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Resumen 

La investigación tiene por objetivo, Identificar el nivel de motivación  en el área de 

Educación para el Trabajo de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa PNP “7 de Agosto” del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero. 

El presente Trabajo de investigación es de tipo descriptivo con un diseño 

descriptivo simple, la población que se trabajó fueron de 297 estudiantes con una 

muestra de 58, conformados por los estudiantes del tercer grado de secundaria; la 

técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento es el cuestionario CEAP - 48. Se 

aplicó y recopiló los resultados de la investigación realizada a través de fichas de 

autoevaluación de forma independiente, posteriormente se presentaron los 

cuadros y figuras estadísticas con su interpretación respectiva, todo ello se ha 

trabajado con el programa Microsoft Excel 2010.   

En conclusión, el nivel de motivación  en el área de Educación para el Trabajo de 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa PNP “7 

de Agosto” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero y según los resultados 

encontrados, manifiestan un nivel bueno con el 43.1%, nivel regular de 25.9% y 

una motivación deficiente de solo el 31.0%. 

Palabras claves: Motivación. Educación para el trabajo, motivación intrínseca, 

motivación extrínseca. 
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Abstract 

The objective of the research is to identify the level of motivation in the area of 

Education for Work of the third grade students of secondary school of the 

Educational Institution PNP "7 de Agosto" in the district of José Luis Bustamante y 

Rivero. 

The present research work is of descriptive type with a simple descriptive design, 

the population that was worked on was of 297 students with a sample of 58, 

conformed by the students of the third grade of secondary school; the technique 

used was the survey and the instrument is the CEAP - 48. The results of the 

research carried out through self - evaluation cards were applied and compiled 

independently, later the tables and statistical figures with their respective 

interpretation were presented, all this has been done with the statistical program 

Microsoft Excel 2010. 

In conclusion, the level of motivation in the area of Education for Work of the third 

grade students of secondary school of the Educational Institution PNP "7 de 

Agosto" of the district of José Luis Bustamante y Rivero and according to the 

results found, show a good level with 43.1%, 25.9% regular level and a low 

projection of only 31.0%. 

Keywords: Motivation, Education for Work, Intrinsic motivation, Extrinsic 

motivation. 
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Introducción 

El presente estudio está enfocado en la motivación que se ejerce en el área 

de Educación para el Trabajo en los estudiantes de la Institución Educativa PNP 

“7 de Agosto” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el análisis de esta 

perspectiva se enfoca en la importancia que se tiene de la motivación que se 

emplea en el área de Educación para el Trabajo, ya que los efectos que proyecta 

la motivación del estudiante se orientan en diversas estrategias. 

En el capítulo I  se desarrolló el marco teórico de la tesis así como la 

presentación de antecedentes y desarrollo de la variable con sus respectivas 

dimensiones. 

En el capítulo II se presentó el marco operativo  donde se planteó  los 

problemas de la investigación así como los objetivos general y específicos; en el 

objetivo general se planteó identificar el nivel de motivación en el área de 

Educación para el Trabajo de los estudiantes de tercer grado de nivel secundario 

de la Institución Educativa PNP “7 de Agosto” del distrito José Luis Bustamante y 

Rivero y la metodología de la investigación que se usó en la presente tesis.  

En el capítulo III está la propuesta de solución que se brinda para solucionar 

el problema de la motivación de los estudiantes en el área de educación para el 

trabajo.  

Y se finaliza el estudio con la presentación de las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y la presentación de los anexos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación  

1.1.1. Locales  

Apaza y Cana (2015), realizaron una investigación titulada: “La motivación 

que ejercen los docentes y su relación con el rendimiento escolar en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa José Lorenzo Cornejo Acosta del Distrito de 

Cayma”. El objetivo de la investigación fue establecer la relación que existe entre 

la motivación que ejercen los docentes y el rendimiento escolar del área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes de primer grado de Educación 

Secundaria en la Institución Educativa José Lorenzo Cornejo Acosta del Distrito 

de Cayma. La población de la misma está constituida por el universo de estudio, 

para ésta investigación es una población finita entendiendo esto como el conjunto 

de todos los casos que tienen concordancia con una serie de condiciones 

específicas, ésta estuvo compuesta por 70 estudiantes del primer grado de 

Secundaria. Para la recopilación de información se utilizaron el análisis 

documentario  y las técnicas de la escala tipo Likert de motivación, así como 

también los instrumentos de escala de motivación (p. 57). 

En la investigación desarrollada se aceptó la hipótesis alternativa de la 

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

relacione directamente con el rendimiento escolar en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente en los estudiantes del primer grado del nivel secundario 

en la Institución Educativa José Lorenzo Cornejo Acosta del Distrito de Cayma, ya 

que la correlación entre las variables en estudio  es de  0.534528, rechazando así 

la hipótesis nula. Se concluye de ésta manera que el nivel de motivación es en 

general medio en los estudiantes, ya que se recabó que  un 71,4% es moderado, 

18,6% es bajo y un 10% es alto, atribuyéndose esto a la baja claridad en la 

explicación por parte del docente y al gran número de trabajos que el mismo deja 

dentro de la materia. Finalmente se identificó que un punto importante que 
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interviene en el bajo rendimiento escolar es la motivación, para que el profesor 

logre el interés  por el área de Ciencia Tecnología y Ambiente sus clases deben 

llevarse en forma dinámica para lo cual debe planear y programar sus temas a 

conciencia y con responsabilidad, usando material académico diverso y útil  (pp. 

127-128). 

1.1.2. Nacionales  

Yactayo (2010) realizó una investigación titulada: “Motivación de logro 

académico de rendimiento académico en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa del Callao”. El objetivo de su investigación fue determinar si 

existe relación entre la motivación de logro académico y el rendimiento 

académico, en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Fe y 

Alegría 43 de Ventanilla, Callao. Se escogió una muestra compuesta por 93 

estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado de secundaria (p. 6). Se usó como 

instrumento de investigación la prueba de motivación de logro académico de 

Thornberry, y para determinar la correlación entre las variables de rendimiento 

académico y  motivación de logro académico se usó la prueba estadística r de 

Sperman (p. 33). En los resultados Yactayo (2010) ha concluido que en lo 

concerniente a la motivación de logro académico, el 44,1% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel bajo y 26,8 % en un rango medio. Únicamente el 29,1% 

tienen un nivel elevado de motivación de logro académico. Asimismo, la prueba 

estadística r de Sperman, dictaminó que existe una correlación entre el 

rendimiento académico y la motivación de logro académico. Se concluye en la 

investigación que el nivel de motivación en los estudiantes debía mejorarse y a la 

vez, influía en el rendimiento académico de los señalados (pp. 48-50). 

Remón (2013),  realizó una investigación titulada “Clima social familiar y 

motivación académica en estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria 

pertenecientes a colegios católicos de Lima Metropolitana”. El objetivo de la 

investigación fue determinar la existencia de relaciones significativas entre las 

dimensiones y áreas del clima social familiar y los tipos de motivación académica 

y desmotivación en estudiantes pertenecientes al Consorcio de Centros 

Educativos Católicos de Lima. La muestra tomada fue de 378 estudiantes del 

tercer y cuarto grado de secundaria. Se siguió un estudio de tipo correlacional  
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mediante un muestreo probabilístico. La recopilación de datos se hizo con la 

escala de motivación académica de Vallerand y la escala del clima social familiar 

de Moss (p. 2). 

La investigación de Remón (2013) demostró que la actuación, la cohesión, 

relaciones, desarrollo intelectual-cultural, recreativo-social, religioso, moral, 

estabilidad y control familiar se correlacionan positivamente con la motivación 

intrínseca y extrínseca, y de manera contraria con la desmotivación (pp. 154-159). 

Chávez (2012), desarrolló una investigación titulada: “Motivación y opinión 

del proceso didáctico del nivel secundaria de una Institución Educativa en 

Ventanilla”. El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la 

opinión del proceso didáctico y la motivación.  La investigación fue descriptiva con 

diseño correlacional. La muestra fue probabilística, conformada por 71 

estudiantes de secundaria. Se usó el instrumento de análisis de la motivación de 

Nishida (p. 10). Halló una relación significativa de correlación media entre la 

opinión del proceso didáctica y la motivación. La investigación concluyó que el 

1.41% de estudiantes observan que prácticamente nunca se demuestra entrega y 

compromiso en el aprendizaje. El 59.15% de estudiantes observan que a veces 

hay entrega en el aprendizaje y compromiso, el 39.44% afirmaron que casi todo el 

tiempo se observa compromiso (p. 54). Chávez (2012) concluye así  que el nivel 

de compromiso con el aprendizaje es de nivel medio por la mayoría (p. 72). 

1.1.3. Internacionales  

García (2011), realizó una investigación titulada: Estudios sobre la 

motivación y los problemas de la convivencia escolar, en España. Su objetivo 

general fue estudiar la relación entre los diferentes tipos de motivación y los 

problemas de convivencia (p. 6). García (2011) trabajó con una muestra de 138 

estudiantes de segundo y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria [ESO] de 

un instituto (colegio) del municipio de Tacoronte en la isla de Tenerife. Las edades 

de los estudiantes varían desde los 13 hasta los 18 años. Se utilizó como 

instrumento la Escala de Motivación Educativa de Vallerand, la misma que fue 

adaptada para la ESO (pp. 63-64). El trabajo de investigación de García (2011) 

arrojó que el 71.4% de los estudiantes presentan un bajo nivel de motivación 
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mientras que el 28.6% tienen un nivel elevado de motivación (p. 68). La 

conclusión de García (2011) en ésta investigación fue que el número de 

estudiantes que no presentan un alto nivel de motivación es la mayor sin 

embargo, todavía los mismos presentan una cierta desmotivación (p. 96). 

Rodríguez (2009), realizó una investigación titulada: Motivación, estrategias 

de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de ESO, en España. El 

objetivo de la investigación fue comprobar la existencia de posibles 

combinaciones de metas que permitan establecer perfiles motivacionales 

diferenciados (p. 128). El investigador trabajó con una muestra de 524 estudiantes 

de cuatro institutos (colegios) de ESO en la comunidad de Galicia (España), con 

rango de edad de entre 12 a 16 años.  El instrumento usado fue el cuestionario 

para la evaluación de las metas académicas en secundaria, CEMA-II. Se utilizó el 

análisis de conglomerados para establecer diversos perfiles en relación a la 

motivación (p. 140). Los resultados de la investigación de Rodríguez (2009) 

muestran cuatro perfiles motivacionales diferentes. Un perfil enfocado al 

aprendizaje y consecución de resultados. Un segundo perfil orientado a la 

consecución de resultados y al aprendizaje y evitación de situaciones adversas 

para la imagen propia. Un tercer perfil exclusivo a la evitación negativa de su 

imagen propia. El cuarto perfil fue de baja motivación. El primer perfil presenta 

valores fuertemente más altos en lo que respecta a rendimiento académico. Se 

concluye de la investigación que es mejor únicamente orientarse al aprendizaje y 

resultados. Tener diversas metas a nivel académico no siempre beneficia al 

alumno. El contrastar los resultados de uno mismo con lo de los compañeros 

impacta en forma negativa en la motivación (p. 208). 

1.2. Definición de Términos Básicos.  

1.2.1. Motivación 

Carrasco (1997) explicó que la motivación es el hecho de predisponer a los 

estudiantes a que aprendan. Como todo aprendizaje, se requiere atención y 

esfuerzo. La motivación hace que los estudiantes dirijan sus esfuerzos en 

alcanzar determinados retos y les sirve de estímulo y motor en su conocimiento 

(p. 121). En efecto, es indiscutible que no existe aprendizaje que no pueda 
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lograrse sin atención, y para estudiantes de educación secundaria, requiere 

también un tipo de esfuerzo. 

Se puede decir que la motivación en el ser humano es un proceso interno, 

determinado por  aspectos socioculturales además de biológicos  y cognitivos que 

llevan a un estudiante a iniciar, desarrollar, terminar una conducta  y satisfacer 

ciertas necesidades y varía también  en función del género y la edad. 

Por otro lado, el entorno escolar viene a ser una variable relevante que 

influye  a la estructura motivacional; así, Eccles, Lord y Midgley (1991) se ha 

demostrado que  el declive en la motivación y en la actitud de los estudiantes 

continuamente podría ser asociado con el ambiente del colegio y de la clase. 

Por otra parte, el comportamiento en el estudiante se rige a una serie de 

motivos que provocan, regulan y sostienen la conducta y que, junto con otros 

estímulos, objetos y representaciones que intervienen en dicha actitud como 

elementos situacionales, adquieren validez causativa en el alumno (Mayor, 1998). 

Por lo tanto, un estudio completo de la motivación requiere contemplar 

también la unión de todos los procesos que intervienen, así como la conformación 

de la personalidad del estudiante. El alumno actúa; su comportamiento, sus actos, 

son consecuencia de factores variados; en algunas veces, una conducta es el 

resultado del alto valor con que él  considera a la misma pero, puede ser también 

consecuencia de razones coercitivas de origen externo. Estos diferentes focus de 

causalidad, interno versus externo, implican diferentes niveles  y orientaciones  de 

motivación.  

Son bastantes y muy variadas los conceptos  que se han enunciado en un 

intento de delimitar y comprender la motivación. El Diccionario de la Real 

Academia Española marco teórico 33 define motivación como un ensayo mental 

preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y 

diligencia. La propia etimología de la palabra nos indica de qué estamos 

hablando: motivación proviene del latín “motivus” (movimiento) y de los sufijos “-

tio y - onis” que forman sustantivos verbales que expresan acción y efecto y que 

al ser un verbo de la primera conjugación toma la forma de - acción. En el estudio 

de Kleinginna y Kleinginna (1981). 
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La   motivación escolar, es muy  importante; tomando en cuenta un  aspecto 

principal como es su conceptualización del abordaje de los diferentes autores, ya 

que ha tenido una cantidad grande de modificaciones a lo largo de los años. 

Luego de esto podremos analizar algunos puntos relacionados al tema de 

motivación.  

Para que una persona esté motivada debe existir una interacción entre el 

individuo y la situación que se presenta en ese momento, el resultado arrojado por 

esta interacción es lo que va a permitir que el individuo puede y no estar 

motivado. Chiavenato (2000) afirma. ‘’el resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación que lo rodea” (p. 90).  

Al llevar a cabo una acción el primer paso es motivarse, dependerá los 

factores internos y a su vez externos, lo cual es todo un proceso ya que las 

personas dirigen su esfuerzo o estímulo hacia una meta  o  determinado objetivo, 

con esto se satisface algún tipo de necesidad o expectativa, y será ‘‘el primer 

paso que nos lleva a la acción’’. (Mahillo, 1992, p.112); por lo tanto, la satisfacción 

y los resultados  va a depender del esfuerzo o del nivel de motivación que hayan 

generado para cumplir la meta. 

