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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada «La vocación docente en la motivación del 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual 

de Arequipa, 2018», tiene la intención de describir cómo la vocación docente tiene 

influencia en la motivación del aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual de Arequipa, utilizando una metodología cuantitativa de 

tipo correlacional y de diseño no experimental.  

De acuerdo a los intereses de la investigación se tomó una muestra intencionada 

constituida por 95 estudiantes del sexto grado, secciones “A”, “B” y “C” de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual, a quienes después de la aplicación del 

instrumento, se ha detectado un nivel de muy buena correlación, es decir, mientras mayor 

sea la vocación de los docentes mayor será la motivación en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Palabras clave: motivación, vocación, satisfacción y aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation titled «The teaching vocation in the motivation of learning 

of the students of the Educational Institution Mercedario San Pedro Pascual of Arequipa, 

2018», has the intention to define the influence of the teaching vocation in the motivation 

in the learning of the students of the Educational Institution Mercedario San Pedro 

Pascual-Arequipa; using a quantitative methodology of correlational type and non-

experimental design.  

 

According to the interests of the research, an intentional sample consisting of 95 

students of the sixth grade, sections "A", "B" and "C" of the Educational Institution 

Mercedario San Pedro Pascual was taken, who after the application of the instrument, a 

level of very good correlation has been detected, that is, the greater the vocation of the 

teachers, the greater the motivation will be in the students' learning. 

 

Keywords: motivation, vocation, satisfaction and learning. 
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Introducción 

 

El trabajo de investigación titulado «La vocación docente en la motivación del 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual 

de Arequipa, 2018», tiene como propósito identificar si la satisfacción que puede sentir 

un profesional, influye en la motivación para con los demás; es por ello que, se plantea 

como objetivo general describir la influencia de la vocación docente en la motivación del 

aprendizaje en los estudiantes en mención, basada en dos variables: la vocación docente 

y la motivación de los estudiantes en el aprendizaje.  

 

Como objetivos específicos se busca: determinar la vocación docente de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, definir la motivación del 

aprendizaje en los estudiantes, mostrar la influencia de la vocación docente en la 

motivación intrínseca y determinar la influencia de la vocación docente en la motivación 

extrínseca del aprendizaje en los estudiantes de dicha institución educativa. 

 

El trabajo de investigación está dividido en los siguientes capítulos: 

Capítulo I, plantea la fundamentación teórica en la cual se establecen algunos 

antecedentes, bases teóricas necesarias para poder determinar la estructura del 

documento, en esta parte desarrollamos el sustento teórico de las variables, indicadores y 

unidades de estudio. 

Capítulo II, presenta la definición del problema central, considerando un 

planteamiento del problema, formulación del problema, la determinación de los objetivos 

y su justificación, la hipótesis, las variables y sus indicadores necesarios para poder 
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enfocarnos en la obtención de información, donde también se establece el procedimiento 

metodológico presentando el diseño de la investigación, el procedimiento maestral que 

se llevó a cabo, los instrumentos utilizados, los procedimientos que se siguió y las técnicas 

para el procesamiento y análisis de datos empleados.  

También en este capítulo se presentan los resultados de la investigación, en este 

apartado se discuten e interpretan los resultados obtenidos después de la aplicación del 

instrumento, los cuales son mostrados a través de tablas y figuras que han sido 

correctamente descritos e interpretados de acuerdo a la información que se ha tomado en 

cuenta en el marco teórico. 

Capítulo III, Desarrolla el aporte profesional destinado a innovar y mejorar el 

problema de investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones junto con las 

referencias bibliográficas y anexos. 

 

 

Nataly 
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CAPÍTULO I 

LA VOCACIÓN DOCENTE EN LA MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE 

1.1 Antecedentes 

A. Antecedentes Internacionales: 

Según Díaz (2015), se llevó a cabo una investigación intitulada: «Origen 

y configuración de la vocación docente: Análisis de la Asociación La Tribu 

Educa», donde se afirma que la vocación docente es una cuestión que necesita 

ser estudiada con profundidad en nuestra sociedad para entender hasta qué punto 

ésta afecta en el desarrollo de la profesión. Esta investigación tiene como 

objetivo conocer los elementos y factores que determinan el origen de la 

vocación docente, concretamente, de aquellas personas que han dedicado su 

labor a la docencia y que se encuentran actualmente jubiladas. Se trata de un 

estudio de carácter histórico y se parte de una metodología cualitativa.  
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Se ha recurrido, por una parte, a las fuentes orales, donde los participantes 

narran sus historias y testimonios en un grupo de discusión para aportar la 

información necesitada.  

 

Por otra parte, la segunda técnica de recogida de información ha sido un 

cuestionario abierto, donde los participantes han contestado libremente a las 

preguntas. El análisis de los datos recogidos ha permitido dar respuesta a los 

problemas y objetivos planteados en el estudio. La vocación docente se 

desarrolla a lo largo de la vida de la persona e intervienen en ella diversos 

factores y condicionantes. 

 

Para García (2017), en la investigación titulada «La vocación docente en 

educadoras de párvulos que se desempeñan en centros infantiles fiscales en la 

ciudad de Santo Domingo, Período 2016-2017», en este trabajó investigativo se 

buscó describir las características que presenta la vocación docente en las 

educadoras de párvulos, que se desempeñan en centros infantiles fiscales de 

Santo Domingo; en función de este objetivo se consideró una muestra de cinco 

docentes parvularias con las cuales se trabajó mediante entrevistas para conocer 

su opinión sobre el ejercicio de su profesión.  

 

La entrevista se conformó de cuatro ámbitos, los mismos que se 

consideraron esenciales para el estudio de casos que fue la línea investigativa 

escogida. En los ámbitos se enmarcan características personales, origen de la 

vocación, formación profesional y humana, así como los obstáculos y 

oportunidades dentro del campo laboral. Este trabajo pertenece a una 
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metodología cualitativa, la misma que se enfocó en el tipo de estudio de casos, 

por lo cual se aplicó como técnica el análisis de datos, lo que permitió presentar 

la interpretación de cada una de las preguntas planteadas en la entrevista y sirvió 

para comprobar la hipótesis que señalaba: La vocación docente en educadoras 

de párvulos que se desempeñan en centros infantiles fiscales de Santo Domingo, 

presenta rasgos de un gran aprecio por su profesión. 

Según Valdez & Zabala (2015), se llevó a cabo la investigación intitulada 

“Influencia del docente en la motivación de los alumnos de tercero de 

secundaria”, la misma que tuvo como objetivo conocer la influencia que tiene el 

docente sobre la motivación de los alumnos de tercero de secundaria.  

El método utilizado en esta investigación es de corte cualitativo, el cual 

busca la causa próxima o la naturaleza del fenómeno y pretende comprender y 

explicar los hechos y circunstancias humanas. El plan de trabajo de la 

investigación consta de dos etapas. En la primera se realizaron relatos de vida a 

dos grupos asignados por la institución con un total de 20 alumnos cada uno, los 

grupos fueron 3° B y 3° D; en la segunda parte se realizaron entrevistas semi-

estructuradas, mismas que se elaboraron con la lectura previa de los relatos de 

vida; con el propósito de indagar a más profundidad sobre el primer instrumento. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas es conveniente que exista un clima 

que propicie libertad de expresión e intercambio de experiencias lo que llevará 

al alumno a sentirse motivado sobre el logro de sus metas y mostrará interés por 

aprender. Dentro de las respuestas encontradas ejercer un clima ideal para los 

alumnos es de gran importancia ya que puede generar una mayor motivación 

para aprender y lograr sus objetivos escolares. Así mismo la influencia del 

docente sobre el alumno es considerada como un factor relevante en la 
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motivación, pues es el profesor que, en su manera de relacionarse con sus 

alumnos, guía el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido queda 

demostrado que el profesor preferido por sus alumnos es aquel profesor 

didáctico, que sabe motivar a los alumnos y se preocupa por que aprendan. 

El objetivo de esta investigación que se encuentra en proceso, es el impacto 

que tiene la motivación de los docentes en la formación básica y secundaria de 

los colegios del área metropolitana de Medellín - Colombia, como factor 

decisivo en la calidad educativa. El trabajo es de carácter mixto porque 

involucran datos cualitativos y cuantitativos. En forma inicial se desarrolla con 

una estructura metodológica, que busca esclarecer preguntas que influyen para 

llevar a cabo este trabajo; para dar respuestas a las inquietudes, se seleccionó 

una variable que es el motivo de la investigación: la motivación de los docentes 

que daría como resultado procesos significativos en el aprendizaje. Se toma una 

amplia base teórica a través de pensadores y escuelas que a través de varias 

décadas de investigación dan cuenta de la motivación como objeto de estudio. A 

su vez, se desarrolla un sistema categorial clasificado en factores, intrínsecos y 

extrínsecos que son evaluados a través de encuestas a docentes en 51 colegios 

del área metropolitana de Medellín, e igual número de encuestas a rectores o 

coordinadores académicos. Se conjuga la situación problema, el marco teórico, 

el trabajo de campo y el análisis de la información con un tratamiento estadístico, 

que permite llegar a conclusiones parciales. 

Salazar (2015)), tiene un trabajo de investigación lleva como título «La 

motivación del alumno y su relación con el rendimiento académico en los 

estudiantes de Bachillerato Técnico en Salud Comunitaria del Instituto 

República Federal de México de Comayagüela, M.D.C., durante el año lectivo 
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2013» y como objetivo analizar como la motivación incide en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Bachillerato Técnico en Salud Comunitaria del 

Instituto República Federal de México de la Colonia Iberia de Comayagüela 

durante el año lectivo 2013. Esta investigación es de corte transversal y 

correlacional ya que se recolectaron datos en un solo momento para describir las 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado; al igual 

que describe las relaciones entre las variables, motivación intrínseca y extrínseca 

del alumno y como éstas influyen en el rendimiento académico de los estudiantes 

de Bachillerato Técnico en Salud Comunitaria. Se llegó a la conclusión de que 

la motivación del alumno incide positivamente en el rendimiento del alumno, ya 

que según se comprobó en este estudio, las variables de motivación intrínseca y 

extrínseca explican el 13.5% de la variable rendimiento. 

B. Antecedentes nacionales: 

 

Barrientos (2011), trabajó una investigación intitulada «Motivación escolar y 

rendimiento académico en alumnos del cuarto año de secundaria de una Institución 

Educativa estatal de Ventanilla», en la cual trata de establecer la relación entre las 

variables motivación escolar y rendimiento académico en estudiantes del cuarto 

grado de nivel secundario, tomando como instrumento de evaluación el cuestionario 

de motivación escolar adaptado para esta población. La muestra está constituida por 

210 escolares de ambos sexos de la Institución Educativa estatal Villa Los Reyes 

de Ventanilla. El análisis psicométrico de las pruebas ha requerido de una 

adaptación, el cual alcanzó la validez y confiabilidad requerida para ser utilizados 

como instrumentos de medición en este trabajo de investigación. La metodología 

utilizada fue de tipo sustantiva, descriptiva, y diseño correlacional. El contraste de 



6 
 

hipótesis permitió validar las hipótesis planteadas, encontrando una correlación 

significativa entre la motivación escolar y el rendimiento académico. 

