aplaudan con auténtico espíritu deportivo. 

e)   Técnica  de  la  participación  activa  y  directa  de  los  estudiantes: 

Habrá que inducir a los estudiantes a participar con sus sugerencias y su 

trabajo: 

- En  el  planeamiento  o  programación  de  las  actividades  tanto  en  la 

clase como fuera de ella. 

- En la ejecución de trabajos o tareas. 

 
- En la valoración y juicio de los resultados obtenidos. 

 
f)   Técnica del trabajo socializado: Adopta 

distintas formas: 

- Organización  de  toda  la  clase  en  forma  unitaria,  en  función  del 

trabajo que se va a realizar. 

- División  de la  clase  en  grupos  fijos,  con  un  jefe  y un  secretario 
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responsables, por un trabajo y por un informe que deberán presentar a 

la clase. 

- Subdivisión en grupos libres y espontáneos, sin organización fija, se 

trata de la tendencia paidocéntrica liberal. 

- Las normas para seguir en el empleo de esta técnica de incentivación 

podrían ser: 

- Organizar a los estudiantes en grupos de trabajo con mando propio. 

 
- Distribuir los trabajos entre los grupos actuales. 

 
- Hacer que cada grupo  presente o relate a la  clase el resultado de 

sus trabajos. 

- Permitir el debate de las conclusiones a que cada grupo llegue. 

 
- Expresar un juicio sobre el valor y mérito de los trabajos realizados 

por los grupos incentivándolos para que realicen trabajos todavía 

mejores. 

g)  Técnica de trabajo con objetivos reforzados: En primer lugar, 

habrá que señalar unos objetivos, metas o resultados que la clase ha de 

alcanza: 

- Insistir en la relación directa entre las normas que se deben seguir 

y los objetivos propuestos. 

- Iniciar las actividades de los estudiantes y supervisar su trabajo de 

cerca. 

- Informar  regularmente  a  los  estudiantes  de  los  resultados  que 

están obteniendo. 

- Emitir una apreciación objetiva de los resultados obtenidos 
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poniendo de relieve “las marcas” que se vayan superando. 

 
h)  Técnica de la entrevista o del estímulo personal en breves 

entrevistas informales: 

- Convencer  a  los  estudiantes  de  que  no  están  aprovechando  bien 

su capacidad, o del todo. 

- Mostrarles la posibilidad que tienen de mejorar su trabajo. 

 
- Sugerirles un método de estudio, con procedimientos específicos de 

trabajo que contribuirán a la mejora deseada. 

- Comprender a los estudiantes en sus esfuerzos por mejorar el trabajo 

que efectúan 

i) Otras técnicas que podríamos anotar son: 

 
- Problemática  de  las  edades:  el  docente  debe  procurar  relacionar, 

siempre que sea posible, el asunto a ser tratado con los problemas 

propicios de cada fase de la vida: problemas de profesión, economía, 

religión, moral, libertad… 

- Acontecimientos actuales de la vida social. 

 
- Elogios y censuras que pueden funcionar como técnicas motivadoras si 

son usadas con prudencia. 

- Experimentación: una tendencia común a todos es el hacer algo, esta 

tendencia es manantial de valiosas motivaciones. 

 
 
 

Es evidente que las técnicas de motivación citadas, y otras no citadas, no 

constituyen  recursos  y  resortes  de  eficacia  mágica  y  resultados  infalibles, 

capaces  por  sí  mismas  de  producir  automáticamente  buenos  resultados;  la 
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aplicación de las mismas supone que el profesor conoce y sabe emplear las 

normas psicológicas de las buenas y auténticas relaciones humanas. 

La motivación, puede reforzarse con incentivos o estímulos externos de los 

cuales los más corrientes son las alabanzas y las represiones. 

 
 
 

1.2.4.  TIPOS DE LA MOTIVACIÓN 

 
a)  Motivación intrínseca. - Este tipo de motivación es en donde la persona 

lleva a cabo un trabajo o acción con gusto o interés propio, sin esperar 

una recompensa en ello más que la gratificación que la propia acción trae. 

 
 
 

La motivación intrínseca se divide en 

 
- Motivación por disfrute. 

 
- Motivaciones individuales primarias 

 
- Motivación por obligación o auto exigencia 

 
b)  Motivación  intrínseca  por  disfrute  o  gusto.  -           Son              los 

pasatiempos,  hobbies,   explorar  e  investigar   y  otras   actividades  o 

acciones,  en  las  que  no  intervienen  incentivos  externos  más  que  el 

propio  gozo  que  la  actividad  proporciona  a  la  persona  o  la  auto 

superación y competencia. La curiosidad es una forma de motivación 

intrínseca, pues, es parte inherente de la naturaleza humana y se lleva a 

cabo sin esperar recompensas externas. 

 
 

c)  Motivaciones   individuales   primarias.   -     las   que   satisfacen   las 

necesidades fisiológicas como alimentarse cuando hay hambre, taparse 

por el frío, dormir por el sueño etc. 
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d)  Motivación intrínseca por obligación o auto exigencia. - Es aquella en 

donde  la  persona,  considera  que  es  su  responsabilidad  llevar  a  cabo 

ciertas acciones o tareas, sin más recompensa que ayudar a otros, o auto 

superarse.  En  este  tipo  de  motivación  las  acciones  se  llevan  a  cabo 

porque la persona lo cree su deber, no porque exista un motivante extrínseco 

o una gratificación en la acción. La motivación intrínseca, puede 

subdividirse en: 

1.  Investigadores. - Cuando a pesar de no tener ninguna recompensa 

las personas siguen investigando o explorando con el afán de 

obtener conocimientos. 

2.   Heroísmo. - Es cuando la motivación es salvar o proteger la 

integridad o vida de otros a pesar de la propia integridad. En 

esta clase  destacan  policías, médicos,  bomberos,  militares  y 

héroes anónimos. 

3.  Altruismo.  - Es  donde  la persona ayuda o  da  sin  esperar  ni 

reconocimientos ni recompensas. Los mecenas y donadores 

anónimos son ejemplos comunes. 

e)   Motivación extrínseca. - La motivación extrínseca, es aquella donde son 

los factores ajenos a la persona, los que impulsan a esta a llevar a cabo 

ciertas acciones. En la motivación extrínseca las recompensas, la obligación 

moral, social o legal son los propulsores de la persona para cometer  o  no,  

ciertos  actos.  La  motivación  extrínseca  casi  siempre conlleva  pena  o  

recompensa,  esta  recompensa  puede  ser  psicológica como un elogio o 

física como dinero y de igual forma el castigo, que 
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puede ser la humillación pública o un castigo físico. 

 
Generalmente las motivaciones extrínsecas son a través de recompensas que 

pueden ser: 

 Motivaciones  Económicas.  -  La  motivación  extrínseca  más común, 

es  el   sueldo  en   el   trabajo,   pues   es   la   recompensa   al esfuerzo 

aplicado, mientras más grande sea la recompensa económica mayor será 

el esfuerzo aplicado para obtenerla. 

 Motivaciones Sociales. - El ascenso, un reconocimiento público, un 

homenaje, los trofeos y premios son una forma de motivación extrínseca. 

Es motivación extrínseca la que los padres y maestros aplican a los niños 

para hacer la tarea e ir temprano a la escuela pero en los casos como 

cuando el niño encuentra cosas positivas o divertidas, la motivación se 

vuelve intrínseca. 

 Motivaciones Individuales. - Las recompensas individuales, son las que 

se dan a un solo empleado, estudiante o elemento. 

 Motivación Colectiva. - Son los que se dan a un grupo o clase si cumple 

con las misiones pedidas. Como a empleados que cumplan con  ciertas 

metas para la empresa, o a los estudiantes que aprueban el curso, aunque 

no hayan aprendido por gusto. 

 
 
 

La motivación extrínseca tiene las desventajas de que se debilita con facilidad, 

pues a menos que la persona le encuentre “gusto” a su labor, es muy fácil que 

una  recompensa  extrínseca  mayor,  lo  haga  cambiar  de  empresa  o  dejar  un 

trabajo que requiere esfuerzo por uno que no requiera esfuerzo. 
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1.2.5.  MOTIVACIÓN POSITIVA Y NEGATIVA 

 
1.2.5.1.  MOTIVACIÓN POSITIVA 

 

 
La motivación positiva, es aquella donde la persona es inducida en un principio a 

hacer o aprender algo nuevo o que no es muy gratificante. En ella, hay una 

recompensa física o psicológica al finalizar la tarea, para que el individuo la 

repita hasta encontrar satisfactores en ella o adquiera la costumbre. Es la usada 

por los padres y los maestros para comenzar a educar, luego los estudiantes 

encuentran motivos intrínsecos para continuar. 

  Tipos de motivación positiva 
 

a) Micro motivación. - La micromotivación, es la que las instituciones 

educativas, las empresas y organizaciones crean adentro de las mismas 

para incentivar   al   personal.   La   micromotivación   incluye   aspectos, 

de n o t a s  e c o n ó m i c a s ,  p s i c o l ó g i c a s  y sociales,  además  de  otros 

incentivos   que   incrementan   el   esfuerzo   que   el   estudiante   o   los 

empleados  aplica  en  el  trabajo,  además  de  apoyar  su  crecimiento 

personal y profesional. 

b) Macro   motivación.   -   La   macromotivación   es   similar   a   la 

micromotivación, pero esta la da la sociedad misma, por medio de mensajes 

a cada miembro, la  persona   internaliza   los  mensajes  que dicta  la  

sociedad,  adquiere  un concepto sobre el papel que juega como individuo 

y como parte de la sociedad, es el tipo de motivación que hace a la persona, 

obtener becas, conseguir trabajo y valorar su papel en el mismo. Este tipo 

de motivación se ve modificado según la cultura del lugar, pues mientras 

que unas culturas premian el trabajo, otras tratan de 
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evitarlo,  yendo  en  contra  de  la  política  de  las  empresas  y del  bien 

individual. 

  Recompensas con las que se suele motivar a las personas 
 

   Comida. - dulces golosinas, etc. este tipo de recompensas son 

usadas con niños, animales y personas con problemas mentales 

o que tratan de cambiar su conducta y se les premia con alimentos. 

   Caricias.  -  besos,  abrazos,  aplausos   y  otras  muestras  de 

afecto,   también   son   usadas   con   niños   y  mascotas,   pues 

requieren de muestras tangibles, que refuercen la conducta, se 

destaca que los adultos también pueden ser premiados con este tipo 

de acciones. 

   Premios.   -   Pueden   ser   tangibles   como   juguetes,   dulces, 

dinero, diplomas, viajes, o también psicológicos como 

reconocimientos, alabanzas y mayores responsabilidades y/o 

libertades 

1.2.5.2.  MOTIVACIÓN NEGATIVA 
 

 
La motivación negativa es aquella en donde la sociedad, la comunidad, la familia 

o la persona misma, guía o presiona la conducta para evitar cometer acciones que 

son  consideradas  negativas.  Este  tipo  de  motivación  negativa  se  da 

principalmente en las religiones, escuelas, ejércitos, cárceles y demás 

organizaciones  comunitarias  donde  se  aplican  castigos  o  se  reprimen  bajo 

amenazas o castigos conductas que se prestan a consecuencias lamentables. 
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Son motivaciones negativas. 

 
Motivación por amenazas. -Las motivaciones por amenazas, pues, dirigen la 

conducta bajo la primicia de evitar el castigo, la humillación, la represión o el 

aislamiento. Fomentan el miedo más que el respeto a la autoridad, al fin común o 

el propio bien. 

Motivación  por  miedo.  -  La  motivación  por  miedo  es  otra  motivación 

negativa; este puede ser autosugestionado o motivado extrínsecamente, cuando 

parte de la propia persona, se trata de una motivación intrínseca negativa, como 

el  miedo  a  engordar,  a  envejecer  o  a  fallar  y  cometer  errores,  también  es 

motivación  intrínseca  negativa  cuando  la  persona,  comete  un  crimen,  por 

considerar que era su deber forzar o detener a otra para algún fin. Cuando el 

miedo es aplicado por la familia, la escuela o un tercero es motivación extrínseca. 

Motivación por castigos. - Estos pueden ser físicos como golpes, pellizcos y 

otras  acciones  físicas,  o  castigos  morales  y psicológicos  como  el  aislamiento 

forzado, la humillación pública o la privación de bienes y gozos. Este tipo de 

motivación negativa es la más común en instituciones educativas, pues intenta 

que por medio de castigos los estudiantes sigan las normas. 

Motivación por Humillaciones. - Es aquella en la que, la humillación se usa 

para que otra persona o grupo lleve a cabo acciones, se trata de motivación negativa, 

es el caso que se da en algunas agrupaciones, como por ejemplo en el ejército, 

donde se hacen humillaciones y se dicen insultos al recluta, para que por medio del 

“odio” o coraje generado,  se motive a sí mismo  a realizar alguna acción. 
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1.2.6.  ¿COMÓ MOTIVAR AL ESTUDIANTE? 
 

 
Para saber cómo motivar al estudiante, debemos tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

  Explicar a los estudiantes, los objetivos educativos que tenemos 

previstos para esa sesión. 

  Justificar, la utilización de los conocimientos que les intentamos trasmitir, 

con las actividades que les vamos a plantear. 

  Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada. 

 
  Proponerles actividades, que les hagan utilizar distintas capacidades 

para su resolución. 

  Tomar  los  errores,  como  nuevos  momentos  de  aprendizaje  y 

como momentos enriquecedores. 

  Fomentar   la    comunicación    entre   los    estudiantes    y   las    buenas 

relaciones, realizando tareas de grupo Plantear el razonamiento y la 

comprensión,  como  la  mejor  herramienta  para la  resolución  de 

actividades y conflictos. 

  Aplicar   los contenidos   y   conocimientos adquiridos a   situaciones 

próximas y cercanas para los estudiantes. 

 
 
 

1.2.7.  ELEMENTOS DE LA MOTIVACIÓN 
 

 
La motivación, es el ímpetu o fuerza que empuja el comportamiento humano. Existen 

muchas diversas teorías de la motivación y modelos para explicar cómo la 

motivación influencia directa e indirectamente las acciones. Muchos psicólogos y 

analistas del comportamiento, usan un modelo de tres partes, el cual examina la 
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motivación en términos de la dirección, intensidad y persistencia. Los factores 

intrínsecos y extrínsecos son comúnmente reconocidos como factores que influyen 

en los tres elementos de motivación, por lo que es útil entender estos términos con 

el  fin  de  comprender  plenamente  la  dirección,  intensidad  y persistencia.  Los 

factores intrínsecos son las fuerzas internas que motivan u obligan a un individuo; 

los  factores  extrínsecos  son  fuerzas  externas.  Por  ejemplo,  los  empleadores 

utilizan factores extrínsecos como bonos o promociones para motivar a los 

empleados  a  realizar  bien  sus  trabajos.  Sin  embargo,  los  individuos  también 

pueden ser motivados por factores intrínsecos como un impulso interno para tener 

éxito   o   un   orgullo   por  su   trabajo.   Los   factores   intrínsecos   incluyen   las 

necesidades y deseos físicos, mentales, emocionales y espirituales. Los elementos 

de la motivación son: 

 
a.   Dirección 

La dirección, es simplemente "la meta" hacia la cual el individuo es motivado. Es 

importante destacar, que el objetivo se elige de forma activa en medio de un conjunto 

de alternativas, ya sea que el individuo se dé cuenta de ellas o no. La meta está 

determinada por diferentes influencias, incluyendo los factores intrínsecos  y  los  

extrínsecos,  los  cuales  pueden  contradecirse  entre  sí.  Por ejemplo, un individuo 

puede tener una inclinación natural por la introspección, pero ser motivado hacia 

un estilo de vida altamente social para avanzar en su carrera o posición social. 

b.  Intensidad 
 

La intensidad, es la fuerza de la respuesta en la dirección elegida. Típicamente, 

hay una relación cercana entre la intensidad y la expectativa de un  resultado 
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deseado.   La   intensidad   o   fuerza   motivacional   depende   de   la   percepción 

individual de la probabilidad de que su esfuerzo dará un resultado determinado. 

Esto es verdad, ya sea que la percepción sea realista o no. Por ejemplo, si un 

individuo cree que un aumento de sueldo es inminente si hace bien su trabajo, estará  

más  motivado  y  perseguirá  la  meta  con  mayor  intensidad,  quizás quedándose 

hasta tarde en el trabajo e incrementando la producción. 

c.   Persistencia 
 

 

La persistencia es esencialmente la resistencia; es cuánto tiempo una persona invierte 

su energía y esfuerzos hacia una dirección o meta. El sustento del comportamiento 

es, nuevamente, influenciado por factores intrínsecos y extrínsecos. Sin embargo, 

los factores que inician el comportamiento      no necesariamente  tienen  que  ser  

los  mismos  que  lo mantienen y que ofrecen la persistencia. 

 
 
 

Por ejemplo, un individuo puede estar motivado a tener buenas calificaciones en 

la escuela para obtener su mesada en casa. Sin embargo,    ese    individuo    puede 

experimentar satisfacción por su desempeño académico, y esta motivación puede 

aumentar o reemplazar por completo la motivación inicial. 

 
 
 

1.2.8.  RELACIÓN ENTRE 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. 
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Según algunos investigadores, existen tres premisas que explican la naturaleza de la 

conducta humana. Estas son: 

  Causas 
 

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. 

1.2.9.  RELACIÓN ENTRE MOTIVACIÓN Y EL APRENDIAJE 

Es de suma importancia empezar con los conceptos de motivación y aprendizaje. 