El MINEDU (2016) mencionó que el estudiante de EPT promueva la 

perseverancia con sus colaboradores y cumpla con eficiencia  su rol en el 

proyecto de emprendimiento que desee realizar (p. 199). Un docente no puede 

ignorar este hecho, puesto que un alumno sin una motivación alta no podrá 

transmitir actitud positiva  en sus compañeros. Asimismo, el crear estudiantes que 

practiquen los valores y sean autosuficientes depende también en gran medida 

del medio  y estrategias de motivación que el docente de EPT emplee. 

Los estudiantes adolescentes tienen motivaciones, debido a que en esta 

etapa se encuentran en un momento de “desafío hacia el mundo”. En ese sentido, 

es obligación del docente resaltar esa motivación innata que todo adolescente 

posee, al desarrollo de un proyecto que de beneficio socio-económico y tomar en 

cuenta sus  potencialidades y del enorme aporte que pueden generar a la 

sociedad. 

Woolfolk (1999) explicó que la motivación del estudiante es una tendencia 
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que le permite empeñarse en actividades académicas debido a que las considera 

como valiosas (p. 378). Así, muchas veces el estudiante no sabe la importancia 

que una materia  puede darle en el mediano y largo plazo. Si bien el estudiante de 

secundaria llega a mostrar un interés innato a algunas materias más que otras, es 

el profesor quien debe comunicar en forma eficiente la importancia de su materia. 

Para generar un proyecto de investigación, se debe llevar el área de EPT a 

la parte práctica permite adquirir  datos  que solo pueden surgir en la misma 

práctica. El profesor puede por ejemplo proponer un proyecto sobre la 

contaminación ambiental que se da en la provincia, cuyos resultados se darían a 

conocer en la Municipalidad o alguna radio local. Esto se puede conseguir 

haciendo encuestas a los ciudadanos y comprobando los resultados en Excel. De 

esta manera, la actividad es relevante para el estudiante y será consciente del 

aporte que puede brindar a su comunidad. 

1.2.2. Dimensiones  

Dimensión 1: Motivación Intrínseca 

Carrasco (1997) sostuvo que la motivación intrínseca es aquella en la que se 

produce un interés por el objeto en estudio en sí. En este sentido, cuando se 

alcanza una motivación intrínseca, el estudiante aprenderá la materia 

independientemente del profesor que tenga. Es así como el estudiante estudia por 

el interés y satisfacción que el objeto de estudio genera en él (p. 128). 

Dimensión 2: Motivación Extrínseca 

Carrasco (1997) afirmó que la motivación extrínseca depende en todo 

momento de factores externos, como por ejemplo, la metodología de enseñanza 

que tenga el profesor, y/o de otros factores tales como recompensas, 

reconocimiento, etc. La motivación extrínseca es cuando el estudiante tiene 

interés no por la materia en sí, sino por las ventajas que ofrece, por ejemplo por 

admiración o reconocimiento con el profesor, o por la metodología que el profesor 

usa (p.128). 
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1.3. Conceptos Fundamentales  

1.3.1. Definición de Motivación 

Carrasco (1997) explicó que la motivación es el hecho de trasmitir actitud 

positiva a los estudiantes a que aprendan. Como todo aprendizaje, se requiere 

atención y esfuerzo. La motivación hace que los estudiantes dirijan sus esfuerzos 

en alcanzar determinados objetivos y les sirve de estímulo y motor en su 

aprendizaje (p. 121). En efecto, está por demás decir que no existe aprendizaje 

que no pueda lograrse sin atención, y para estudiantes de educación secundaria, 

requiere también un tipo de esfuerzo. 

Valle et al. (2006) argumentaron que la motivación es un proceso interno del 

propio estudiante, lo cual requiere también que sea el mismo quien decida 

interesarse o no por el aprendizaje de un determinado tema (párr. 14). Por lo 

tanto, es el estudiante quien al final libremente decide  inclinarse por algunos 

cursos más que otros. El profesor del área de EPT debe brindar nuevos estímulos 

a sus estudiantes, a fin que puedan encontrar  motivación en el área de EPT. Por 

ejemplo, hacer que sean ellos que elijan su proyecto de emprendimiento dentro 

de su grupo de trabajo. 

A. Anaya y C. Anaya (2010) explicaron que la motivación es el deseo de 

desempeñarse bien, el cual motiva conductas estrictamente  voluntarias por parte 

del estudiante hacia un desempeño que lo favorece (p. 6). En ese sentido, un 

estudiante motivado logra un aprendizaje significativo, debido a que el   aprender 

no es visto como una obligación o como un castigo, sino como una decisión de 

libre elección y satisfactorio por parte del estudiante. 

Esta idea es compatible con lo que propone el MINEDU (2016), que 

mencionó que el estudiante del área de EPT es capaz de evaluar el logro de los 

resultados parciales de su proyecto, realizando las mejoras que considere 

pertinentes (p. 198). Mediante el autoanálisis es el mismo estudiante quien puede 

motivarse para continuar con su proyecto de emprendimiento. 

Tor (2015) definió a la motivación como la actitud que tiene el estudiante 

hacia las tareas desarrolladas en el colegio. Esta actitud conlleva a conductas y 
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persistencia necesarias para el logro de metas y objetivos (párr. 3). En efecto, al 

estar motivado, el alumno  persiste en la fijación de sus metas, lo cual hace fácil 

su aprendizaje, a pesar que en muchos casos la materia pueda parecer 

complicada. 

Un docente debe estar atento al nivel de motivación de sus estudiantes. Si la 

motivación es solo pasajera, el profesor puede emplear nuevas estrategias para 

motivar a sus estudiantes en el aprendizaje del curso. Al ser cada estudiante 

único y diferente, es necesario que el maestro posea diversas formas de 

motivación. 

Arancibia, Herrera y Strasser (2008) opinaron que la motivación provoca un 

compromiso del estudiante con sus responsabilidades académicas, el cual influye 

en el desarrollo del aprendizaje, en el desempeño y los logros del mismo (p. 230). 

Sin duda, la motivación eleva el aprendizaje y las calificaciones que obtendrá el 

estudiante. Al considerarse un compromiso, el estudiante se involucra seriamente 

en su aprendizaje. 

Por todo lo antes mencionado, se puede concluir que la motivación es el 

esfuerzo de las actividades de interés por parte del estudiante y tiene como 

consecuencia que el estudiante enfoque sus objetivos hacia la realización de 

dichas actividades. Estos objetivos se mantienen durante todo la ejecución del 

proyecto de emprendimiento, pues el estudiante está convencido que  las 

actividades de aprendizaje son pertinentes e importantes en su desarrollo. 

1.3.2. Tipos de Motivación  

Como autor principal, tomando en cuenta   un enfoque humanista clásico 

citamos a Maslow, A. H. (1991).  Dice “La motivación es constante, inacabable, 

fluctuante y compleja y que, prácticamente, es una característica casi universal de 

todo estado organísmico de la cuestión” (p.56). 

Esta teoría es una de las teorías motivacionales más discutidas en forma 

amplia, de acuerdo con este autor nos indica que las personas se motivan 

dependiendo a las necesidades insatisfechas y que no están de acuerdo; es decir 

que las personas están motivadas para alcanzar ciertas necesidades, metas, 
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objetivos trazadas que eran variadas y a la vez complejas, y estas acciones que 

realiza el sujeto son impulsadas por una fuerza; y esa fuerza era llamada 

motivación. De aquí parte toda la teoría de Maslow sobre la jerarquización de las 

necesidades. 

A medida que se van realizando las necesidades de cada ser humano, él 

mismo busca satisfacer el  nivel  que corresponde y así sucesivamente hasta 

alcanzar el último, cuando ya se satisfacen todas las necesidades básicas o de 

deficiencia, el individuo busca llegar a la autorrealización y de esta manera podría 

llegar a la meta trazada.  

A continuación, enumeramos las necesidades de la pirámide partiendo 

desde la más básica. 

1. Necesidad Fisiológica, Se compone por respiración, alimentación, descanso, 

sexo;  aquí nos encontramos con la supervivencia y necesidades muy importantes 

para el ser humano, la más instintiva, al lado de estas necesidades todas las 

demás se vuelven secundarias.  

 

2. Necesidad de Seguridad y de Protección, Todos son importantes; sin 

embargo, este nivel empieza a tomar importancia cuando se satisfacen las 

necesidades fisiológicas, este grado es importante pero no en la medida de las 

demás; por lo tanto, lo que corresponde es seguridad social, familiar, laboral, 

física, de recursos, de salud y de propiedad privada. 

 

3. Necesidad de Afiliación, esta es la de menos importancia, se la considera 

como una necesidad de aspecto  emocional  y psicológico,   en esta se incluye la 

necesidad de pertenencia, amor y afecto que se relaciona con la salud emocional 

del ser humano. 

 

4. Necesidad de Reconocimiento, al lograr  esta satisfacción hará que las 

personas se vuelvan más confiadas y seguras, está se basa únicamente en la 

aceptación y la sociabilización  por parte del grupo al que pertenecemos, el ser 

humano tiende a buscar autoconfianza, estima,  respeto, éxito y la aprobación de 

sus miembros.  
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Según la teoría de Maslow hay dos necesidades de reconocimiento, una 

necesidad superior y otra inferior. 

 

La necesidad superior de reconocimiento o estima incluye la práctica de valores 

como el respeto, autoestima, valoración de sí mismo y libertad; en tanto la 

necesidad inferior de reconocimiento incluye el respeto por uno mismo como la 

dignidad, aceptación y respeto del entorno y lograr mantener una buena 

reputación a nivel social. 

 

5. Autorrealización, es alcanzar la cúspide, es la máxima necesidad, cuando se 

logra satisfacer se puede decir que el ser humano  ha alcanzado su máximo 

potencial como persona. 

En referencia a la muestra recogida, debemos tomar en cuenta que para que 

esta población pueda alcanzar un nivel de desempeño óptimo se deben haber 

satisfecho las otras necesidades; es decir que esta situación se puede plantear 

como una dificultad en el contexto escolar. 

Manifestamos que los menores no han satisfecho necesidades de tipo 

fisiológicas, de seguridad o de amor, pertenencia, estima y todo este tema se 

convierte en un reto y  desafío para las instituciones educativas y el sistema 

escolar en general, tomando en cuenta  que las carencias por ejemplo el hambre, 

la inseguridad o sentido de indefensión, la falta de constitución en la familia, entre 

otros factores son problemas que están muy presentes en la vida diaria  de 

muchos estudiantes sobre todo en la población  más vulnerable abordada en esta 

investigación; es decir que provienen de contextos con menos recursos  y por 

ende afecta en su educación, habrá falta de motivación y el rendimiento escolar 

no tendrá un nivel considerable. 

Como ya se indicó, la motivación es una visualización, impulso, estímulo o 

idea que lleva el ser humano  a realizar un trabajo o acción, no solo en cuestiones 

de esfuerzo; sino, para conseguir algo que nos gustará en un futuro cercano, 

ejemplo aprobar la escuela o el colegio, ya que esa situación siempre tendrá un 

objetivo o finalidad que es la superación. Son muchas las fuentes de motivación y 

a la vez se convierte en desafío, entre ellas destacan el poder, la afiliación o 
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efecto de grupo, el logro personal, la recompensa y la comparación o 

competencia con otro.  

Existen otros tipos de motivación como: la extrínseca, intrínseca y también 

hablaremos de la motivación escolar ya que este estudio tuvo como muestra a 

adolescentes que se encuentran inmersos en la esfera escolar. 

Iniciamos con la motivación extrínseca, aquí el fin ya no está en la 

satisfacción personal o en el disfrute de la actividad en sí, sino que ahora se 

espera una recompensa exterior, Ryan y Deci (1999) dice  que ‘’la motivación 

extrínseca se refiere a las actividades que se realizan para obtener un 

instrumento separable a dicha tarea’’.  Ya que esta se puede dar de forma 

autónoma o no autónoma, según la capacidad que tenga la persona para elegir. 

En este sentido, Ryan y Deci proponen dos ejemplos para distinguir los 

casos de motivación extrínseca elegidos por el ser humano y los que se dan por 

una presión externa. Por ejemplo, no se desenvuelve con la misma autonomía un  

educando que estudia y hace sus deberes por miedo a la reacción paterna ante 

sus resultados, que otro joven estudiante que se esfuerza en sus estudios para ir 

a una Universidad de mayor prestigio académico. 

La acción es la misma y ambas recompensas son externas aunque casos 

opuestos, pero en el segundo caso la elección hecha por el estudiante goza de 

más autonomía. 

Ryan y Deci, dentro de su teoría de la autodeterminación, explica  una 

segunda hipótesis para entender  la forma en la que se da la conducta motivada 

extrínsecamente. 

A este supuesto se le llama Teoría de Integración Organísmica (Organismic 

Integration Theory). Es aquí donde los dos autores clasifican los tipos de 

motivación externa en función de la autonomía o la capacidad de elección que 

tiene el individuo y que hemos ejemplificado antes. Existen cuatro tipos de 

motivación extrínseca. 

– Comportamiento regulado externamente: Es la forma menos autónoma; es 

decir, se persigue cierto interés de motivación extrínseca. Las conductas de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X99910202
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este tipo se basan exclusivamente en la recompensa, incentivo o presión 

exterior. 

– Regulación introyectada: el individuo a la hora de realizar la actividad tiene 

como objetivo aumentar su autoestima, reducir su sentimiento de culpa o de 

preocupación, en este caso la causa que origina el comportamiento es externa. 

– Regulación a través de la identificación: En este tipo de conductas, el ser 

humano analiza y estudia previamente los objetivos, metas  o recompensas 

que le son impuestos externamente y entiende que son importantes para él. 

– Regulación Integrada: En este tipo de regulación, el ser humano asume en su 

conducta y actitud los incentivos externos como si fueran propios. Esta etapa 

existe una clara diferencia de la motivación extrínseca, en que los objetivos que 

se quieren conseguir no pertenecen a las capacidades internas de la persona, 

sino que siguen siendo externos. Es la forma más autónoma de motivación 

extrínseca. 

Al referirnos la conducta que se obtiene del niño después de realizar este 

proceso se basa directamente en la recompensa que vaya a obtener al cumplir 

con lo solicitado; es decir, surge como respuesta a una motivación que provenga 

desde afuera, que parte de otra persona o situación a la muestra que se estudió, 

esta se ubica dentro del primer tipo de motivación extrínseca; es decir, en el 

comportamiento regulado externamente, porque nos indica que la conducta del 

niño se da por condicionamiento externo, es la forma menos autónoma y la que 

más se da dentro del aula de clases. 