La investigación de Apaza (2016), tiene como título la «Influencia de la 

motivación en el aprendizaje motor de estudiantes del cuarto grado de 

instituciones educativas ex variante técnica cono sur Juliaca 2015» y por 

objetivo, determinar la influencia de la motivación en el aprendizaje motor de 

los estudiantes del cuarto grado de las instituciones educativas exvariante técnica 

del cono sur de la ciudad de Juliaca. La investigación se realizó guiada por el 

paradigma cuantitativo, diseño explicativo. Se seleccionó una muestra 

representativa de 101 estudiantes; para ello se utilizó el criterio de muestreo 

aleatorio estratificado. Los resultados ilustran que, la motivación influye de 

manera significativa en las dimensiones: cognitiva, asociativa y autonomía del 

aprendizaje motor de los estudiantes del cuarto grado de instituciones educativas 

ex variante técnica del cono sur de la ciudad de Juliaca. Envuelve de forma 

directa y comprometida en su esquematización de imágenes motrices, la cual 

dirige la conducta a través de la práctica para el logro de los objetivos, generando 

así un nivel de logro condicionado en los aprendizajes esperados de los 

estudiantes. En conclusión, la motivación influye significativamente en el 

aprendizaje motor de los estudiantes del cuarto grado de instituciones educativas 

exvariante técnica del cono sur de la ciudad de Juliaca. 

Almonte (2012), tiene una investigación que lleva como título 

«Desempeño docente y rendimiento académico en matemática de los alumnos 

de una institución educativa de Ventanilla-Callao». La investigación es no 

experimental y con diseño de tipo descriptivo correlacional tuvo por objetivo 

conocer el desempeño docente y su relación con el rendimiento académico en de 
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los alumnos de una institución educativa de Ventanilla – Callao, con una 

población-muestra de 94 estudiantes, con edades entre los 11 a 13 años. A 

quienes se aplicó una encuesta y una prueba de rendimiento académico en el área 

de Matemática, procediéndose con la recolección de los datos para la 

interpretación de los mismos. Los resultados de la investigación determinan que 

en desempeño docente existe una tendencia de nivel regular; además, el 

rendimiento académico en Matemática también resultó con tendencia a nivel 

regular. En lo que respecta a la relación se encontró una correlación positiva 

entre el rendimiento académico y sus componentes de desempeño docente. 

También se encontró diferencia significativa entre los promedios del desempeño 

docente según los niveles de rendimiento académico. 

La investigación de Vargas (2015),  denominada «Medios Audiovisuales 

y su Relación como Recurso Motivacional en el Área de Comunicación en los 

Estudiantes del 4to Grado del Nivel Primaria de la Institución Educativa 

Particular Indoamérica del Distrito de Villa María del Triunfo», tuvo como 

propósito principal determinar la relación de los medios audiovisuales como 

recurso motivacional, lo cual nos lleva a concientizar a los docentes sobre la 

importancia que tiene su utilización en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

para lo cual se aplicó un instrumentos de evaluación que nos permitió encontrar 

una explicación más amplia de la problemática en la institución educativa 

“Indoamérica”, se realizó una encuesta, con la finalidad de saber con qué 

frecuencia se utilizan los Medios Audiovisuales como motivación para el 

aprendizaje, se tabularon los datos, analizamos cada ítem interpretando cada 

resultado, esto nos permitió saber la opinión que tienen los alumnos sobre la 

utilización de los medios audiovisuales y cómo influyen en ellos. Además, se 
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llegó a las conclusiones y recomendaciones que constituyen el gran aporte e 

importancia a nuestra investigación, a su vez se logró detectar debilidades en la 

selección de recursos audiovisuales por parte de los docentes, por ello, es 

importante hacer énfasis que hoy en día la tecnología cumple un papel 

importante, y que los estudiantes requieren de ellos para alcanzar sus metas y 

tener éxito en el futuro. 

Plasencia (2010), ha desarrollado una investigación que lleva como título 

«Factores relacionados con el rendimiento académico en matemática en los 

estudiantes de la universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle» 

cuyo objetivo es: Establecer la relación que existe entre el antecedente del 

proceso de admisión, la actitud para la matemática, la habilidad del razonamiento 

matemático, el desempeño global y el rendimiento en matemática. El tipo de 

investigación fue correlacional ya que a partir de una muestra de estudiantes se 

midieron las variables; habilidades en el razonamiento matemático, actitudes 

frente a la matemática y desempeño global y luego se estableció su relación de 

carácter funcional con los resultados del rendimiento en matemática. Se llegó a 

la conclusión de que Los estudiantes investigados tienen un promedio de 12,096 

en habilidad en razonamiento matemático, lo que indica, que sus conocimientos 

adquiridos en educación secundaria sobre matemática son bajos. Examinada su 

relación con el rendimiento en matemática, se encuentra una asociación muy 

baja. 

C. Antecedentes Locales: 

 El investigador Díaz (2018), llevó a cabo la investigación que lleva como 

título «Percepción del desempeño docente en relación con el aprendizaje de los 

estudiantes de la institución educativa Independencia Americana de Arequipa, 
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2016»; el objetivo de la investigación es determinar si la percepción del 

desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los estudiantes de la I.E. 

Independencia Americana de Arequipa 2016. El método que se empleo es de 

tipo descriptivo correlacional, el cual se enmarca dentro del diseño no 

experimental – transeccional, ya que se da por entendido que la variable 

independiente “desempeño docente” ya existe y actúa en el entorno de la 

institución educativa. En la investigación se llegó a la conclusión de que la 

percepción del desempeño docente, en los estudiantes de la Institución Educativa 

Independencia Americana, de Arequipa, en el año 2016, Es que existe relación 

entre el desempeño del docente y el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, 

mientras más óptimo es el desempeño del docente mayor será el aprendizaje de 

los estudiantes. 

La presente investigación de Salas (2015), lleva como título «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», cuyo objetivo es: 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; el tipo de investigación es correlacional no experimental por lo tanto 

se llegó a la conclusión de acuerdo a los resultados obtenidos por el coeficiente 

de correlación de Pearson se acepta la hipótesis a de investigación: Es probable 

que la motivación que ejercen los docentes se relacione directamente con el 

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

Lorenzo Cornejo Acosta del Distrito de Cayma. La correlación entre las 

variables estudiadas se obtuvo con él rp 0.53452811 y se rechaza la hipótesis 

nula. 

Existe el trabajo de investigación que tiene como título «La motivación 

docente  en la institución educativa Nº 40010 Julio C. Tello del distrito de Cerro 

Colorado» cuya autora, Alicia (2015), ha tomado en cuenta de que el tema 

desarrollado ha sido producto de nuestro interés por probar la importancia que 

la motivación, es a menudo, como un impulso que parte del organismo, como 

una atracción que emana del objeto y actúa sobre el individuo y es uno de los 

factores centrales que debe estar siempre presente en todo proceso de 

aprendizaje. La investigación se abordó de acuerdo al tipo de estudio descriptivo 

propositivo; mediante la aplicación de un cuestionario, que fue aplicado a los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria. Se ha optado por el 

enfoque de investigación cuantitativo, porque se ha hecho uso de la estadística 

para el procesamiento de la información obtenida. El objetivo fundamental de 

este tema de investigación es diagnosticar de la motivación hacia el estudio en 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa Nº 40010 

Julio C. Tello del distrito de Paucarpata - Arequipa 2015. Una de las 

conclusiones es que motivación tiene un papel importante en el aprendizaje del 

estudiante. Se demuestra que un sector de estudiantes no se siente motivado ante 

el estudio como podemos observar en el cuadro Nº 1 donde un total de 45 % de 

estudiantes aseveran que a veces y no consideran importante. También en el 

cuadro Nº 3 se puede indagar que los docentes no motivan las clases de una 

manera adecuada para que se los estudiantes tomen interés por las asignaturas, 
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ya que un total de 51 % afirma que el docente a veces motiva y un 20 % que el 

docente no motiva. 

1.2 Vocación docente 

 

La vocación docente para Sánchez (2003) es entendida como aquel motivo 

realmente importante para dedicarse a la carrera de docencia, explica que es una 

condición sin la cual no se realizará un buen desempeño de esta, recalcando que es 

de real importancia, ya que se tiene diariamente y a su mando a niños, jóvenes y 

adultos que requieren de su preparación para continuar con un buen camino dirigido 

al futuro laboral. 

Fingermann (2011), sostiene que vocación docente es característico de 

alguien que siente la necesidad de brindarse, de contribuir al perfeccionamiento 

social, que posee paciencia, comprensión, es altruista, y por sobre todo, ama a los 

niños y a la juventud. Un buen docente debe ser humilde, conocedor de sus 

limitaciones personales, necesita sentirse seguro de lo que conoce y de que 

siempre hay mucho por aprender; que los alumnos enseñan día a día con sus 

reclamos, con sus expectativas y sus experiencias de vida; y que la propia 

sociedad, en su progreso científico y tecnológico desenfrenado exige estar siempre 

alertas para adecuarse a los cambios. 

Anaya (2012) nos dice que: 

 «La vocación se construye y se fortalece sobre todo desde la 

experiencia misma de la práctica pedagógica. El “llamado” a enseñar, 

como indica el origen de la palabra, se “escucha” fuerte desde la 

relación del profesor con el niño: desde el cariño entre ambos y la 

admiración del maestro por la capacidad de aprender, el esfuerzo y el 
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ingenio de sus estudiantes. Así también la vocación se enriquece, en el 

orgullo que va sintiendo el profesor cuando se da cuenta de sus propias 

capacidades: al lograr aprendizajes en los casos más difíciles, al captar 

la atención y hacer reír a sus pupilos, al genera confianza en ellos. El 

“llamado” entonces puede llegar en distintos momentos de la vida y 

dice relación sobre todo con la experiencia pedagógica. Desde aquí, las 

carreras de pedagogía pueden y deben hacerse cargo de desarrollar y 

fortalecer la vocación de sus estudiantes sobre todo de los que entran 

sin estar tan convencidos o sin dimensionar de qué se trata realmente 

“ser profesor”. Para esto es fundamental ofrecer una fuerte experiencia 

práctica desde los primeros años. Los profesores jóvenes con los que 

nos toca trabajar, claman por más formación “en terreno” y sobre todo 

por mayor acompañamiento en sus primeras experiencias enseñando. 

Es necesario entonces acompañar seriamente estas experiencias, para 

fortalecer la vocación desde la reflexión sobre el tremendo potencial 

tanto de los niños como de sus futuros educadores». 