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

 
a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación, o sea, es 

impulsar a alguien a iniciar acciones, encaminadas a conseguir objetivos ya persistir 

en el intento hasta alcanzarlo. En cuanto al aprendizaje se dice que es un proceso 

que puede ser conceptuado de forma sintética, es el modo con que las personas 

adquieren nuevos conocimientos, desarrollando competencias y cambiando el 

comportamiento. 
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1.2.10. SECRETOS DE LA MOTIVACIÓN 
 

 
La motivación, esa fuerza o energía que te mueve e impulsa a definir un gran objetivo 

y lograrlo, es fundamental en la vida de cada ser humano. Los resultados de la 

investigación pueden resumirse en los siguientes puntos: 

  El arma de destrucción masiva de la motivación es el juicio. Entender 

que cada ser humano es único y extraordinario es fundamental para mantener 

la motivación en nosotros y en los demás. Es importante promover, 

reconocer y celebrar la autenticidad. En muchas ocasiones, la comparación 

mata la autenticidad y promueve la estandarización. 

  La autonomía en la definición de objetivos es un gran aliado. Cuando 

las personas definen de manera autónoma sus objetivos, se esfuerzan más 

en lograrlos. Somos mucho más eficientes en lograr objetivos que nosotros 

mismos hemos definido. 

  La mejor fuente de motivación es la interna. Nos hemos acostumbrado 

a depender del reconocimiento y aplauso de otros para sentirnos bien, pero 

la autoaceptación y el reconocimiento propio son mejores. 

  La motivación impacta tanto nuestro estado mental como al espiritual 

y al corporal. Contribuye a entender, conectar y empoderar cada núcleo de 

un ser humano. 

  La  motivación  está  en  todos.  Lo  importante  es  el  enfoque  que  le 

damos. Cuando nos enfocamos en muchas cosas al mismo tiempo, las fuerzas 

enfocadas en el logro de algo disminuyen. No hay nada mejor que tener toda 

tu motivación enfocada en el logro de un solo objetivo; obviamente, un 

objetivo positivo. 
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 Vivimos una batalla inconsciente de enfoques. Sin darnos cuenta, en nuestro  

inconsciente  hay  muchas  agendas  y  objetivos.  Nuestro  niño, nuestro 

adolescente  y nuestro joven  interno,  siguen con deseos insatisfechos que 

buscan que el adulto logre para ellos. Esto desenfoca y pulveriza la 

motivación. 

  Cuando estamos motivados vivimos  más el presente.  La motivación, 

activa las zonas de la atención, la emoción positiva y la memoria en el 

cerebro. Cuando estamos motivados disfrutamos el presente, pero también 

formamos grandes memorias sobre éste. 

 Tener grandes objetivos, únicos y extraordinarios nos mantiene 

motivados.  Cuando soñamos con grandes  objetivos,        cuando        nos 

proponemos lograr cosas trascendentales, nuestra motivación se mantiene 

en alto por mucho tiempo 

  Cada  quien  valora  los  reconocimientos  por  distintos  motivos.  El 

diploma o la medalla, no es lo que más se valora ni por lo que se lucha; en 

realidad valoramos   y  luchamos   por   lo   que   estos   representan   en 

nuestra   mente consciente e inconsciente. Encontrar lo que cada premio 

representa, implica una gran oportunidad para motivar a alguien y 

automotivarnos. 

 Recibir pequeñas muestras de que vamos avanzando hacia nuestros 

grandes objetivos. Esto contribuye a mantener la motivación alta. Somos 

impacientes  por  naturaleza;  por  ello  es  fundamental  ir  recibiendo  a  lo 

largo del camino pequeños incentivos, que nos permitan seguir dedicando 

recursos al logro de ciertos objetivos. 



45 
 

  La motivación se contagia, pero también la desmotivación. Seguimos a las 

personas que percibimos muy motivadas, ya que creemos inconscientemente que 

tienen un secreto para ser felices y andar siempre dinámicos. Nos alejamos de los 

desmotivados porque pensamos que absorberemos lo negativo de ellos. 

  Cuando  logras  algo  en  un  territorio,  recuperas  la  confianza  en  ti 

mismo,  que   te  sirve   para   lograr  otras   muchas   cosas   en   otros 

territorios. Promover que nuestros hijos y aprendices, o nosotros mismos, 

hagan y hagamos grandes cosas en ciertos territorios en donde sabemos 

que  lo lograrán   y  lo   lograremos,   nos   permite   desarrollar   una  gran 

confianza y también lograr cosas en donde pensábamos que no podríamos. 

 
 
 

No  es  tan  complicado  estar motivados,  y motivados  lograr  grandes  objetivos. 

La motivación depende totalmente del individuo 

 
 
 

1.2.11. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA MOTIVACIÓN Y EL 

APRENDIZAJE 

 

Para que el estudiante logre distinguir en las diferentes tareas que se realizan en 

clase, se debe fomentar en estos que vean al aprendizaje, el valor del adquirir 

conocimientos para su vida cotidiana y no solo, como una tarea que más de ser de 

aprendizaje sea el terminarla sin ningún efecto en su estructura cognoscitiva. 

 
 
 

Las influencias sobre la motivación de los estudiantes para aprender pueden 

resumirse en tres preguntas básicas: 

  ¿Cómo puedo tener éxito en esta tarea? 
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  ¿Quiero tener éxito? 

 
  ¿Qué necesito hacer para tener éxito? 

 
 
 
 

A. Condiciones necesarias en las aulas 
 

Basta  satisfacer  las  tres  necesidades  básicas,  ninguna  estrategia  motivacional 

tendría éxito sin estos requisitos. Una vez que estos requerimientos están cubiertos, 

habrá numerosas estrategias para ayudar a los estudiantes a obtener confianza, 

valorar el aprendizaje y permanecer con la preocupación de la tarea: 

 Primero, el salón de clases debe estar relativamente con una buena 

organización y sin interrupciones ni desviaciones constates. 

 Segundo, el profesor debe ser una persona paciente que dé apoyo y no 

castigue,  critique o  avergüence  a  los  estudiantes  por  sus errores, por 

ejemplo, dar las calificaciones de los exámenes de manera grupal y más 

que   ayudarlos   se   sienten   devaluados,   de   lo   contrario,   al   dar   las 

calificaciones de manera individual se permite al estudiante que aprenda 

de sus errores para un mejor aprendizaje. 

  Tercero, el trabajo debe ser desafiante pero razonable. Si el trabajo es 

muy fácil o bastante difícil, los estudiantes tendrán poca motivación para 

aprender y solo se centrará en terminar la tarea y no en el aprendizaje que 

puede darle dicha tarea para su desarrollo cognitivo. 

 Cuarto y último, las tareas deben ser auténticas, es decir, que sean 

congruentes con el objetivo que se desea alcanzar, además tomando en cuenta 

las necesidades y los niveles cognoscitivos de cada uno de los estudiantes. 
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B.  Ver el valor del aprendizaje. 

 
Los profesores, pueden utilizar estrategias de motivación intrínseca y extrínseca 

para ayudar a los estudiantes a ver el valor de la tarea de aprendizaje. En el 

proceso, debe tomarse en consideración la edad del estudiante. 

 
 
 

En el caso de los niños de edad menor, el valor intrínseco o de interés es un 

determinante más importante que el logro o el valor de utilidad. Puesto que los 

estudiantes más pequeños, tienen un enfoque más inmediato y concreto, tienen 

problemas para ver el valor de una actividad, que se asocia con metas distantes como 

obtener un buen empleo.  Por  otro  lado,  los  estudiantes  de  más  edad, tienen   

la   capacidad cognoscitiva de pensar en forma más abstracta y asociar lo que ya 

saben con las posibilidades futuras, de modo que el valor de utilidad cobra 

importancia para estos estudiantes. Aun así, hay que considerar que cada uno de 

nuestros estudiantes tiene diferente tipo de motivación. 

 
 
 

C.  Logro y valor intrínseco. 

 
Para establecer el valor del logro, debemos asociar la tarea de aprendizaje con las 

necesidades de los estudiantes: 

 Primero,  los  estudiantes  deben  tener  la  posibilidad  de  satisfacer  sus 

necesidades de seguridad, pertenencia y desempeño en nuestras clases. El 

salón de clases no tiene que ser un lugar aterrador o solitario. 

 En  segundo  término,  debemos  estar  seguros  de  que  los  estereotipos 

sexuales o étnicos no interfieran en la motivación. Por ejemplo, si los 

estudiantes están de acuerdo con las nociones rígidas de masculinidad y 



48 
 

feminidad,  debemos  poner  en  claro  que  tanto  hombres  como  mujeres 

pueden alcanzar importantes logros en todas las materias y que no todas 

son el territorio exclusivo de un género: 

 
 
 

Hay  muchas  estrategias  para  fomentar  la  motivación   intrínseca,  varias  de 

las estrategias siguientes se tomaron de Brophy (1996) Asocie las actividades de 

la  clase  con  los  intereses  del  estudiante  en  deportes,  música,  eventos  de 

actualidad, mascotas, problemas o conflictos comunes con la familia y amigos, 

modas, televisión y personalidades del cine u otras características en significativas 

de  sus  vidas,  pero  asegúrese  de  conocer  bien  acerca  de  esos  temas  y  se 

recomienda seguir los siguientes pasos: 

 Despierte curiosidad, señale discrepancias asombrosas entre las creencias 

de los estudiantes y los hechos. 

 Haga divertida la primera tarea de aprendizaje. Es posible impartir muchas 

lecciones a través de simulaciones o juegos. 

 Use   conceptos   novedosos   y  familiares.   No   haga   uso   excesivo   de 

pocos planteamientos de  enseñanza  o  estrategias  motivacionales.  Todos 

necesitamos variedad. Variar las  estructuras de las  metas  de  las  tareas 

(cooperativa,  competitiva  e  individualista)  puede  ayudar,  al  igual  que 

utilizar diferentes medios didácticos. Cuando el material que se cubre en 

la clase es abstracto o no es familiar para los estudiantes, trate de asociarlo 

con algo que conocen y comprenden. 
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D.  Valor instrumental 
 

En ocasiones, es difícil fomentar la motivación intrínseca y entonces los profesores 

deben confiar en el valor de utilidad o “instrumental” de las tareas. Es decir, es 

importante aprender muchas habilidades porque serán necesarias en clases más 

avanzadas o porque son necesarias para la vida fuera de la escuela. 

 
 
 

Cuando estas relaciones no son evidentes, debería explicar las relaciones a sus 

estudiantes. Hay un proyecto denominado PLAN, el cual es descrito por Janett 

Abi-Dader (1991), el cual contiene 3 estrategias principales que se utilizan en 

programa para enfocar la atención de los estudiantes en el futuro, las cuales se 

describen en tres aspectos: 

a.   Trabajar  con  tutores  o  modelos,  que  dan  consejos  acerca  de 

cómo seleccionar cursos, administrar el tiempo, tomar notas y manejar 

las diferencias culturales en la escuela; estos pueden ser estudiantes 

más grandes o de otros grupos. 

b.   Contar historias acerca de los logros de antiguos estudiantes. 

 
c.   Sostener pláticas con orientación hacia el futuro, como “cuando asistan 

a la universidad o “cuando trabajen” o “cuando asistan a la institución 

educativa” 

  ¿Qué necesito para triunfar? 
 

Cuando los estudiantes encuentran dificultades, como deben hacerlo si trabajan en 

un   nivel   desafiante,   necesitan   mantener   su   atención   en   la   tarea.   Si   la 

concentración  pasa  a  las  preocupaciones  acerca  del  desempeño,  al  temor del 
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fracaso, o a la preocupación por parecer inteligente, entonces se pierde la motivación  

para  aprender.  A  continuación,  se  presentan  algunas  ideas  para mantener la 

concentración en el aprendizaje: 

 
 
 

1.  Dé a los estudiantes, oportunidades frecuentes de responder por medio 

de preguntas y respuestas, asignaturas breves, o demostraciones de 

habilidades. Asegúrese de verificar las respuestas de los estudiantes, de modo 

que pueda corregir los problemas pronto, ya que, de lo contrario, los 

estudiantes  solo  le  darán   vueltas   al   error   una    y   otra   vez.   Los 

programas  de   aprendizaje  por computadora dan a los estudiantes la 

retroalimentación inmediata que necesitan para corregir los errores antes 

de que se conviertan en hábitos. 

 
 
 

Como último, no se pretende comparar la práctica docente con un programa de 

computadora, la analogía solo pretende que hay que resolver las dudas y posibles 

errores de los estudiantes lo antes posible, para que en sus próximos aprendizajes 

no lleven arrastrando dudas anteriores que hagan que se confundan más y tenga 

un efecto negativo en la motivación por aprender. 

 
 
 

2.   Cuando sea posible, haga que los estudiantes creen un producto terminado. 

 
Serán más persistentes y se enfocarán más en la tarea cuando el fin esté a 

la  vista.  Todos  hemos  experimentado  el  poder  de  concluir  algo.  Por 

ejemplo, yo comienzo con un proyecto de arreglar mi jardín, para lo cual 

voy y compro las plantas que deseo para sembrar y pienso que invertiré 
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dos horas, pero, quizá me tome 5 horas terminar, pero estoy motivado por 

terminar para ver otra imagen en mi jardín. 

 
 
 

Así, los estudiantes cuando comienzan algo que les motiva, desean alcanzar la 

meta de concluirlo no solo por la calificación que se les dará por dicho trabajo, 

sino por verlo terminado y sentir la satisfacción el haberlo hecho. 

 
 
 

3.   Evite  poner  mucho  énfasis  en  las  calificaciones  y  competencia.  Si 

permite esto entre sus estudiantes logrará que solo experimenten ego en lugar  

de  preocuparse  por  la  tarea.  En  especial,  para  los  estudiantes ansiosos, 

porque les causa gran impacto cuando se da demasiado peso a la evaluación 

4.   Reduzca el riesgo de la tarea sin simplificarla en forma excesiva. Cuando 

las tareas son riesgosas, la motivación de los estudiantes se afecta. Para tareas 

difíciles, complejas o ambiguas, dé a sus estudiantes mucho tiempo, apoyo, 

recursos, ayuda y la oportunidad de revisar y mejorar su trabajo. 

5.   Modele la motivación para aprender de sus estudiantes. Hable acerca de su 

interés en la materia y de cómo maneja los problemas de aprendizajes 

difíciles. Conozca bien su materia, ya que eso permite que usted se sienta 

seguro y que a través de su confianza y seguridad en sus conocimientos 

puede transmitir la motivación. 

 
 
 

En la siguiente tabla se resumen los requerimientos y estrategias básicas para 

fomentar la motivación del estudiante por aprender 
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1. Cumpla con los requerimientos 

básicos. 

 

3. Demuestre el valor del aprendizaje. 

 
 
 

  Proporcione un entorno de la 

clase organizado. 

  Sea un profesor que da 

apoyo 

  Asigne trabajo desafiante, de 

acuerdo al nivel de sus 

estudiantes. 

  Haga que las tareas tengan 

importancia 

  Asocie la tarea de aprendizaje con las 

necesidades de los estudiantes. 

  Asocie las actividades de la clase con 

los intereses de los estudiantes. 

  Despierte curiosidad 
 

  Haga que la tarea de aprendizaje sea 

divertida. 

  Utilice la novedad y la familiaridad. 
 

  Explique las relaciones entre el 

aprendizaje presente y la vida futura. 

  De incentivos y recompensas, en 

caso de ser necesarios. 

2. Crea confianza y expectativas 

positivas 

4. Ayude a los estudiantes a permanecer 

concentrados en la tarea. 

a.   Inicie el trabajo en el nivel de 

los estudiantes 

b.   Haga que las metas del 

aprendizaje sean claras, 

específicas y alcanzables. 

c.   Enfatice la comparación con 

uno mismo, no con los 

demás compañeros. 

d.   Comunique que la capacidad 

académica puede mejorarse 

e.   Modele una buena solución 

de problemas 

 
  Dé a los estudiantes oportunidades 

frecuentes de responder. 

  De a los estudiantes de crear un 

producto terminado. 

  Evite hacer mucho énfasis en la 

calificación. 

  Reduzca el riesgo de la tarea sin 

simplificarla en exceso 

  Modele la motivación para aprender 
 

  Enseñe tácticas de aprendizaje 
 

(teniendo presente un objetivo) 
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Los diez mandamientos del aprendizaje para lograr la motivación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 

I. Partirás de sus intereses y motivos 
 

 
 

II. Partirás de sus conocimientos previos 
 

 
 

III. Dosificarás la cantidad de información nueva 
 
 
 

IV. Harás que condensen y automaticen los conocimientos 
básicos 

 

 
 

V. Diversificarás las tareas y aprendizajes 
 
 
 

VI. Diseñarás situaciones de aprendizaje para su 
recuperación 

 

 
 

VII.  Organizarás y conectarás unos aprendizajes con otros 
 

 
 

VIII.  Promoverás la reflexión sobre sus conocimientos 
 

 
 

IX. Plantearás tareas abiertas y fomentarás la cooperación 
 
 
 

X. Instruirás en la planificación y organización del propio 
aprendizaje 
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1.3. APRENDIZAJE 

 
1.3.1.  DEFINICIÓN 

 
  Según Broudy, H. (1992) 

 
“El aprendizaje, en su acepción más general, es la clase de cambio que usa 

los resultados de la experiencia anterior”. 

 
 
 

  Según Salinas T. (2000) 

 
“Aprendizaje, es la modificación adecuada y estable de la actividad 

precedente generada por la asimilación de parte del hombre o alumno de 

determinados conocimientos y de determinadas acciones y 

comportamientos que surjan en determinadas situaciones o experiencias”. 