Aquí el niño  busca una aprobación externa del algún tipo, busca una 

recompensa , ya que la recompensa se basa en cosas tangibles como dinero, 

objetos y en este caso calificaciones o premios que usan los docentes para el 

reconocimiento de un trabajo bien hecho. 

Es que, tal y como han demostrado diversas investigaciones, la motivación 

intrínseca está muy relacionada con el progreso cognitivo y social, en este tipo de 

motivación, la actividad que se realiza es una manera de disfrute en sí.  
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No obstante, la motivación intrínseca puede incentivarse a través de algunos 

elementos externos, aunque hay que tener cuidado con cuáles se usan, ya que 

también pueden producir el efecto contrario. 

Los padres de la Teoría de la Autodeterminación elaboraron una revisión de 

128 estudios sobre los efectos que tenían las recompensas externas sobre la 

motivación intrínseca. Concluyeron que las recompensas externas tangibles 

disminuían la motivación interior, mientras que otros factores intangibles como 

una retroalimentación positiva la aumentaba. 

Por otro lado, los incentivos externos pueden reducir la autoestima generada 

por la motivación intrínseca. En definitiva, lo recomendable para cualquier ámbito 

es estimular un crecimiento e interés de manera interna, es decir, estimular la 

motivación por hacer, por realizar, por experimentar, independientemente del fin 

que se persiga. La motivación extrínseca y la motivación intrínseca son muy 

diferentes entre sí, nuestro deber es complementar y combinar ambas de tal 

manera que realicemos y consigamos nuestros objetivos de la manera más 

productiva y provechosa posible.  

1.3.3. Motivación Escolar 

Al concluir con la definición y los tipos de motivación según Maslow, Ryan y 

Deci, podemos proseguir a continuación con  el tema de motivación escolar, 

empezaremos señalando que es un proceso psicológico que dictamina la forma 

como va desempeñarse el estudiante en lo referido a tareas y actividades que 

involucra el proceso educativo. La intervención de los estudiantes en las 

mencionadas actividades puede ser de manera más o menos activa, todo 

depende del nivel de motivación que esté inyectada en él, cumpliendo las metas 

que quiere lograr según sus obligaciones y necesidades haciéndolo de una forma 

efectiva. 

Normalmente al hablar de motivación escolar se hace referencia a aquella 

motivación que da un impulso a los estudiantes a realizar una serie de actividades 

que los docentes planteen como medio para el aprendizaje de los temas del 

currículo educativo. 
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Pero, la motivación escolar si bien trata la realización de las tareas, no se 

limita únicamente a ésta acción, más bien tiene que ver en concreto con los 

medios cognitivos para aprender todo aquello que la escuela propone como 

aprendizaje (Valenzuela, 2007), y no sólo con querer hacer una tarea en concreto 

en un determinado momento. En ésta dirección, la pregunta por la motivación 

tiene que ver, en general con el valor de la actividad y con el sentimiento de 

competencia respecto a ella, pero además, a nivel de la actividad general, con los 

motivos que dan sentido a la activación de éstos medios cognitivos en pro del 

esperado aprendizaje. 

Tapia, es otro investigador que habla del tema de la motivación escolar, 

señala que el infante requiere disposición e interés para alcanzar el aprendizaje; 

en el nivel de la educación básica se necesita la colaboración del apoderado a 

través de la estimulación a nivel físico como también a nivel emocional, que se 

gratifique los logros del niño, así será productiva la motivación docente-alumno, 

Alonso Tapia (1991) señala “querer aprender y saber son las condiciones básicas 

que permiten la adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de lo 

aprendido de forma efectiva cuando se necesita” (pág. 46). 

1.3.4. Teorías para Abordar la Motivación Escolar  

Existen variadas perspectivas para abordar la motivación escolar. Hay 

algunas opciones teóricas que se destacan por su capacidad predictiva. Por 

ejemplo, la conceptualización de la motivación que distingue motivación intrínseca 

y extrínseca (Sansone y Harackiewiecz, 2000; Deci y Ryan, 1999, 1985; Deci et 

al., 1991) ha mostrado ser un enfoque teórico que permite predecir de manera 

significativa el desempeño académico.  

Sin embargo, este tipo de perspectiva tiene la debilidad de que, así 

conceptualizada la motivación, el rango de acción que queda para una 

intervención en los escolares es demasiado corto. 

Si lo que mejor pronostica el desempeño es tener una motivación intrínseca, 

¿cómo puede un docente actuar sobre ella en forma intencional? Si ella es 

intrínseca en el mejor de los casos podemos generar condiciones que ayuden a 

su progreso. Lo anterior es también válido, a nuestro criterio para otras opciones 
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teórica que, sin importar sus virtudes, no dan pistas claras en relación a la 

intervención. 

Lo más importante a considerar es que para mantener el nivel de motivación 

en esos niños, es necesario utilizar la técnica del refuerzo y la interacción tanto 

docente – alumno, lo que permitió lograr un buen desarrollo en el aprendizaje del 

niño en el aula. Esto es especialmente necesario y prioritario para reducir los 

indicadores negativos que acompañan a una considerable mayoría de estudiantes 

a lo largo de todo su proceso de formación. Debido a esto, es importante que los 

docentes reflexionen y creen sus propias experiencias motivacionales para 

incrementar el interés y la actitud de sus estudiantes por los estudios en las 

etapas iniciales de su formación.  

La motivación escolar está muy vinculada al profesor, porque éste debe 

poseer técnicas para el desarrollo de la motivación en el infante, vale decir que 

tiene que ser un originador de situaciones para dar facilidad a la edificación del 

conocimiento, se pudo notar a través del diálogo, que los infantes tenían como 

docente a un simple transmisor ya que solo se limitada a dar clases y no a 

generar situaciones de aprendizaje para dar facilidad al proceso del conocimiento. 

Además se considera como el soporte que nos permite actuar y en el 

entorno escolar es completamente necesario impulsarla y educarla. No se pueden 

justificar los resultados escolares negativos de los estudiantes a la escasez de 

esfuerzo o a la poca o nula motivación, porque la voluntad es un bien inmaterial 

limitado, Gilbert (2005), indica “No me he encontrado aún con ningún niño que no 

esté motivado, sino que a veces ocurre simplemente que no están motivados para 

hacer lo que deseamos que hagan y cuando queremos que lo hagan” (pág.115) y 

es que los docentes tienen el deber de usar estrategias educativas óptimas para 

motivar y enseñar a los estudiantes. Se debe lograr en los infantes el que anhelen 

y que hagan, pero no olvidando que la motivación necesita de tiempo. 

Con base a todo lo dicho, lo que se debe hacer para aumentar el nivel de 

motivación escolar en niños es marcar metas fijas y planificadas para que ésta no 

se convierta en algo a corto plazo o algo extrínseco, e incitar así en el niño un 

proceso de asimilación. Aunque en un primer momento puede resultar demasiado 
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caro e inútil, a largo plazo estaremos creando en el niño los instrumentos 

necesarios para que sea él quien esté motivado intrínsecamente y no necesite  

ayuda con estímulos externos para ello. 

1.3.5. Estrategias de Motivación en el Aula 

Según Gallego (2008), existen las siguientes estrategias: crear metas 

positivas, comunicar el peso de la tarea de aprendizaje y conservar la 

concentración en el aprendizaje (p. 18). 

En lo que respecta a crear expectativas positivas, el profesor puede 

generarlas enseñando instrumentos  para recopilar información como encuestas, 

entrevistas o focus group, para luego aplicarlas en el proyecto de investigación. 

Debido a que no es lo mismo saber los instrumentos que se pueden emplear en el 

proyecto, que llevarlas a la realidad. Y para poder llevarlas a la realidad, el 

estudiante debe saber los pros y contras de las mismas. 

En cuanto a comunicar el valor de la tarea de aprendizaje, se puede 

lograr explicando la importancia y el campo aplicativo de un proyecto de 

emprendimiento. Esto hará que el alumno  tome más interés de su aprendizaje. 

Por ello, es muy necesario para un estudiante de secundaria saber para qué le va 

a servir realmente lo que está estudiando. Por ejemplo, el profesor puede hacer 

participar en una feria de ciencias local el proyecto de emprendimiento más 

destacado de la clase. 

Y, por último, ante la aseveración mantener la concentración en el 

aprendizaje, el profesor debe supervisar el avance de sus estudiantes en el 

proyecto de emprendimiento, a fin de darles nuevas ideas, estrategias y mantener 

su nivel de motivación. Si bien habrá momentos en que los estudiantes pueden 

perder un poco de motivación por no alcanzar los resultados que se esperan, es 

importante que el profesor comunique la importancia de la perseverancia en el 

mundo laboral. 

En su libro, Lavoie (2008) afirmó que existen 6 estrategias de motivación 

basadas en: felicitar, dar poder, proyectos que relacionen diversos cursos, gente, 

recompensas y prestigio (p. 97). 
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En lo que a felicitar se refiere, se busca obtener una motivación extrínseca 

por parte del estudiante. Todo ser humano necesita ser reconocido de alguna 

manera, y más si se trata de estudiantes adolescentes que están en una edad 

susceptible donde cada uno quiere ser reconocido como único e importante. 

Muchos profesores se centran en actitudes negativas hacia  sus estudiantes e 

incluso llamarles la atención, pero olvidan felicitarlos o elevar el autoestima al 

participar o al dar una buena respuesta. 

En cuanto a dar poder, se trata de dar cierto protagonismo al estudiante. De 

este modo, el estudiante se siente reconocido y reconfortado, por lo tanto, logra 

asumir como una responsabilidad importante su propio aprendizaje. Esta 

estrategia se puede lograr dando roles específicos en los grupos de trabajo en el 

proyecto de emprendimiento, por ejemplo. Es así como cada estudiante asume 

conscientemente sus responsabilidades dentro de su grupo de trabajo. 

Para proyectos que relacionen diversos cursos, se puede sugerir a los 

estudiantes un proyecto de tipo empresarial relacionado a otro curso. Hacer 

bombones de chocolate con relleno para niños que tengan las formas de sus 

personajes favoritos, a fin que puedan desarrollar sus capacidades y destrezas en 

el área de arte y cultura. También se puede pedir a los estudiantes que realicen 

un taller de inglés para los estudiantes de primaria, el cual aportaría una mejora al 

colegio en lo académico, y experiencia positiva para los estudiantes a cargo. 

Con lo que respecta a la estrategia de gente, no se puede negar que el 

hombre es un ser social, y como tal necesita relacionarse con los demás durante 

toda su vida. En ese sentido, es importante que el profesor construya una relación 

de confianza con sus estudiantes. Asimismo, organizar un clima de confianza 

entre ellos, dejando de lado la competencia y alentar a que sus estudiantes 

aprendan a ayudarse y trabajen en equipo. De este modo podrán trabajar en 

equipo con éxito en su proyecto de emprendimiento. 

En lo que se refiere a recompensas, el profesor pondrá una nota alta al 

grupo que logre un proyecto de emprendimiento que se hace por primera vez, 

motivando a que los estudiantes desarrollen su creatividad según sus gustos 

personales. El profesor, también, puede dar recompensas inesperadas sin previo 
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aviso, por ejemplo, regalar una guía de estudio o una caja de chocolates al 

estudiante o grupo que logre terminar primero una determinada tarea. 

Y, finalmente, para que el estudiante logre prestigio, se pueden organizar  

concursos entre salones o dentro de un salón, otorgando diplomas y medallas al 

estudiante. Un profesor que conoce la importancia del prestigio para sus 

estudiantes puede lograr que cada uno de ellos logre prestigio en diferentes 

eventos desarrollados  en la clase. Así, una sola opinión  positiva y pública del 

profesor puede lograr que el estudiante eleve su autoestima. 

Por su parte, los especialistas Gilbert y Holleran (2015) mencionaron las 

siguientes estrategias: autoestima (en el estudiante), creatividad, un manual para 

la vida e involucrar al colegio en la motivación (p. 103). 

En cuanto a autoestima, un estudiante con baja autoestima por lo general 

se encuentra con poca intención para muchas cosas en su vida, entre ellas hacer 

proyectos. Es necesario, por lo tanto, que el profesor tenga manejo de clase de tal 

modo que los estudiantes aprendan el uno del otro, haciendo debate de ideas 

libremente y apoyándose mutuamente. De este modo, el estudiante con mayor 

desempeño en aula se sentirá importante al ayudar a sus compañeros, y al mismo 

tiempo, sus compañeros lograrán valorarlo más por la ayuda brindada. Entonces, 

un proyecto de emprendimiento ayuda a crear un clima de camaradería entre los 

estudiantes. 

En lo que respecta a creatividad, un docente  debe pensar que cada día 

aprende algo de los demás. Por ello se debe tener una actitud abierta hacia las 

sugerencias y propuestas que puedan plantear los estudiantes en un proyecto.  

El MINEDU (2016) explico que el estudiante del área de EPT aplica 

habilidades técnicas (p. 197). Al enseñar el uso de estas herramientas el docente 

debe dar ciertas facilidades en el desarrollo  en las tareas. Si se trata de enseñar 

el manejo de diapositivas, se puede dejar como tarea realizar diapositivas dando 

alcances sobre cualquier tema de interés del estudiante, o tal vez hacer que el 

estudiante haga un cuadro en Excel con la lista de ingresos y egresos del hogar. 
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Para la estrategia: un manual para la vida, el estudiante debe saber en 

todo momento de qué modo el área de EPT puede aportar en su vida laboral. El 

profesor debe explicar a sus estudiantes la realidad laboral del día de hoy y 

mentalizarlos sobre los  desafíos a los que se enfrentan. Asimismo, se pueden 

desarrollar  casos de estudio en clase, basados en la vida real. Historias de éxito 

y fracaso en el trabajo y el mundo de los negocios. 

A fin de involucrar al colegio en la motivación, se puede organizar 

actividades extra curriculares junto con docentes de otras áreas e incluso el apoyo 

de todo el personal docente y administrativo. Actividades como ferias y/o 

exposiciones permiten tanto al estudiante como al profesor salir de su zona de 

confort y llevar lo aprendido a la parte práctica. 

Tapia (2005) recomendó estas estrategias: suscitar la curiosidad y crear la 

consciencia del problema, mostrar para qué puede ser útil aprender lo que se 

propone y finalmente, plantear la tarea como un reto orientado al desarrollo de 

competencias y capacidades (p. 2). 

Para la estrategia: suscitar la curiosidad y crear la consciencia del 

problema, es importante mantener la expectativa del estudiante en forma 

permanente. Se puede dar  una situación problemática y significativa como la 

contaminación ambiental  que está en boga y hacer que el alumno formule una 

hipótesis y  alternativas de solución. Esto hará que el salón participe dando  

solución a las interrogantes planteadas en la hipótesis, y que tome consciencia 

del problema al ejecutar un proyecto que busque algún aporte o solución al tema. 