 

Según Hidalgo (2014) «La vocación docente es un compromiso de servicio, es 

la disposición de transmitir conocimientos, habilidades y actitudes; es esforzarse 

día con día para despertar en el alumno el gusto por el conocimiento, la curiosidad 

por llegar a la verdad, motivar al alumno para ser una mejor persona para la 

sociedad».  Un profesor con buena y real vocación, es esa persona que llega a 

tener posesión y la aplicación de los valores morales adentro y afuera del salón y 

es visto por los demás, especialmente por los estudiantes, como una efigie, como 

un ejemplo que se va a seguir; es aquel que en su actitud señala la vida de sus 
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estudiantes de una forma muy positiva y activa.  Así mismo señala que, el 

profesor, a través de la colaboración, se posiciona en todo el ámbito didáctico 

como un agente del trueque capaz de cambiar las realidades. 

 

Según Casacuberta (2014), menciona que en el grupo de motivos que 

desencadenan en la elección, la figura en primer lugar es el interés por los niños, 

entonces se da el manifiesto, la confusión entre la atracción hacia estos y la docencia 

que se considera que, si le gusta enseñar a los niños, también le gustará enseñarles.  

Es fundamental destacar que, el tema de la vocación es una de las razones más 

elegidas para comentar en los ámbitos laborales, pero muy pocos llegan a 

conceptualizar lo que verdaderamente entienden de ello. Así lo muestra el estudio de 

Marchesi (2007), quien menciona que más de un 90% de los progenitores y de los 

docentes cree que es fundamental tener la vocación para ser maestro. 

En el estudio de los motivos que se han tenido influencia en la decisión de 

aprender magisterio, se llega a ver dos bloques que se diferencian: por una parte, 

están los ochocientos treinta y seis estudios aquí que llegan a tratar de este aspecto, 

ya que, sobresale la razón principal de la elección como la de elegir una carrera más 

corta, más sencilla y por la falta de todos los recursos en efectivo que son de fácil 

acceso al mercado laboral, al igual que la estabilidad que se da en el mismo. 

Por otro lado, del resto de todos estos análisis de los estudios, se destaca que el 

motivo fundamental es la vocación o el bien del aprecio por los niños y el gusto de 

enseñar para formar un futuro mejor. 
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1.2.1 Etapa Pre-vocacional  

La primera etapa o también llamada etapa Pre-vocacional según Parra (2015-

2016) es referido a todo el periodo vivido que se tiene hasta el instante que se 

empiezan los estudios superiores; así mismo, explica que es aquella denominada 

“descubrimiento” es donde el individuo comienza la exploración y el conocimiento 

de la labor docente por medio de la observación realizada a sus profesores, es así que 

dé a pocos iniciara el interés y se desarrollara el gusto por esa labor. Es de esta forma 

que el individuo elegirá la carrera de docencia, desarrollándola en la universidad y 

logrando su meta. 

1.2.1.1.  Descubrimiento de la carrera: 

El descubrimiento de la carrera es aquella que se da por medio de la observación 

hacia los docentes que tienen en esos momentos, es así como comienza la exploración 

y adquisición de los conocimientos preliminares de la docencia. 

1.2.1.2.  Análisis y acercamiento de la carrera: 

En la etapa de análisis y acercamiento de la carrera es cuando el individuo 

descubre sus intereses y gustos laborales. 

1.2.1.3.  Elección de la carrera 

La elección de la carrera es el momento de la preparación para la universidad, es en 

este punto donde el estudiante toma como opción la carrera de docencia. 

1.2.2 Etapa peri-vocacional  

La segunda etapa o también denominada etapa peri- vocacional es para Parra 

(2015-2016) cuando ya se está estudiando la carrera de educación, explicando que 

cuando ya el individuo convertido en estudiante absorbe y asimila lo que le enseñan 
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y las competencias que debe de tener un profesor, así mismo analizará y comprenderá 

las tareas de esta labor. 

1.2.2.1. Formación inicial 

La formación inicial está basada en la absorción y aprendizaje de las diferentes 

competencias que debe desarrollar y poseer un docente.  

 

1.2.2.2.  Identificación con las tareas docentes 

En la identificación con las tareas de los docentes es donde el individuo comienza 

a analizar y entender las tareas que desarrollan los docentes a lo largo de las clases 

dictadas y de todo el periodo de estudio. 

1.2.3 Etapa Vocacional 

La tercera etapa llamada etapa vocacional para Cárdenas (2015) es cuando se da 

el inicio del individuo en la etapa vocacional, se refiere al comienzo de la persona en 

la vida laboral, en este instante es cuando se pone en ejercicio todo lo que se aprendió 

en los años de estudios es de aquí donde empieza atestar su vocación.  

1.2.3.1.  Acceso al ámbito docente 

Dentro de la etapa vocacional se encuentra la citada por Cárdenas (2015) que es 

el acceso al ambiente docente es aquí donde los docentes comienzas a aclarar sus 

inquietudes e interpelaciones que se plantearon al iniciar sus prácticas profesionales, 

en gran parte se toma como estrategia el imitar a los profesores que les enseñaron, ya 

que durante su carrera aprende que impartir, mas no como hacerlo. Es así que podrán 

encontrar situaciones novedosas, gratas y no gratas, pero serán recibidas de buena 

manera y así mismo serán resueltas.  
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1.2.3.2.  Elección y establecimiento en la profesión docente 

La segunda etapa vocacional es la elección y establecimiento en la profesión 

docente, explica Parra (2015-2016) que se refiere a la elección de ser un buen docente 

o no serlo, es aquí que se ve la importancia de la fortaleza de la vocación hacia la 

educación que tenga el individuo, ya que dependerá en gran medida la capacidad para 

su desempeño en la docencia, enseñando de forma correcta y formando a sus alumnos 

para un buen futuro. Esta etapa es donde el docente eligió la enseñanza como su 

opción de vida.   

1.2.3.3.  Vocación educativa 

La tercera y última etapa denominada Vocación educativa para Parra  (2015-

2016) es cuando el docente ya tiene años de experiencia para continuar progresando 

y mejorando diferentes aspectos con los que diariamente seguirá enfrentándose; lo 

realizará con persistencia, ilusión con vocación, no solo se dedica a enseñar, sino que 

educa, acompañando a sus alumnos en todo su desarrollo y formación. 

1.3 Motivación de los estudiantes en el aprendizaje 

Para Tallon (2005) la motivación de los estudiantes, hace referencia, 

fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o factores que incitan al 

alumnado a escuchar las explicaciones del/la profesor/a, tener interés en 

preguntar y aclarar las dudas que se le presenten en el proceso escolar, participar 

de forma activa en la dinámica de la clase, realizar las actividades propuestas, 

estudiar con las técnicas adecuadas, investigar, experimentar, y aprender por 

descubrimiento, así como de manera constructiva y significativa. En definitiva, 

presentar una conducta motivada para aprender, acorde con sus capacidades, 
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inquietudes, limitaciones y posibilidades, pues cada alumno y alumna tiene unas 

características individuales. 

Dichas fuerzas pueden manifestarse bien interna o externamente. En el primer 

caso se le denominan intrínsecas y responden a las necesidades del alumno y alumna 

para su supervivencia, con el fin de cubrir sus necesidades básicas (confianza, afecto, 

cariño, cuidado, seguridad, identidad, autoestima y autonomía, entre otras). En el 

segundo caso se le conocen con el nombre de extrínsecas, las cuales atañen a las 

estrategias utilizadas por el profesorado para el crecimiento, desarrollo y maduración 

de su alumnado, cuyo culmen y máxima motivación es la formación de su 

personalidad y su autorrealización como alumno y alumna. Dichas metas están 

implícitas y reflejadas en los objetivos, contenidos (conceptuales, procedimentales 

y actitudinales), metodología y actividades propuestas para cada nivel, ciclo o etapa 

del sistema educativo. 

Para Chipugsi (2012) durante toda la historia la motivación en las clases ha sido 

modificada, de tal manera que se pueda lograr una buena motivación de aprendizaje 

dentro de estas. La motivación define el nivel de esfuerzo que pone individualmente 

cada individuo para el aprendizaje de los cursos que se les imparte, concluyendo que 

la motivación lleva a un buen éxito del aprendizaje. 

Así mismo explica que de tal forma como el currículo indica que durante el 

proceso de estudios se debe adquirir competencias y actitudes, igualmente que los 

conocimientos, se tendría que fomentar la incorporación de determinadas guías o 

diferentes sistemas dirigidos a la motivación como objetivos de la currícula escolar.  

Por último, para este autor, en las aulas además de las palabras de los docentes, 

existen diferentes elementos de motivación como la forma de organizar las 
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actividades que se desarrollan dentro de esta, vendría a ser un elemento primordial 

al momento de plantear la actividad implicando el proceso de la motivación. 

Méndez (2015), señala que: 

 «La motivación en los estudiantes es aquella que motiva el aprendizaje, 

aquella que impulsa a la acción del saber, constituye uno de los factores 

psico-educacionales más importantes en el desarrollo del aprendizaje. Por 

ello, la figura del educador o profesor es tan importante; porque si el 

estudiante no quiere aprender, le corresponde a éste estimularlo con el fin 

de que el alumno se sienta parte activa del proceso de adquisición de 

conocimientos, en definitiva, del proceso del aprendizaje». 

1.3.1.  Motivación Intrínseca 

La motivación intrínseca para Chipugsi (2012) es cuando el individuo tiene fijado 

sus intereses por alguna actividad, trabajo o estudio, mostrando siempre el querer 

superarse y así mismo una personalidad en la obtención de sus propósitos, objetivos, 

aspiraciones y metas.  

Por lo tanto, la MI explica Jiménez  (2003), que se relaciona directamente con la 

necesidad congénita que tiene el individuo de estar comprometido con sus intereses, así 

mismo de poner a prueba sus competencias y rebasar desafíos y retos por medio del 

emprendimiento de actividades por interés propia.  

Es así que cuando un estudiante se encuentra motivado intrínsecamente, mostrara 

interés por el aprendizaje, por medio de las tareas que serán desarrolladas con afán, sin 

tener la necesidad de estar motivado por compensaciones externas, los alumnos que son 

motivados intrínsecamente tienen la necesidad de la exploración, la posesión y 

desarrollan la curiosidad.  
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1.3.1.1.  Motivación por alcanzar el dominio de la asignatura 

La motivación por alcanzar el dominio de la asignatura, para Pintrich (2006) es una 

manera de estar en plena forma, con posibilidades, apto y eficaz, así mismo explica 

que los individuos tenemos diferentes necesidades propias de sentir competencia y de 

interaccionar con su entorno más cercano de forma eficaz.  

Los métodos del aprendizaje para el dominio explican que el inicio de la 

instrucción deberá de ser realizado en el tiempo que se requiere para que los diferentes 

estudiantes aprendan un mismo material de estudio y alcancen un mismo nivel del 

dominio; a diferencia con aquellos de enseñanza tradicionales que se basa su atención 

en variadas habilidades de los alumnos y donde en general a los alumnos se les brinda 

un aproximado de cantidad en horas para que aprendan los mismos instructivos.  