 
 
 

  Según Garcia G.E. (1996) 

 
“El aprendizaje, es un cambio relativamente permanente del comportamiento 

que ocurre como resultado de la práctica”. 

 
 
 

El aprendizaje, es un proceso de construcción de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Es un proceso 

crítico que se desarrolla cuando el estudiante está en interacción con su medio socio-

cultural y natural. 

 
 
 
 

El aprendizaje se logra a través de la construcción del conocimiento Para el 

investigador, el aprendizaje es un proceso de construcción y adquisición del 

conocimiento, que permite interactuar ante los diversos cambios de la sociedad y 
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esto corresponde al educando. La esencia del ascender no consiste en repetir 

mecánicamente textos, libros, ni escuchar con atención las explicaciones del maestro. 

Consiste en la actividad mental intensiva, a la que los estudiantes se dedican en el 

manejo directo de los datos de la materia procurando asimilar su contenido y sus 

significados 

 

1.3.2.  CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE 

A.  Conceptual 

Son   las   ideas,   conceptos,   leyes,   teorías   y   principios,   es   decir,   son   los 

conocimientos declarativos. Constituyen el conjunto del saber. Sin embargo, no 

son solo objetos mentales, sino los instrumentos con los que se observa y comprende 

el mundo al combinarlos, ordenarlos y transmitirlos. 

 
 
 

Según  Díaz,  Frida  y  Hernández,  Gerardo  (1998)  ,  el  contenido  conceptual 

consiste en comprender y ordenar el mundo de las ideas, en determinadas categorías 

y relaciones significativas, permitiendo a los educandos conocer o construir de 

manera sistematizada 

 
 
 

La información de diversas áreas. Se clasifican en datos, hechos, conceptos, ideas, 

acontecimientos, principios, teorías y leyes. El contenido conceptual, trata sobre 

las ideas en determinadas categorías y relaciones significativas,  lo cual facilita la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 
 
 

B.  Procedimental 
 

 

Son   conocimientos   no   declarativos,   como   las   habilidades   y   destrezas 
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psicomotoras, procedimientos, y estrategias. Constituyen el saber hacer. Son 

acciones ordenadas, dirigidas a la consecución de metas. Podemos decir,  que  los 

contenidos     procedimentales  son  acciones  ordenadas,  dirigidas  a  la consecución 

de un objetivo. 

C.  Actitudinal 

 
Hacen referencia a valores que se manifiestan en las actitudes. Son los valores, 

normas y actitudes que se asumen en relación con los contenidos del aprendizaje. 

Contribuyen a asegurar la convivencia humana armoniosa. Y como es natural, 

quien posea valores y capacidades, es alguien que, con toda seguridad, tiene una actitud 

positiva. 

 
 
 

1.3.3. FORMAS DE APRENDIZAJE 

 
Existen diferentes formas de aprendizaje entre ellas tenemos seguridad que 

podrá vivir y aportar exitosamente en su sociedad y estas son: 

a)  Aprendizaje condicionado a una señal 
 

El  aprendizaje  responde  a  una  señal.  Este  es  el  reflejo condicionado 

ejemplificado por los experimentos de Pávlov con perros. 

b)  Aprendizaje estímulo - respuesta 
 

 

Este es un aprendizaje voluntario, que supone una respuesta específica a un estímulo 

específico. Por ejemplo, cuando la madre dice “muñeco”, la niña repite “muñeco”. 

c)  Aprendizaje por concatenación 

 
Cuando se aprende a reunir en una secuencia, dos o más experiencias previas 

aprendidas por estímulo respuesta. Por ejemplo, cuando el niño aprende a llamar 
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un objeto por su nombre y se manifiesta a través de: 

 
      Asociación verbal 

 
Concatenación a nivel verbal. Por ejemplo, cuando se traduce una palabra 

española a una lengua extranjera. 

      Opción Múltiple 
 

Aprendizaje de una serie de concatenaciones múltiples. Por ejemplo, cuando se 

distinguen los nombres de varias plantas y pueda designarse a cada una con 

el nombre correcto. 

d)  Aprendizaje conceptual 
 

Consiste   en   saber   dar   una   respuesta   común,   a   una   serie   de   estímulos 

aparentemente diferentes entre sí. 

e)  Aprendizaje axiomático o de principios 
 

 

Consiste en concatenar dos o más conceptos aprendidos separadamente. Por 

ejemplo,   aprender   teoremas   geométricos   basándose   en   axiomas;   o   los 

nombres  de  los  compuestos  químicos  por  relación  al  conocimiento  de  los 

nombres de los elementos simples. 

f)   Resolución de problemas 

 
Aprendizaje  basado en  el conocimiento  previo, de dos o más principios para 

llegar a un principio más abstracto y universal mediante la reflexión interna. 

Ejemplo, el del comprador que tiene que determinar su elección por precio y la 

calidad. 
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No debemos olvidar que, un aprendizaje es funcional cuando ha sido incorporado 

a la vida, cuando somos capaces de poner en práctica en diferentes circunstancias 

lo aprendido. 

 

1.3.4.  FACTORES DEL APRENDIZAJE 
 

 
La  enseñanza  requiere  de  la  manipulación  de  ciertos  factores  o  variables 

que influyen en el aprendizaje. Así tenemos: 

  Factores internos del estudiante 
 

a)  Variables de la estructura cognoscitiva 

 
Se refiere a las propiedades esenciales y organización del conocimiento, 

previamente adquirido dentro de un campo de estudio particular, que es 

base para asimilar otra tarea de aprendizaje similar. 

b)  Disposición del desarrollo 
 
 

Se refiere a la clase de disposiciones que refleja la etapa del desarrollo 

intelectual, a las capacidades y modalidades de desempeño intelectual 

del estudiante en esta etapa. 

c)  La capacidad intelectual 
 

Es  el  grado  de  aptitud  escolar  del  individuo  y  su  posición  relativa, 

respecto a las capacidades cognoscitivas específicas, diferenciadas o 

especializadas. 

d)  Factores de motivación y actitudinales 
 

Se refiere al deseo de saber, la necesidad de logro y auto superación, 

el interés en el campo de estudio. 
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e)  Factores de la personalidad 

 
Las  diferencias  individuales  de  motivación,  de  ajuste  personal,  de 

nivel de ansiedad y otras características de la personalidad. 

  Factores externos del alumno 
 

a)  La práctica 

 
Su frecuencia, distribución, método y condiciones generales 

 
(incluida  la retroalimentación). 

 
b)  El arreglo de materiales de enseñanza 

 
 

Referida a la cantidad, calidad, dificultad, tamaño, lógica, secuencia y uso 

de auxiliares didácticos. 

c)  Factores de grupo y sociales 

 
La atmósfera del salón, aspectos culturales, etc. 

d)  Las características del profesor 

La capacidad cognoscitiva, conocimientos de la materia,  competencia 

pedagógica, personalidad, conducta, etc. 

 
 
 

1.3.5.  PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 
El proceso del aprendizaje requiere de la siguiente secuencia: 

 
 Captación de conceptos. 

 
 Retención de ellos en la memoria. 

 
 Integración  de  los  conceptos  y  mediante  la  percepción  de  sus 

relaciones, elaboración de los criterios resultantes. 

 Aplicación de los mismos a la resolución de nuevos problemas, o a la 

emisión de opiniones. 
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El proceso del aprendizaje consta básicamente de las siguientes etapas: 

 
A.  La comunicación 

 
 

Es  el  punto  de  partida  del  proceso  de  aprendizaje  y  se  compone  de  dos 

elementos: la información y la percepción. 

Ante los constantes cambios, la expansión de los mercados, la globalización, la 

calidad, la competitividad en los momentos actuales, las organizaciones requieren 

incluir como ejes de su acción a la comunicación, a la cultura, a la identidad, aspectos  

que  se  constituyen  como  el  sistema  nervioso  central  de  todos  los procesos de 

una institución. La comunicación humana se realiza, empleando diversos códigos, 

tanto lingüísticos como no lingüísticos. 

B.  La comprensión 
 

Es la actividad mental, a través del cual se procesa la información y supone las 

operaciones del análisis, abstracción y generalización. 

C.  La adquisición 
 

Consiste en las operaciones sucesivas de la síntesis y la retención; es decir, del 

resumen de lo más significativo y la internalización de la información en el 

educando. 

D.  La utilización 

 
Es la etapa de la realización y aplicación del saber adquirido 

 

 
1.3.6.  TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: DAVID PAUL 

AUSUBEL (1986) 

 

Ausubel concibió su teoría como una forma explicativa de la adquisición de 

conceptos.  La adquisición  de nueva información  que se da en el  aprendizaje 
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significativo, es un proceso que depende de las ideas relevantes que ya posee el 

sujeto, se produce a través de la interacción entre la nueva información y estas ideas 

previas. 

 

 
El aprendizaje significativo, busca desarrollar en el estudiante sus competencias, 

es decir, que tengan dominio de los contenidos de aprendizaje (conceptos, 

procedimientos y actitudes) de una forma integral, que les posibilite interactuar 

eficaz y eficiente en su medio natural y social. 

 

 

El aprendizaje significativo ocurre, cuando una nueva información "se conecta" 

con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones   

relevantes   estén   adecuadamente   claras   y  disponibles   en   la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" o de las 

primeras. 

 
 

En la educación, es necesario abordar el mundo de los significados, si lo que se 

desea es constituir aprendizajes significativos. Esto nos lanza necesariamente a 

reflexionar sobre los conceptos: Pedagogía y Educación como aspectos implícitos 

en un tratamiento de los aprendizajes significativos La esencia del proceso del 

aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas simbólicamente son 

relacionadas de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

estudiante ya sabe. Esta teoría es importante para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes a través de la interrelación de saberes previos con los ya existentes. 
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1.3.7.  CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

 
Sabemos bien, que existen diversas características entre las que menciona Ausubel 

y otros autores. Así tenemos: 

a) Hay  un  nexo  entre  los  nuevos  conocimientos  y  los  saberes 

previos que trae el docente como base del nuevo saber. 

b)   Se   basa   en   los   problemas,   necesidades   e   intereses   de   los 

estudiantes. 

 
c)   Es activo, intrapersonal, reflexivo y social, ya que los estudiantes, 

entran en contacto con la realidad, observan, analizan, concluyen y lo 

hacen en forma personal o grupal en donde hay comunicación. 

d) Es útil, práctico. 

 
e)  Forma  habilidades,  destrezas  y  capacidades,  permitiéndoles 

enfrentar situaciones nuevas con éxito. 

f)    Hay libertad, afecto, motricidad, ya que el aprendizaje tiene plena 

libertad, hay alegría, clima de afecto y creación. 

 
 

El aprendizaje significativo se caracteriza por la interrelación de conocimientos 

previos con los nuevos; se basa en las necesidades e intereses de los estudiantes 

es activo, porque considera las actividades donde se logran la participación de 

los estudiantes, permite enfrentar situaciones nuevas con éxito. 

 

 

Aprender, significa adquirir información, retenerla y recuperarla en un momento 

dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes significativos, los estudiantes 

han adquirido los contenidos, porque pudieron entender la información que se 

les ha presentado, al tener conocimientos previos suficientes y adecuados. 
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Las relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relaciona no se aprende 

verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida. La memorización comprensiva es el 

resultado del aprendizaje significativo; este aprendizaje supone una red de relaciones 

que facilita el recuerdo. Las nuevas ideas se construyen sobre otras anteriores y los 

contenidos se entienden por su relación con otros contenidos 

 

1.3.8.  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

 
Las estrategias de aprendizaje, son procesos de toma de decisiones, (conscientes 

e intencionales) en los cuales el estudiante elige y recupera, de manera coordinada, 

los conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u 

objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción. 

 
 

Según Blázquez (1995) las estrategias de aprendizaje son un “conjunto de 

procedimientos  que  se  instrumentan  y  se  llevan  a  cabo  para  alcanzar  algún 

objetivo, plan o meta. Secuencia de procedimientos que se aplican para lograr un 

aprendizaje Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son, 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, 

componentes fundamentales  del  proceso  de  aprendizaje.Son      procedimientos 

que incluyen técnicas, operaciones o actividades, 

 

 

Las estrategias de aprendizaje se definen como todo tipo de pensamientos, acciones,  

comportamientos,  creencias  e  incluso  emociones  que  permiten  y apoyan la 

adquisición de información y la relacionan con el conocimiento previo. Entonces,  

el  concepto  de  estrategia  de  aprendizaje  implica  una  connotación 
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finalista e intencional, donde la estrategia será un plan de acción ante una tarea 

que  requiere  una  actividad  cognitiva  que  implica  aprendizaje;  un  estudiante 

posee y emplea estrategias para aprender, recordar y utilizar la información. Las 

estrategias de aprendizaje, pueden y deben enseñarse como parte integrante del 

currículum general, dentro del horario escolar y en el seno de cada asignatura, con 

los mismos contenidos y actividades que se realizan en el aula. 

 

 

Las estrategias de aprendizaje, son procedimientos que requieren lograr aprendizajes 

significativos y ocurre con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que 

dispone cualquier aprendiz, dentro de los cuales podemos considerar: 

 

 

 Procesos  cognitivos básicos,  se refieren  a todas  aquellas operaciones  y 

procesos involucrados en el procedimiento de la información, como atención, 

percepción, codificación, almacenaje, etc. 

 Base de conocimientos, se refiere a los hechos, conceptos  y principios 

que  poseemos,  están  organizados  por  jerarquías  al  que  denominamos 

como saberes previos. 

 Conocimientos  estratégicos,  este  tipo  de  conocimientos  que  poseemos 

sobre qué y cómo lo sabemos, así como el conocimiento que tenemos 

sobre nuestros procesos y operaciones cognitivos cuando aprendemos, 

recomendamos o solucionamos problemas. 

En resumen, podemos decir que las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de 

actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de 

los  estudiantes  a  los  cuales  van  dirigidas,  los  objetivos  que  persiguen  y la 
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naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo 

el proceso de aprendizaje. 

  Rasgos característicos: 
 

a)   Las estrategias de aprendizaje son controladas por el estudiante 

que las aplica, requiriendo de toma de decisiones y de una previa 

organización para su ejecución. 

b) Para la aplicación precisa de las estrategias de aprendizaje es necesario 

conocer la forma adecuada de utilizarlas. 

c)   La  aplicación  de  éstas,  requiere de una selección  inteligente  de 

entre todas las conocidas y existentes 

1.3.8.1. FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS 
 

 
Son  muchas  sus  funciones.  En  primer  lugar,  favorecen   y  condicionan  el 

aprendizaje significativo. Están directamente relacionadas con el aprendizaje del 

estudiante,   permiten  identificar   y  diagnosticar  las  causas  del  bajo  o  alto 

rendimiento académico escolar.   Es   posible   que   dos   sujetos   con   el   mismo 

potencial   intelectual,   el mismo sistema instruccional y el mismo grado de 

motivación,  utilicen  estrategias distintas y, por tanto, alcancen niveles diferentes 

de aprendizaje. 

 

 
Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo, independiente, de manera 

que las riendas y el control del aprendizaje vayan pasando de las manos del profesor 

a las manos de los/as alumnos/as. Esto es especialmente provechoso cuando el/la 

estudiante ya es capaz de planificar, regular y evaluar su propio aprendizaje,  es  

decir,  cuando  posee  y domina  las  estrategias  de  aprendizaje 
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llamadas metacognitivas. 
 
 
 

Las  estrategias  para  promover  un  aprendizaje  significativo  y funcional 

deben: 
 

 Despertar el interés 

 
 Procesar adecuadamente la información 

 
 Fomentar la participación 

 
 Fomentar la socialización 

 
 Permitir el desarrollo autónomo (expresarse con libertad y seguridad) 

 
 Desarrollar valores 

 
 Permitir la resolución de problemas 

 
 
 

1.3.8.2. CLASIFICACIÓN DE  LAS ESTRATEGIAS 

DE APRENDIZAJE 
 
 
 

Al clasificar las estrategias de aprendizaje no es posible una identificación plena 

de éstas,  por cuanto  los autores  diversos  las  han  clasificado  desde diferentes 

puntos de vista. 

 
 
 

Dentro de las concepciones más actuales sobre el aprendizaje escolar, el estudiante 

que aprende es considerado como el auténtico responsable de la construcción de 

conocimientos, lo que debe contribuir a      la      realización      de      aprendizajes 

personalmente significativos. Para que esto se produzca, los estudiantes que 

aprenden deben estar motivados y disponer de las habilidades y capacidades 

necesarias  para  implicarse   y  comprometerse  activamente  en  la  utilización 

adecuada de estrategias cognitivas, metacognitivas y de manejo de recursos. 
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A.  Estrategias cognitivas: 
 

 
 

Estas estrategias hacen referencia a la integración del nuevo conocimiento con 

el conocimiento previo logrando de esta manera un aprendizaje significativo. 

 
 
 

Para Ausubel,  "el aprendizaje significativo se distingue por dos  características: 

su contenido puede relacionarse de un modo sustancial (significativo) con los 

conocimientos previos del alumno/a; y debe adoptar una actitud favorable para 

aprender, estar dispuesto a realizar los aprendizajes dotando de significado a los 

contenidos que asimila. Es aprendizaje funcional, en el sentido de que los contenidos 

nuevos asimilados están disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones que 

se les plantea a las persona." (Minedu; 2002:44) 

 

En este sentido, serían un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, 

codificar, comprender y recordar la información. 