A fin de mostrar para qué puede ser útil aprender lo que se propone, de 

vez en cuando se debe dar a conocer casos de éxito profesional y/o de negocios 

como ejemplos a seguir, y preguntar a los estudiantes que nuevas estrategias, 

herramientas y/o insumos se pudieron usar en esos casos. De este modo serán 

ellos mismos que tendrán actitud investigativa e ir conociendo  poco a poco la 

importancia de las diversas cosas que aprenden en EPT y la utilidad que tendrá 

en su futuro laboral. 

En cuanto a la estrategia: plantear la tarea como un desafío orientado al 

desarrollo de capacidades, el hecho de proponer una actividad como un reto o 
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desafío, evita que el estudiante se sienta subestimado, muy por el contrario, todos 

podemos aprender nadie se queda atrás, el estudiante se sentirá con la 

autoestima elevada y por ende buscará resolver la actividad y/o proyecto por el 

simple hecho de demostrar a su profesor, sus compañeros o a sí mismo, de que 

está hecho y dará todo de sí y así podrá resolver con mucho éxito ese desafío  y 

así demostrar a toda la comunidad que cuando hay entrega se alcanza la gloria y 

el éxito.  

Según Tiching (2014), las estrategias a seguir son: reforzar positivamente, 

usar diversas técnicas y metodologías, dar retroalimentación a los estudiantes, 

innovar, ser creativo, objetivos alcanzables, recordar vivencias personales, ser 

cercano y atento, ayudar a los estudiantes a superar la frustración y por último, 

usar la curiosidad del estudiante y el autoaprendizaje (párr. 4). 

Para la estrategia: reforzar positivamente, el referirse con respeto y 

positivamente a los estudiantes y felicitarlos cuando participen y logren avances 

en sus proyectos de emprendimiento hace que ellos se sientan comprometidos 

más con su aprendizaje y su concepto como persona mejore. Un docente no solo 

debe dar a conocer a sus estudiantes lo referente del curso; sino también 

felicitarlos y seguir motivándolos haciendo con esta actitud se sientan 

comprometidos con ellos mismos y también cuando logren avances. 

A fin de usar diversas metodologías, no debe enseñarse una clase 

siempre del mismo modo ya que termina aburriendo al estudiante y dejándolo con 

actitudes negativas. El profesor debe preparar una sesión de aprendizaje para 

desarrollar en clase en la que incluyen competencias y capacidades que son 

formas  de explicar en la que incluyen  dinámicas, estrategias  que funcionarán 

más con algunos salones que con otros. No se trata de repetir la explicación de 

un tema o ejercicio, sino de volver a explicarlo pero con otras palabras y/o de otro 

modo. A veces el profesor debe adentrarse un poco al mundo de sus estudiantes 

a fin de lograr explicaciones personalizadas. 

Para dar retroalimentación a los estudiantes, es importante que el 

profesor monitoree y haga seguimiento del avance del proyecto de 

emprendimiento de sus estudiantes, y hacer ver al estudiante los errores en qué y 
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por qué se ha equivocado, a fin que no vuelva a incidir en dicho error. Además, el 

estudiante necesita asesoramiento de su profesor a fin que lleve el proyecto al 

resultado deseado. En ese sentido, la retroalimentación a un estudiante es muy 

positivo y  es la forma más rápida para que un estudiante se dé cuenta de lo que 

está aprendiendo. Al mismo tiempo, es muy importante el modo cómo se de esta 

retroalimentación, debido a que el estudiante de nivel secundaria puede ser 

sensible y tomarlo como una crítica destructiva. 

Con lo que respecta a innovar, el profesor necesita tener completa libertad 

para enseñar, asumir riesgos y retos, sobre todo cuando sus estudiantes van a 

participar en proyectos de investigación y emprendimiento. En los colegios 

muchas veces se limita al profesor obligándole a enseñar del modo que los 

padres desean, sin pensar que el profesor es autónomo en su área y que él 

conoce la realidad del salón de clase. Cuando un profesor incorpora actividades 

nuevas e innovadoras, corre el riesgo que no salga del modo esperado ya que 

toma su tiempo para llevarlo a la práctica, pero al menos evitará volverse 

predecible y caer en la rutina y monotonía, lo cual crea a su vez expectativa 

constante en el curso. 

Para ser creativo, el docente debe estar dispuesto a correr riesgos, cambiar 

y/o mejorar sus estrategias de motivación e innovar nuevas tecnologías, haciendo 

actividades, eventos y ferias  según el grupo humano con el que tenga que 

trabajar. Realizar diversas dinámicas, estrategias y dar a conocer el propósito de 

cada sesión la hará  única, un lugar donde el estudiante se sienta motivado, 

cómodo  y donde tanto la creatividad del profesor como del estudiante no se vea 

limitada y así puedan desarrollar con facilidad lo programado. 

A fin de lograr objetivos alcanzables, el profesor no debe pedir a sus 

estudiantes tareas o proyectos de alto grado de complejidad, pues esto generará 

frustración e incomodidad y puede conllevar a una actitud negativa por parte del 

estudiante. 

 El MINEDU (2016) mencionó que es el estudiante quien diseña la estrategia 

en su proyecto de emprendimiento a través del autoaprendizaje con una actitud 

investigativa, decidiendo que recursos utilizará (p. 197).  En otras palabras, se 
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debe dar cierta libertad al estudiante en el desarrollo de su proyecto y pedirle 

tareas y proyectos acordes a sus habilidades y conocimientos, sin afán alguno de 

protagonismo; pues son los estudiantes quienes merecen el protagonismo de la 

clase y de cualquier proyecto de emprendimiento que se exponga. 

El usar vivencias personales genera más expectativa y atención y de esta 

manera se cumplen los objetivos y propósitos de área e incluso se logra que el 

estudiante llegue a valorar más el curso. El profesor que conoce el área de EPT 

puede explicar lo valioso que le ha sido el dominio de su curso en diversos 

contextos. La experiencia por ser práctica  muchas veces enseña más que el 

conocimiento teórico. Sin embargo, estas actividades deben ser usadas para 

complementar alguna explicación, y no durante toda la clase, como suelen hacer 

algunos docentes en su afán del facilismo. 

En lo que respecta a la estrategia: ser cercano y atento, el profesor 

siempre debe crear una relación de cercanía con el estudiante es decir una 

empatía dándole la confianza necesaria manteniendo los límites del respeto, sin 

que esto signifique un abuso de confianza. El docente  debe practicar  en todo 

momento  su rol como líder de un grupo humano. Si un profesor no crea una 

relación de cercanía con sus estudiantes, estos no se sentirán en confianza 

suficiente como para plantearle sus dudas y sugerencias y eso conllevará a la 

mala relación entre docente – alumno perjudicándose ambos por una idea 

equivocada en lo referente a lo académico y comportamiento en el salón de clase. 

En cuanto a la estrategia: ayudar a los estudiantes a superar la 

frustración, muchos estudiantes llegan a decir “esto es muy difícil” o “no pude 

resolver toda la tarea porque no sabía cómo”. El profesor debe emplear 

estrategias para llegar al alumno de tal forma que ponga atención y no esté 

distraído y aburrido, recordarle entonces al estudiante que se encuentran en un 

salón de clase para aprender, no para tener las respuestas a todo, y que el 

equivocarse y fallar es parte natural de todo proceso de aprendizaje y lo será 

también en su vida laboral. 

En lo que respecta a la estrategia: usar la curiosidad del estudiante, se 

parte del punto que todo ser humano posee una curiosidad natural y una actitud 
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investigativa, solo hace falta enfocarla en el tema que se está enseñando y 

acorde con la realidad y grado de estudio. Esto se puede lograr realizando 

preguntas a los estudiantes sobre la utilidad de aprender habilidades técnicas 

como el uso de Microsoft Excel o software de edición de imágenes como Adobe 

Photoshop, y haciendo que ellos mismos decidan como pueden usar estos 

recursos en un proyecto de emprendimiento, entendiendo que estamos en la era 

de la cibernética. 

1.3.6. Importancia de la Motivación en el Área de Educación para el Trabajo 

Carrasco (1997) sostuvo que la educación para que sea completa requiere 

de motivación y actitud por parte del docente hacia los estudiantes, es la 

motivación el éxito  la que vence el esfuerzo que todo estudiante debe hacer en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras más se motive al estudiante, más 

fácilmente se puede vencer este esfuerzo (p.121). En efecto, es necesario que el 

docente practique el liderazgo y desarrolle grandes niveles de motivación. Muchas 

veces el estudiante se dice a sí mismo: “voy a mejorar mis calificaciones” al sacar 

malas calificaciones, pero su nivel de motivación no es suficiente para hacer el 

sacrificio necesario y así lograr su objetivo. 

Es por esta razón que cuando el nivel de motivación es alto, el estudiante 

pondrá todo el esfuerzo posible y reemplazará cualquier excusa por razones 

adicionales para alcanzar su objetivo y metas trazadas, en este caso, llevar a 

cabo un proyecto de emprendimiento. 

Un gran nivel de motivación de por sí ayudará al estudiante a enfrentar 

también sus limitaciones, como por ejemplo “la falta de tiempo” o el cansancio. Un 

estudiante bien motivado  tendrá la autoestima elevada y será capaz de buscar la 

información y ayuda necesarias para plasmar su proyecto a la realidad. Un 

profesor; por lo tanto, no debe subestimar el nivel de motivación del estudiante, le 

dedicará el mayor tiempo posible a  ayudarlo, asesorarlo para terminar con bien 

sus metas trazadas. Todo profesional exitoso posee un alto nivel de motivación 

por su profesión. 

Arancibia, Herrera y Strasser (2008) argumentaron que para la motivación 

produce un alto compromiso tanto emocional como conductual con la actividad a 
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realizar. Es este gran compromiso que genera finalmente el acto de aprender (p. 

234). La motivación al ser alta, hará que el estudiante se involucre con el proyecto 

de emprendimiento y su comunidad. Mientras el estudiante desmotivado verá el 

curso como un enorme sacrificio (o en el peor de los casos, no hará esfuerzo 

alguno por llevar a cabo las tareas asignadas), el estudiante motivado encuentra 

placer ya sea en el mismo desarrollo de las actividades del curso o en los 

beneficios que obtendrá del mismo. 

Gallego (2008) expresó que el conocer en forma amplia y con mucha 

profundidad el tema de la motivación ayuda a los profesionales de la educación 

en el logro significativo del aprendizaje autónomo de sus estudiantes (p. 4). 

 El MINEDU (2016) mencionó que el estudiante del área de EPT tiene las 

siguientes capacidades: Gestiona proyectos de emprendimiento económico y 

social. Crea propuestas de valor, aplica habilidades técnicas, trabaja 

cooperativamente para lograr objetivos y metas y evalúa los resultados de dichos 

proyectos (p. 197). 

El profesor en la primera clase puede hacer que cada estudiante comparta 

sus motivaciones para aprender el área, o también puede aplicar la encuesta de 

motivación de esta investigación Por eso se debe valorar las ideas y opiniones del 

estudiante, hacer que el trabajo grupal sea una constante y explotar la parte 

crítica del mismo. Si el profesor logra desarrollar una o más de estas capacidades 

en sus estudiantes, el aprendizaje autónomo simplemente será una consecuencia 

natural de la adquisición de estas habilidades. 

Valle et al. (2006) enfatizaron, para lograr esto, se debe hacer partícipe a 

toda la comunidad educativa. Por ejemplo, se puede invitar a un padre de familia 

que hable de su experiencia laboral o brinde apoyo en el proyecto innovador. Se 

puede pedir al director que gestione permisos para que los estudiantes participen 

en ferias locales una vez terminado el proyecto. Ante nuevos desafíos, la 

motivación no solo se mantiene sino que crece. Gran parte del éxito de todo 

sistema educativo es conseguir una motivación adecuada en los estudiantes, e ir 

conservándola e incluso aumentándola (párr. 24). 
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Talizina (2000) adujo que el éxito y la obtención de todo conocimiento y de 

toda acción dependen primero del querer  de los estudiantes de obtener dicho 

conocimiento o realizar dicha acción (p.188). Para la gran mayoría de 

especialistas de la educación y psicólogos, la motivación es uno de los factores 

más importantes para el logro del aprendizaje y el éxito. Algunos van más allá y 

afirman que es el factor más importante. 

El profesor debe tener en cuenta que muchos estudiantes no se sienten 

capaces de realizar un proyecto debido a que sus padres, o bien no han tenido 

éxito en su vida laboral, o bien porque no se tienen la suficiente confianza para 

realizar un aporte a su comunidad. Por esta razón el profesor debe reforzar la 

confianza de sus estudiantes con comentarios positivos hacia ellos, es por ello 

que el profesor debe hacer recordar en cada clase la importancia de las 

herramientas  y estrategias que están aprendiendo a utilizar, los conocimientos 

que están adquiriendo, así como la utilidad que tendrá en ellos realizar un 

proyecto de emprendimiento en su futuro laboral. 

El profesor preocupado por sus estudiantes se tomará el tiempo para 

conocer las diversas motivaciones de sus estudiantes y no tendrá problemas en 

felicitar y reconocer públicamente las contribuciones y logros de sus estudiantes. 

Después de todo, las corrientes pedagógicas del s. XXI dan protagonismo al 

estudiante, y no al profesor. 

En ese entender el profesor, amante de su profesión y motivado por la 

misma, buscará reforzar la motivación de sus estudiantes mediante la utilización 

de diversas estrategias de motivación en su clase y las TIC. 

1.3.6.1. Efectos de la Motivación en el Estudiante 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura [UNESCO] (2002) argumentó que los docentes reconocen que la 

motivación influye en forma directa  en el querer  de los estudiantes de estar en el 

colegio (p.71). Es decir, la motivación disminuye la ausencia de los 

estusinatesandos. Si bien es cierto que muchos estudiantes en Perú faltan al 

colegio por apoyar a sus padres en el trabajo, se puede ir disminuyendo esta 
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situación poco a poco, llamando a una reunión a los padres de familia y 

concientizarlos de la importancia que la educación tendrá en sus hijos. 

Maquilón y Hernández (2011) afirmaron que la motivación facilita el 

aprendizaje para el estudiante, así como también facilita el trabajo al profesor, 

quien podrá desarrollar más rápido sus temas, contar con estudiantes más 

participativos, realizar clases más dinámicas y así lograr el máximo provecho de 

la clase; además se han realizado numerosas investigaciones que demuestran la 

relación entre la motivación en los estudiantes y el aprendizaje (p.88). 