 

1.3.1.2. La percepción de control sobre la asignatura 

Para Martin (2015) referido a la percepción de control, explica que si se tiene un 

nivel bajo en este punto afectara a tener baja motivación intrínseca, de tal modo que 

se considera que dependiendo de la creencia de “lugar de control” de los individuos y 

la relación con la conducta, afectara en los resultados ya sean positivos o negativos 

como el éxito o el fracaso,  de este modo las personas que creen tener un lugar de 

control interno, tienden a poner mayor esfuerzo e insisten en cumplir sus tareas por lo 

tanto se obtendrá un mejor rendimiento, de igual manera los individuos que tengan su 

control interno dominan su ambiente y esto influirá en la motivación intrínseca. 

Otro concepto que da Pintrich (2006) conectado con la percepción de control es 

el denominado “Causación personal”, es relacionado con la capacidad del individuo 
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de poder decidir en cambiar su entorno o no por medio de diferentes actos. De esta 

forma se puede discernir de los individuos que son amos de sus acciones y de aquellos 

individuos que sus acciones son influidas por otros, los primeros individuos tienen 

como característica el sentimiento de causación personal que se verán en los cambios 

de su entorno y sus actos, relacionada a sus actos intrínsecos motivados.  

1.3.1.3. La autodeterminación 

Por último, la teoría de la autodeterminación, aglutina todos los aspectos antes 

tratados, competencia, lugar de control, causación personal y los considera dentro de 

una misma teoría Deci (1980); Deci y Ryan, (1985 a 1991). Según este marco teórico, 

Deci y Ryan establecieron tres necesidades básicas innatas en las personas, que eran 

la necesidad de competencia, la necesidad de autonomía y la de sentirse en relación 

con los demás. Estas tres necesidades conformaban la motivación intrínseca según 

estos autores, es decir, la motivación intrínseca es la necesidad de sentirse competente 

y autodeterminado en relación al contexto donde la persona se encuentra y este proceso 

es realizado voluntariamente (Pintrich, 2006). 

Por último, dentro de la teoría de la autodeterminación hay una segunda subteoría, 

la teoría de la Integración Organísmica, Ryan  (2000), explica las conductas motivadas 

extrínsecamente. Las personas pueden estar motivadas de manera intrínseca, de 

manera extrínseca o no estar motivadas. La motivación intrínseca como decíamos 

anteriormente, está relacionada con la satisfacción inherente de la actividad que ha 

escogido libremente y cuando no está motivada en absoluto, la persona no se siente 

competente o percibe que las estrategias que tiene y la capacidad de control son bajas 

para conseguir los resultados deseados. En cuanto a las personas motivadas 

extrínsecamente, según este modelo pasarían por cuatro niveles (Pintrich, 2006). 
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1.3.2.  Motivación Extrínseca 

Según Chipugsi  (2012), la Motivación Extrínseca (Me) es cuando el alumno sólo 

trata de aprender no porque le gusta la asignatura o carrera si no por las ventajas que 

ésta ofrece. 

Martin  (2015), en cambio, dice que la motivación extrínseca es aquella que 

proviene del medio externo al individuo, es decir, los estudiantes muestran interés por 

las tareas de aprendizaje porque lo consideran un instrumento o fin para alcanzar otro 

objetivo, bien distinto, ya sea una recompensa física o del ámbito cognitivo, afectivo 

o social. 

1.3.2.1.  Regulación externa 

Según Chipugsi (2012), la Regulación externa es la conducta que es regulada a 

través de medios externos tales como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante 

puede decir, "estudio la noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a 

hacerlo 

Para  Martin  (2015) es la conducta en el que las recompensas y castigos ocupan un 

lugar destacado. Por ejemplo, un estudiante que no quiere estudiar una asignatura, pero 

lo hace para evitar el castigo del profesor. 

 

1.3.2.2.  Introyección 

Según Chipugsi  (2012), la Regulación introyectada es cuando el individuo 

comienza a internalizar las razones para sus acciones, pero esta internalización no es 

verdaderamente auto determinada, puesto que está limitada a la internalización de 

pasadas contingencias externas. Por ejemplo: "estudiaré para este examen porque el 

examen anterior lo reprobé por no estudiar". 
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Para Martin (2015), en este nivel, la fuente de motivación es interna, pero las 

emociones y sentimientos («debería hacer esta tarea») están controlados externamente. 

Por ejemplo, hacer la actividad para agradar a los padres. 

 

1.3.2.3.  Regulación por identificación 

Identificación es la medida en que la conducta es juzgada importante para el 

individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces la 

internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. Por 

ejemplo: «decidí estudiar anoche porque es algo importante para mí». (Chipugsi, 

2012). 

Tercer nivel de motivación extrínseca, referido a la implicación de las personas en 

actividades porque son importantes personalmente para ellos. Por ejemplo, estudiar 

para alcanzar buenas notas en selectividad. Esta motivación por tanto es extrínseca al 

ser de utilidad para alcanzar las metas del estudiante. (Martin, 2015) 

 

1.3.2.4.  Regulación por integración 

En este último nivel, se produce una regulación por parte de las personas de fuentes 

de información tanto internas como externas que se integran en el autoesquema, 

haciendo que la implicación en la tarea de sentido al “yo”. (Martin, 2015) 

1.3.3. Motivación relacionada con la autoestima 

Al intentar aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de 

nosotros mismos, que nos ayudará a continuar con nuestros aprendizajes. Las 

experiencias que tienen los alumnos van formando poco a poco el autoconcepto y la 

autoestima. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu 

positivo. (Conde, S.F.) 
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1.3.3.1 Auto concepto del alumno 

Sanchez Moros, (2015) nos dice que la dimensión conceptual del autoconcepto es 

muy amplia, por lo que en este apartado señalamos algunas definiciones con sus 

autores correspondientes. Purkey González-Pienda (1997) define el autoconcepto 

como «un sistema complejo y dinámico de creencias que un individuo considera 

verdaderas respecto a sí mismo teniendo cada creencia un calor correspondiente».  

Según Burns el autoconcepto es un conjunto organizado de actitudes que el 

individuo tiene hacia sí mismo. Dentro de la actitud hay tres componentes:  

- Componente Cognoscitivo: Autoimagen. Este se refiere a la percepción mental que 

el individuo tiene de sí mismo.  

- Componente afectivo y emocional: Autoestima. Este hace referencia a la evolución 

que hace el individuo de sí mismo.  

- Componente Comportamental: Motivación. Hace referencia a la necesidad de la 

motivación en la autorregulación de la conducta. 

1.3.3.2 Deseo de superación 

La superación personal es un interesante proceso de crecimiento en todos los 

ámbitos o áreas de la vida de una persona. Superación personal implica mejoras en la 

salud física y mental, relaciones humanas (pareja, hijos, familiares, amigos, compañeros 

de trabajo, colaboradores, etc.), campo profesional, formación intelectual, desarrollo 

espiritual, participación social, cuidado del medio ambiente y cualquier otro aspecto 

relacionado con la vida de una persona. La superación personal no es algo que ocurre de 

manera espontánea, por el contrario, el proceso de superarse a sí mismo implica una gran 
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cantidad de trabajo, esfuerzo, disciplina, coraje, persistencia, honestidad, respeto, 

determinación, amor y una gran responsabilidad (Florelis M., s.f.). 

1.3.4.  Motivación centrada en la valoración social 

La aceptación y aprobación que se recibe por parte de las personas que el alumno 

considera superiores a él. La motivación social manifiesta en parte una relación de 

dependencia hacia esas personas, (Conde, S.F.). 

 

 Aprobación recibida 

La aprobación recibida se da por parte de la sociedad a los alumnos o de una 

persona que considere superior a él, es decir cuando se le valida o aprueba lo que hace. 

 Relación de dependencia 

Es cuando la relación de la motivación que tiene el alumno está bajo la presión que 

ejerce la sociedad o bajo una persona que considere superior o importante para él. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

La vocación es un factor fundamental en el desempeño de toda profesión, es así 

que podemos plantear que un docente con vocación cumple un papel significativo 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que dicho factor incide en el ejercicio de 

la profesión docente, la cual debe caracterizarse por ser impartida con enfoques en la 

motivación hacia el estudiante.   

El problema sobre la influencia de la vocación docente en la motivación en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual, podría radicar en principio a partir de las etapas de la selección de la profesión 

como la etapa pre, peri y post vocacional, ya que estas constituyen una fase 
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determinante para el ejercicio de la profesión docente, desde el descubrimiento de la 

carrera hasta la etapa de vocación educativa, en la cual el docente está familiarizado 

con acciones y medios de su carrera, estos factores inciden en el período del ejercicio 

de la carrera, ya que en este, los alumnos pasan a tener una interacción directa con  los 

docentes a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, para el cual es indispensable 

tomar en consideración los componentes del proceso emotivo, la motivación intrínseca 

y extrínseca, así como la motivación relacionada con la autoestima y centrada en la 

valoración social. 

 

2.1.1 Descripción del problema 

Dentro de los problemas identificados se puede destacar que no hay un desarrollo 

eficiente en las etapas del descubrimiento, la selección y el ejercicio de la carrera 

magisterial, la etapa pre-vocacional podría significar una etapa fundamental ya que es 

aquí donde se da el descubrimiento, el análisis y el acercamiento de la carrera y por 

tanto la elección de la misma, por otro lado, la etapa peri-vocacional influye en la 

formación inicial de la carrera, en esta etapa surge la identificación con las tareas 

docente y por tanto con la profesión en sí. 

Otro factor significativo es la etapa vocacional en el cual los egresados, tienen 

acceso al ámbito docente, en el cual llevan a cabo la elección y el establecimiento de 

la profesión docente, es donde se implanta la vocación educativa. 

La motivación en la elección de la carrera magisterial es uno de los factores más 

influyentes, ya que se toma en consideración el momento de la elección de la carrera, 

la existencia de condicionantes en la elección de la carrera, así como si hubo influencia 

familiar sobre la decisión en la elección. 
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 Estos factores influyen significativamente en la motivación de los alumnos en 

el aprendizaje, tanto en la motivación intrínseca, que comprende la motivación por 

alcanzar el dominio de las asignaturas, la percepción que poseen los estudiantes sobre 

el control de las asignaturas, así como la autodeterminación de los mismos; como en 

la extrínseca, considerando las regulaciones llevadas a cabo en la misma, tales como 

la regulación externa, por identificación y por integración. 

Estos procesos podrían verse afectados al enfrentarse con un docente sin 

vocación, existiendo una amenaza en cuanto a la motivación relacionada con la 

autoestima de los estudiantes, ya que es aquí donde el alumno debería tener un deseo 

de superación, determinada por el autoconcepto que este tenga; por otro lado también 

se vería afectada la motivación centrada en la valoración social, en la cual el estudiante 

tiene una percepción significativa sobre la aceptación y la aprobación que recibe por 

parte de sus docentes, surgiendo así una relación de dependencia con los mismos. 

   

2.2 Justificación de la investigación 

Podríamos decir que la vocación es un factor elemental en cualquier profesión y 

más aún en la carrera magisterial, ya que desempeña una función significativa en la 

búsqueda de resultados positivos para generar un excelente clima de motivación en el 

aprendizaje sobre los estudiantes y así poder mejorar su desempeño académico.   

Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante porque 

ahondará información a los docentes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual, siendo este a la vez un tema que promueve el interés de los profesionales de 

carreras relacionadas a enfocarse más por estas problemáticas, por otro lado, serviría 

como un antecedente investigativo de calidad y auténtico para futuras investigaciones. 
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Social: El desarrollo de la presente investigación es importante para demostrarles 

a los docentes y estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual 

la importancia de la vocación docente para la motivación en el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que así se podrá mejorar su desempeño y las destrezas en cuanto a los 

procesos de aprendizaje.  

 

Práctica: El desarrollo de la presente investigación es importante para poder 

analizar La vocación docente y su influencia en la motivación en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018, 

estudio necesario ya que sin un análisis adecuado no podría plantearse procedimientos 

que lleven a solucionar la problemática planteada y así poder darle mayor énfasis a la 

vocación docente para una excelente motivación en el aprendizaje por parte de los 

estudiantes. 

 

2.3 Formulación del Problema 

Problema General  

¿Cómo es la influencia de la vocación docente en la motivación en el aprendizaje 

de los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa? 

Problemas Específicos 

 ¿Cómo es la vocación docente de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual-Arequipa? 

 ¿Cuál es la motivación en el aprendizaje de los estudiantes de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa? 
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 ¿Cómo influye la vocación docente en la motivación extrínseca en el aprendizaje 

de los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual-

Arequipa? 

 ¿Qué medidas de solución se pueden proponer para aumentar el nivel de vocación 

de los docentes y la motivación en el aprendizaje de los estudiantes de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa? 

 

2.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Describir la influencia de la vocación docente en la motivación del aprendizaje en 

los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de vocación docente de la Institución Educativa Mercedario 

San Pedro Pascual-Arequipa. 

 Definir la motivación en el aprendizaje de los estudiantes de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa 

 Determinar la influencia de la vocación docente en la motivación extrínseca en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual-Arequipa.  

 Proponer alternativas de solución. 
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2.5 Sistema de hipótesis 

Hipótesis  

La vocación docente influye positivamente en la motivación del aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa. 
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2.6  Variables e indicadores de la investigación 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

V
A

R
IA

B
L

E
  

 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

1.2.1 

VOCACIÓN 

DOCENTE 

 

Etapa Pre-vocacional  

 

 Descubrimiento de la carrera 

 Análisis y acercamiento de la carrera 

 Elección de la carrera 

 

Los 

estudiantes de 

la Institución 

Educativa 

Mercedario 

San Pedro 

Pascual-

Arequipa 

Encuestas 

Estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Etapa peri-

vocacional 

 

 Formación inicial 

 Identificación con las tareas docentes 

 

Etapa Vocacional 

 

 Acceso al ámbito docente 

 Elección y establecimiento en la 

profesión docente 

 Vocación educativa 

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 1.2.2 

MOTIVACIÓN 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

EN EL 

APRENDIZAJE 

   Motivación Intrínseca 

 Motivación por alcanzar el dominio 

 La percepción de control 

 La autodeterminación 

 

Motivación Extrínseca  Regulación externa 

 Introyección 
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Nota: Elaboración Propia

 Regulación por identificación 

 Regulación por integración 
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2.7 Metodología de la Investigación 

2.7.1 Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, los estudios con orientación 

cuantitativo cuentan con una reseña que son obtenidos a través de mediciones y son 

representadas por cantidades que después serán analizadas estadísticamente (Hernández, 

Fernández, & Amp; Baptista, 2003). 

2.7.2 Nivel de la investigación 

Por la naturaleza del estudio de la investigación, las características reunidas son 

propias de un estudio descriptivo y correlacional. 

2.7.3 Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptiva-correlacional, 

ya que evalúa las variables: Vocación docente y Motivación en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

2.7.4 Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales, ya que no son objeto 

de manipulación para alterar las variables, los fenómenos son analizados en su entorno 

natural. 

La investigación es transversal o transeccional porque la información se obtiene 

una sola vez. 

2.7.5 Técnica de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación se recogerá información exhaustiva a través 

de técnicas de recolección de datos que utilizaron instrumentos específicos. Mediante esta 

técnica se presentará la vocación docente y su influencia en la motivación en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual-

Arequipa. 
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2.7.6 Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos para el acopio de la información son cuestionarios estructurados, 

éstos nos permitirán formular interrogantes dirigidas a los estudiantes de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa.  

2.8 Población y Muestreo 

a) Población  

La población está constituida por 642 estudiantes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa. 

b) Unidad de Análisis 

La unidad de análisis comprende a los elementos que serán medidos; dichos 

elementos pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones eventos, entre 

otros. 

c) Muestra  

De acuerdo a los intereses de la investigación se ha tomado una muestra no 

probabilística intencionada, es decir la muestra está conformada por 95 estudiantes 

de sexto grado de la Institución Educativa Mercedarios San Pedro Pascual-

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

    Grado y sección N° de estudiantes 

6to A 30 

6to B 33 

6to C 32 

TOTAL 95 
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2.9 Técnicas para el análisis de datos 

El estudio utilizará la técnica: encuesta, que será aplicada a los estudiantes de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa. A continuación, se 

describe el proceso para dicha acción. 

Descripción de los procesos. 

Recolección y utilización de datos. 

a. Realizar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación 

de la vocación docente y su influencia en la motivación en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa. 

b. Elaborar los instrumentos necesarios para la determinación de la vocación docente 

y su influencia en la motivación en el aprendizaje de los estudiantes de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa. 

c. Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

d. Modificar y corregir errores. 

e. Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

f. Recopilar información. 

g. Aplicar las encuestas a los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San 

Pedro Pascual-Arequipa.  

Detalle de datos recabados 

a.  Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

b.  Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

c.  Se procederá a analizar las estadísticas. 
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d.  Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

e.  Se creará una base de datos. 

f.  Se elaborará las tablas y las figuras. 

g.  Se interpretará la información. 

h.  Se obtendrá las conclusiones. 

i.  Se elaborará los resultados.  
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2.10 Presentación de los resultados de la investigación 

 

Tabla 2: Buenas relaciones entre los estudiantes con el fin de fomentar el 

compañerismo dentro del aula 

 
Frecuen

cia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
31 32,7 34,7 34,7 

Algunas Veces 18 18,6 19,8 54,5 

Casi siempre 28 29,7 31,5 86,0 

Siempre 13 13,2 14,0 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total 95 100,0   

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

Figura 1: Buenas relaciones entre los estudiantes con el fin de fomentar el 

compañerismo dentro del aula 

 

Fuente: Tabla N° 2 

 

  

1

34.7

19.8

31.5

14.0

Muy pocas veces Algunas Veces Casi siempre Siempre

RESULTADOS VOCACIÓN DOCENTE 
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Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron 34.7%, 

muy pocas veces, 31,5% casi siempre, el 19.8 % algunas veces y un 14% 

respondieron que siempre los docentes enseñan a mantener buenas relaciones 

entre los estudiantes con el fin de fomentar el compañerismo dentro del aula, esto 

quiere decir que los docentes durante el descubrimiento de la carrera (Etapa pre-

vocacional) han tenido como ejemplo a docentes que se dedicaban al desarrollo 

de sus sesione y no brindaron la debida importancia a fomentar el compañerismo 

entre ellos. 

 

Tabla 3: Actitudes de los docentes de solidaridad ante situaciones imprevistas que 

afecten al estudiante 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
17 18,1 19,2 19,2 

Algunas Veces 11 11,3 12,0 31,2 

Casi siempre 35 36,7 38,9 70,1 

Siempre 27 28,2 29,9 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total 95 100,0   

   Fuente: Elaboración propia  
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Figura 2: Actitudes de los docentes de solidaridad ante situaciones imprevistas que 

afecten al estudiante 

 

Fuente: Tabla N° 3 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron 38.9% casi siempre, 

siempre con un 29.9%, el 19.2 % muy pocas veces y el 12% algunas veces los 

docentes demuestran actitudes de solidaridad ante situaciones imprevistas que 

afecten al estudiante. Del cuadro anterior podemos afirmar que la mayoría de 

docentes durante su formación inicial (Etapa peri-vocacional) han absorbido y 

aprendido las diferentes competencias que debe desarrollar y poseer un docente. 

  

1

19.2

12.0

38.9

29.9

Muy pocas veces Algunas Veces Casi siempre Siempre
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Tabla 4: Actividades de nivelación y recuperación en aquellos objetivos y contenidos 

no logrados por los estudiantes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
12 12,6 13,4 13,4 

Algunas Veces 5 5,0 5,3 18,7 

Casi siempre 56 58,6 62,1 80,8 

Siempre 17 18,1 19,2 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total 95 100,0   

Fuente: Elaboración propia  

  

Figura 3: Actividades de nivelación y recuperación en aquellos objetivos y contenidos 

no logrados por los estudiantes 

 

Fuente: Tabla N° 4 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron casi siempre 62.1%, 

19.2% siempre, el 13.4% muy pocas veces y el 5.3% algunas veces los docentes 

plantean actividades de nivelación y recuperación en aquellos objetivos y 

contenidos no logrados por los estudiantes. Observando el gráfico podemos 

1

13.4

5.3

62.1

19.2

Muy pocas veces Algunas Veces Casi siempre Siempre
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interpretar que los profesores en su mayoría están identificados con su tarea 

docente y lo que esta conlleva.  

 

Tabla 5: Aprovechamiento de las fortalezas y debilidades de los estudiantes para 

orientarlos al mejoramiento 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
26 27,2 28,8 28,8 

Algunas Veces 8 8,7 9,2 38,0 

Casi siempre 55 57,4 60,9 98,9 

Siempre 1 1,0 1,1 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total 95 100,0   

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 4: Aprovechamiento de las fortalezas y debilidades de los estudiantes para 

orientarlos al mejoramiento 

 

Fuente: Tabla N° 5 
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Muy pocas veces Algunas Veces Casi siempre Siempre
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Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron casi siempre con un 

60.9%, 28.8% muy pocas veces, el 9.2% algunas veces y un 1.1% respondieron 

que siempre los docentes aprovechan las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes para orientarlos al mejoramiento. A través de estos resultados 

podemos afirmar que un porcentaje de los docentes buscan elegir ser un buen 

docente enseñando de forma correcta y aprovechando las fortalezas y/o 

debilidades para orientar y formar estudiantes para un buen futuro. 