 
Dentro de éste se distinguen cuatro clases de estrategias: 

 
1.   Las estrategias de repetición o ensayo: 

 

Consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma repetida los contenidos de 

una tarea de aprendizaje. Es una de las estrategias conocidas y utilizadas por los 

estudiantes y su función es la retención. Son ejemplos: 

 

 

 Repetir términos en voz alta, copiar el material objeto de 

aprendizaje, toma notas literales, el subrayado. 

Dichas estrategias suponen un procesamiento de carácter superficial y son 

utilizadas para conseguir un aprendizaje al pie de la letra. 
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2.   Las estrategias de elaboración: 

Tratan de integrar los conocimientos o materiales informativos, relacionando la 

nueva  información  con  la  información  ya  almacenada  en  la  memoria  del 

estudiante,  logrando  un  aprendizaje  significativo.  Por lo  tanto,  la  elaboración 

establece  conexiones  externas  (relaciona  la  nueva  información  con   la   ya 

aprendida por el estudiante). 

 

 

Al resumir, crear analogías, creando textos en los que el alumno relacione las ideas 

principales de un determinado tema con la nueva información asociándola a la 

información  personal  que  él  haya  creado,  la  utilización  de  métodos 

mnemotécnicos como las siglas, frases, relatos, tomar notas, palabras claves, 

constituyen técnicas que contribuyen al desarrollo de la elaboración. 

 
3.   Las estrategias de organización: 

Intenta combinar los elementos informativos seleccionados en un todo coherente 

y  significativo.  Permite  estructurar  la  información  estableciendo  conexiones 

internas entre ellos. El mapa conceptual, resumir un texto, esquema, 

subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, árbol ordenado son técnicas que 

favorecen la organización. 

 

 

4. Las estrategias de selección: 

Intentan separar lo relevante de lo irrelevante, facilitando la aproximación de 
 

los/as estudiantes a la comprensión. Sobre un texto, la selección implica, por un 

lado, un proceso de análisis que relaciona y compara las distintas ideas que aparecen 

en dicho texto y, por otro, implica un proceso de síntesis, ya que separa lo relevante 

de lo irrelevante. 

 

 

El vistazo inicial, el subrayado, el resumen y la selección de la idea principal son 
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algunas de las técnicas que contribuyen a desarrollar las estrategias de selección. 
 
 
 

B.  Estrategias metacognitivas 
 
 

Son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los procesos 

mentales, así como el control  y regulación de los mismos con el objetivo de 

lograr determinadas metas de aprendizaje. 

 

 

El  conocimiento  metacognitivo  requiere  de  conciencia  y  conocimiento  de 

variables de la persona, de la tarea y de la estrategia. En relación con las variables 

personales  está  la  conciencia  y conocimiento  que  tiene  el/la  estudiante  de  sí 

mismo  y  de  sus  capacidades  y  limitaciones  cognitivas  como  aprendiz.  Las 

variables de la tarea se refieren a la reflexión sobre el tipo de problema que se va 

a tratar de resolver; significa, por tanto, averiguar el objetivo de la tarea, si es familiar 

o novedosa, cuál es su nivel de dificultad,... En cuanto a las variables de estrategia, 

son los conocimientos que un aprendiz tiene sobre las diferentes estrategias que le 

pueden ayudar a resolver la tarea. 

 

 

En este sentido, puede entenderse la conciencia (conocimiento) metacognitiva 

como  un  proceso  de  utilización  del pensamiento reflexivo  para  desarrollar 

la conciencia y conocimiento sobre uno mismo, la tarea y las estrategias en un 

contexto determinado. 

 
 

Las experiencias metacognitivas son aquellas experiencias de tipo consciente sobre 

asuntos cognitivos o afectivos (pensamientos, sentimientos, vivencias). No 

cualquier experiencia que tiene el sujeto es metacognitiva. Para que pueda 

considerarse  como  tal,   es  necesario   que  se   posea   relación   con   alguna 
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tarea cognitiva Ejemplos de experiencias metacognitivas son: cuando uno siente 

que algo es difícil de aprender, comprender o solucionar, cuando uno cree que 

está próximo a conseguir  la  realización  de  una  tarea  cognitiva,  cuando  uno 

percibe   que   una actividad es más fácil de realizar que otras. Las experiencias 

metacognitivas pueden ocurrir antes, durante y después de la realización del acto 

cognitivo. 

 

 

Por  otro  lado,  la  regulación  de  la  cognición  se  refiere  a  todas  aquellas 

actividades que el propio sujeto debe ejercer sobre su conocimiento metacognitivo. 

 

 

Las actividades autorreguladoras pueden resumirse en las típicas preguntas que 

se suelen hacer cuando se emprenden tareas cognitivas: ¿Qué voy a hacer?, 

¿Cómo lo voy a hacer? (Planeación); ¿Qué estoy haciendo?, ¿Cómo lo estoy 

haciendo? (Monitoreo   y supervisión);   ¿Qué   tan   bien   o   mal   lo   estoy 

haciendo?  (Revisión y evaluación). 

 

 

Estas actividades de autorregulación consciente es un saber que se hace, no se 

declara, sino que se realiza; es decir, es un saber procedimental. Si la metacognición 

es declaración, la autorregulación es acción. 

 
 

Algunos autores han propuesto recientemente que la actividad de reflexión es tal 

vez la "pieza maestra" para establecer el enlace entre metacognición y 

autorregulación.  La  reflexión  es  aquella  actividad dinámica que  realizamos 

para sacar inferencias o conclusiones sobre nuestras acciones de aprendizaje y 

pueden  efectuarse  durante  o  después  de  que  éstas  han  terminado  Lo  más 
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relevante de la reflexión no son las conclusiones o inferencias que elaboremos 

sobre lo que hacemos o lo que ya hemos hecho, sino que podemos incrementar 

nuestro conocimiento metacognitivo, perfeccionar las distintas y complejas 

actividades autorreguladoras    y    profundizar nuestro conocimiento estratégico 

para enfrentar con mayor eficacia situaciones posteriores de aprendizaje. 

 

 

Podemos    decir,    que    el  método  metacognitivo    es    la    utilización    del 

pensamiento reflexivo para desarrollar las tareas y estrategias en un determinado 

proceso de estudio. 

 

 

C.  Estrategias de manejo de recursos: 

Es el conjunto de estrategias a poner en práctica que nos van a dar como resultado 

el  éxito  en  la  resolución  de  determinados  estudios.  Tiene  la  finalidad  de 

sensibilizar al estudiante con los temas que va a aprender, integrando en dicho 

aprendizaje tres áreas: motivación propia,  sus actitudes físicas  y  mentales  y  el 

cariño  que  deba poner para el estudio. 

 

 

Diversos autores lo denominan de diferentes maneras, pero que al final tiene 

como  meta  lograr  que  los/las  estudiantes  mejoren  sus  condiciones  de  orden 

material y psicológico para lograr sus propósitos. Son una serie de estrategias de 

apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a la resolución 

de la tarea. 

1.3.9.  CAPACIDADES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

 
Capacidad:  Es  la  habilidad  para  adaptarse  al cambio,  generar  conocimiento 

y continuar  mejorando  en  el desempeño.  No  es  algo  que  se  enseña  o  puede 

ser asimilado de una manera pasiva, sino que se adquiere mediante un proceso de 
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transformación, en el cual las competencias existentes se adaptan con las nuevas 

circunstancias. 

 

 

Las  capacidades  del  área  de  Comunicación  ayudan  a  que  los  estudiantes 

desarrollen   la  competencia  comunicativa,   es   decir,   que   aprendan   a   leer, 

entender, redactar y expresar oralmente lo que leen. 

 

 

El área desarrolla tres capacidades: 
 

A.  Expresión y Comprensión Oral 
 

La   expresión   y   comprensión   oral   es   el   acto   lingüístico   concretamente 

realizado por el hombre para comunicarse con los demás con claridad, fluidez, 

coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y 

no verbales. También implica saber escuchar y comprender el mensaje de los demás. 

 

 

B.  Compren ión Lectora 
 

La comprensión lectora es la capacidad o habilidad para otorgar sentido a un texto, 

a través de las experiencias previas del lector y su contexto. Es una actividad 

constructiva que el lector va a elaborar a partir de la información que le propone el 

texto,    para    ello    utilizará    estrategias    como:    identificar    la    información 

relevante, hacer. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 

1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
A la hora de realizar cualquier actividad socioeconómica, cultural, educacional 

etc. Se tiene un punto de partida, que es el inicio de todas las acciones, un 

desarrollo que es el método en el cual las llevamos a cabo, y un objetivo, la 

finalidad por la cual hemos realizado dicha actividad, por lo se podría decir 

entonces que tenemos un “motivo” dado para poder efectuar una acción 

determinada Esto es justamente lo relativo a la motivación de todo acto, hay que 

aclarar que, esta palabra tiene una relación con lo que es el motor de las cosas, el 

empuje necesario que necestamos para poder realizar algo, ya veces, es relativo a 

las palabras que recibimos cuando se nos da aliento a realizar algo, intentando 

levantar el ánimo o potenciar las virtudes de las personas que comenzará va a 

realizar la actividad. 

 

La conducta de una persona, está determinada por una gran cantidad de 

motivaciones, teniendo el origen de sus acciones en una influencia externa, mientras 

que cada actividad realizada tiene que tener un método determinado de 
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llevar a cabo, que requiere ciertos conocimientos previos por parte de la persona, 

aunque algunas acciones pueden darse por instinto o reflejo. 

 
 
 

Se debe promover el desarrollo de las capacidades y habilidades del ser humano 

en su máxima plenitud, para que logren aprendizajes importantes. Lo que implica 

promover la intencionalidad y las capacidades del constructor de aprendizaje a 

través de oportunas como adecuados estímulos, sin embargo; en la práctica los 

estudiantes no logran aprendizajes. Las causas son diversas, una de las principales 

es la falta de motivación que contribuye positivamente en la adquisición de 

aprendizajes. 

 
 
 

En la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, se observa que los estudiantes 

no logran aprendizajes, porque no se pone en práctica la motivación tanto intrínseca 

y la   extrínseca,   ya   que   ello   juega   papel   muy   importante   y predominante     

en     la adquisición de conocimientos; la persona que tiene suficiente motivación 

por conocer, resolver, adquirir los aprendizajes , su aprendizaje será fácil,  

satisfactorio y tendrá un nivel cultural alto en el mundo que  se  rodea;  mientras  

que  la  persona  que  carece  de  motivación,  tendrá dificultad,  falta  de  

rendimiento  intelectual,  falta  de  abstracción  por  lo  tanto tendrá dificultad en la 

construcción de sus  aprendizajes 

 
 
 

El docente debe de superar esta dificultad, poniendo en práctica nuevas técnicas de  

motivación,  pero  en  algunos  casos  no  tienen  buenos  métodos  o  técnicas 

carecen   de   ellos   los   profesores,   la   motivación   incidimos   que   es   muy 
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trascendental e importante en el proceso de aprendizaje y se debe de tomar en 

cuenta en el nuevo proceso educativo la motivación para lograr un nivel óptimo 

de aprendizaje en los estudiantes. Ante este problema que se suscita en la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar, se puede formular las siguientes interrogantes. 

 
 
 

a.   ¿Los  estudiantes  de  la  Institución  Educativa  Manuel  Muñoz 

 
Najar están motivados? 

 
b. ¿Qué tipo de motivación tienen los estudiantes en el área de 

comunicación? 

c.   ¿Por qué es importante la motivación el proceso aprendizaje del 

área de comunicación? 

d.  ¿Es  importante  incentivar  al  aprendizaje  en  los  estudiantes,  por 

qué? 

e.   ¿Cómo se puede implementar la motivación en el aprendizaje del 

área de comunicación de los estudiantes de la Institución Educativa 

Manuel Muñoz Najar? 

 
 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
El estar motivados, es esencial para que el logro de los objetivos sea eficazmente 

realizado. Gracias a la motivación la persona es capaz de reconocer cuáles son sus 

gustos  y  preferencias,  las  que  pueden  ir  cambiando  dependiendo  el  nivel 

de motivación que el individuo tiene respecto al resultado que se espera. 
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La motivación es independiente en cada ser humano. Cada persona tiene 

motivaciones   distintas.   En   ocasiones   el   estudiante   podrá   sentir    más   o 

menos motivados por el mismo motivo, la cual está relacionado a variables o factores 

internos que influyen en las conductas. Los impulsos de la motivación, son las 

que mueven a realizar ciertas acciones, ser perseverantes con ellas hasta 

culminarlas. El estar motivados o no, se relaciona directamente con el interés y 

voluntad de cada estudiante. Los estudiantes de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz  Najar,  especialmente  los  de segundo  año de educación  secundaria no 

tienen interés ni voluntad para adquirir aprendizajes porque no están motivados. 

 
 
 

Las motivaciones son trasversales, afectan globalmente el sentido de la vida y en 

cierta forma,  establecen  sus  actitudes  y personalidad.  La  actividad  educativa, 

tiene que ver directamente con el desarrollo de las potencialidades humanas, 

preparar al estudiante para que se pueda desenvolver con seguridad y eficacia en 

la sociedad; y el medio que le permite realizarse a través de los aprendizajes. Para 

alcanzar aprendizajes, es necesario promover la motivación de acuerdo al interés 

y la necesidad de la educación en los estudiantes. 

 
 
 

El aprendizaje se produce cuando el estudiante responde con agrado e interés a los 

estímulos y actividades ofrecidas por el docente, el mayor número de actividades 

realizadas por el estudiante, permiten un aprendizaje efectivo y más duradero, 

contribuyendo  a  la  formación  de  personas  críticas  y  totalmente  activas  y 

creadoras. Los estudiantes deben de descubrir sus motivaciones para alcanzar sus 

objetivos. No hay nada más legítimo si se busca dentro de uno  y actúa con 
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intensidad, responsabilidad, veracidad, el estudiante se sentirá satisfecho, orgullos 

y realizado. 

 
 
 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.3.1.  PROBLEMA GENERAL 

 

 
¿Cómo influye la motivación en el aprendizaje de los estudiantes del segundo 

año sección “A” de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz 

Nájar? 

 
 
 

1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 
Determinar  la  influencia  de  la  motivación  en  el  aprendizaje del  Área  de 

Comunicación de  los estudiantes de segundo año de educación secundaria de la 

sección “A”  de la Institución Educativa Manuel Muñoz Majar. 

 
 
 

1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
A.  Identificar  el  nivel  de  motivación en   el   Área   de   comunicación   de 

los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la   sección 

“A” de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar 

B.  Determinar la influencia de la motivación en relación al aprendizaje del 

 
Área de comunicación  de los estudiantes de la Institución Educativa. 

 
C.  Proponer un programa de motivación y aprendizaje en los estudiantes del 

segundo año de educación secundaria de la sección “A” de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar. 
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1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

 
La motivación influye significativamente en el aprendizaje del Área de 

comunicación de los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la 

sección “A” de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar. 

 
 
 

1.6. SISTEMA DE VARIABLES 

 
1.6.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
  La motivación 

 
1.6.1.1. INDICADORES 

 
 Deseos de estudiar 

 
 Deseos de participar 

 
 Actitud positiva 

 
 Confianza 

 
 
 
 

1.6.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

 
   El aprendizaje del Área de comunicación 

 
1.6.2.1. INDICADORES 

 
 Expresión oral 

 Producción de textos 

 Comprensión de textos 
 

 
 
 

1.6.3.  VARIABLE INTERVINIENTE 

 
 Nivel socio económico 

 Edad 
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1.7. METODO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
El presente trabajo de investigación hará uso del método científico, ya que este, 

nos permite llegar a conclusiones objetivas y concretas, partiendo de una realidad 

objetiva. El método científico permite también contrastar las conclusiones a las 

que se arriban con la realidad. 

 
 
 

1.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación será descriptivo, porque comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza del problema. 

 
 
 

1.9. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 
El nivel es aplicado, debido a que los instrumentos utilizados, posibilitan recoger 

la información necesaria para la presente investigación. 

 
 
 

1.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

  TÉCNICAS 

 
o Observación 

 

o Entrevista 
 

o Encuesta 

  INSTRUMENTOS 

 
o Planes de lección 
o Registro de evaluación 
o Fichas de observación 
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1.11. POBLACION Y MUESTRA 
 

  POBLACIÓN 
 

La población se encuentra constituida por todos los estudiantes del segundo año 

del nivel secundario de la Institución Educativa Manuel Muñoz Nájar, que en total 

son  100  estudiantes  y 3  docentes  del  área  de  comunicación,  las  labores  la 

realizan en el turno de la tarde, dicha Institución Educativa está ubicada en el pasaje 

Fernández Dávila # 107 del cercado de Arequipa. 

 
 
 

  MUESTRA 
 

 
Se ha seleccionado como elemento muestral representativo de la población, a los 

estudiantes del segundo año de educación secundaria de la sección “A” que está 

constituida por 40 estudiantes. Esto siguiendo la referencia del señor sub director 

de la Institución Educativa, quien refirió que todas las aulas poseen las mismas 

características cualitativas. 
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1.12. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

 
 

CUADRO 01 
 

 

¿El docente del área de comunicación actúa como motivador constante para 
que aprendas mejor? 

 

 
 

Ítem 

 
 

F 

 
 

% 

 
 

a.  Si 

 
 

13 

 
 

32.5 

 
 

b.  No 

 
 

24 

 
 

60 

 
 

c.  A veces 

 
 

3 

 
 

7.5 

 

TOTAL 
 

40 
 

100 

 
 

GRÁFICO N°1 
 
 

¿El docente del área de comunicación actúa como motivador constante 
para que aprendas mejor? 
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INTERPRETACIÓN 
 

 
¿El docente del área de comunicación actúa como motivador constante para que 

aprendas mejor? 
 