Boekaerts (2002) expresó que el temor al fracaso que siente todo ser 

humano en algún momento es algo normal, y más si se trata de estudiantes de 

EPT, quienes no siempre van a lograr el éxito deseado al realizar un proyecto de 

emprendimiento (a pesar que el hecho de realizar un proyecto de emprendimiento 

a tan corta edad de por sí ya es un éxito). El miedo al fracaso por sí solo no 

produce pasividad ni aislamiento. Son las creencias motivadoras con respecto a 

un curso que hacen que un estudiante aprenda o no (p.12). Un proyecto de 

emprendimiento, así como en la vida, no necesariamente será exitoso; pero la 

experiencia adquirida durante todo el proceso es invaluable. Cuando el profesor 

logra la motivación adecuada en sus estudiantes, no habrá obstáculo capaz de 

detener su aprendizaje. 

Colmenares y Delgado (2008) están convencidos  que la baja motivación 

repercute en el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica; lo 

cual genera deserción y repitencia (p.181). Un alumno motivado se sentirá 

cómodo en clase y podrá lograr el aprendizaje esperado. 

 El MINEDU (2016) enfatizó que la calificaciones son permanentes y es 

medida mediante logros significativos (p. 201). Por lo tanto, en el área de EPT una 

evaluación mediante exámenes no solo no es recomendable, sino que desmotiva 

al estudiante. Se debe evaluar su desempeño de acuerdo a su cumplimiento  en 

tareas, prácticas en clase, trabajos grupales y en el proyecto de emprendimiento. 

Ospina (2006) dijo que se hace muy evidente que la motivación influye de 

sobremanera en el pensamiento del estudiante y es claro en el resultado del 

aprendizaje (p. 156). 
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 La actitud motivadora genera  una serie de creencias favorables al proceso 

de aprendizaje. Muchas veces  ocurre que la diferencia entre un estudiante que 

aprende y uno  que no es solo la motivación, teniendo incluso la misma capacidad 

de aprendizaje. Cuando el estudiante se siente motivado, su aprendizaje no es 

más que una consecuencia del comportamiento que tendrá gracias a sus 

creencias motivadoras. 

1.3.7. Descripción de la Variable  

1.3.7.1. Definición Conceptual 

Según Robbins (2009) Definimos la motivación como la voluntad de ejercer 

altos niveles de esfuerzo para alcanzar las metas organizacionales, voluntad que 

está condicionada por la capacidad que tiene ese esfuerzo para satisfacer 

alguna necesidad individual. La motivación es el resultado de la interacción del 

individuo con la situación. Su nivel varia, tanto entre individuos como dentro de los 

mismos individuos en momentos diferentes. 

Los tres elementos claves de la motivación son: 

El esfuerzo (1), las necesidades (2) y las metas organizacionales (3). 

 

1. El elemento esfuerzo es una medida de intensidad. Cuando alguien está 

motivado, hace un gran esfuerzo; pero es poco probable que los altos niveles 

de esfuerzo conduzcan resultados favorables en el desempeño del puesto, a 

menos que el esfuerzo se canalice en una dirección ventajosa para la 

organización. Por tanto, debemos tomar en cuenta la calidad del esfuerzo al 

mismo tiempo que su intensidad. 

 

2. Una necesidad  significa algún estado interno que hace que ciertas 

manifestaciones parezcan atractivas. Una necesidad no satisfecha crea una 

tensión que origina estímulos dentro del individuo. Estos estímulos generan un 

comportamiento de búsqueda de metas específicas que de lograrse, satisfarán 

la necesidad y llevarán a la reducción de la tensión. Entonces podemos decir 

que los empleados no motivados están en un estado de tensión, y para aliviar 

esta tensión, ejercen un esfuerzo. Cuanto mayor sea la tensión, mayor será el 
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nivel del esfuerzo, y si este esfuerzo lleva a la satisfacción exitosa de 

la necesidad, se reducirá la tensión. 

 

3. Este esfuerzo para la reducción de la tensión, debe dirigirse hacia las metas 

organizacionales; puesto que el cumplimiento de estas es la principal razón por 

la que se busca motivar a los empleados. Para que ello sea posible se debe 

lograr que las necesidades del individuo sean compatibles y consistentes 

con las metas organizacionales. En caso contrario, solo se generará mucho 

esfuerzo pero este será muy poco productivo. 

1.3.7.2. Definición Operacional 

Para Carrasco (1997) la motivación negativa no existe, debido a que motivar 

implica desear voluntariamente alcanzar determinados objetivos. Es decir solo 

existe la motivación, la cual produce que el estudiante sea consciente de la 

importancia del estudio. Dentro de la motivación, existe la motivación intrínseca y 

la motivación extrínseca (p.128). El profesor del área de EPT debe olvidarse de 

usar cualquier lenguaje negativo en sus estudiantes. Debe apelar al lado adulto 

del estudiante, a fin de lograr su compromiso en el curso y en su aprendizaje. Al 

mismo tiempo, debe dar a conocer a sus estudiantes sobre sus progresos, debido 

a que es difícil que el mismo estudiante lo logre en su proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, un docente  debe ser un convencido que la motivación, debe 

saber despertar la consciencia de sus estudiantes, para que ellos se conviertan al 

final en los principales  participes de su aprendizaje. En la práctica, la mayoría de 

colegios en el Perú está tan enfocados en llenar de conocimientos y tareas al 

estudiante, qué se olvidan de explicarle la importancia de lo que están 

aprendiendo, y el porqué de cada curso que lleva le va a servir dentro y/o fuera de 

su futuro profesional. 

Dimensión 1: Motivación Intrínseca 

Carrasco (1997) sostuvo que la motivación intrínseca es aquella en la que se 

produce un interés por el objeto en estudio en sí. En este sentido, cuando se 

alcanza una motivación intrínseca, el estudiante aprenderá la materia 
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independientemente del profesor que tenga. Es así como el estudiante estudia por 

el interés y satisfacción que el objeto de estudio genera en él (p. 128). 

El profesor debe comunicar siempre que el éxito del estudiante depende de 

él mismo, y no del profesor. De este modo el estudiante toma consciencia y se 

involucra en su aprendizaje. El profesor de EPT debe apelar a los gustos y 

preferencias personales de cada estudiante a fin de facilitar su aprendizaje. 

Puede por ejemplo juntarlos en grupos de trabajo por su afinidad en gustos y 

proyección laboral que poseen. 

Woolfolk (1999) dijo que un profesor puede sacar provecho de este 

conocimiento haciendo su clase dinámica, participativa y colaborativa, debido a 

que el estudiante de EPT en el futuro deberá saber comunicarse y trabajar en 

equipo, lo cual es requisito indispensable en la mayoría de empleos. En la 

motivación intrínseca, ésta nace de las mismas actividades académicas que se 

realizan; es decir, el solo hecho que sucedan motiva al estudiante (p. 374). 

Desde este punto de vista, un estudiante no puede alcanzar una motivación 

intrínseca si no se siente que pertenece a la clase. Un educando con motivación 

intrínseca, perseguirá siempre participar y aportar en la clase sin interés alguno; 

puesto que, el mismo hecho de participar y aportar es una satisfacción de por sí. 

Arancibia, Herrera y Strasser (2008)  son unos convencidos que la 

motivación intrínseca es aquella que sucede sin necesidad de refuerzos externos 

(p. 230), en ese entender el estudiante de EPT llega a ser autodidacta, debido a 

que tendrá que emitir muchos juicios de valor a la hora de tomar decisiones en su 

proyecto de emprendimiento, sumergiéndose en la materia y convirtiéndose en un 

estudiante investigador, cualidad que lo ayudará en su futuro laboral. 

Anaya, A. y Anaya, C. (2010), una motivación intrínseca es una motivación 

que se mantiene constante, no necesita intervención por parte del profesor para 

existir y mantenerse. Definieron la motivación intrínseca como aquella que nace 

de la misma persona, que depende de la persona. A su vez, este tipo de 

motivación es controlada y también puede ser reforzada por la misma persona (p. 

7). 
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Se puede concluir que la motivación intrínseca nace de la actividad 

académica en sí, depende completamente del estudiante y no del profesor o 

factores externos y puede perdurar en el tiempo. Para el caso de EPT, con una 

motivación intrínseca, permitirá al estudiante sacar adelante su proyecto de 

emprendimiento, dando como resultado final un bien o servicio que satisfaga una 

necesidad en su comunidad. 

Dimensión 2: Motivación Extrínseca 

Carrasco (1997) afirmó que la motivación extrínseca depende en todo 

momento de factores externos, como por ejemplo, la metodología de enseñanza 

que tenga el profesor, y/o de otros factores tales como recompensas, 

reconocimiento, etc. La motivación extrínseca es cuando el estudiante tiene 

interés no por la materia en sí, sino por las ventajas que ofrece, por ejemplo por 

admiración o reconocimiento con el profesor, o por la metodología que el profesor 

usa (p.128). 

La posibilidad de que el profesor de EPT pueda convertirse en una fuente de 

motivación resulta de gran ventaja, debido a que independientemente de las 

preferencias personales de cada estudiante, el profesor puede motivar mediante 

su modo de enseñar las diferentes actividades académicas, creando un ambiente 

agradable. Asimismo, se pueden usar las tareas o lo aprendido en clase como un 

incentivo (por ejemplo, quitar una marca de agua de una imagen mediante 

Photoshop, algo que el usuario común de computadoras no sabe). 

Woolfolk (1999) definió que la motivación extrínseca es que los motivos que 

impulsan a la persona a realizar la acción son ajenos a la propia acción, es decir, 

están determinados por esas recompensas externas. Con lo que el fin es 

conseguir esos intereses o recompensas, y no la propia acción en sí. Como su 

propio nombre indica, la motivación extrínseca está relacionada con todo lo 

referente al exterior. 

La materia a aprender se convierte en un medio para conseguir algún 

beneficio o recompensa, que puede ser muy diverso para un estudiante 

adolescente. Debido a que en esta edad, la búsqueda de reconocimiento es 

fuerte, el docente puede felicitar a sus estudiantes cuando hagan una lista de 



32 
 

ingresos y egresos de casa en Microsoft Excel, por ejemplo, siendo de por sí el 

reconocimiento por parte del profesor y los demás estudiantes una razón que 

produce una motivación extrínseca en el estudiante. 

Arancibia, Herrera y Strasser (2008) explicaron que la motivación extrínseca 

es aquella que corresponde  a  las recompensas observables (p. 230). Siendo las 

recompensas observables, el docente puede recordar siempre a sus educandos 

los diferentes beneficios y utilidades que posee el tener dominio  del curso de EPT 

en su futuro profesional. Con esto, el estudiante no pierde su camino; pues será 

consciente siempre que debe involucrarse en su aprendizaje esperado, teniendo  

aprender a manejar herramientas que le serán útiles en su futuro laboral. 

Anaya, A. y Anaya, C. (2010) confirmaron que la motivación extrínseca es la  

que viene de fuera, y que tiene como resultado la ejecución de la tarea (p. 7). Esto 

significa que el educando  necesita un estímulo externo para realizar las 

actividades del curso. Si bien es cierto que el hecho de que un estudiante se limite 

a realizar algunas actividades en el aula puede atribuirse a factores como 

cansancio o mala alimentación, cuando el no realizar las actividades del curso se 

convierta en una constante, se podrá afirmar entonces que el estudiante posee 

una falta de motivación tanto intrínseca como extrínseca. 

Se puede concluir que la motivación extrínseca no proviene de la 

actividad académica en sí, sino de otros factores como el docente, los padres 

de familia, los compañeros de aula, los beneficios y recompensas, entre otras 

posibilidades. En ese sentido, es necesario que el docente use siempre ambos 

tipos de motivaciones, a fin de lograr la perseverancia y lealtad que se requiere 

para terminar un proyecto de emprendimiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del Problema de Investigación 

Hasta hace poco tiempo existía la creencia generalizada de que la 

motivación provenía de una figura de liderazgo que ejercía su influencia sobre las 

demás y que a través de ese liderazgo fuera capaz de modificar ese 

comportamiento. Según Gallego (2009). 

“La motivación es un concepto abstracto, un concepto hipotético que existe 

para poder explicar la razón por la cual la gente se comporta y piensa de la 

forma que lo hace…La motivación está relacionada con uno de los aspectos 

más básicos de la mente humana y ésta tiene un rol determinante en el éxito 

o fracaso en cualquier situación de aprendizaje” (pg.79) 

Hoy en día se considera que el proceso de la motivación es desarrollado por 

todo un conjunto de actores de un determinado proceso; y que la función del líder 

o motivador es ayudar a que cada individuo alinee sus propios objetivos con los 

objetivos comunes del grupo; es decir, la motivación no consiste en imponer una 

voluntad sobre otra, sino en convencer a todas las voluntades para lograr un 

objetivo común. 

Por la constante preocupación que los estudiantes vienen desaprobando el 

área de Educación para el Trabajo, también las demás áreas curriculares, los 

cuales se ha podido constatar a través de sus libretas de información de logros de 

aprendizajes. Oudeyer (2007), resalta la motivación intrínseca como la llave del 

éxito. Propuesta que podría ser la solución del presente problema, obviamente 

con un trabajo educativo planificado. A esto podemos asociar la motivación 

extrínseca del agente educador docente y el entorno, haciendo así una fuerza 

potente para el logro de los aprendizajes. 

Se consideran en la investigación como elementos claves para el 

rendimiento académico de los estudiantes: la motivación expresada en la 

disposición y el clima situacional de aprendizaje. Así desarrollar mejor el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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Por el otro lado, se han podido percibir desinterés de los docentes en lo que 

respecta a la planificación y aplicación de acciones pedagógicas que motiven en 

el aula. Estas percepciones nos han impulsado a realizar una investigación 

contextualizada. 

2.2. Justificación de la Investigación 

Las actitudes contrarias a la motivación son un peligro para el logro de los 

aprendizajes, la formación integral, desarrollo personal y profesional en los 

estudiantes. La presente investigación como justificación teórica responde a la 

necesidad educativa de la enseñanza de los docentes del área de educación para 

el trabajo, puesto que las conclusiones obtenidas les facilitará desarrollar con 

optimismo las capacidades del área y así cumplir con las competencias y 

expectativas del Diseño Curricular Nacional; asimismo conducirán a plantear 

situaciones en las clases de educación para el trabajo orientadas a que el 

estudiante se motive lo que conllevará a elevar el nivel de rendimiento académico 

de los mismos. 

Pedagógica 

La justificación pedagógica se basa en que el docente no utiliza las 

estrategias y técnicas adecuadas no dando un enfoque claro hacia los 

estudiantes, es por ello que consideran a esta área menos importante;  por ello el 

docente debe  usar distintas estrategias pedagógicas para saber llegar al 

estudiante y demostrar que el área de educación  para el trabajo es de 

importancia para el desarrollo laboral al egresar  de la institución educativa  

Teórica  

La presente investigación aporta elementos necesarios para brindar una 

adecuada motivación  a los estudiantes y cómo influye en su aprendizaje. 