 

Tabla 6: Inquietudes que le plantean sus estudiantes dentro y fuera del aula de clases 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
32 33,6 35,7 35,7 

Algunas Veces               21 22,2 23,5 59,2 

Casi siempre 28 29,4 31,2 90,3 

Siempre 9 9,1 9,7 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total 95 100,0   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 5: Inquietudes que le plantean sus estudiantes dentro y fuera del aula de clases 

 

Fuente: Tabla N° 6 

 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron muy pocas veces 

con un 35.7%, 31.2% casi siempre, 23.5% algunas veces y el 9.7% respondieron 

que siempre los docentes atienden a todas las inquietudes que le plantean sus 

estudiantes dentro y fuera del aula de clases. Podemos interpretar que a los 

docentes les falta continuar progresando y mejorando diferentes aspectos con los 

que diariamente seguirán enfrentando uno de ellos atender las inquietudes también 

fuera del aula. 
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Muy pocas veces Algunas Veces Casi siempre Siempre
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Tabla 7: Colaboración y participación de los estudiantes dentro y fuera del aula 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
20 21,3 22,6 22,6 

Algunas Veces 27 28,0 29,8 52,3 

Casi siempre 21 21,4 22,7 75,1 

Siempre 22 23,5 24,9 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total 95 100,0   

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 6: Colaboración y participación de los estudiantes dentro y fuera del aula 

 

Fuente: Tabla N° 7 
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22.6
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Muy pocas veces Algunas Veces Casi siempre Siempre

RESULTADOS DE VARIABLES MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
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Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron algunas veces con 

un 29.8%, siempre con un 24.9%, 22.7% casi siempre, y el 22.6% muy pocas 

veces los docentes fomentan la colaboración y participación de los estudiantes 

dentro y fuera del aula. Al observar la tabla podemos ver que falta en los docentes 

fomentar la participación fuera del aula que ayuda a que el estudiante fortalezca  

la necesidad básica de sentirse bien en relación con los demás en todo momento. 

 

Tabla 8: Incentivan las conductas positivas y las fortalezas del estudiante en el aula 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
10 10,9 11,5 11,5 

Algunas Veces 11 11,3 12,0 23,5 

Casi siempre 44 45,5 48,3 71,8 

Siempre 25 26,6 28,2 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total 95 100,0   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 7: Incentivan las conductas positivas y las fortalezas del estudiante en el aula 

 

Fuente: Tabla N° 8 

 

 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron casi siempre con un 

48.3%, siempre con un 28.2%, el 12% algunas veces y el 11.5% muy pocas veces 

los docentes incentivan las conductas positivas y las fortalezas del estudiante en 

el aula. Observando la tabla podemos afirmar que la mayoría de docentes  al 

incentivar las conductas positivas y las fortalezas de los estudiantes ayudan a 

fortalecer  su necesidad de ser competente. 
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Tabla 9: Hábitos de trabajo en equipo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
17 18,2 19,3 19,3 

Algunas Veces 17 18,2 19,3 38,6 

Casi siempre 46 47,6 50,5 89,1 

Siempre 10 10,3 10,9 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total 95 100,0   

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 8: Hábitos de trabajo en equipo 

 

Fuente: Tabla N° 9 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron casi siempre con un 

50.5 %, 19.3% algunas veces, el 19.3% muy pocas veces y un 10.9% respondieron 

que siempre los docentes durante el desarrollo de las clases, enseña hábitos de 

trabajo en equipo. De estos datos podemos interpretar que los docentes ayudan a 

1
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desarrollar en sus estudiantes su necesidad de competencia para conseguir un buen 

trabajo en equipo. 

 

Tabla 10: Problemas con fines didácticos que despierten curiosidad de obtener más 

conocimiento 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
16 16,9 17,9 17,9 

Algunas Veces 23 24,5 26,0 43,9 

Casi siempre 44 45,1 47,8 91,7 

Siempre 7 7,8 8,3 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total 95 100,0   

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 9: Problemas con fines didácticos que despierten curiosidad de obtener más 

conocimiento 

 

Fuente: Tabla N° 9 
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Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron casi siempre con un 

47.8%, 26% algunas veces, el 17,9% muy pocas veces y siempre con un 8.3% los 

docentes presentan problemas con fines didácticos que despierten curiosidad de 

obtener más conocimiento. Se puede interpretar que los docentes ayudan a 

desarrollar en el estudiante su motivación intrínseca ya que tienen la necesidad de 

la exploración y desarrollan la curiosidad. 

 

Tabla 11: Juegos, canciones, dinámicas, para motivar al estudiante 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
              18 18,9 20,1 20,1 

Algunas Veces 20 21,1 22,4 42,5 

Casi siempre 30 31,4 33,3 75,9 

Siempre 22 22,8 24,1 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total 95 100,0   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 10: Juegos, canciones, dinámicas, para motivar al estudiante 

 

Fuente: Tabla N° 11 

 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron casi siempre con un 

33.3 %, siempre con un 24.1%, el 22.4% algunas veces y el 20.1% muy pocas 

veces a la pregunta que se les planteo, por lo que se puede concluir que el total de 

los docentes del colegio en algún momento en el dictado de sus clases se valen de 

juegos, canciones, dinámicas, para motivar al estudiante. 
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Tabla 12: Estrategias de enseñanza-aprendizaje actualizadas en el desarrollo de sus 

clases 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
15 16,2 17,1 17,1 

Algunas Veces 16 16,3 17,3 34,4 

Casi siempre 47 49,2 52,2 86,6 

Siempre 12 12,6 13,4 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total 95 100,0   

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 11: Estrategias de enseñanza-aprendizaje actualizadas en el desarrollo de sus 

clases 

 

Fuente: Tabla N° 12 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron 52.2% casi siempre, 

el 17.3% algunas veces y el 17.1% muy pocas veces y un  13.4% respondieron 

que siempre los docentes aplican estrategias de enseñanza-aprendizaje 

1
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actualizadas en el desarrollo de sus clases, por lo que se concluye que solo la mitad 

de los docentes  de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual se 

enfocan en estas estrategias a la hora de impartir las clases con sus alumnos. 

 

Tabla 13: Ejemplos ilustrativos y pertinentes con relación al tema que se está revisando 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
12 12,3 13,1 13,1 

Algunas Veces 37 38,9 41,3 54,4 

Casi siempre 38 39,2 41,6 96,0 

Siempre 3 3,8 4,0 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total 95 100,0   

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 12: Ejemplos ilustrativos y pertinentes con relación al tema que se está 

revisando 

 

Fuente: Tabla N° 13 

 

 

 

1

13.1

41.3 41.6

4.0

Muy pocas veces Algunas Veces Casi siempre Siempre

 



53 
 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron casi siempre con un 

41.6%, 41.3% algunas veces, el 13.1% muy pocas veces y 4% siempre a la 

pregunta que se les planteo, por lo que se concluye que casi el 80 % de los docentes 

utilizan ejemplos ilustrativos y pertinentes con relación al tema que se está 

revisando en la hora de clases. 

 

Tabla 14: Clases con todas las destrezas comunicativas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
16 16,3 17,3 17,3 

Algunas Veces 32 33,3 35,4 52,6 

Casi siempre 34 35,8 38,0 90,7 

Siempre 8 8,8 9,3 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total 95 100,0   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 13: Clases con todas las destrezas comunicativas 

 

Fuente: Tabla N° 14 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron casi 

siempre con un 38%, 35.4% algunas veces, el 17.3% muy pocas veces y siempre 

con un 9.3%, por lo que se concluye que más de la mitad delos docentes practican 

en clases todas las destrezas comunicativas (leer, escribir, escuchar, hablar). 

 

Tabla 15: Vocabulario adaptado al trabajo del aula y al nivel de sus estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
19 20,4 21,7 21,7 

Algunas Veces 15 15,6 16,5 38,2 

Casi siempre 38 39,4 41,7 79,9 

Siempre 18 18,9 20,1 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total 95 100,0   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 14: Vocabulario adaptado al trabajo del aula y al nivel de sus estudiantes 

 

Fuente: Tabla N° 15 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución 

Educativa Mercedarios San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron casi 

siempre 41.7%, 21.7% muy pocas veces, siempre con un 20.1% y el 16.5% 

algunas veces los docentes emplean un vocabulario adaptado al trabajo del aula y 

al nivel de sus estudiantes. . Por lo que se concluye que solo la mitad de los 

profesores emplean un vocabulario adaptable.  
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Tabla 16: Método/estrategia de enseñanza 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
19 20,1 21,3 21,3 

Algunas Veces 12 12,5 13,2 34,6 

Casi siempre 40 42,0 44,5 79,1 

Siempre 19 19,7 20,9 100,0 

Total 90 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,7   

Total               95 100,0   

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 15: Método/estrategia de enseñanza 

 

Fuente: Tabla N° 16 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que los estudiantes de la Institución 

Educativa Mercedarios San Pedro Pascual-Arequipa, 2018; respondieron casi 

siempre con un 44.5%, 21.3% muy pocas veces, el 20.9% siempre y el 13.2% 

algunas veces los docentes cambian su método/estrategia de enseñanza, si los 

estudiantes no entienden algún tema. Por lo que se concluye que solo la mitad de 

los profesores tienen definida una estrategia de enseñanza. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Tabla 17: Escalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Variable Vocación docente 

N° Items Moda 

1 ¿Enseña el docente a mantener buenas relaciones entre los 

estudiantes con el fin de fomentar el compañerismo dentro del 

aula? 

3,40 

2 ¿Demuestra el docente actitudes de solidaridad ante 

situaciones imprevistas que afecten al estudiante? 

3,50 

3 ¿Plantea el docente actividades de nivelación y recuperación 

en aquellos objetivos y contenidos no logrados por los 

estudiantes? 

3,60 

4  ¿Aprovecha el docente las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes para orientarlos al mejoramiento? 

3,50 

5 ¿Atiende el docente a todas las inquietudes que le plantean sus 

estudiantes dentro y fuera del aula de clases? 

3,50 

MEDIA 3.5 

      Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificaciones, se puede apreciar que tanto para 

los diferentes ítems de vocación docente se da una medida estadística de 3.5 lo cual indica 

que estos ítems se presentan casi siempre.  

 

 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Muy pocas veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 



58 
 

 

Tabla 19: Variable Motivación de los Estudiantes 

N° Items Moda 

1 ¿Fomenta el docente la colaboración y participación de los 

estudiantes dentro y fuera del aula? 

3,70 

2 ¿Incentiva el docente las conductas positivas y las fortalezas del 

estudiante en el aula? 

3,60 

3 Durante el desarrollo de las clases, ¿enseña el docente hábitos de 

trabajo en equipo?  

3,60 

4 ¿Presenta el docente problemas con fines didácticos que 

despierten curiosidad de obtener más conocimiento? 

3,60 

5 ¿Se vale el docente de juegos, canciones, dinámicas,… para 

motivar al estudiante? 

3,60 

6 ¿Aplica el docente estrategias de enseñanza-aprendizaje 

actualizadas en el desarrollo de sus clases? 

3,60 

7 ¿Utiliza el docente ejemplos ilustrativos y pertinentes con 

relación al tema que se está revisando? 

3,60 

8 ¿Se practica en clases todas las destrezas comunicativas? (leer, 

escribir, escuchar, hablar) 

3,60 

9 ¿Emplea el docente un vocabulario adaptado al trabajo del aula y 

al nivel de sus estudiantes? 

3,50 

10 Si los estudiantes no entienden algún tema, ¿Cambia el docente 

su método/estrategia de enseñanza? 

3,40 

MEDIA 3.58 

      Fuente: Elaboración propia 

  

Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificaciones, se puede apreciar que tanto para los 

diferentes ítems de motivación docente se da una medida estadística de 3.58 lo cual indica 

que estos ítems se presentan casi siempre.  