 
Observamos en el gráfico un 60% de los estudiantes manifestó que la motivación brindada 

por el docente no es constante, mientras que los estudiantes que expresaron que si son 

motivados  constantemente son un                                                         32.5  %  y  el  7.5  % 

expresaron que a veces son motivados por el docente para que tengan un mejor aprendizaje. 

 

 
 

Claramente  se  observa  que  los  estudiantes  no  se  sienten  motivados  para  estudiar,  la 

motivación es muy importante en los estudiantes para poderlos incentivar a superarse, a estudiar,  

a  esforzarse  en  la  vida  y  a  cumplir  el  rol  que  les  compete,  para  ser  buenos ciudadanos 

más tarde, si los docentes no motivan a sus estudiantes para que se esfuercen y aprendan las 

enseñanzas de ellos, estarán esforzándose por gusto, porque la motivación es esencial en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 
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CUADRO 02 
 

 

¿Las sesiones de aprendizaje del área de comunicación  despiertan tu 
interés para adquirir mayor conocimiento? 

 

 
 
 

Ítem 

 
 

F 

 
 

% 

 
 

a.  Si 

 
 

4 

 
 

10 

 
 

b.  No 

 
 

6 

 
 

15 

 
 

c.  A veces 

 
 

30 

 
 

75 

TOTAL 40 100 

 
 
 

GRÁFICO N° 02 
 

 

¿Las sesiones de aprendizaje del área de comunicación  despiertan tu 

interés para adquirir mayor conocimiento? 
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INTERPRETACIÓN 
 

 
¿Las  sesiones  de  aprendizaje  del  área  de  comunicación  despiertan  tu  interés  para 

adquirir mayor conocimiento? 

 
 

En el cuadro N° 2 un 75%de los estudiantes encuestados, manifestaron que a veces las sesiones 

de aprendizaje despiertan su interés, mientras que el 15% expreso que no lo hace y el 10% 

que si les despiertan en adquirir mayor conocimiento. 

 

 
 

Este cuadro pone de manifiesto que la labor encomendada al docente es muy compleja 

pues los contenidos a enseñar no siempre están en sintonía con lo que los estudiantes 

quieren aprender o con aquello que constituye su fuente de interés, sin embargo, el docente 

debe hacer todo lo posible por captar la atención del estudiante y logar que este realice las 

actividades con agrado ya que sin este factor la tarea de lograr un aprendizaje duradero se 

vuelve aún más complicado y la motivación juega un papel muy importante en la adquisición 

de conocimientos por parte del estudiante 
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CUADRO N° 03 
 

 

¿Cuál crees que sea el factor que más influye en tu aprendizaje del área de 

comunicación? 
 

Ítem F % 

a.  Las características del profesor.  

6 
 

15 

b.  La motivación y actitudes que demuestro.  

10 
 

25 

c.  Los conocimientos previos que tengo. 15 37.5 

d.  La capacidad intelectual que poseo. 5 12.5 

e.  Mi personalidad.  

4 
 

10 
TOTAL 40 100 

 

 
 

GRÁFICO N° 03 
 

¿Cuál crees que sea el factor que más influye en tu aprendizaje del área de 

comunicación? 
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INTERPRETACIÓN 
 

 
¿Cuál crees que sea el factor que más influye en tu aprendizaje del área de 

comunicación? 

 

 
 
 
 

Observamos en el siguiente gráfico que el 37.5%, manifestaron que el factor más influyente 

en su aprendizaje, son los conocimientos previos que tiene; mientras que el 25%, manifestaron 

que es la motivación y las actividades que demuestra; el 15%, expresaron que son las 

características  del  profesor,  el  12.5%  afirmó  que  es  la  capacidad  intelectual  que  posee, 

mientras que, el 10% expresó que era su personalidad. 

 
Este cuadro nos muestra que un alto porcentaje de estudiantes está consciente de la 

importancia que tienen los saberes previos y la motivación en su aprendizaje. El docente 

debe explorar el nivel del currículo oculto que traen los estudiantes, haciendo preguntas en 

forma general para que intervengan y de esta manera, obtener sus saberes previos, que 

conjuntamente con la motivación juegan un papel muy importante en la adquisición de 

nuevos conocimientos. 
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CUADRO 04 
 

 
 

¿Te gusta la forma  de enseñar  del docente  de comunicación? 
 

 

ítem F % 

a.  Si  
 

10 

 
 

25 

b.  No  
 

14 

 
 

35 

c.  A veces  
 

16 

 
 

40 

TOTAL 40 100 

 
 
 

GRÁFICO N° 04 
 

 

¿Te gusta la forma  de enseñar  del docente  de comunicación? 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
 
 

¿Te gusta la forma  de enseñar  del docente  de comunicación? 
 
 
 
 

En el cuadro N°4 manifestaron los estudiantes en un 40 % que a veces le agrada la metodología 

que aplica su profesor, mientras que un 35 %, expresaron que no les gusta la metodología que 

emplea su profesor y solo el 25 %, expresaron que sí les gusta la metodología empleada por 

el profesor en los aprendizajes de sus asignaturas. 

 

 
 

El docente se da cuenta, si los estudiantes están asimilando las enseñanzas impartidas por 

él y al no tener una respuesta favorable, es necesario cambiar de métodos y técnicas para 

llegar al objetivo que se ha propuesto el docente, cual es, que el estudiante aprenda y 

asimile dichos conocimientos; muy por el contrario, si no se cambia de actitud, los 

estudiantes se volverían  indiferentes ante la presencia del  docente  y se  seguiría  en  la 

misma  monotonía  o  aburrimiento.  Siempre  debe  de haber un  diálogo  abierto  entre el 

docente y los estudiantes 
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CUADRO 05 
 

 

¿Empleas tus aprendizajes en la vida diaria? 
 

 
 
 

ítem 

 
 

F 

 
 

% 

a.  Siempre  
 

14 

 
 

35 

b.  Nunca  
 

5 

 
 

12.5 

c.  A veces  
 

21 

 
 

52.5 

TOTAL 40 100 
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INTERPRETACIÓN 

 
 
 

¿Empleas tus aprendizajes en la vida diaria? 
 
 
 
 

En el gráfico N°5 se puede observar que el 52.5 %, de los estudiantes manifestaron que a 

veces emplean sus aprendizajes significativos en clase en su vida diaria, mientras que un 35%, 

opinan que siempre lo hace, y por último el 12.5% manifiestan que nunca emplean sus 

aprendizajes significativos en su vida cotidiana. 

 
Se debe tener presente que se evidencia el logro de un aprendizaje cuando el individuo aplica 

sus aprendizajes significativos en su vida cotidiana y este le genera un cambio de actitud, de 

no  ser  así  solo  estaría  logrando  un  aprendizaje  a  corto  plazo  que  le  será  útil  para  la 

evaluación, pero se le olvidara muy fácilmente. 

 
El aprendizaje significativo, se caracteriza por la interrelación de conocimientos previos con 

los nuevos, se basa en la necesidad e interés de los estudiantes, es activo, porque considera 

las actividades donde logran la participación de los estudiantes, permite enfrentar situaciones 

nuevas con éxito. 
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CUADRO 06 
 

 

¿Logras relacionar lo que ya sabías con los nuevos conocimientos que 
estas adquiriendo? 

 

 

Ítem F % 

 
 

a.  Siempre 

 
 

3 

 
 

7.5 

 
 

b.  Casi siempre 

 
 

13 

 
 

32.5 

 
 

c.  A veces 

 
 

14 

 
 

35 

 
 

d.  Nunca 

 
 

10 

 
 

25 

 

TOTAL 
 

40 
 

100 

 
 
 

GRÁFICO N°06 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
 
 

¿Logras relacionar lo que ya sabías con los nuevos conocimientos que estas 

adquiriendo? 

 
 
 

En el cuadro N°06, los estudiantes manifestaron que el 35%, a veces relacionan sus 

conocimientos con los conocimientos ya adquiridos, mientras que el 32.5% expresaron que 

casi siempre logran relacionar sus conocimientos previos con los nuevos, mientras que el 

25% nunca relaciona sus conocimientos con los que está adquiriendo, y por último, el 7.5 %, 

de los encuestados expresaron que  siempre relacionan sus conocimientos. 

 
 
 

Al analizar la pregunta tenemos que tener encuentra que se está hablando de un aprendizaje 

significativo, que una persona adulta (docente) debe hacer que los estudiantes evoquen los 

conocimientos   previos   para   que   pueda   relacionarlos   con   los   nuevos   conocimientos 

impartidos, logrando así que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo y a largo 

plazo. 
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CUADRO 07 
 

 

¿Cuál es tu actitud durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje? 
 

 

ítem F % 

 
 

a.  Escucho atentamente. 

 
 

12 

 
 

30 

 
 

b.  Realizo preguntas pertinentes. 

 
 

7 

 
 

17.5 

 
 

c.  Me distraigo con facilidad. 

 
 

21 

 
 

52.5 

 
 

d.  Fomento la indisciplina. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

e.  Sigo la secuencia de las actividades. 

 
 

0 

 
 

0 

TOTAL 40 100 

 
 
 

GRÁFICO N°07 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
 
 
 

¿Cuál es tu actitud durante el desarrollo de  las sesiones de aprendizaje? 
 

 
En el cuadro N° 07 se puede observar que el 52.5% de los encuestados manifestaron que durante 

las sesiones de aprendizaje se distraen con facilidad, el 

30% expreso que escucha con atención, y el 17.5% de los encuestados dijo que realiza preguntas 

pertinentes. 

 
Como se puede observar en el cuadro existe un alto índice de estudiantes que se distraen con 

facilidad, razón por la cual el docente debe redoblar sus esfuerzos para mantener su atención 

en el desarrollo de la sesión, también cabe rescatar que una cifra considerable escucha 

atentamente dejando entrever que la mayor parte del tiempo su labor es pasiva. El estudiante 

debe de tener mente abierta en las sesiones de aprendizaje, debe de estar atento, no ser pesimista 

y esto se logra con una buena metodología por parte del docente. 
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¿Cuál es tu principal motivación al asistir a la escuela? 
 

 
 
 

Ítem 

 
 

F 

 
 

% 

a.  Conseguir buenas calificaciones para ingresar a la 
 

universidad. 

 
 

6 

 
 

15 

b.  Agradar a mis padres.  
 

12 

 
 

30 

c.  No quedar mal frente a los demás.  
 

8 

 
 

20 

d.  Aprender y llegar a ser competente. 3 7.5 

e.  Aprobar todas las asignaturas para pasar de grado. 11 27.5 

TOTAL 40 100 

 
 
 

GRÁFICO N°08 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es tu principal motivación al asistir a la escuela? 
 
 

En el cuadro N°08 se puede observar que el 30% de los estudiantes tienen como principal 

motivación agradar a sus padres, el 27.5% manifestó que es aprobar todas las asignaturas y 

pasar de grado, el 20% respondió que era no quedar mal frente a los demás, el 15 % expreso 

que su motivación es conseguir buenas calificaciones para ingresar a la universidad y el 

7.5% afirmo que es aprender y llegar a ser competente. 
 

 
Como se puede observar es ínfimo el porcentaje de estudiantes que asiste a la escuela con la 

intención de aprender y adquirir nuevas competencias, la mayoría de los encuestados 

manifestó que lo hace por motivaciones extrínsecas ya sea aprobar, ganar prestigio o el ingreso 

a la universidad e incluso agradar a sus padres esta es muchas veces la razón por la que se 

busca obtener buenas calificaciones sin invertir el esfuerzo debido. 

 
El estudiante debe de tener convicción para adquirir conocimientos y posteriormente ser útil en 

la sociedad y no asistir a la escuela por obligación, la libertad es un valor muy importante en 

la vida de la persona. 
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CUADRO N°09 
 

Por lo general ¿Cómo inicia las sesiones de aprendizaje el docente de 

comunicación? 
 

 
 

Ítem 

 
 

F 

 
 

% 

a.  Dan a conocer el tema y su importancia.  
 

6 

 
 

15 

b.  Realizan una retroalimentación del tema anterior  
 

11 

 
 

27.5 

c.  Desarrollan el tema que corresponde  
 

23 

 
 

57.5 

TOTAL 40 100 

 
 
 

GRÁFICO N°09 
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INTERPRETACIÓN 
 

 
Por  lo  general  ¿Cómo  inicia  las  sesiones  de  aprendizaje  el  docente  de 

comunicación? 

 

En el gráfico N°09 observamos que el 57 .5% de los estudiantes manifiestan que el docente 

desarrolla el tema que le corresponde, mientras que el 27.5%, expresaron que realizan una 

retroalimentación de la sesión anterior, y por último un 15% los estudiantes respondieron 

que el docente da a conocer el tema y su importancia. 

 
De acuerdo al nuevo enfoque pedagógico el docente debe de conversar sobre los aprendizajes 

desarrollados anteriormente, para así verificar si sus enseñanzas han sido asimiladas por sus 

estudiantes, el profesor no puede entrar a la clase y desarrollar un nuevo tema porque eso 

sería perjudicial para los estudiantes y demostraría él, que no le importa si sus estudiantes 

están aprendiendo sí o no; el docente en toda sesión de aprendizaje debe explorar el conocimiento 

que poseen sus estudiantes, otro factor importante es también dar a conocer el tema y su 

importancia pues de esta forma los estudiantes focalizan su atención en algo que les va servir 

para su desenvolvimiento futuro. 
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CUADRO 10 
 

 

Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje los profesores: 
 

 

Ítem F % 

a.  Motivan su clase con anécdotas 8 20 

 
 

b.  Son muy serios y aburridos. 

 
 

10 

 
 

25 

 
 

c.  Emplean  constantemente  la  exposición  o 

dictado. 

 
 

10 

 
 

25 

d.  Motivan la participación activa de los 
 

estudiantes mediante preguntas 

9 22.5 

 
 

e.  Llevan material didáctico 

 
 

3 

 
 

7.5 

TOTAL 40 100 

 
 
 

GRÁFICO N°10 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
 
 

Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje los profesores: 
 
 
 
 

En el cuadro N°10 observamos que 25% de estudiantes, manifestaron que los profesores 

emplean  constantemente la exposición  o  dictado,  también  que en  el  mismo  porcentaje 

anterior  de  estudiantes  expresaron  que son  muy  serios   y aburridos, el 22.5 % de los 

estudiantes manifestaron que los incentivan a participar de manera activa a través de preguntas; 

el 20% de los estudiantes encuestados afirma que son motivados con anécdotas, y por último 

un 7.5% manifiestan que los profesores llevan material didáctico. 

 
El abuso de la exposición y el dictado son el reflejo de una corriente pedagógica pasada de 

moda, donde el estudiante era memorista y no tenía participación alguna, sin embargo, el 

nuevo  enfoque  pedagógico  es  el  que  nos  indica  que  el  profesor  es  el  facilitador,  el 

responsable de motivar a que los estudiantes para que fabriquen sus propios aprendizajes. 

 
Y  lamentablemente  vemos  reflejado  en  la encuesta  que solo  el  22.5%  de docentes  han 

asumido este nuevo enfoque pedagógico 
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CUADRO 11 
 

 

¿Qué sensación experimentas al término de las sesiones de 
aprendizaje? 

 

 

ítem F % 

a.  Cansancio y desánimo. 19 47.5 

b.  Satisfacción porque aprendí nuevas cosas. 4 10 

 
 

c.  Curiosidad por querer saber más sobre el tema. 

 
 

3 

 
 

7.5 

 
 

d.  Frustración por no haber entendido 

completamente. 

 
 

8 

 
 

20 

 
 

e.  Ansiedad 

 
 

6 

 
 

15 

TOTAL 40 100 

GRÁFICO N°11 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
 
 
 
 

¿Qué   sensación   experimentas   al   término   de  las   sesiones   de 

aprendizaje? 

 

 
 
 
 
 

En el gráfico N°15 se puede apreciar que el 47.5% de los estudiantes encuestados manifestaron 

que no tienen motivación en sus sesiones de aprendizaje, mientras que un 20% presentan falta 

de concentración que perjudica su aprendizaje, mientras que el 15% no tienen responsabilidad 

en sus aprendizajes, pudiendo apreciar también que el 10% manifestaron que no tienen 

aprehensión en su formación educativa, y por último el 7.5% no tienen retención para 

conservar sus conocimientos. 

 
 
 

En este cuadro se puede apreciar que son muy pocos los estudiantes que experimentan 

sensaciones positivas al término de las sesiones de aprendizaje, es necesario que los docentes 

dialoguen con sus pupilos sobre la importancia que tienen los aprendizajes en su vida estudiantil 

y que logren motivarlos para que continúen aprendiendo. 
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CUADRO 12 
 

 

¿Tus profesores emplean material didáctico para afianzar tu aprendizaje? 
 

 
 
 

Ítem 

 
 

F 

 
 

% 

 
 

a.  Si 

 
 

16 

 
 

40 

 
 

b.  No 

 
 

24 

 
 

60 

c.  A veces 0 0 

TOTAL 40 100 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
 
 
 

¿Tus profesores emplean material didáctico para afianzar tu aprendizaje? 
 
 
 
 
 
 

En el cuadro N°16 el 60% de los encuestados manifestó que los profesores no emplean 

material didáctico para afianzar el aprendizaje de sus estudiantes mientras que el 40% 

restante afirmo que si lo hace. 