Asimismo, busca que los docentes complementen su metodología con un 

conocimiento más amplio de la motivación, y puedan aplicarlo en beneficio de 

estudiantes en el área de EPT.  
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Práctica  

El instrumento adaptado por el autor de esta investigación puede ser 

aplicado para tener una referencia del nivel de motivación en estudiantes de 

educación secundaria en el área de EPT. Asimismo, el instrumento resulta de fácil 

aplicación, puesto que en el cuestionario tenemos preguntas cerradas; la 

redacción de los ítems del instrumento ha sido cuidadosamente elaborado para 

que sea de fácil comprensión en estudiantes de secundaria y podría incluso ser 

utilizada o adaptada en futuros trabajos de investigación afines.  

Metodológica  

Una vez aplicado el instrumento, según los resultados obtenidos, el 

profesor podrá escoger y hacer uso de las estrategias planteadas en la presente 

investigación, las cuales permiten generar o reforzar la motivación en cada uno de 

los estudiantes del área de EPT. Esto permitirá al docente mejorar su 

metodología, beneficiándose tanto él como sus estudiantes. Un estudiante 

motivado es más participativo y cooperativo en clase. Por todo lo dicho, se podrá 

cambiar el enfoque de los estudiantes en búsqueda del nivel de motivación 

deseado.  

Social  

Los resultados obtenidos  por el instrumento permiten tener una 

justificación válida para que los padres y otros miembros de la comunidad 

educativa (el director u otros docentes) apoyen en proyectos de emprendimiento. 

Los resultados también pueden ser mostrados en una reunión de padres de 

familia y/o al director u otro docente; a fin de generar una retroalimentación 

beneficiosa para mejorar el nivel de motivación de los estudiantes de EPT. 

2.3. Formulación del Problema de Investigación  

2.3.1. Problema General  

 ¿Cómo es el nivel de motivación  en el área de Educación para el Trabajo de 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa PNP 

“7 de Agosto” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero - 2017? 
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2.3.2. Problema especifico  

 ¿Cuál es el nivel de la motivación intrínseca en el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa PNP “7 de Agosto” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero - 

2017? 

 ¿Cuál es el nivel de la motivación extrínseca en el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa PNP “7 de Agosto” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero - 

2017? 

2.4. Objetivos de la Investigación 

2.4.1. Objetivo General  

 Identificar el nivel de motivación  en el área de Educación para el Trabajo de 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa PNP 

“7 de Agosto” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero - 2017. 

2.4.2. Objetivo Especifico  

 Conocer el nivel de la motivación intrínseca en el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa PNP “7 de Agosto” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero - 

2017. 

 Conocer el nivel de la motivación extrínseca en el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa PNP “7 de Agosto” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero - 

2017. 

2.5. Variables de investigación 

Variable: Motivación en el área de Educación para el Trabajo  
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2.6. Indicadores de Investigación 

Dimensión 1: Motivación Intrínseca 

Carrasco (1997) sostuvo que la motivación intrínseca es aquella en la que se 

produce un interés por el objeto en estudio en sí. Es así como el estudiante 

estudia por el interés y satisfacción que el objeto de estudio genera en él (p. 128). 

En este sentido, cuando se alcanza una motivación intrínseca, el estudiante 

aprenderá la materia independientemente del profesor que tenga. 

Dimensión 2: Motivación Extrínseca 

Carrasco (1997) afirmó que la motivación extrínseca es cuando el estudiante 

tiene interés no por la materia en sí, sino por las ventajas que ofrece, por ejemplo 

por admiración o reconocimiento con el profesor, o por la metodología que el 

profesor usa (p.128). Es así, que la motivación extrínseca depende en todo 

momento de factores externos, como por ejemplo, la metodología de enseñanza 

que tenga el profesor, y/o de otros factores tales como recompensas, 

reconocimiento, etc. 

2.7. Metodología 

2.7.1.  Enfoque de Investigación 

Según Gómez  (2006:121)  señala  que  bajo  la  perspectiva  cuantitativa,  la  

recolección  de  datos  es equivalente a medir. De acuerdo con la definición 

clásica del término, medir significa asignar números a objetos y eventos de 

acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable a través 

de referentes empíricos asociados a él. 

2.7.2. Nivel de Investigación 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 

mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. 
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2.7.3. Tipo de Investigación 

Sobre la investigación descriptiva, Bernal (2010) añadió que es uno de los 

procedimientos de investigación más utilizados en los trabajos de pregrado y 

grado, e incluso, en muchos trabajos de maestría. En una investigación 

descriptiva se muestran, narran o identifican hechos o situaciones características 

del objeto de estudio (p. 113). 

2.7.4. Diseño de Investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que la investigación no 

experimental es la investigación que se realiza sin manipular intencionalmente las 

variables a fin de ver el efecto que pueden producir en otras variables. En la 

investigación no experimental solo se observa un fenómeno para su posterior 

análisis (p.152). La presente investigación cumple esta característica, debido a 

que no hay manipulación alguna de la variable, y tampoco se busca hacer algún 

cambio al fenómeno estudiado durante la investigación. 

La representación gráfica del presente estudio es: 

 

M – O 

Dónde: 

M = la muestra. 

O = la variable única  (aplicación de proyectos 

productivos). 

2.7.5. Técnicas de Investigación 

La técnica en el presente trabajo de investigación es la Encuesta, la cual 

tiene como objetivo la exploración metódica de la información para analizar la 

motivación, en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos 

que desea obtener, considerando las dimensiones, indicadores e ítems de la 

variable y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 

evaluación datos agregados para la investigación. 

El instrumento utilizado es el Cuestionario para lograr obtener información de 

ambas variables ya mencionadas, las cuales se logrará por medio de preguntas 
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cerradas, en este sentido las interrogantes serán cuidadosamente preparadas 

considerando como base el problema a investigar.  

2.7.6. Instrumentos de Investigación 

El instrumento utilizado fue el cuestionario de motivación CEAP-48 de Barca 

et al. (2005). Se adaptó el instrumento a fin de simplificar su tiempo de aplicación 

(solo 20 ítems), y lograr que sea más entendible (lenguaje acorde a la edad de los 

estudiantes) y de fácil llenado para los estudiantes 

2.8. Población y Muestra 

Según Gómez (2006) la población es el conjunto total de objetos de 

estudio (p. 35).  

Población 

GRADO N° ESTUDIANTES 

1ro A- B 59 

2do A- B 61 

3ro A- B 58 

4to A- B 61 

5to A- B 58 

TOTAL I.E.                          297 

 

Muestra  

Hernández et al. (2014) definieron a la muestra como un subgrupo de la 

población. Un subconjunto de elementos dentro de un conjunto que posee 

características similares, a la cual se le considera la población (p. 175). 

Adicionalmente, estos autores mencionaron que si se incluye todos los 

elementos del universo o población, se le denomina censo (p. 172). 

Para el presente estudio estuvo conformado por 58 estudiantes del tercer 

grado de nivel secundario de la Institución Educativa  PNP “7 de Agosto”  
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Muestra  

GRADO N° ESTUDIANTES 

3ro A- B 58 

Total 58 

2.9. Técnicas para el Análisis de Datos  

La técnica usada es la estadística inferencial,  frecuencias, tablas y excel así 

como el uso de barras y gráficos para la representación de los resultados 

encontrados  en el área de EPT en los estudiantes de tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa "PNP 7 de Agosto" del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero - 2017. Siendo la técnica de evaluación la encuesta y el 

instrumento, el cuestionario. 

  



41 
 

2.10. Presentación de los Resultados de la Investigación 

 

Tabla 1: Sección 

 
f % 

Tercero A 29 50,0 

Tercero B 29 50,0 

Total 58 100,0 

 

Figura  1: Sección 

 

Interpretación  

Los resultados obtenidos en el análisis de las secciones tanto en tercero A, como 

en tercero B se puede apreciar que la población está dividida en 50% en ambos 

salones; es decir, que se tiene un análisis equitativo. 

 

 

  

50.0%
50.0%

Seccion

Tercero A

Tercero B
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Tabla 2: Motivación 

  f % 

Deficiente 18 31,0 

Regular 15 25,9 

Bueno 25 43,1 

Total 58 100,0 

 

Figura  2: Motivación 

 

Interpretación  

La motivación es una forma de que los estudiantes logren un aprendizaje 

significativo, muestren una actitud que conlleve a conductas y persistencia 

necesaria para el logro de metas, objetivos y competencias, se superen así 

mismos, para ello el docente tiene que seguir una constante motivación en los 

estudiantes; los resultados obtenidos muestra un nivel bueno con el 43,1%, pero 

existen otros estudiantes que tienen una motivación deficiente ya sea por sus 

familiares o docentes y están representados por el 31,0% al final está el nivel 

regular representados por el 25,9%. 
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Tabla 3: Dimensión  Intrínseca 

  f % 

Deficiente 22 38,0 

Regular 11 19,0 

Bueno 25 43,0 

Total 58 100,0 

 

Figura  3: Dimensión Intrínseca 

 

Interpretación  

En la dimensión intrínseca se puede apreciar que los resultados obtenidos dan a 

conocer que los estudiantes tienen una tendencia buena representadas por el 

43,0% pero también otros estudiantes proyecta un nivel deficiente en cuanto al 

desarrollo intrínseco de su personalidad ambos resultados muestran que no todos 

tienen una motivación intrínseca constante ya que todo depende de la educación 

de los padres hace que los estudiantes tengan una adecuada formación, en 

cambio el 19,0% manifiestan que tienen una motivación intrínseca a nivel regular 

y el 38,0 %  muestran una deficiente motivación intrínseca. 
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   Tabla 4: Dimensión Extrínseca 

 
  

 
f % 

Deficiente 17 29,3 

Regular 15 25,9 

Bueno 26 44,8 

Total 58 100,0 

 

Figura  4  : Dimensión Extrínseca 

 

 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión extrínseca se puede apreciar que los resultados de 

la gran mayoría de los estudiantes es de nivel Bueno representados por el 44,8%; 

pero existe un grupo de estudiantes que se rehúsan y presentan una motivación 

extrínseca  deficiente representados por el 29,3% al final está el nivel regular que 

tiene un índice mínimo del 25,9% 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la Propuesta  

Propuesta para la capacitación docente sobre motivación pedagógica 

3.2. Descripción de las Necesidades  

De la investigación realizada se ha podido determinar que para el logro de 

las capacidades en el área de Educación para el Trabajo los docentes aplican 

deficientemente o no aplican la motivación. 

Este hecho tiene consecuencias negativas en el aprendizaje de los 

estudiantes que se expresa en el desinterés que muestran los estudiantes y en la 

falta de atención que se manifiesta en el salón durante el desarrollo de la clase. 

Una de las razones que los docentes argumentan para que no se aplique la 

motivación consiste precisamente en las limitaciones que impone el tiempo, para 

otros la motivación no tiene mucho sentido; pues, se trata de cumplir con la 

programación curricular sea cual fuere los resultados. 

Se capacitará a los docentes encargados del área de Educación para el 

Trabajo; así mismo,  se tiene que mejorar el interés y la atención de los 

estudiantes en relación al área  de Educación para el Trabajo. 

3.3. Justificación de la Propuesta 

La presente capacitación brindará conocimientos fundamentales sobre 

aspectos relacionados a la motivación aplicada a la enseñanza del área de 

Educación para el Trabajo para el logro de competencias y capacidades. 

Se considera que la capacitación docente en este sentido podría hacer 

tomar conciencia sobre la necesidad de desarrollar y aplicar la motivación en el 

proceso para el logro de las capacidades del área de Educación para el Trabajo. 

Asimismo, es importante que el proyecto de capacitación se realice para 

hacer reflexionar a los docentes sobre las necesidades de cambio en relación a la 
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enseñanza del área de Educación para el Trabajo y el rol que deben cumplir los 

docentes. 

3.4. Público Objetivo 

Docentes del área de educación para el trabajo de la Institución Educativa 

PNP “7 de Agosto”.  

3.5. Objetivos de la Propuesta 

3.5.1. Objetivo General 

Capacitar a los docentes para la aplicación de la motivación en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje del área de Educación para el Trabajo para el logro de 

las competencias y capacidades. 

3.5.2. Objetivos Específicos 

 Capacitar a los docentes del nivel secundario respecto al tema de motivación. 

 Generar en los docentes un cambio de actitud frente a la enseñanza del área 

de Educación para el Trabajo. 

 Incentivar a los docentes para que permanentemente se capaciten en nuevas 

tecnologías educativas y los compartan con sus estudiantes. 

3.6. Actividades Inherentes al Desarrollo de la Propuesta  

Nº Actividades Responsable 

1 La automotivación y sus beneficios Ponente  

2 
La sociedad y su influencia dentro del campo educativo 

y motivacional 
Ponente 

3 La motivación dentro del aprendizaje Ponente 

4 
Video motivador de introducción. Título: Los dos 

halcones 
Ponente 

5 
Consecuencias de la desmotivación dentro del 

aprendizaje 
Ponente 

6 
Historia de introducción motivadora. Título: Carta de un 

niño 
Ponente 
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7 
Historia de introducción motivadora. Título: La casa 

imperfecta. 
Ponente 

8 
La sociedad y su influencia dentro del campo educativo 

y motivacional. 
Ponente 

9 
Incentivación y emprendimiento según culturas 

peruanas 
Ponente 

10 La motivación dentro del aprendizaje Ponente 

11 
Consecuencias de la desmotivación dentro del 

aprendizaje 
Ponente 

12 
Técnicas y estrategias motivacionales para padres y 

maestros 
Ponente 

 

3.7. Planificación Detallada de las Actividades 

El curso se desarrollará en el auditórium de la Institución Educativa PNP “7 

de Agosto” 

FECHA DE REALIZACIÓN 

La capacitación se desarrollará en la primera semana del mes de noviembre, 

con una duración de dos horas diarias; de 4.00 p.m. a 6.00 p.m. 

3.7.1. Inicial 

Docentes responsables del área de Educación para el Trabajo de las 

Instituciones Educativas estatales del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

3.7.2. Final 

Estudiantes de nivel secundario de Institución  Educativa PNP “7 de Agosto”. 
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3.8. Cronograma de Acciones  

TEMAS A DESARROLLARSE RESPONSABLE DIA HORA 

La automotivación y sus beneficios Ponente Lunes 
 4.00 p.m. 

 6.00 p.m. 

La sociedad y su influencia dentro del 

campo educativo y motivacional 
Ponente Martes 

 4.00 p.m. 

 6.00 p.m. 

La motivación dentro del aprendizaje Ponente Miércoles 
 4.00 p.m. 

 6.00 p.m. 

Video motivador de introducción. Título: 

Los dos halcones  
Ponente Jueves 

 4.00 p.m. 

 6.00 p.m. 

Consecuencias de la desmotivación 

dentro del aprendizaje  
Ponente Viernes 

 4.00 p.m. 