N° de encuestados: 95 estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual – Arequipa, 2018 

Prueba estadística: Rho de Spearman  

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 
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 La correlación está entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación 

positiva y directa) 

Nivel de significancia: 0,05 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 

 

Hipótesis general alterna 

La vocación docente influye positivamente en la motivación del aprendizaje de 

los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa. 

Hipótesis general nula 

La vocación docente no influye positivamente en la motivación del aprendizaje 

de los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa. 

Tabla 20: Correlación 

 

 

Vocación 

Docente 

Motivación 

Estudiante 

Rho de Spearman Vocación Docente Coeficiente de correlación 1,000 ,804 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 642 642 

Motivación Estudiante Coeficiente de correlación 0,63 1,000. 

Sig. (bilateral) ,362 10 

N 95 95 

Fuente: Elaboración propia  
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Corroboración de hipótesis  

Interpretación 

 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un 

nivel de muy buena correlación (0,804), es decir, si la vocación de los docentes aumenta 

es  posible que la motivación en el aprendizaje de los estudiantes también aumente, lo 

que indica que la correlación establecida es muy probablemente cierta por lo que se acepta 

la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO 

PROFESIONAL EN LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

MERCEDARIO SAN PEDRO PASCUAL DE AREQUIPA 

 

3.1. Introducción 

Sin lugar a dudas, el profesor es una pieza crucial para lograr un mayor aprendizaje 

de los estudiantes, por lo que parece fundamental la discusión sobre su desarrollo 

profesional permanente. La evidencia indica que los distintos sistemas educativos 

articulan una serie de actividades, en pos de la formación continua de sus planas docentes. 

En los contextos educativos actuales, marcados por la implementación de 

reformas a gran escala, la oferta de programas de desarrollo profesional de alta calidad 

para los docentes en servicio es un imperativo. Ya es un lugar común sostener que el 

docente es factor esencial de la calidad educativa y que existe la necesidad de ofrecerles 
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una formación profesional inicial y continua que les permita estar a la altura de los 

desafíos que les plantea la reforma.  

Los docentes son imprescindibles para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 

para incrementar la calidad de la educación y para desarrollar la sociedad del 

conocimiento. Son muchos los elementos que configuran la actividad del docente: su 

formación inicial y permanente, el proceso de selección y de incorporación a la escuela, 

las condiciones de trabajo, la organización de la institución escolar, el apoyo de los 

poderes públicos, las perspectivas profesionales a lo largo de su vida y la valoración social 

que percibe. 

 

El desarrollo profesional docente debe transformarse al compás de los cambios 

que se están operando en los sistemas sociales y económicos. Para hacerlo son necesarias 

estrategias sistémicas de acción y no políticas parciales. Cambiar el desarrollo profesional 

docente solo puede hacerse como parte de un cambio sistémico que compromete a la 

institución educativa, así como al modelo de pensar y hacer política educativa. 

3.2. Justificación 

La presente propuesta es desarrollada a partir del estudio realizado “La vocación 

docente en la motivación en el aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual de Arequipa”.  

La motivación de ver un docente más preparado, con estrategias y dinámicas 

planeadas muy acordes a los temas abordados y las técnicas de enseñanza basadas en 

competencias, se refleja en la satisfacción de los educandos en cuanto a la adquisición de 

saberes, dejando ver el dominio de los contenidos, que es fundamental para la confianza 

de un docente al impartir su clase, facilita la adquisición de conocimientos por parte de 

los educandos, así pues, con la preparación llevada por los cursos y/o talleres de 
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actualización y el dominio de las competencias docentes, el dominio de los contenidos y 

el conocimiento amplio de las competencias genéricas y disciplinares, fundamentales 

para el logro del perfil de egreso, tienen como resultado, alumnos con mejores habilidades 

y destrezas desarrolladas y llevadas a la práctica, por ende, alumnos competentes, críticos, 

reflexivos, expresivos, autónomos, colaborativos responsables y tolerantes en la 

diversidad. 

Cuando se formulan políticas se planifica y, por lo tanto, se realiza un intento de 

anticipación del futuro, un intento de predecir la cadena de consecuencias causa-efecto 

en el tiempo. La incertidumbre acerca de lo que puede suceder en el futuro exige que el 

proceso de formulación de políticas deba definirse a partir de una estructuración flexible 

que integra planes, programas y actuaciones que afectan a los distintos niveles y personas 

de las organizaciones. 

El proceso de formulación de políticas educativas para un desarrollo profesional 

docente “que sirva” debería entenderse como un proceso continuo y unitario que 

comience con el desarrollo de objetivos, defina estrategias para conseguirlos y establezca 

planes coherentes con las anteriores decisiones; esto es, que decida por adelantado 

cuestiones como: que se hará? Pero también deberá incorporar mecanismos de control 

que permitan las adaptaciones necesarias que las nuevas realidades impongan. 

Si buscamos promover un desarrollo profesional docente con impacto en las 

aulas, hemos de preguntarnos cómo hacer para que el mismo tenga éxito.  

El contexto social en que se ejerce la docencia es central para el buen desempeño del 

profesor. El desánimo que embarga a muchos docentes tendría sus raíces más en los 

factores contextuales que en las situaciones concretas del aula, aunque estas sean difíciles. 

Por esa razón se necesita contar con condiciones laborales adecuadas e impulsar una 
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cultura profesional que permita mayores niveles de satisfacción en maestros, profesores 

y alumnos. 

La capacitación y formación docente es un componente central para el desarrollo 

profesional de los docentes, el cual está influido además por otros factores como: la 

carrera docente, el status profesional, el sistema retributivo y el clima laboral, entre otros. 

El programa de capacitación y formación docente debe entenderse como un proceso 

planificado, de crecimiento y mejora, en relación con el propio conocimiento, con las 

actitudes hacia el trabajo, con la Institución, y buscando la interrelación entre las 

necesidades de desarrollo personal y las de desarrollo institucional y social. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo General 

Establecer un programa educativo que promueva el desarrollo profesional con 

condiciones laborales adecuadas que fortalezca en su tarea de enseñanza a los docentes 

de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual de Arequipa. 

 

3.3.2. Objetivos Específicos 

• Impulsar un programa y proyecto de capacitación docente que será diseñado bajo 

el concepto de desarrollo profesional. 

• Actualizar y profundizar los conocimientos, habilidades y destrezas de los 

docentes para desarrollar la investigación y la extensión educativa con calidad, 

innovación y alto sentido de compromiso. 

 

3.4. Público Objetivo 

El programa está dirigido a los diecisiete docentes de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa. 
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3.5. Factibilidad  

La investigación realizada previamente posibilita la comprensión acerca de la 

factibilidad y la viabilidad sobre los elementos necesarios para dicho programa, por tanto, 

se puede decir que se cuenta con la población y los recursos requeridos para el desarrollo 

de este. 

La presente propuesta es realizada a partir de información planteada, generando 

el desarrollo del programa sobre la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, 

brindando un aporte en el desarrollo tanto de los docentes como de los estudiantes, en el 

ámbito profesional y académico. 

Factibilidad Operativa Para el desarrollo de esta parte es necesario establecer las 

coordinaciones pertinentes con el director de dicha Institución, así como con los docentes, 

adquiriendo de esta manera un desarrollo positivo del programa. 

Factibilidad Técnica Las personas a cargo del desarrollo de este programa, deben 

poseer conocimientos en temas relacionados a la realización de proyectos de 

investigación, a fin de que este programa se desarrolle de manera propicia en beneficio 

de la Institución. El presente programa se caracteriza por englobar conocimientos teóricos 

y prácticos, asimismo, exige la disposición de instalaciones y herramientas necesarias, 

posibilitando así un trabajo eficiente. 

Factibilidad Económica Los recursos económicos necesarios para el desarrollo de 

este programa deberá cubrir gastos requeridos, respecto a los recursos tecnológicos, así 

como didácticos. Dicho programa será expuesto a la dirección de dicha Institución, quien 

posterior a su estudio pondrá los recursos económicos para su realización. 

3.6. Recursos y Materiales básicos  
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3.6.1. Tecnología y materiales básicos Para el desarrollo efectivo de este programa 

ante la Institución, se requiere recursos tecnológicos y materiales tales como: 

 Aula de reuniones y elaboración del proyecto 

 Papelería necesaria 

 Laptop 

        3.6.2. Recurso tangible y humano  

El contar con un ambiente pertinente para el desarrollo del proyecto representa 

uno de los recursos esenciales para la comodidad de los docentes, a fin de 

llevarlo a cabo de manera eficiente y con apoyo de las herramientas necesarias. 

Asimismo, se requiere la disposición de personal calificado y con 

disponibilidad de tiempo. 

 Los docentes  

 Asesor de proyectos 

3.6.3. Recursos económicos y financieros 

CUADRO DE PRESUPUESTO 

RECURSO OBSERVACIÓN CANTIDAD COSTO 

Aula  Otorgado por la 

Institución 

01 -- 

Papelería Hojas bond, 

lapiceros, etc. 

- 10.00 

Laptop Otorgado por la 

Institución 

01 -- 

Asesor en 

realización de 

proyectos 

Pago por servicios 01 1,000.00 

TOTAL S/1,010.00 
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Financiamiento 

El proyecto o propuesta contará con el autofinanciamiento 

3.7. Contenido del programa  

      3.7.1 Descripción general 

El diseño del programa de desarrollo profesional y educativo capacitación para 

el fortalecimiento académico y la docencia, debe responder a los problemas, 

expectativas y necesidades que tengan planteados la institución y los programas 

académicos, en general, y sus miembros, en particular. La indispensable implicación 

de los docentes en su proceso formativo se inicia con la participación de estos en el 

estudio de dichas necesidades. 

La investigación realizada acerca de la vocación docente y su influencia en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual de la ciudad de Arequipa, permitió obtener un diagnóstico en relación a los 

resultados de las evaluaciones realizadas en el proyecto de investigación, donde se 

pudo conocer la realidad del nivel del aprendizaje de dichos estudiantes así como la 

influencia que en ello causa la vocación de los docentes, a partir de estos resultados 

se plantea la presente propuesta, con el propósito de fortalecer el desarrollo 

profesional y educativo en la Institución. 

3.7.2. Descripción especifica  

 

Tres procesos son fundamentales: 

• Una buena propuesta de innovación o idea, un adecuado respaldo a las 

transformaciones que se realizan. 

• Recursos materiales y una cierta continuidad que permita que el cambio se 

mantenga en el tiempo. 
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• Todo esto acompañado de voluntad política y de consensos. No olvidemos que 

los tiempos políticos son más cortos que los pedagógicos, por eso la importancia 

de los consensos y de la continuidad de los equipos. 

 

Criterios generales para la propuesta  

 

La presente propuesta presenta un programa de acciones, el cual consta de 

la formación de un grupo de docentes, quienes estarán encargados de desarrollar 

el proyecto de investigación, este equipo estará guiado por el asesor en 

proyectos de investigación, quien tendrá la función de orientar al equipo en los 

distintos enfoques requeridos para la realización de dicho proyecto, en relación 

a los procedimientos y estrategias metodológicas. 