 
El uso de material didáctico es un factor muy importante para el aprendizaje de los estudiantes 

pues contribuye a despertar su curiosidad y motivarlos, aunque también hay que recalcar que 

su preparación requiere tiempo y dedicación que solo los docentes realmente interesados en 

el aprendizaje de sus alumnos pueden dedicar. 
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CUADRO 13 
 

 

¿Tus profesores utilizan juegos y dinámicas en la clase? 
 
 
 

 
 

ítem 

 
 

F 

 
 

% 

 
 

a.  Si 

 
 

10 

 
 

25 

 
 

b.  No 

 
 

25 

 
 

62.5 

 
 

c.  A veces. 

 
 

5 

 
 

12.5 

TOTAL 40 100 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
 

¿Tus profesores utilizan juegos y dinámicas en la 

clase? 
 

 
En  el  cuadro  N°  17  se  muestra  que  el  62.5%  de  los  encuestados  niega  que  los 

docentes utilicen juegos y dinámicas en clase, el 25% manifiesta que si lo hacen y el 12.5 

% expreso que lo hacen a veces. 
 

 
 

El docente debe hacer uso de todos los métodos y técnicas puestos a su disposición con  el 

fin de   crear   un   ambiente   agradable   en   el   aula,   donde   los   estudiantes participen 

activamente  dejando  atrás  temores  o  dificultades  que  hayan  enfrentado  anteriormente, 

además estas contribuyen a captar su interés y atención. 

 
 
 

1.13. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 
 
 

De  acuerdo  a  lo  observado,  se  verifica  que  la  mayoría  de  los  estudiantes  no  tienen 

motivación  para  adquirir  aprendizajes,  se  comprueba  también  que  los  docentes  no 

incentivan a sus estudiantes para obtener sus aprendizajes, porque no aplican métodos y 

técnicas  de  estudio,  peor  aún  los  padres  de  familia,  será  tal  vez  por  sus  múltiples 

ocupaciones que realizan. Analizando, se observa que la motivación es muy importante en 

el aprendizaje de los estudiantes, porque no hay una correlación entre aprendizaje y 

motivación. 



 

1.14. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APICADA A 

LOS DOCENTES 

Los docentes entrevistados demuestran en sus respuestas entender el concepto de motivación, en 

la entrevista manifestaron que la motivación consiste en que a los alumnos hay que generarles 

una necesidad, entendiendo que los profesores son responsables de la motivación, son ellos quienes 

deben fomentar motivos, estimular la voluntad, a partir de allí los alumnos se sienten con ganas 

de encarar el trabajo y la actividad. Para ello necesariamente debe implementar diferentes 

estrategias para captar la atención y construir aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Las estrategias que más emplean son: el fracaso inicial,  la competencia, el relato de anécdotas y 

plantear retos desafiadores. Con estas estrategias los docentes buscan que los alumnos pueden 

tener vivencias de situaciones de la literatura, que los introduce en un contexto y realidad; y de 

esta manera, los alumnos hacen propios los contenidos y aprenden involucrándose en el desarrollo 

de la clase. 

No obstante reconocen que, en su tarea diaria de motivar a los alumnos, tienen que enfrentarse a 

obstáculos, que interfieren constantemente interrumpiendo el proceso. Estos obstáculos tienen 

que ver con las nuevas tecnologías, por las cuales los alumnos se sienten atraídos: televisor, 

computadora, teléfono celular, Ipod, etc. Por otro lado, la etapa por la cual están atravesando: la 

adolescencia. 

Además manifestaron que para verificar el logro de los aprendizajes de los estudiantes emplean 

las evaluaciones orales y escritas así como la autoevaluación y la coevaluación. Estas formas de 

evaluar no reflejan del todo la adquisición de aprendizajes pues solo fomentan el memorismo y 

no hay mucho lugar para la reflexión. 

Consideramos que a partir de las respuestas obtenidas de los docentes en la entrevista, en este caso 

se validó nuestra Hipótesis: 

La motivación influye en el aprendizaje de los estudiantes de segundo año de educación secundaria 

de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar. 



 

 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 
 
 
 
 

 
ALTERNATIVA DE SOLUCION 

 

 
 

A continuación, proponemos una alternativa de solución, que en alguna medida permita 

solucionar el problema de la motivación y su influencia en el aprendizaje del área de 

comunicación de los estudiantes del segundo año de educación secundaria en la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Nájar 

 
3.1.- FUNDAMENTACIÓN 

 
 
No es para nadie novedad de que la motivación del estudiante es una influencia importante 

en el aprendizaje. El bajo rendimiento académico advertido, en general, sumado a la escasa 

motivación para aprender que parece caracterizar a los estudiantes, constituyen problemas 

relevantes que preocupan tanto a los docentes 

como a los padres, a los investigadores y a la sociedad en general. Movilizadas por esta 

preocupación, en esta propuesta de solución, pretendemos hacer una breve reflexión teórica 

y práctica acerca de la relevancia de la motivación como uno de los aspectos imprescindibles 

para aprender y la necesidad de que los docentes trabajen en el fortalecimiento de la misma. 

Se aborda la temática central de la motivación y su vínculo con la práctica docente, 

considerando que un estudiante motivado es aquel que posee altas posibilidades de lograr 

un exitoso proceso de aprendizaje. En este proceso es esencial el papel del docente para 

favorecer un aprendizaje que resulte significativo para el estudiante, al mismo tiempo que 

promueva su propia motivación por enseñar, como la del estudiante para aprender. 



 

En la actual sociedad del conocimiento en la que nos hallamos inmersos, el éxito escolar 

y académico, se torna una herramienta esencial que marca y, en muchos casos define, el 

destino de una persona. En este sentido, son muchos los factores y variables que se deben 

considerar cuando pensamos acerca del proceso de aprendizaje que los estudiantes 

desarrollan en el contexto de clase. 

 
Sin duda, la motivación es uno de los aspectos esenciales sobre los que recae la atención a 

la hora de analizar el aprendizaje; pensada esta desde la perspectiva tanto de docentes que 

enseñan, como de estudiantes que aprenden. 

 
La presente propuesta cobra relevancia, ya que como anticipábamos, la escasa motivación 

para aprender y el bajo rendimiento académico con que los estudiantes abordan el aprendizaje, 

desde nuestra perspectiva, constituye un problema de gran relevancia que necesita de una 

reflexión urgente, ya sea desde el lugar de padres de familia, docentes e investigadores, así 

como la sociedad en conjunto. 

 

Las razones de esta situación parecen ser muchas, generales y específicas, más bien ligadas 

entre otros aspectos, a los contextos de aprendizaje concretos en los que los estudiantes se 

desempeñan. 

 
En razón de ello es que, desde una mirada proactiva, nos interesa abordar esta problemática, 

a fin de establecer líneas prósperas para pensar estas cuestiones. De este  modo  podríamos 

estar  contribuyendo  como  docentes  a enseñar  desde  la motivación, colaborando en la 

formación de estudiantes motivados para aprender y de profesores motivados para enseñar. 

Esto, considerando que la postura y perspectiva con la que se aborda el aprendizaje, son 

cruciales para el logro de los propósitos educativos, para los cuales no es suficiente concluir 

planteos del orden del siguiente y, de hecho muy escuchado: 



 

“los estudiantes tienen mal rendimiento porque no están motivados”; más bien, uno de los 

propósitos  de  la  educación  debería  ser  focalizar  en  el  conocimiento  de  porqué  los 

estudiantes están desmotivados y cuáles serían las herramientas útiles para recuperar su 

motivación, cuáles son sus nuevos intereses en una sociedad de cambios vertiginosos. 

 
3.2.- JUSTIFICACIÓN 

 
Como hemos comprobado a través de la investigación que la motivación es muy importante 

en el aprendizaje de los estudiantes Probablemente, la falta de motivación académica de 

muchos estudiantes se ha convertido en uno de los factores centrales que pueden explicar 

algunas situaciones problemáticas que se están viviendo en la educación escolar. Y es que 

la desmotivación de los estudiantes puede ser tanto una consecuencia de los cambios y 

transformaciones que ha sufrido la sociedad en los últimos años y que el sistema educativo 

todavía no ha sido capaz de asumir, como también un factor desencadenante de ciertos 

problemas y conflictos que se producen en los centros escolares. En este trabajo se pretende 

reflexionar sobre algunas de las variables que más contribuyen a la motivación (o 

desmotivación) de los estudiantes de las escuelas e institutos de nuestro país. 

Aunque todos los humanos nacen con deseos de aprender y con ganas de descubrir el mundo 

que les rodea, las experiencias positivas asociadas al aprendizaje van disminuyendo 

progresivamente a medida que los estudiantes van ingresando en a la Institución Educativa. 

Las experiencias de aprendizaje que en los primeros años eran algo divertido y apasionante 

se convierten después de unos años en la escuela en  experiencias  generalmente  monótonas, 

aburridas,  e  incluso,  en  ocasiones, desagradables. Por tanto, algo tiene que suceder para 

que unas personas con deseos de aprender y con gran entusiasmo a la hora de enfrentarse a 

una tarea, después de un cierto tiempo en nuestras aulas, vayan perdiendo progresivamente 

esas ganas y deseos de aprender. 



 

 

Entonces, la pregunta que nos podemos plantear es la siguiente, ¿por qué razón un amplio 

número de estudiantes no quieren estudiar o no les interesa para nada lo que se enseña en la 

escuela? Desde luego, por lo menos una parte de la respuesta a esa pregunta tiene que ver 

con la escasa utilidad que ven los propios estudiantes a lo que se les enseña. La opinión 

generalizada es que lo que aprenden en la Institución Educativa poco tiene que ver con sus 

vidas, con sus intereses, con sus preocupaciones y con sus inquietudes. Los conocimientos 

que se enseñan en la escuela son, en la mayor parte de los casos, muy teóricos, alejados de la 

realidad  y con    pocas    posibilidades    de    aplicación;    es    lo    que    los    expertos 

denominan "conocimiento inerte" y que tiene efectos muy negativos sobre la motivación. 

Por tanto, si se quiere estimular en los estudiantes el deseo de aprender, lo primero que se tiene 

que hacer es tratar de relacionar lo que se enseña en las Instituciones Educativas con el mundo 

real, es decir, darle un sentido, un significado y una utilidad a lo que se enseña. Cuanto 

más aprecien los estudiantes ese vínculo y relación entre la vida real y lo que se enseña 

en el aula, más interés tendrán por aprender y mayor satisfacción les producirán esos 

aprendizajes. Y otra cuestión muy importante, lo que se enseña debe mirar directamente a lo 

que se aprende, es decir, si se quiere lograr que los estudiantes comprendan lo que se les 

enseña, hay que tener siempre presente que el aprendizaje tiene unos límites y unos ritmos; 

y generalmente, la cantidad es uno de los principales enemigos de la calidad, con lo cual 

enseñar muchos contenidos suele conducir casi siempre a un aprendizaje reproductivo y de 

baja calidad. 

Aparte de los contenidos que se enseñan, está también el problema de cómo se enseñan. En 

general, los profesores suelen centrar sus actividades en la transmisión y evaluación de los 

conocimientos, y en ambos casos siguen vigentes los mismos procedimientos desde hace 

varias décadas. 



 

En estos casos, aunque han cambiado enormemente los medios a través de los cuales las 

personas pueden descubrir y asimilar información, la transmisión de conocimientos en la 

Institución Educativa, sigue siendo prácticamente igual que siempre. Por otro lado, dado 

que el centro de interés a nivel educativo ya no es la enseñanza y el profesor, como sucedía 

antes,  sino  que  es  el  aprendizaje  y  el  estudiante,  los  principios  del aprendizaje deben 

convertirse en el punto de referencia fundamental que guíe la actividad docente. Todo esto 

implica modificaciones  sustanciales en  la  forma de  enseñar, en las relaciones 

interpersonales, en la manera de abordar las diferencias individuales entre los estudiantes, 

etc., pero la realidad nos indica que esos cambios aún no se han visto plasmados totalmente 

dentro de nuestro sistema educativo. 

 

 

3.3.- DENOMINACIÓN 
 

 
 

TALLERES DE MOTIVACIÓN PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN SECUNDARIA MANUEL MUÑOZ NÁJAR. 

 

 

3.4.- OBJETIVOS 
 

 
 

3.4.1.- OBJETIVO GENERAL 
 
 
 

Proponer talleres de motivación para mejorar el aprendizaje del área de comunicación de 

los estudiantes del segundo año de educación secundaria en la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Nájar. 

 

 

3.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Promover el taller de motivación, como elemento indispensable para los aprendizajes de los 

estudiantes. 



 

Propiciar que los estudiantes sean capaces de incentivar sus aprendizajes antes, durante y 

después de sus sesiones de clases, como también fuera de ella. 

Desarrollar talleres de nuevas técnicas y métodos de motivación, en los docentes de la 

 
Institución Educativa para mejorar sustancialmente el aprendizaje de los educandos. 

 
 
 

3.5.-ETAPAS A REALIZAR 
 

 
 

a. Aplicación de una encuesta de sondeo 

 
b. Precisar el tipo de motivación que requieren los estudiantes, antes de iniciar el taller. 

c. Aplicar el programa de motivación 

d. Caracterizar las motivaciones aplicadas 

 
e. Evaluar los resultados para comparar con la encuesta inicial 

 
 
 

3.6.- IMPORTANCIA DEL TALLER 
 

 
 

El aprendizaje debe ser funcional, relacionado con el saber hacer, con el transformar la 

realidad, para poder desempeñarse, manejar situaciones, sobretodo el querer hacerlo, estar 

motivado y por ende predispuesto para la actividad. El éxito de la educación es desarrollar 

competencias motivacionales que movilicen todas las capacidades humanas en su plenitud. 

 

 

La actividad fundamental del docente, es de promover una serie de actividades suficientemente 

útiles, para mejorar la motivación de los estudiantes para lograr un final exitoso. La motivación 

continua es potencialmente un resultado educacional, tanto   como lo  es  el  logar  cualquier  

objetivo  de  aprendizaje.  En  término  de importancia puede ser  hasta  de  mayor  

trascendencia  que  la  adquisición  de  la  habilidad  o  concepto  en particular. 



 

 

El aprendizaje intrínsecamente motivado es el aprendizaje que abastece las necesidades de 

las  personas  para  ser  competentes  y  auto-determinantes.  Este  el  del  mejor  tipo  de 

aprendizaje que tienen la mejor oportunidad de crecer y mejorar la motivación positiva del 

estudiante hacia el aprendizaje en general. Permite que los estudiantes se muestren seguros 

y auto dirigibles para con el aprendizaje bajo una gran variedad de circunstancias 

 

 

3.7.- METODOLOGÍA 
 
 
 

Dinámica grupal 

Dinámica individual 

Taller plenario 

Exposición 

Técnicas participativas 

Técnicas de presentación 

Técnicas de animación 

Técnicas de reflexión 

Técnicas de trabajo grupal 

Técnica de lluvia de ideas 

 
Para todo el proceso de las actividades se contará con un responsable quien los motivará 

constantemente generando el interés y la participación activa de los estudiantes 



 

3.8.- RECURSOS 
 

 
 

Las instalaciones de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar 
 
 
 

3.8.1.- RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

Director de la Institución Educativa 

Profesores del área de Comunicación 

Padres de familia 

Estudiantes participantes 

 
Tesistas 

 
Especialistas en psicología educativa de la UNSA 

 
 
 

3.8.2.- BENEFICIARIOS 
 

 
 

Todos los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. 
 
 
 

3.8.3.- RECURSOS MATERIALES: 
 

 
 

Pizarras 

Plumones 

Cartulinas 

Papelógrafos 

Hojas multicopiadas 

 
Cañón Videos 

 
Computadora 



Cumplimiento de los objetivos planteados 
 

3.8.4.- RECURSOS FINANCIEROS 
 

 
 

Dirección del plantel 

 
APAFA 

 
 
 

3.9.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO Julio 

Presentación y 
 

aprobación del 

proyecto 

 
 

X 

    

Coordinación con 
 

los especialistas 

 

X 
 

X 
   

Informar a los 
 

padres de familia del 

taller a realizar 

  
 

X 

   

Implementación de 
 

los recursos 

  

X 
 

X 
  

Desarrollo de la 
 

calendarización 

  

X 
 

X 
 

X 
 

Evaluación     X 

 

3.10.- EVALUACIÓN 
 

 
 

Asistencia a la sesión de taller 

 
Puntualidad 

 
Participación activa durante todas las sesiones 

 
Trabajo en equipo 

 
Cumplimiento de tareas 



 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

PRIMERA. - De acuerdo a los resultados, la motivación influye positivamente en el 

aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes del segundo año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar. 

 

 

SEGUNDA.  -El  nivel  de  aprendizaje  del  área  de  comunicación  de  los  estudiantes es 

bajo,   debido   a   que   los   docentes   y   los   padres   de   familia   no   motivan   a    los 

adolescentes  para  obtener  un  aprendizaje  de acuerdo  a las  exigencias  de la sociedad. 

 

 

TERCERA. -El estudiante, no toma conciencia de los aprendizajes, debido a que no son 

conscientes de la realidad en la que viven y solamente lo hacen por obligación, dando 

importancia a otros distractores como son internet, videojuegos, chatear, fiestas, etc. 

 

 

CUARTA. -Los padres de familia, satisfacen las exigencias de los hijos con largueza, creando 

en los mismos la suposición que será así siempre y, que ellos solo deben recibir y el futuro 

deja de tener exigencias con la certeza que los padres satisfarán sus necesidades siempre, 

logrando que su motivación por el estudio sea el mínimo, no habiendo exigencia propia, ni 

deseo de superación. 