 6.00 p.m. 

Historia de introducción motivadora. 

Título: Carta de un niño  
Ponente Lunes 

 4.00 p.m. 

 6.00 p.m. 

Historia de introducción motivadora. 

Título: La casa imperfecta 
Ponente Martes 

 4.00 p.m. 

 6.00 p.m. 

La sociedad y su influencia dentro del 

campo educativo y motivacional  
Ponente Miércoles 

 4.00 p.m. 

 6.00 p.m. 

Incentivación y emprendimiento según 

culturas peruanas  
Ponente Jueves 

 4.00 p.m. 

 6.00 p.m. 

La motivación dentro del aprendizaje  Ponente Viernes 
 4.00 p.m. 

 6.00 p.m. 

Consecuencias de la desmotivación 

dentro del aprendizaje 
Ponente Lunes  

 4.00 p.m. 

 6.00 p.m. 

Técnicas y estrategias motivacionales 

para padres y maestros  
Ponente Martes  

4:00 p.m. 

6:00 p.m. 
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TALLER 1 

TEMA DE LA CLASE TALLER: La automotivación y sus beneficios.  

Objetivo: Demostrar la importancia de la cultura y el valor de la misma para el ser 

humano. 

Duración: 45 minutos. 

Lugar: Salón de clases. 

DESARROLLO DEL TALLER HISTORIA DE INTRODUCCIÓN MOTIVADORA 

Título: La casa imperfecta. 

Objetivo de la historia motivadora: Mostar a los estudiantes que son ellos los 

propios y únicos constructores de su vida, que las acciones que tengan hoy 

repercutirán en su mañana. 

Tiempo: 10 minutos. 

DESTREZA CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 Define de manera clara que es cultura, su término 

etimológico y la importancia de respetar y valorar las 

diversas culturas de nuestro Perú.  

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 A través de una lectura gráfica de un organizador y con la 

ayuda del texto se analiza la historia de la cultura. 

 Mediante la observación de fotografías conoce las 

relaciones existentes entre culturas y su historicidad. 

 En parejas debaten sobre si es o no importante la cultura 

para las personas. 

Tiempo: 15 minutos 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Marcadores, hojas, láminas, fotografías, papelógrafos, 

texto.  

EVALUACIÓN: 

 

 Elabora un collage sobre el significado de cultura su con 

respectivo autor y año, su término etimológico y detalla el 

porqué de su importancia para las personas. 

  Tiempo: 10 minutos 
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TALLER 2 

TEMA DE LA CLASE TALLER: La sociedad y su influencia dentro del campo 

educativo y motivacional (Basados en la teoría de Albert Bandura).  

Objetivo: Demostrar el valor y el respeto a la diversidad de culturas existentes en 

nuestro país, y como otras sociedades influyen dentro de nuestras culturas 

determinando conductas y comportamientos dentro de las personas. 

Duración: 45 minutos.   

Lugar: Salón de clases. 

DESARROLLO DEL TALLER 

VIDEO MOTIVADOR DE INTRODUCCIÓN 

Título: Ascender por resultados 

Objetivo de la historia motivadora: Despertar en los estudiantes un espíritu 

emprendedor y autónomo dentro de sus actividades estudiantiles. 

Tiempo: 10 minutos 

DESTREZA CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 Conoce de manera clara los diferentes tipos de culturas 

existentes en nuestro país, sus características y el valor 

y respeto que se merecen a las mismas. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 A través de una presentación de power point analiza los 

diferentes tipos de culturas del Perú  

 En grupos de trabajo de 5 integrantes debaten sobre con 

cuál de las culturas ellos se identifican y por qué. 

 Tiempo: 15 minutos. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Marcadores, hojas, computador, proyector, texto de 

Estudios. 

Imágenes descriptivas de las distintas culturas que 

existen en el Perú. 

EVALUACIÓN: 

 

 En grupos dramatiza una de las culturas aprendidas que 

más les llamo sus atención, resaltando, costumbres, 

tradiciones y culturas de las misma. 

Tiempo: 10 minutos. 
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TALLER 3 

TEMA DE LA CLASE TALLER: La motivación dentro del aprendizaje.  

Objetivo: Demostrar la importancia de conocer, defender y cultivar nuestros 

derechos e integridad ante el estado y las demás personas. 

Duración: 45 minutos. 

Lugar: Salón de clases. 

VIDEO MOTIVACIONAL DE INTRODUCCIÓN Título: Los obstáculos en nuestro 

camino. 

Objetivo de la historia motivadora: Enseñar que los problemas en nuestra vida no 

son un obstáculo si no una oportunidad. 

Tiempo: 10 minutos. 

DESTREZA CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 Conoce y determina con claridad los derechos de 

primera generación. o Analiza críticamente si los 

derechos civiles y políticos se están cumpliendo en 

su totalidad. 

 Determina la importancia del cumplimiento de los 

mismos para el ser humano. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 A través de un video sobre la esclavitud y la 

libertad reconoce el valor de la libertad para el ser 

humano, y la importancia de tener y hacer respetar 

sus derechos. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
Marcadores, hojas, computador, proyector. 

EVALUACIÓN: 

 

 Mediante un Figura  describe como los derechos de 

primera generación ayudaron al que el hombre 

salga de sus esclavitud. 

Tiempo: 10 minutos. 
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 TALLER 4 

DESARROLLO DEL TALLER 

VIDEO MOTIVADOR DE INTRODUCCIÓN Título: Los dos halcones. 

Objetivo de la historia motivadora: Descubrir que para lograr ser lo que deseamos, 

tenemos que luchar y dejar de lado todo aquello que nos impide volar a lo que 

anhelamos. Tiempo: 10 minutos. 

TEMA DE ESTUDIO: Derechos de los pueblos o de solidaridad. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Dialogo sobre que son los derechos de los pueblos 

o de solidaridad y por qué se les considera como derechos de tercera generación 

y la importancia de los mismos para la sociedad. 

Tiempo: 10 minutos 

DESTREZA CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 Conoce y determina con claridad los derechos de 

los pueblos o de solidaridad. o Analiza y define la 

necesidad de que existan estos tipos derechos 

dentro de la sociedad. o Internaliza cada uno de los 

derechos que están dentro de los derechos de 

tercera generación y reconoce su importancia para 

la sociedad. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 Mediante una presentación de power point sobre 

los derechos de tercera generación conoce, define 

y determina la importancia que tienen estos tipos 

de derechos para el ser humano. o A través de un 

debate en grupos analiza en qué medida se están 

dando cumplimiento de los derechos de tercera 

generación por parte del estado y sobre todo por 

parte de cada uno de ellos. 

    Tiempo: 15 minutos. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
Marcadores, texto de Estudios. 
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TALLER 5 

TEMA DEL TALLER: Consecuencias de la desmotivación dentro del aprendizaje. 

Objetivo: Comprender la importancia de la motivación en el aprendizaje de los 

estudiantes específicamente en la asignatura. 

Duración: 45 minutos. 

Lugar: Salón de clases. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

DESTREZA CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 Falta de interés del estudiante hacia su proyección 

laboral futura. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 Mediante una presentación de power point se 

mostrará los beneficios de aprender distintos 

trabajo manuales que se dictan dentro del periodo 

escolar que ayudan a desempeñarse mejor 

profesionalmente en diversas áreas. 

    Tiempo: 15 minutos. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Marcadores, hojas, esferos, láminas, carteles, 

collages sobres los deberes y responsabilidades de 

los padres con sus hijos dentro del ámbito 

motivacional, haciendo énfasis en la signatura de 

Estudios Sociales. 
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TALLER 6 

HISTORIA DE INTRODUCCIÓN MOTIVADORA 

Título: Carta de un niño. 

Objetivo de la historia motivadora: Quitar las tenciones de los padres de familia y 

hacer ver con claridad las responsabilidades que como padres tiene con sus hijos. 

Tiempo: 15 minutos 

CHARLA MOTIVACIONAL SOBRE EL APRENDIZAJE DE MOTIVACION 

1. Charla participativa sobre como estoy respondiendo como padre dentro del 

campo motivacional con mis hijos. 

2. Dar a conocer la importancia de la asignatura de estudios sociales dentro del 

campo educativo. 

3. Incentivar a que motiven a sus hijos a comprender la importancia de aprender 

la cultura de nuestro país, entre otros temas importantes que nos presenta la 

asignatura. 

4. Lluvia de ideas y opiniones. 

5. Conclusiones y recomendaciones. 

Tiempo: 30 minutos. 

EVALUACIÓN: 

A través de una narración escrita menciona dos compromisos con sus hijos uno 

en el ámbito motivacional general y otro en el ámbito motivacional en la 

asignatura de Estudios Sociales. 

Tiempo: 15 minutos.   
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TALLER 7 

DESARROLLO DEL TALLER 

HISTORIA DE INTRODUCCIÓN MOTIVADORA Título: La casa imperfecta. 

Objetivo de la historia motivadora: Mostar a los estudiantes que son ellos los 

propios y únicos constructores de su vida, que las acciones que tengan hoy 

repercutirán en su mañana. 

Tiempo: 10 minutos. 

TEMA DE ESTUDIO: ¿Qué es cultura? 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Interacción sobre que es cultura para ellos, de donde viene, para que nos sirve, 

entre otros. 

Tiempo: 10 minutos. 

DESTREZA CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 Define de manera clara que es cultura, su término 

etimológico y la importancia de respetar y valorar 

las diversas culturas de nuestro Perú.  

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 A través de una lectura grafica de un organizador  

 Mediante la observación de fotografías conoce las 

relaciones existentes entre culturas y su 

historicidad. 

 En parejas debaten sobre si es o no importante la 

cultura para las personas. 

    Tiempo: 15 minutos. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Marcadores, hojas, láminas, fotografías, 

papelógrafos, texto de Estudios.   

EVALUACIÓN: 

 

 Elabora un collage sobre el significado de cultura 

su con respectivo autor y año, su término 

etimológico y detalla el porqué de su importancia 

para las personas. 

    Tiempo: 10 minutos  
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TALLER 8 

LA SOCIEDAD Y SU INFLUENCIA DENTRO DEL CAMPO EDUCATIVO Y 

MOTIVACIONAL (BASADOS EN LA TEORÍA DE ALBERT BANDURA) 

TEMA DE LA CLASE TALLER: La sociedad y su influencia dentro del campo 

educativo y motivacional. (Bloque 6: La diversidad cultural de nuestros pueblos). 

Objetivo: Demostrar el valor y el respeto a la diversidad de culturas existentes en 

nuestro país, y como otras sociedades influyen dentro de nuestras culturas 

determinado conductas y comportamientos dentro de las personas. 

Duración: 45 minutos. 

Lugar: Salón de clases. 
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TALLER 9 

VIDEO MOTIVADOR DE INTRODUCCIÓN Título: Incentivación y emprendimiento 

según culturas peruanas 

Objetivo de la historia motivadora: Despertar en los estudiantes un espíritu 

emprendedor y autónomo dentro de sus actividades estudiantiles. 

Tiempo: 10 minutos 

DESTREZA CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 A través de una presentación de power point se  analiza 

los diferentes tipos de culturas del Perú o Mediante la 

observación de fotografías determina las diferencias de 

las culturas de nuestro país. 

 En grupos de trabajo de 5 integrantes debaten sobre 

con cuál de las culturas ellos se identifican y por qué. 

Tiempo: 15 minutos. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 A través de una presentación de power point se  analiza 

los diferentes tipos de culturas del Perú. o Mediante la 

observación de fotografías determina las diferencias de 

las culturas de nuestro país. 

 En grupos de trabajo de 5 integrantes debaten sobre 

con cuál de las culturas ellos se identifican y por qué. 

Tiempo: 15 minutos. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Marcadores, hojas, computador, proyector, texto de 

Estudios  

Imágenes descriptivas de las distintas culturas que 

existen en el Perú ... 

EVALUACIÓN: 

 

 En grupos dramatiza una de las culturas aprendidas 

que más les llamo sus atención, resaltando, 

costumbres, tradiciones y culturas de las misma. 

Tiempo: 10 minutos.  

En el análisis del segundo taller, veremos cómo cada 

vez es mejor el resultado de la motivación empleada a 

los estudiantes en sus clases. 
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TALLER 10 

LA MOTIVACIÓN DENTRO DEL APRENDIZAJE 

TEMA DE LA CLASE TALLER: La motivación dentro del aprendizaje.  

Objetivo: Demostrar la importancia de conocer, defender y cultivar los derechos e 

integridad ante el estado y las demás personas. 

Duración: 45 minutos. 

Lugar: Salón de clases. 

VIDEO MOTIVACIONAL DE INTRODUCCIÓN Título: Los obstáculos en nuestro 

camino. 

Objetivo de la historia motivadora: Ensenar que los problemas en nuestra vida no 

son un obstáculo si no una oportunidad. 

Tiempo: 10 minutos. 

DESTREZA CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 Conoce y determina con claridad los derechos de 

primera generación. o Analiza críticamente si los 

derechos civiles y políticos se están cumpliendo en su 

totalidad. 

 Determina la importancia del cumplimiento de los 

mismos para el ser humano. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 A través de un video sobre la esclavitud y la libertad 

reconoce el valor de la libertad para el ser humano, y la 

importancia de tener y hacer respetar sus derechos. 

 

 Mediante una lluvia de ideas analiza cada uno de los 

derechos que engloban a los derechos civiles y políticos. 

Tiempo: 15 minutos. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Marcadores, hojas, computador, proyector, texto de 

Estudios   

 

EVALUACIÓN: 

 

Mediante un Figura  describe como los derechos de primera 

generación ayudaron al que el hombre salga de sus 

esclavitud. 

Tiempo: 10 minutos.  

Dentro de este análisis veremos de manera más acertada, 
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como los actos y actitudes relacionadas con la vida y con la 

asignatura de Estudios Sociales cada momento mejora más 

gracias al empleo de diversas técnicas y estrategias 

motivacionales. 
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TALLER 11 

CONSECUENCIAS DE LA DESMOTIVACIÓN DENTRO DEL APRENDIZAJE 

Consecuencias de la desmotivación dentro del aprendizaje. (Bloque 3: Derechos 

económicos sociales y culturales). 

Objetivo: Observar el rendimiento académico trabajando de manera tradicional sin 

emplear técnicas y estrategias motivacionales, determinando cuales son los 

derechos económicos sociales y culturales y la importancia de los mismos para el 

ser humano. Duración: 45 minutos. 

Lugar: Salón de clases. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Interacción sobre cuáles son los derechos económicos sociales y culturales y por 

qué son considerados como derechos de segunda generación. 

Tiempo: 10 minutos. 

DESTREZA CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 Conoce analiza y determina los derechos de segunda 

generación y en qué porcentaje se da el cumplimiento de 

los mismos con los ciudadanos. 