El proyecto de investigación a desarrollar por los docentes se encargará de 

la evaluación y análisis de los resultados de las evaluaciones parciales de los 

alumnos, así como la evaluación de las apreciaciones de los estudiantes respecto 
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a las dificultades que puedan presentar con el desempeño y aprovechamiento de 

las diversas materias, respecto a las tareas y trabajos designados, los cuales 

inciden en el resultado de sus evaluaciones. 

3.8. Actividades y cronograma 

El programa presentado en la presente propuesta será realizado durante 3 

meses. 

Mes Actividad Objetivo 

Primero  Presentación de resultados de la 

investigación realizada. 

 Formación del equipo de docentes. 

 Presentación del programa y una 

introducción amplia sobre el 

proyecto a desarrollar. 

 Inicio de la realización del proyecto. 

 Recojo de información respecto a las 

evaluaciones parciales de los 

alumnos y sus apreciaciones sobre las 

dificultades en el desempeño de las 

diversas materias. 

 Fomentar el trabajo en 

equipo y mejorar el clima 

laboral dentro de la 

Institución. 

 Promover el interés 

investigativo en los 

docentes. 

 Análisis del 

aprovechamiento de los 

estudiantes. 

Segundo  Por determinar 

de acuerdo a la base 

 Por determinar 

Tercer  Por determinar de acuerdo a la base  Por determinar 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se concluyó que la influencia de la vocación docente en la motivación en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San 

Pedro Pascual establece un nivel de muy buena correlación (0,804), es decir, 

mientras mayor sea la vocación de los docentes mayor será la motivación en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Segunda: Se concluyó que la vocación docente de la Institución Educativa Mercedario 

San Pedro Pascual es buena según la tabla de medias. 

Tercera: Se concluyó que la motivación en el aprendizaje de los estudiantes de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual es buena según la tabla de 

medias.  

Cuarta: Se concluyó que la influencia de vocación docente en la motivación extrínseca 

en el aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San 

Pedro Pascual es buena, según la tabla de medias. 

 

  



71 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

Primera: Se recomienda la constancia en el estudio sobre la influencia que representa 

el nivel vocacional de los docentes en la motivación del aprendizaje de los 

estudiantes, enfocando este estudio en los diferentes niveles de educación, 

a fin de plantear estrategias para la mejora del aprovechamiento de los 

estudiantes.  

Segunda: Se recomienda hacer un estudio respecto a los factores que dificultan un 

buen desempeño académico en los estudiantes y que los docentes faciliten 

estrategias motivacionales en la impartición de sus clases con el incremento 

de los incentivos sobre las conductas positivas y las fortalezas de los 

estudiantes. 

Tercera: Es pertinente que la Institución Educativa, promueva acciones para el 

desarrollo de la propuesta presentada, a fin de desarrollar y generar un 

crecimiento en el desarrollo profesional de los docentes y mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes. 

Cuarta: Es de suma importancia que el estudiante posea e incremente su grado de 

motivación a fin de favorecer su desarrollo tanto académico como persona. 
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ANEXO 1 

Matriz de Consistencia 

 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

“La vocación 

docente en la 

motivación del 

aprendizaje de 

los estudiantes 

de la 

Institución 

Educativa 

Mercedario 

San Pedro 

Pascual-

Arequipa, 

2018” 

 

 ¿Cómo es la influencia de la 

vocación docente en la 

motivación en el aprendizaje 

de los estudiantes de la 

Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-

Arequipa? 

 

 Describir la influencia de la 

vocación docente en la 

motivación en el aprendizaje de 

los estudiantes de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual-Arequipa 

 

 La influencia de la vocación docente 

en la motivación en el aprendizaje 

de los estudiantes de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual-Arequipa es positiva y 

significativa 

Vocación 

Docente 

 

Motivación en 

el aprendizaje 

de los 

estudiantes 

 ¿Cómo es la vocación docente 

de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-

Arequipa? 

 ¿Cuál es la motivación en el 

aprendizaje de los estudiantes 

de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-

Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia de la 

vocación docente en la 

motivación intrínseca en el 

aprendizaje de los estudiantes 

 Determinar la vocación docente 

de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-

Arequipa 

 Definir la motivación en el 

aprendizaje de los estudiantes de 

la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-

Arequipa 

 Determinar la influencia de la 

vocación docente en la 

motivación extrínseca en el 

aprendizaje de los estudiantes de 

 La vocación docente de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual-Arequipa presenta 3 etapas, 

en las cuales se descubre, analiza y 

elige la carrera, además que con el 

pasar del tiempo se crea una 

identificación con las tareas 

docentes. 

 La motivación en el aprendizaje de 

los estudiantes de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual-Arequipa es impulsada por 
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de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-

Arequipa? 

 ¿Cómo influye la vocación 

docente en la motivación 

extrínseca en el aprendizaje de 

los estudiantes de la Institución 

Educativa Mercedario San 

Pedro Pascual-Arequipa? 

 

la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual-

Arequipa. 

alcanzar el dominio y alcanzar una 

regulación externa. 

 La influencia de la vocación docente 

en la motivación extrínseca en el 

aprendizaje de los estudiantes de la 

Institución Educativa Mercedario 

San Pedro Pascual-Arequipa es 

importante y eficaz, debido a que 

presentan una regulación por 

identificación e integración. 
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ANEXO 2 

Cuadro comparativo 

Nro Items Profesor Alumno 

1 Buenas relaciones entre los 

estudiantes con el fin de 

fomentar el compañerismo 

dentro del aula 

33.3% (algunas 

veces) 

34.7(muy pocas 

veces) 

2 Actitudes de solidaridad ante 

situaciones imprevistas que 

afecten al estudiante 

52.4% (Casi 

siempre) 

38.9(casi siempre) 

3 Actividades de nivelación y 

recuperación en aquellos 

objetivos y contenidos no 

logrados por los estudiantes 

33.3%(Algunas 

veces) 

62.1%(Casi siempre) 

4  Aprovechamiento de las 

fortalezas y debilidades de los 

estudiantes para orientarlos al 

mejoramiento 

38.1%(Algunas 

veces) 

60.9% (Casi 

siempre) 

5 Inquietudes atendidas planteadas 

por los estudiantes dentro y fuera 

del aula de clases 

42.9% (Casi 

siempre) 

35.7 % (Muy pocas 

veces) 

6 Fomentación  de la colaboración 

y participación de los 

estudiantes dentro y fuera del 

aula 

26.2%( Algunas 

veces/ Casi siempre) 

29.8% (Algunas 

veces) 

7 Motivación de las conductas 

positivas y las fortalezas del 

estudiante en el aula 

31.0 % (Algunas 

veces) 

48.3 % (Casi 

siempre) 

8 Hábitos de trabajo en equipo 

(desarrollado en clases)  

40.5% (Casi 

siempre) 

50.5% (Casi 

siempre) 

9 Problemas con fines didácticos 

que despierten curiosidad de 

obtener más conocimiento 

33.3 % (Algunas 

veces/siempre) 

47.8 (Casi siempre) 

10 Juegos, canciones, dinámicas,… 

utilizados para motivar al 

estudiante 

36.6 % (Algunas 

veces) 

33.3 % (Casi 

siempre) 

11 Aplicación de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje 

actualizadas en el desarrollo de 

sus clases  

38.1% (Casi 

siempre) 

52.2%(Casi siempre)  

12 Utilización de ejemplos 

ilustrativos y pertinentes con 

relación al tema que se está 

revisando 

35.7% (Casi 

siempre) 

41.6%(Algunas 

veces/Casi siempre) 
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13 Uso de destrezas comunicativas 

en clases (leer, escribir, 

escuchar, hablar) 

33.3% (Algunas 

veces) 

38.0% (Casi 

siempre) 

14 Uso de un vocabulario adaptado 

al trabajo del aula y al nivel de 

sus estudiantes 

40.5% (Casi 

siempre) 

41.7% (Casi 

siempre) 

15 Cambio de método/estrategia de 

enseñanza (Si los estudiantes no 

entienden algún tema) 

28.6% (Algunas 

veces) 

44.5% (Casi 

siempre) 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

CUESTIONARIO SOBRE “LA VOCACIÓN DOCENTE Y SU INFLUENCIA EN LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDARIOS SAN PEDRO PASCUAL-AREQUIPA, 2018” 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Educación. La presente encuesta tiene como objetivo Definir la influencia 

de la vocación docente en la motivación de los estudiantes de la Institución Educativa Mercedarios San Pedro Pascual-Arequipa, la 

información obtenida será utilizada únicamente para fines educativos.  

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

Instrumento validado por:  

 Psic. Clín. Franklin Andrade 

 Dra. Rosa Terán 
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VARIABLES 
 

DIMENSIÓN N° ITEMS NUNCA 
MUY POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

VOCACIÓN 

DOCENTE 

 

 

Etapa Pre-

vocacional 

1 ¿Enseña el docente a mantener buenas 
relaciones entre los estudiantes con el 
fin de fomentar el compañerismo dentro 
del aula? 

     

 

 

Etapa peri-

vocacional 
 

2 ¿Demuestra el docente actitudes de 
solidaridad ante situaciones imprevistas 
que afecten al estudiante? 

     

3 ¿Plantea el docente actividades de 
nivelación y recuperación en aquellos 
objetivos y contenidos no logrados por 
los estudiantes? 

     

 

 

Etapa 

Vocacional 
 

4  ¿Aprovecha el docente las fortalezas y 
debilidades de los estudiantes para 
orientarlos al mejoramiento? 

     

5 ¿Atiende el docente a todas las 
inquietudes que le plantean sus 
estudiantes dentro y fuera del aula de 
clases? 

     

MOTIVACIÓN 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

Motivación 

Intrínseca 

6 ¿Fomenta el docente la colaboración y 
participación de los estudiantes dentro 
y fuera del aula? 

     

7 ¿Incentiva el docente las conductas 
positivas y las fortalezas del estudiante 
en el aula? 

     

8 Durante el desarrollo de las clases, 
¿enseña el docente hábitos de trabajo 
en equipo?  

     

9 ¿Presenta el docente problemas con 
fines didácticos que despierten 
curiosidad de obtener más 
conocimiento? 
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Motivación 

Extrínseca 

10 ¿Se vale el docente de juegos, 
canciones, dinámicas,… para motivar al 
estudiante? 

     

11 ¿Aplica el docente estrategias de 
enseñanza-aprendizaje actualizadas en 
el desarrollo de sus clases? 

     

12 ¿Utiliza el docente ejemplos ilustrativos 

y pertinentes con relación al tema que 

se está revisando? 

     

13 ¿Se practica en clases todas las 

destrezas comunicativas? (leer, escribir, 

escuchar, hablar) 

     

14 ¿Emplea el docente un vocabulario 

adaptado al trabajo del aula y al nivel de 

sus estudiantes? 

     

15 Si los estudiantes no entienden algún 

tema, ¿Cambia el docente su 

método/estrategia de enseñanza? 
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