 

 

QUINTA. -Los estudiantes reconocen que tienen dificultades en el aprendizaje porque 

consideran que los conocimientos que les imparten en las áreas académicas son poco 

pertinentes con los intereses que tienen, estas situaciones contribuyen en forma negativa para 

asimilar los conocimientos. 



 

SEXTA. -Los profesores perciben en sus estudiantes, falta de motivación para la actividad 

educativa, se observa mucho descuido, desidia, desinterés por los estudios, incumplimiento 

de las tareas escolares, inasistencia frecuente, para ellos aprobar o desaprobar no es 

significativo; indicadores fehacientes de falta de motivación. 



 

SUGERENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA:         Las Instituciones Educativas deben considerar de forma prioritaria en su 

política de desarrollo educativo la motivación para mejorar la calidad 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

SEGUNDA:         Los     docentes   deben   capacitarse   para     innovar   estrategias   de 

motivación y aplicarlas en sus sesiones de aprendizaje para lograr un 

alto  rendimiento  de  los  estudiantes,  incrementado  su  gusto  por  el 

estudio. 

 

 

TERCERA:           Promover técnicas que estimulen el interés y la motivación en los 

estudiantes por las actividades educativas, para garantizar la calidad de 

formación y desempeño dentro del rol que le corresponde. 

 

 

CUARTA:            Promover programas de motivación intrínseca y extrínseca para elevar 

la calidad de aprendizajes y garantizar la calidad educativa. 

 

 

QUINTA:              Se   debe   realizar   un   taller  para   mejorar   el   aprendizaje   de  los 

estudiantes a través de la motivación y así mejorar las expectativas 

internas y externas y desenvolvimiento entre y dentro de los sectores de 

la comunidad educativa. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO Nº 1 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ENCUESTA 

Señores estudiantes les pedimos que por favor respondan las preguntas con sinceridad, 

responsabilidad y veracidad ya que de ello dependerá el éxito de nuestra investigación. Les 

agradecemos su colaboración. Marque la respuesta con una x. 

 
1.   ¿el docente del área de comunicación actúa como motivador contante para que 

aprendas mejor? 

 
a. Si b. No c. A veces 

 

2.   ¿Las sesiones de aprendizaje del área de comunicación 
 

adquirir mayor conocimiento? 

despiertan tu interés para 

 
a. Si b. No c. A veces 

 

3.   ¿Cuál crees que sea el factor que más influye en tu aprendizaje del área de 

comunicación? 

a. Las características del profesor. 
 

b. La motivación y actitudes que demuestro. 

c. La capacidad intelectual que poseo. 

d. Las características del profesor. 
 

e. Mi personalidad. 
 

4. ¿Te gusta la forma de enseñar del docente de comunicación?  

 
 
5. 

a. Si b. No 
 

¿Empleas tus aprendizajes en la vida diaria? 

c. A veces 

 

a. Si b. No c. A veces 

6.   ¿Logras relacionar lo  que  ya  sabías con  los nuevos conocimientos que estas 

adquiriendo? 
 

a. Siempre 
 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. nunca 

 

7.   ¿Cuál es tu actitud durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje? 
 

a. Escucho atentamente. 
 

b.   Realizo preguntas pertinentes. 
 

c. Sigo la secuencia de las actividades. 



 

d.   Me distraigo con facilidad. 

e. Fomento la indisciplina. 

8.   ¿Cuál es tu principal motivación al asistir a la escuela? 
 

a. Conseguir buenas calificaciones para ingresar a la universidad. 

b. Agradar a mis padres. 

c. No quedar mal frente a los demás. 

d. Aprender y llegar a ser competente. 

e. Aprobar todas las asignaturas para pasar de grado. 

9.   Por  lo  general  ¿Cómo  inicia  las  sesiones  de  aprendizaje  el  docente  de 

comunicación? 

a. Da a conocer el tema y su importancia. 
 

b.   Realiza una retroalimentación del tema anterior. 

c. Desarrolla el tema que corresponde. 

10. Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje el profesor: 
 

a. Motiva su clase con anécdotas 

b. Es muy serio y aburrido. 

c. Emplea constantemente la exposición o dictado. 
 

d. Motiva la participación activa de los estudiantes mediante preguntas. 

e. Lleva material didáctico. 

11. ¿Qué sensación experimentas al término de las sesiones de aprendizaje? 
 

a. Satisfacción porque aprendí nuevas cosas. 
 

b. Curiosidad por querer saber más sobre el tema. 

c. Cansancio y desánimo. 

d. Frustración por no haber entendido completamente. 

e. Ansiedad. 

12. ¿Tus profesores emplean material didáctico para afianzar tu aprendizaje? 
 

a. Si b. No c. A veces 
 

13. ¿Tus profesores utilizan juegos y dinámicas en la clase? 
 

 
a. Siempre b. Nunca c. A veces 

 
GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 



 

ANEXO Nº 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ENTREVISTA A 

LOS DOCENTES 

OBJETIVO: Recabar información sobre la motivación y el aprendizaje de los estudiantes de 

segundo año de la I.E. Manuel Muñoz Najar. 

La presente entrevista ha sido elaborada para recibir sus opiniones sobre la motivación y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

La información que nos proporcione es de carácter confidencial y se la utilizará exclusivamente para el 

presente estudio. 

De la veracidad de su información depende el éxito de este trabajo. 
 

1. ¿Los estudiantes se sienten motivados en la Institución Educativa? 
 
 
 
 
2. ¿Qué entiende usted por motivación? 

 
 
 
 
3. ¿Qué estrategias, métodos y técnicas emplea para motivar a sus estudiantes en el desarrollo de 

una sesión? 

 
 

 
4. ¿Utiliza material didáctico para afianzar el conocimiento? 

 
 
 
 
5. ¿Utiliza juegos y dinámicas para motivar la clase? 

 
 

 
6. Antes de iniciar la nueva clase ¿recuerda la clase anterior? 

 
 
 
 
7. ¿Cómo evidencian los estudiantes el logro de sus aprendizajes? 

 
 
 
 
8. ¿Qué técnicas e instrumentos de evaluación emplea? 

 

 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 



 

ANEXO N°3 
 

 

FICHA DE OBSERVACION AL DOCENTE 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1.  Institución Educativa :    
 

1.2.  Docente/Practicante :    
 

1.3.  Área :    
 

1.4.   Grado y sección :    
 

1.5.  Docente  o tutor :    
 

1.6.  Duración : Inicio:   Término:    
 

1.7.  lugar y fecha :    
 

2. DESARROLLO DEL PROCESO DE LA FACILITACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

2.1.  ASPECTO TÉCNICO PEDAGÓGICO 
 

 
 
 
 
 

INDICADORES 

ITEMS  
 
 
 

OBSERVACIÓN 

 

S
I 

 

N
O

 
 

A
 V

E
C

E
S

 

El  docente realiza la motivación  adecuada y 
 

oportunamente. 

    

El  docente  recoge  los  saberes  previos  de  los 
 

alumnos. 

    

Maneja y domina conceptos científicos.     

Promueve la participación activa de los alumnos.     

El docente utiliza estrategias metodológicas en forma 
 

didáctica. 

    

Logra integrar adecuadamente las áreas de 
 

desarrollo personal. 

    



 

 

Usa materiales didácticos y herramientas y recursos 
 

del aula. 

    

verifica,  evalúa  y  registra  permanentemente  los 
 

trabajos realizados y refuerza la actividad positiva en 

los estudiantes (maneja registro auxiliar u oficial) 

    

Las actividades contribuyen al logro de capacidades 
 

y actividades previstas 

    

El tema trabajado  se adecuada al tiempo previsto     

2.2 CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES 

 
 
 
 
 
 

INDICADORES 

ITEMS  
 
 
 
 
 

OBSERVACION 

 

S
I 

 

A
 V

E
C

E
S

 
 

N
O

 

E s puntual, responsable y ordenado     

Tiene buena entonación de la voz y fluidez en la 
 

expresión de la voz 

    

Presenta correcta caligrafía y ortografía     

Escucha y responde adecuadamente a las 
 

preguntas formuladas por los estudiantes 

    

Resuelve adecuadamente situaciones imprevistas 
 

inmediatas 

    

Demuestra seguridad y equilibrio emocional     

Tiene capacidad y dominio en el aula     

Hace uso de recursos pedagógicos propios     



 

ANEXO N° 4 
 

FICHA DE OBSERVACION AL ESTUDIANTE 
 

1.  DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1. Institución Educativa :    
 

1.2.  Docente/Practicante :    
 

1.3.  Área :    
 

1.4.   Grado y sección :    
 

1.5.  Docente  tutor :    
 

1.6.  Duración : Inicio:   Término:    
 

1.7.  lugar y fecha :    
 
 
 

 
 
 
 

INDICADORES 

ITEMS  
 
 
 

OBSERVACIÓN 

 

S
I 

 

N
O

 
 

A
 V

E
C

E
S

 
Está atento a las explicaciones del profesor     

Trabaja de forma individual  y grupal en el aula     

Participa de forma activa en la clase     

Requiere estimulo constante para iniciar o terminar 
 

su trabajo 

    

Aplica los conocimientos aprendidos a situaciones 
 

nuevas 

    

Manifiesta un cambio de actitud     

Elabora mapas conceptuales adecuadamente     



 

 

ANEXO Nº 5 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
 

Redactamos oraciones en forma coordinada 
 
 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
Produce textos 
escritos 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de sus 
textos escritos 

 

Ajusta el uso de oraciones 
coordinadas  de  acuerdo  al  propósito 
comunicativo. 

 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (25 minutos) 

Motivación/ conflicto cognitivo 
(El docente desarrollará para iniciar la estrategia de atención directa) 
- La o el docente pega en la pizarra el siguiente texto: 

 
Me dijeron que debía de usar la “y” la “e” o “ni”. 
Además “pero” “sin embargo” y “mas”. 
También la “u” y “o”. 
¿Para qué? Dije yo, pero me atreví y así lo escribí: 

 
 
 

Pregunta a los estudiantes: ¿Qué le solicitaron? ¿Para qué? ¿Quieren conocer qué 
escribió? La o el docente pega el siguiente texto: 

 El amor es así y no se puede evitar, estoy enamorado y 
me siento feliz. 
Mis amigos ya lo saben, pero mis padres aún no. 
Soy muy joven, sin embargo no me preocupa. Debo de 
tener mi enamorada, ahora o nunca. 
Será Iris o Hilda, será Juana o Inés. Aún no me decido, 
mas no me desesperaré. 
Celebrarán sus quince años y allí yo decidiré si amo u 
odio a una de ellas. 
Ya compuse lo pedido, ni me fastidió ni me pareció 

aburrido. 

 



 

- La o el docente pregunta a los estudiantes: ¿Cumplió con lo que le solicitaron? 
¿Sobre qué escribió? ¿Utilizó todas las palabras que le dieron? 

- Si reflexionamos sobre el texto que escribió: ¿En qué situaciones empleó la “y”, 
la “e” y la “ni”? ¿En qué situaciones utilizó las palabras “pero, sin embargo, 
mas”? ¿En qué situaciones empleó la “u” y “o”? 

- Se comparten las respuestas en plenario, se recogen las respuestas, se aclaran 
las dudas y se reflexiona sobre el propósito de la sesión: Reflexionar sobre el 
empleo de las oraciones coordinadas en nuestra redacción. 

 
DESARROLLO (55 minutos) 

(El docente desarrollará la estrategia de atención indirecta) 
- Se les invita a formar grupos de trabajo de cuatro integrantes y que revisen la pág. 

18 de su libro relacionado a las oraciones compuestas coordinadas. Luego, 
observan el esquema de los tipos de oraciones coordinadas e identifican los enlaces 
que se utilizan para cada tipo. 

- Después de leer se les pregunta ¿Con qué nombre se les conoce a las palabras 
“y, e, ni, pero, mas, sin embargo, o, u”? ¿Qué diferencia existe entre ellas al 
emplearlas? 

- La o el docente conduce las participaciones y enfatiza: 
Las oraciones coordinadas utilizan enlaces coordinantes: 
De adición: “y, e , ni” 
De oposición: “pero, sin embargo, además” 
De opción: “o, u” 

 
 
 

(El docente desarrollará para iniciar la estrategia de atención directa) 
- Se forman grupos de cuatro integrantes, los que reciben un papelote y plumón 

grueso, para realizar la redacción de un texto corto, que sea coherente y utilice los 
enlaces coordinantes. 

- Los  estudiantes  presentan  en  plenario  el  texto  elaborado  y  se  evalúa  la 
pertinencia, concordancia y coherencia en la redacción del texto e identifican los 
enlaces utilizados. 

(El docente desarrollará la estrategia de atención indirecta) 
- Reunidos en grupos, reciben las indicaciones para realizar el ejercicio 4. Se les 

indica que deben de distribuirse las responsabilidades de tal manera que cada uno 
se haga cargo de un tipo de oración coordinada y sustente el porqué del enlace 
utilizado. 

- La docente conduce las participaciones, evalúa el trabajo realizado por cada grupo 
y aclara las dudas. Luego, reflexiona con los estudiantes que el empleo de este tipo 
de oraciones puede ayudarle a mejorar su estilo y evitar redundancias en la 
redacción de textos. 

 
CIERRE (10 minutos) 



 

- La o el docente reflexiona sobre redactar oraciones teniendo en cuenta el propósito 
comunicativo, de esta manera se evitan redundancias y se mejora el estilo de 
redacción. 

- Los estudiantes realizan la metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 
aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿Qué podríamos mejorar? 

 
 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Conocemos como funciona la radio 
 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Recupera  y  organiza 
información  de 
diversos textos 
orales. 

Clasifica información explícita ubicada 
en distintas partes de un texto oral. 
Expresa el contenido de un texto oral 
integrando información relevante y 
complementaria. 

Interpreta el 
significado de los 
textos. 

Interpreta  la  intención  del  emisor  en 
discursos  que se emiten en la radio. 

Reflexiona  sobre  la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
orales. 

Descubre    estereotipos,    roles    del 
hablante y los    intereses que están 
detrás del discurso para asumir una 
posición. 

 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos) 

 El docente acuerda con los  estudiantes las normas de  convivencia para 
desarrollar la clase. 

 Los estudiantes descifran la siguiente expresión: (para despertar  la curiosidad y 
establecer predicciones, vaya señalando una a una las características siguientes). 

 
Presenta miles de opciones según lo que nos apetece. Admite todos los idiomas. 
Nos acompaña en todo momento, en la casa, en la calle, en reuniones, en buses 
y en taxis o mototaxis, cuando se está solo o con amigos. No tenemos que dejar 



 

de hacer nuestros quehaceres para utilizarla. Hasta los analfabetos pueden hablar, 
cantar, llorar y reír cuando la usan. 
Además, es sigilosa, no se impone. La puedo usar para compartirla con los demás, 
pero si molesto puedo usarla para mí solito. De tanto escucharla ya forma parte 
de nuestras vidas. 
¿Qué será? 
(La radio) 
Extraída  de  Con la radio en el aula y en la escuela. ASOCIACIÓN DE 
COMUNICADORES SOCIALES CALANDRIA. Disponible 
http://www.calandria.org.pe/recursos_capacitacion.php 

 
 Los estudiantes dialogan con el docente en base a las siguientes  preguntas: 

¿Consideran que es cierto lo que dice de la radio? ¿Por qué? (¿Por qué nos 
acompaña en todo momento? ¿Por qué   podemos hacer las cosas mientras   la 
usamos? ¿Por qué no se impone? ¿Si   somos de diferentes, gustos, condición 
social y generaciones? ¿Por qué la utilizamos?...) 
¿Qué ventajas tiene escuchar radio? 
¿Sabes cómo funciona? 

 
 El docente les plantea el título de la sesión, y los estudiantes  deducen cuál 

es su  propósito. 
Conocer cómo funciona la radio para  realizar nuestro propio programa 
radial 

DESARROLLO (110 minutos) 

 Los estudiantes escuchan fragmentos de programas de varias emisoras  radiales 
que tienen distinto tipo de formato radial: noticias, musicales, deportivos, etc. 

 Sugerimos fragmentos de los siguientes audios. Puede seleccionar fragmentos de 
radios locales u otras emisoras de interés de los estudiantes y de acuerdo al 
propósito. Se sugiere que los programas que escuchen los estudiantes sean 
variados y breves. Si no puede seleccionar los siguientes audios, lleve una radio 
y sintonice brevemente emisoras radiales con diversos formatos radiales. Hágalos 
escuchar dos o tres minutos de un programa radial y luego proceda a plantear las 
preguntas que se sugieren. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=M8mhOZsMFKE (La hora del Vigilante) 
https://www.youtube.com/watch?v=g_pVDTG0uvo (La hora del jajaja) 
https://www.youtube.com/watch?v=K9qyVChg9J4 (Comentario financiero) 
https://www.youtube.com/watch?v=MoFWDLfn7k4  (Entre la arena  y la  luna- 
Radio Ritmo) 

https://www.youtube.com/watch?v=T AB5UmjCu_0 (Resumen de  noticias 
RPP) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ppnmzt9SntA  (Radio San Borja Neuro 
coaching). 