 Expone juicios críticos sobre como los derechos de 

segunda generación ayudan a tener una vida más digna y 

justa al ser humano. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 Comprende y analiza como surgieron los derechos de 

segunda generación, cuales son y en qué medida afectan y 

benefician el cumplimiento e incumplimiento de los mismos 

a los seres humanos. 

 Mediante un debate grupal se determinan analizar en qué 

medida se están cumpliendo estos derechos con los 

ciudadanos. 

 Tiempo: 20 minutos. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
Marcadores, texto de Estudios 

EVALUACIÓN: 

 

Tiempo: 15 minutos.  

Dentro de este análisis comprobaremos como el 

rendimiento académico deja de ser tan eficaz y significativo 

sin el empleo de técnicas y estrategias motivacionales. 
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TALLER Nº 12 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES PARA PADRES Y 

MAESTROS 

DESTINATARIOS: Padres de familia 

TEMA DEL TALLER: Consecuencias de la desmotivación dentro del aprendizaje. 

Objetivo: Comprender la importancia de la motivación en el aprendizaje de los 

estudiantes específicamente en la asignatura de Estudios Sociales. 

Duración: 45 minutos. 

Lugar: Salón de clases. 

DESTREZA CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

Dar a conocer la importancia de la asignatura de estudios 

sociales dentro del campo educativo. 

Incentivar a que motiven a sus hijos a comprender la 

importancia de aprender historia, cívica, geografía, la cultura 

de nuestro país, entre otros temas importantes que nos 

presenta la asignatura de Estudios Sociales. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

Marcadores, hojas, esferos, láminas, carteles, collages 

sobres los deberes y responsabilidades de los padres con 

sus hijos dentro del ámbito motivacional, haciendo énfasis 

en la signatura de Estudios Sociales. 

. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

CHARLA MOTIVACIONAL SOBRE EL APRENDIZAJE DE 

ESTUDIOS SOCIALES 

Charla participativa sobre como estoy respondiendo como 

padre dentro del campo motivacional con mis hijos. 

Dar a conocer la importancia de la asignatura de estudios 

sociales dentro del campo educativo. 

EVALUACIÓN: 

 

 

A través de una narración escrita menciona dos 

compromisos con sus hijos uno en el ámbito motivacional 

general y otro en el ámbito motivacional en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

Tiempo: 15 minutos. 
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3.9. Presupuesto que Involucra la Propuesta  

3.9.1. Recursos Humanos 

 Ponente. 

3.9.2. Recursos Materiales 

 Papelógrafos     S/. 15.00 

 Plumones     S/. 20.00 

 Computadora + cañón multimedia   S/. 50.00 

 Papel bond     S/. 10.00 

 Pizarra      S/. 15.00 

 Afiches, trifoliados, volantes.   S/. 50.00 

 Ponente       S/ 200.00 

3.9.3. Recursos Económicos 

 Municipalidad José Luis Bustamante y Rivero  
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3.10. Evaluación de la Propuesta 

Luego de la capacitación sobre la aplicación de la motivación en la 

enseñanza para el logro de las capacidades del área de Educación para el 

Trabajo será necesario procesar una evaluación que permita evaluar los logros en 

función de los objetivos propuestos, que permitan sistematizar la experiencia para 

posteriores eventos. 
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Conclusiones 

 

Primera.- El nivel de motivación  en el área de Educación para el Trabajo de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

PNP “7 de Agosto” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero y 

según los resultados encontrados manifiestan un nivel bueno con el 

43.1% y una motivación deficiente de solo el 31.0% y finalmente el 

nivel regular tiene una presencia del 25.9%. 

 

Segunda.- Los  nivel de la motivación intrínseca  en el área de Educación para el 

Trabajo se presenta en nivel bueno el 43.0% de los estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa PNP “7 de 

Agosto” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero y una motivación 

deficiente con el 38.0% y al final está el nivel regular con el 19.0%.  

 

Tercera.- El nivel de la motivación extrínseca en el área de Educación para el 

Trabajo de estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa PNP “7 de Agosto” del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, según los resultados encontrados manifiestan un nivel bueno 

del 44.8%, nivel deficiente   del 29.3%, y el nivel regular con el 25.9%. 
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Recomendaciones 

Primera: Se recomienda a los Directores, la implementación de talleres en la 

Institución Educativa, así como el material necesario para que puedan 

desarrollar las sesiones en forma adecuada en el área de educación 

para el trabajo. 

Segunda.-Se recomienda a  los docentes del área de educación para el trabajo 

utilizar  estrategias  de motivación  para lograr  las competencias y  

capacidades en los estudiantes. 

Tercera.- Se recomienda a los estudiantes se predispongan y se motiven a fin de 

lograr las competencias y capacidades del área, alcanzando un 

aprendizaje significativo, que posteriormente les servirá de base para 

desenvolverse en un entorno profesional.  
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Anexo 1 

 Matriz de Consistencia 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS VARIABLES  Y DIMENSIONES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el nivel de motivación en el 

área de Educación para el Trabajo 

en estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa PNP “7 de Agosto” Distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero - 

2017? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el nivel de motivación 
intrínseca en el área de Educación 
para el Trabajo en estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa PNP “7 de 
Agosto” Distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero - 2017? 

¿Cuál es el nivel de motivación 
extrínseca en el área de Educación 
para el Trabajo en estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa PNP “7 de 
Agosto” Distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero - 2017? 

OBJETIVO GENERAL 

Describir el nivel de motivación en el 
área de Educación para el Trabajo en 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 
PNP “7 de Agosto” Distrito de José 
Luis Bustamante y Rivero - 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir el nivel de motivación 
intrínseca en el área de Educación para 
el Trabajo en estudiantes de tercer 
grado de secundaria de la Institución 
Educativa PNP “7 de Agosto” Distrito de 
José Luis Bustamante y Rivero - 2017. 

Describir el nivel de motivación 
extrínseca en el área de Educación para 
el Trabajo en estudiantes de tercer 
grado de secundaria de la Institución 
Educativa PNP “7 de Agosto” Distrito de 
José Luis Bustamante y Rivero - 2017. 

VARIABLE 1 

 

Motivación en el área de 

Educación para el Trabajo 

 

DIMENSIONES  

Dimensión 1: Motivación 

intrínseca 

Dimensión 2: Motivación 

extrínseca 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN : 

Descriptivo No 

experimental de corte 

transversal 

 

DISEÑO: 

Cuantitativa de carácter 

descriptivo  

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Variable Única  

Encuesta   
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Anexo 2  

Instrumentos de Investigación. 

Instrumento de medición 

Encuesta sobre el Área de Educación para el Trabajo 

Edad: _________        Sección: _________  Sexo: M / F 

La siguiente encuesta es sobre el curso de EPT. Responda todos los ítems (1 - 
20), marcando solo una de las alternativas ("nunca”, "casi nunca”, "a veces”, 
"casi siempre” o "siempre”), a fin de mejorar el desarrollo del curso. Te pedimos 
respondas con la mayor sinceridad y confianza, ya que la encuesta es 
anónima. Si no entiendes algún ítem, pídele a la persona a cargo de la 
encuesta que te explique. 
 

Nunca  : 0 
A veces  : 1 
Siempre  : 2 
 

ÍTEMS 0 1 2 

1. Participo en la clase de EPT debido a que el curso me parece interesante       

2. Participo en la clase de EPT absolviendo mis dudas para aumentar mis 

conocimientos del curso 

      

3. Si el tema desarrollado en la clase de EPT me parece difícil, participo y me esfuerzo 

más a fin de mejorar mi aprendizaje 
      

4. Participo en el curso de EPT debido a que busco satisfacer mi curiosidad       

5. Busco información adicional de la que da el profesor(a) debido a que no me 

conformo con los conocimientos adquiridos en la clase de EPT 
      

6. De haber talleres de EPT asistiría a ellos para poder ver temas nuevos y 

complementar mi aprendizaje del curso 
      

7. Me gusta practicar fuera de clase los temas desarrollados del curso de EPT       

8. Analizo los contenidos del curso de EPT para saber cómo aplicarlos en mi futuro 

profesional 
      

9. Me preocupo si el nivel de aprendizaje que alcanzo en el curso de EPT no es el que 

espero, debido a que no me conformo con tener conocimientos teóricos solamente 
      

10. Considero importantes y útiles los conocimientos que recibo en el curso de EPT       

11. La participación de otros compañeros en la clase de EPT me motiva a aprender 

más el curso 

      

12. El ver a otro(s) compañero(a)(s) esforzarse por aprender el curso de EPT, me 

motiva también a dar lo mejor de mí en el curso 

      

13. El ver que un compañero(a) domina el curso de EPT, me motiva a saber más del 

curso 
      

14. Mi profesor(a) realiza clases dinámicas que me motivan a aprender el curso de 

EPT 
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15. Mi profesor(a) usa materiales novedosos que me motivan a aprender el curso de 

EPT 
      

16. Mi profesor(a) cuenta anécdotas sobre la importancia de conocer los temas 

tratados en el curso de EPT, lo cual me motiva a aprender más sobre el curso 
      

17. La personalidad amigable del profesor(a) del curso de EPT me motiva a hacer 

preguntas y aprender más sobre el curso 
      

18. La tecnología con la que se cuenta para el curso de EPT (computadoras, 

proyector, etc.) me motiva a aprender más del curso 
      

19. Los beneficios que recibo por parte de mis padres al sacar buenas notas en el 

curso de EPT me motiva a estudiar más el curso 
      

20. El reconocimiento y/o elogios que recibo por parte de mis padres al sacar buenas 

notas en el curso de EPT me motivan a que aprenda más del curso 
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Anexo 3 

Prueba de Confiabilidad Mediante el Alfa de Cronbach 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N° de 

elementos 

0,682 0,698 20 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de cronbach nos 

da el siguiente resultado  

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Se aprecia que nuestro grado de confiabilidad es de moderada; es decir, que si 

aplicamos a la muestra y procesamos los datos la confiabilidad está asegurada  

por tener una confiabilidad de 0,682, estos resultados según la prueba piloto 

realizada a 10 estudiantes  
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Anexo 4 

Prueba Piloto 

 

Motivación  Intrínseca  
 

Motivación Extrínseca 
 

Estudiantes  pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 pre7 pre8 pre9 pre10 
Motivación 

Intrínseca 
pre11 pre12 pre13 pre14 pre15 pre16 pre17 pre18 pre19 pre20 

Motivación 

Extrínseca 

1 1 2 2 2 1 2 1 2 0 2 15 0 2 0 2 1 2 2 2 2 0 13 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

3 0 2 0 1 2 1 2 1 2 1 12 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 15 

4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 18 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 17 

5 2 2 1 2 0 1 2 1 2 2 15 0 1 2 0 1 2 2 2 1 0 11 

6 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 16 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 15 

7 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 17 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 16 

8 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 17 0 2 0 2 1 2 2 1 2 2 14 

9 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 17 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 18 

10 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 18 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 18 
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Anexo 5 

Ficha Técnica del Instrumento 

 

Instrumento : Escala para medir el nivel de motivación CEAP-48 

Finalidad : Identificar el nivel de motivación en el área de EPT en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria. 

Autor  : Barca et al. (2005). 

Adaptado por: Ronald Coaguila Mamani  

                          Asunta Emperatriz Oviedo Ramos 

Validado por :  

- Dr. Walter Fernández Gambarini 

- Mg. Gerber Sergio Pérez Postigo 

- Mg. Héctor Exequiel Gamero Torres  

Aplicación : Se aplica a cada estudiante. La aplicación la puede realizar 

cualquier profesor, puesto que es práctico y de fácil 

entendimiento tanto para el docente como para el estudiante. 

Tiempo : 10 minutos 

Descripción : Determina el nivel de motivación en los estudiantes con 

respecto al área de EPT, tanto de forma general como con 

respecto a las dos dimensiones: motivación intrínseca y 

motivación extrínseca. 

Confiabilidad: Para Hernández et al. (2014) “la validez se refiere al grado en 

que un instrumento mide realmente la variable que pretende 

medir” (p. 200). En esta perspectiva, el instrumento fue 

sometido a la opinión, riguroso análisis y corrección de 

expertos que incluye a dos metodólogos y un temático con 

especialidad en psicología. 
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El Alfa de Cronbach fue de 0,682 la cual es de moderada 

confiabilidad  



77 
 

Anexo 6 

Base de Datos 

  
pr
e1 

pr
e2 

pr
e3 

pr
e4 

pr
e5 

pr
e6 

pr
e7 

pr
e8 

pr
e9 

pre
10 

pre
11 

pre
12 

pre
13 

pre
14 

pre
15 

pre
16 

pre
17 

pre
18 

pre
19 

pre
20 

1 1 2 2 2 1 2 1 2 0 2 0 2 0 2 1 2 2 2 2 0 
2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 0 2 0 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 
4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 
5 2 2 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2 0 1 2 2 2 1 0 
6 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 
7 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 
8 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 2 0 2 1 2 2 1 2 2 
9 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
1
0 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
1
1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 
1
2 0 2 0 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 
1
3 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1
4 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
1
5 1 2 1 2 2 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1
6 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 
1
7 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
1
8 0 2 0 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1
9 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 0 0 0 2 2 1 2 2 2 2 
2
0 2 1 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 
2
1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 
2
2 0 2 0 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 
2
3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 
2
4 2 2 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2 0 1 2 2 2 1 0 
2
5 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 
2
6 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 
2
7 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 2 0 2 1 2 2 1 2 2 
2
8 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
2
9 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
3
0 2 2 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 
3
1 2 2 2 1 2 0 2 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
3
2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
3
3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
3
4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 1 2 1 2 2 2 2 
3
5 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
3
6 2 1 1 2 0 2 2 0 2 1 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 
3
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 
3
8 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
3
9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 1 
4
0 0 2 0 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 
4
1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 
4
2 2 2 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2 0 1 2 2 2 1 0 
4
3 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 
4
4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 
4
5 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 2 0 2 1 2 2 1 2 2 
4
6 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
4
7 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
4
8 2 2 1 0 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
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4
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 0 2 0 2 2 
5
0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
5
1 2 1 2 2 2 0 1 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
5
2 2 1 2 2 1 2 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
5
3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
5
4 1 2 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
5
5 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
5
6 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
5
7 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
5
8 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
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Anexo 7 

Baremo de Conversión 

 

 

Nivel 
Variable 

Motivación  

Dimensión 

Intrínseca 

Dimensión 

Extrínseca  

Nunca Deficiente 0 a 20 0 a 10 0 a 10 

A veces Regular 21 a 30 11 a 15 11 a 15 

Siempre Bueno 31 a 40 16 a 20 16 a 20 
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Anexo 8 

Juicio de Expertos y Constancias de Validación  
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Anexo 9 

Constancia 

 

 