 
 Los estudiantes    responden después de escuchar el audio de uno de los 

programas radiales: 

http://www.calandria.org.pe/recursos_capacitacion.php
http://www.calandria.org.pe/recursos_capacitacion.php
https://www.youtube.com/watch?v=M8mhOZsMFKE
https://www.youtube.com/watch?v=g_pVDTG0uvo
https://www.youtube.com/watch?v=K9qyVChg9J4
https://www.youtube.com/watch?v=MoFWDLfn7k4
https://www.youtube.com/watch?v=TAB5UmjCu_0
https://www.youtube.com/watch?v=Ppnmzt9SntA


 

o ¿De qué  tema trata el programa? 
o ¿Qué  propósito tiene el programa? 
o ¿A qué público está dirigido? ¿Cómo lo sabes? 
o ¿Cómo hablan los locutores? 
o ¿Qué intereses crees que tiene el programa? 

 El docente    recoge   las ideas de los estudiantes y les ayuda a identificar   lo 
requerido en las preguntas. Modela con los estudiantes un ejemplo de análisis de 
los programas radiales que escucha. Por ejemplo: 

 
 Título del programa: La hora del jajaja 

 Emisora radial : Radio Capital 

 Propósito del formato radial: Entretener y divertir al público. 

 Público objetivo: Todo tipo de   público. Hay restricciones con los tipos de 
chistes que se cuentan. No pueden ser subidos de tono. Además el horario en 
que se propaga es familiar. 

 *Registro lingüístico de los locutores: su uso del lenguaje es informal y familiar 
(coloquial) que invita a tener confianza con ellos para que las personas puedan 
contar su chiste. El volumen de voz es bastante alto, las risas son exageradas, 
y los locutores  bromean constantemente entre ellos. 

 Intereses:  entretener  a  un  público  diverso  que  busca  un  momento  de 
distracción  para despejarse de otras situaciones más  complejas. 

 **Estereotipos presentados: Se presenta al personaje “chistoso”. Es chistoso 
cuando cuenta chistes o tiene gracia para explicar algo y hace reír con sus 
ocurrencias a los que lo escuchan. Deben ser ingeniosos, exagerados y 
ocurrentes en su explicación. Algunos  para contar sus chistes tienden  a 
exagerar las situaciones, ridiculizar o burlarse de los otros. 

 Comentarios sobre el programa: 
 
*Recuérdeles el significado de  registro lingüístico:  es la  forma que selecciona 
el  hablante de acuerdo a una situación comunicativa en la que se encuentre. Son 
las variedades sociales de la lengua y su uso depende de la condición social del 
hablante,  la  edad,  la  actividad  profesional  que  realice,  el  grado  de  instrucción 
recibida. 
**Explique el significado de estereotipo: es una imagen, idea o modelo 
generalmente asociado a un grupo social. En otras palabras, son un conjunto de ideas, 
actitudes y creencias preestablecidas que son aplicadas, de manera general e 
indiferenciada, a determinados individuos, catalogándolos y encerrándolos dentro de 
ciertas categorías sociales, ya sea debido a su nacionalidad, etnia, edad, sexo, 
orientación sexual o procedencia. 
Para propósitos del análisis de la radio  existen estereotipos sobre las personas que 
escuchan determinados programas y también sobre los locutores que  conducen 
estos programas radiales. Por ejemplo: “solo los románticos y los que sufren por amor 
escuchan radio de baladas”. “Solo los hombres escuchan programas deportivos por 
eso sus locutores tienen expresiones más duras”, “Los programas  de  información 
científica son aburridos y solo son para los que estudian o son intelectuales” etc. 



 

 

 Registran  en  sus cuadernos  el  modelo  trabajado  con  el  docente  para  luego 
trabajar en grupo. 

 
Alcances para la atención diferenciada 
 Los grupos de trabajo que se constituyan deben ser mixtos. El docente  asigna el 

liderazgo de coordinación   a uno de los miembros para orientar el trabajo a sus 
compañeros.   Asígneles un programa  por grupo y un tiempo prudencial  de 
acuerdo a las características de los estudiantes. Puede grabarles el    programa 
para  lo escuchen en el grupo. 

 El docente aclara las preguntas considerando el ejemplo trabajado con ellos: el 
tipo del programa según el contenido que se transmite,   el público al que va dirigido, 
etc. tomando el modelo trabajado y registrado en el cuaderno. 

 El docente acompaña a los grupos, escucha sus respuestas, inquietudes y dudas 
para luego absolverlas durante la puesta en común. 

 Luego, comparten sus respuestas al grupo de aula. El docente realiza alcances y 
precisa  ideas sobre los programas radiales. 
o  La  radio  es  accesible         a         la         

mayoría de personas   por  su  costo,  alcance, formatos radiales de acuerdo a 
los intereses  de  públicos  diversos.  Cada  formato  específico     depende     
del propósito,   público al  que  se  dirige  e  intereses determinados. 

 Leen la información de la ficha Cómo funciona la radio para completar el trabajo 
realizado. 

 Extraen juntos ideas clave.  Elementos del programa radial: 
 Palabra: de quienes hablan. 
 Música: protagonista o acompañante del programa. 

 Los efectos sonoros: crea imágenes auditivas (Los pasos de una persona,  el 
sonido de una puerta que se abre, de lluvia…etc.) 

 Los estudiantes junto con el docente, precisan qué es un micro programa radial y 
qué  aspectos hay que tomar en cuenta para hacerlo. 

 El docente les indica a los estudiantes que la lectura de este texto nos permitirá 
realizar la sesión   siguiente. (Les encomienda realizar un resumen del texto 
aplicando la estrategia del subrayado trabajado  en una  sesión anterior) 

 Además les indica que  sobre el texto haremos  por equipos preguntas  diversas. 

CIERRE ( 5  minutos) 

 El docente realiza la metacognición  de lo trabajado  con sus estudiantes a través 
de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué 
dificultades tenemos aún? ¿Qué hemos hecho bien del trabajo grupal y del trabajo 
individual? ¿Para qué nos sirve lo aprendido? ¿Qué necesito reforzar de mi trabajo? 



 

ANEXO Nº6 
 
 
 

Lecturas de motivación 
 

 
 

La rana sorda y el poder de la lengua 
 

 
Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, dos de ellas cayeron en un 

hoyo profundo. 

 
Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. 

 
Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que 

para efectos prácticos, se debían dar por muertas. 

. 
 
Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron 

tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían 

insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso 

atención a lo que las demás decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra rana 

continuó saltando tan fuerte como le era posible. 

. 
 
Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se 

dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que 

finalmente salió del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron: - ¿No 

escuchaste lo que te decíamos? 

La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás la estaban animando 

a esforzarse más para salir del hoyo. 

. 



 

Esta historia contiene dos lecciones: 
 
. 

 
Primero: La lengua tiene poder de vida y muerte. Una palabra de aliento 

compartida con alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarlo y 

finalizar el día. 

. 
 
Segundo: Una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentra desanimado 

puede ser que acabe por destruirlo. Cualquiera puede decir palabras que roben a 

los demás el espíritu que les lleva a seguir en la lucha en medio de tiempos 

difíciles. 

Tengamos cuidado con lo que decimos. Pero sobre todo con lo que escuchamos, 

no siempre hay que prestar atención, utilicemos sólo lo que es bueno. 

. 
 
Hablemos de vida, de alegría, de esperanza, a todos aquellos que se cruzan en 

nuestro camino. Ese es el poder de las palabras. . .A veces es difícil comprender 

que una palabra de ánimo pueda hacer tanto bien ¿no te parece? 



 

Lecturas de motivación 
 

El Burro 
 

Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal rebuznó 

fuertemente por horas, mientras el campesino trataba de buscar algo qué hacer. 

Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba 

seco y necesitaba ser tapado de todas formas; que realmente no valía la pena 

sacar al burro del pozo. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. 

Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dio 

cuenta de lo que estaba pasando y desesperó horriblemente. Luego, para 

sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. 

 
El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio... 

Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble: Se sacudía la 

tierra y daba un paso encima de la tierra. Muy pronto todo el mundo vio 

sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde 

y salió trotando... 

 

La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra... el truco para salir del pozo es 

sacudírsela y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros 

problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos 

huecos si no nos damos por vencidos. 

 
¡¡¡Usa la tierra que te echan para salir adelante!!! 



 

 
 
 
 

Lecturas de motivación 
 

 
 
 

LECTURA RECOMENDADA: UN BUEN ARTÍCULO DE MOTIVACIÓN 

Como es lógico, siempre que leo un periódico me detengo en los artículos que tocan 

temas  de  Recursos  Humanos,  el  artículo:  “Motivación:  11  estímulos  para  el 

trabajo” que a continuación os propongo es uno de mis favoritos, su autor Enrique 

Sueiro es un especialista en comunicación y en mi opinión establece las claves para 

la motivación laboral de una manera divertida y muy didáctica, espero que os guste… 

 
Motivación: 11 estímulos para el trabajo 

 
 
 

La motivación en el trabajo incluye, al menos, tantos matices de tan diverso grado 

como personas en una empresa, pero cabe señalar algunos incentivos que pueden 

funcionar de alguna manera para alguien en algún momento. 

 

 

1. EL PORQUÉ. Friedrich Nietzsche acuñó la frase de que “quien tiene un porqué 

para vivir podrá superar cualquier cómo”. Otros autores la encarnaron y relataron, 

como Viktor Frankl (El hombre en busca de sentido). La cita nos puede servir, ya que 

empleamos al menos un tercio de nuestro día en trabajar. Desde luego, los 

estímulos más efectivos suelen ser personales, los únicos que dependen sólo de 

nosotros. Probablemente, el motor resulta más potente cuanto más trasciende a 

uno mismo y cuanto más se concreta en alguien en vez de en algo. Entre otros, dos 

lubricantes mantienen nuestro engranaje vital a punto: las personas que nos influyen 



 

y las lecturas que nos afectan. Ante una misma tarea, distintas personas pueden 

describirla  con  muy  diversas apreciaciones: “Aguanto  ocho  horas”, “hago 

fotocopias”, “ayudo a los compañeros”, “saco adelante a mi familia”, “colaboro para 

hacer un pueblo mejor”, “un país mejor”, “un mundo mejor” … Al margen de su 

trascendencia social, percibir que nuestra ocupación es importante nos motiva. 

Hace unos meses conocí a un joven empresario que fabrica y comercializa tablas 

de surf en Castro Urdiales (Cantabria). Hasta ese día mi conocimiento de ese 

deporte era casi nulo y sus connotaciones no especialmente positivas. Mi opinión 

cambió un poco al saber de su origen y detalles de su práctica. Además, me 

impresionó el mensaje de B&B The Encounter para definir este deporte: “El surf es 

un estado de equilibrio dinámico entre el hombre, la ola y la tabla, sumergidos en 

una  naturaleza  armoniosamente  salvaje  que  contrasta  con  la  insignificancia  y 

pequeñez humana, provocando una constante y progresiva pregunta-búsqueda- 

encuentro  con  la  perfección  y  lo  trascendente”.  Invirtiendo  el  conocido  dicho, 

siempre sopla viento favorable para quien sabe a dónde va. 

2. EL RECONOCIMIENTO. Las profesiones intelectuales y las manuales comparten 

los rasgos esenciales del trabajo humano. Por eso, las cabezas y las manos, igual 

que los corazones, van donde reciben más aprecio. En este sentido, algunos 

expertos señalan que, en general, la duración del entusiasmo ciego en un puesto 

oscila entre uno y tres años. Por ejemplo, la ilusión ante los ascensos no es exclusiva 

de la clase dirigente. Dos casos entre muchos: he comprobado ese efecto 

dinamizador en quien manifestaba su satisfacción por haber alcanzado el rango de 

cabo y he escuchado la desazón de un operario a quien su jefe retrasaba su nueva 

categoría de oficial de segunda. 



 

3. EL EQUIPO. Con frecuencia, saberse y sentirse en un equipo supone un poderoso 

estímulo. El ejemplo de un conocido ciclista resulta paradigmático, por el fondo y la 

forma. Su repetida frase tras el éxito era “hemos estado ahí”. También es cierto que 

el mejor ambiente entre compañeros no sobrevive a un capitán sin las mínimas 

cualidades del liderazgo. 

4. EL RETO. Los triunfos suelen venir precedidos de fracasos y requieren constancia 

en el esfuerzo y apoyo de los compañeros. Ilustra y anima una pincelada del historial 

deportivo de Miguel Induráin en la carrera más importante del ciclismo. 

1985: abandona en la 4ª etapa. 1986: abandona en la 12ª etapa. 1987: llega al final 

en el puesto 97º. 1988: llega al final en el puesto 47º. 1989: llega al final en el puesto 

17º y gana una etapa. 1990: llega al final en el puesto 10º y gana una etapa. 1991: 

gana el Tour. 1992: gana el Tour. 1993: gana el Tour. 1994: gana el Tour. 1995: 

gana el Tour. 

5. EL DINERO. El incentivo tangible por excelencia es el sueldo. También por eso 

es una variable de primera magnitud. Si falla de forma considerable, difícilmente los 

estímulos intangibles cubren ese déficit. Frente al quevedesco “poderoso caballero 

es don dinero” cabe un contrapunto kantiano: “En el lugar de lo que tiene un precio 

puede ser colocado algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo 

precio y no se presta a equivalencia alguna, eso posee una dignidad”. 

6. EL TIEMPO. Se puede retribuir el trabajo también con flexibilidad horaria, 

posibilidad de formación, más vacaciones o repartidas según la necesidad del 

empleado, etc. Además, con un ambiente adecuado, la confianza facilita que, en 

circunstancias excepcionales, se pida una dedicación extra. Y viceversa, como 

situación especial, debe permitirse reducir el tiempo de trabajo. Una obviedad: por 



 

su  propia  definición,  las  excepciones  son  excepcionales;  si  se  convierten  en 

habituales, dejan de serlo. 

7. EL ERROR. “Comete siempre nuevos errores” era el mensaje que la innovadora 

Esther Dyson se dirigía a sí misma en la pantalla de su ordenador. Por si ha pasado 

inadvertido, reclamo la atención para una de esas cuatro palabras, “nuevos”. Similar 

filosofía subyace en la empresa que amenazaba a sus empleados con el despido si 

al cabo de un año no se habían equivocado en nada. ¡Genial! Claro, esta postura 

requiere todo un arte para corregir. Una pista: evitar el “pero” en frases como “has 

hecho un gran trabajo, pero…”. Un truco: cambiar el “pero” (negativo que resta) por 

el “y” (positivo que suma). 

8. LA SEGURIDAD. Sólo quien ocupa un puesto razonablemente estable -por 

ejemplo, con un contrato indefinido- se encuentra liberado de unas preocupaciones 

que restan energías decisivas para aportar en el trabajo. En justa contrapartida, a 

quien dispone de esa seguridad se le debe exigir cierta implicación con su empresa. 

“Entre los que echan y los que se van, me arruino en cenas de despedida”. Así me 

expresaba su pesar una joven profesional que semanas después perdió su empleo 

y 72 horas más tarde encontró uno nuevo (por cierto, con un gran componente 

motivador personal). Puntualiza Baruch Lev (Intangibles: medición, gestión e 

información): “Las empresas que son capaces de mantener una plantilla estable y 

se aseguran (o se apropian de) unas porciones significativas del valor creado por sus 

trabajadores poseen valiosos intangibles relacionados con su capital humano. La 

enorme pérdida ocasionada por la rotación de los trabajadores queda de manifiesto 

si se considera que el 71% de las empresas de la lista Inc. 500 (un grupo de empresas 

jóvenes en rápido crecimiento) fueron constituidas por personas que 



 

replicaron o modificaron innovaciones desarrolladas en el seno de las empresas para 

las que anteriormente trabajaron. Esto da una idea de la magnitud de la pérdida sufrida 

por las empresas que no consiguen retener a sus trabajadores clave y asegurarse el 

control sobre la riqueza generada por ellos”. 

9. EL EJEMPLO. Todos conocemos, quizá en el mismo trabajo, a algún hombre o 

alguna mujer que nos parecen excepcionales y quisiéramos ser como ellos. He aquí 

un motivador de primer orden. No sólo los directivos deben recibir consejos de su 

entrenador (coach es el término inglés de moda) para su quehacer. A otro nivel, 

cualquier trabajador puede encontrar su asesor laboral. Esta búsqueda resulta más 

fácil cuando el equipo está bien avenido y hay confianza suficiente. Sin propiciar 

situaciones raras, se puede congeniar con un compañero que nos preste esa ayuda 

solidaria. 

10. LA AUTOS ATISFACCIÓN. Quizá este estímulo es el más variable porque todo 

depende sólo de uno mismo y conecta con las aportaciones descritas por Daniel 

Goleman (Inteligencia emocional). Cinco puntos básicos de su obra se centran, 

sucesivamente, en otras tantas capacidades: conocer las propias emociones, 

dominarlas, auto motivarse, ponerse en el lugar del otro (empatía) y actuar de 

acuerdo con las emociones ajenas. 

11. EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO. El pasado constituye un 

inmejorable banco de experiencias  contrastadas. Como  la  presente  encierra lo 

único a nuestro alcance, conviene rehusar el esfuerzo por cambiar lo que escapa a 

nuestro control y centrarnos en lo que sí está en nuestra mano. “El estrés lo creamos 

nosotros cuando intentamos demostrar que tenemos un talento del que carecemos”, 

según declaraciones del cardiólogo Valentín Fuster. En cuanto al futuro, lo idóneo 



 

es  disponer  de  expectativas  razonables:  carecer  de  ellas  evita 

decepciones,  sí,  pero  también  mitiga  la  fuerza  motivadora. 

Adecuadamente contemplados, el pasado, el presente y el futuro pueden 

convertirse en aliados de la motivación en el trabajo. Al realismo quejica 

de “con estos bueyes hay que arar” podemos inyectar el ingenio creativo 

de “ata tu arado a una estrella y síguela” 


