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Tema: 

Estudio de las Formaciones Motivacionales de las estudiantes del tercer año 

de Bachillerato del Colegio “Dr. Jorge Carrera Andrade” de Guayaquil. 

Autora:  

Francia Jeoconda Agua Solórzano  

Resumen 

La presente investigación refleja algunos elementos teórico - científicos y reflexiones 

de la vida cotidiana de los actores educativos encuestados, respecto a las 

dificultades de las estudiantes en la estructuración de su autovaloración personal – 

social en sintonía con la organización y formación de su perfil motivacional 

sustentado en motivos, necesidades y  expectativas que faciliten su  adaptación a 

las dificultades escolares y su eficiente relación  familiar y comunitaria. El análisis de 

esta problemática se ejecuta a través de la descripción de las formaciones 

motivacionales que tienen las estudiantes en relación a la autovaloración y proyecto 

de vida; además de los mecanismos de influencia de dichas formaciones. La  

investigación  se sustenta en un diseño  no experimental, transaccional descriptivo 

de gran utilidad para recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos 

procesados a través técnicas estadísticas. El estudio considera una muestra 

aleatoria de veinte estudiantes entre 16 y 17 años, veinte docentes y veinte padres 

de familia a quienes se les aplica un cuestionario con 10 preguntas cerradas  y semi-

cerradas con la interrogante por qué  de su apreciación;  las mismas que se califican  

mediante procesos estadísticos considerando tres dimensiones: formación 

motivacional, autovaloración y proyecto de vida. La interpretación de los resultados 

permite apreciar que  la autovaloración  de  unas estudiantes de la muestra acepta 

que no poseen una estructuración adecuada por la falta de conocimiento profundo 

de sí mismo; de sus capacidades  y habilidades; hay poca elaboración personal; 

otras estudiantes reflejan una adecuada valoración por los sentimientos, que afloran 

al sentir que son valiosas como individuos, lo que se asocia al mejor rendimiento 

escolar. El trabajo investigativo constituye un aporte en el estudio de los procesos 

motivacionales, resaltando las necesidades de que los docentes tienen el ineludible 

compromiso de educar íntegramente a los/las estudiantes fundamentándose en 

estrategias pedagógicas que eleven los niveles de motivación, la autoestima y la 

autorregulación personal social. 

 

Palabras claves: Formaciones Motivacionales - Autovaloración –Proyecto de vida  
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso educativo, constituye una de las claves fundamentales para lograr 

aprender de modo eficaz en el contexto educativo, sin embargo, el estudio de las 

motivaciones en las estudiantes no es la principal característica de estudio en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Casi todos los profesionales de la educación 

consideran que una de las dificultades es la elección de la carrera profesional, de 

modo directo relacionado con la motivación y vocación  al momento de escogerla. 

Esta vocación se encuentra vinculada a la vertiente motivacional y afectiva (no saber 

qué carrera escoger, desinterés por el estudio) y bien asociadas al plano cognitivo 

de elaboración personal de las estudiantes.  

Está investigación, se realiza con el fin de conocer cómo influyen las formaciones 

motivacionales que tienen las estudiantes en relación a la autovaloración y proyecto 

de vida del Colegio Jorge Carrera Andrade,  a través de observaciones cotidianas 

durante el proceso de practica pre- profesional encomendado  por la Facultad, y la 

aplicación de los instrumentos de investigación se evidencia diversos desajustes en 

las formaciones motivacionales en las estudiantes del tercer año de Bachillerato, 

entre ellas la dificultad en la toma de decisión, la inseguridad y desconocimiento de 

carreras y la planificación en los proyectos de vida, constituyendo un problema en la 

toma de decisiones, ya que la mayoría de las estudiantes presentan dificultades en 

la direccionalidad de sus intereses en la organización y estructura de los motivos en 

la esfera motivacional. Un número importante de estudiantes, especialmente 

aquellas que no tienen delimitada las  acciones a realizar después de graduarse, 

afirman encontrar dificultades en decidir qué actividades realizar (estudiar, trabajar, 

establecer negocios, etc.); también, existe grupo de estudiantes que saben ¿Qué 

hacer? ¿Cuándo hacerlo en su vida?, y son capaces de expresar, de interpretar sus 

habilidades y capacidades de forma significativa, crear planes, metas hacia el futuro, 

y sobre todo saben que herramientas utilizar para alcanzarlos. 

Los objetivos formulados se enmarcan en analizar las formaciones motivacionales 

que tienen las estudiantes en relación a la autovaloración y proyecto de vida; acorde 

con el criterio Lourdes Fernández Rius. (2009), quien manifiesta que la 

autovaloración como formación de la personalidad conduce a la precisión de 

conceptos tales como autoconciencia, identidad, autoconocimiento, autoestima. La 

autovaloración es una configuración de la personalidad que integra de modo 

articulado un concepto de sí mismo (cualidades, capacidades, intereses, motivos), 

preciso, generalizado.  

D. Angelo,O; (1996), define la categoría proyecto de vida como: “ Una realidad 

psicológica que comprende la organización y realización de las orientaciones 

motivacionales fundamentales del individuo, a través de planes concretos en su 

actividad futura, expresando además que; los proyectos o planes de vida 

desempeñan una función de integración direccional, valorativa, e instrumental, de las 
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orientaciones de la personalidad, con los modos posibles de su realización completa 

en la actividad, al mantener la unidad de sentido general de toda la actividad de la 

personalidad. Los estudios presentados permiten consideraciones que fortalecen los 

resultados de la investigación planteada, desde el punto de vida psicológico como es 

la autovaloración y  proyecto de vida. 

 

El enfoque Histórico - Cultural de la presente investigación demuestra que la 

categoría motivo, señala que estos se estructuran en jerarquías, el nivel superior de 

esas jerarquías lo integran las tendencias orientadoras, las cuales son motivos que 

movilizan al sujeto hacia los objetivos esenciales de la vida, es decir, los motivos 

poseen contenidos que caracterizan reflexiones, permitiendo que su potencial se 

regularice y  transcienda en el presente para proyectarse al futuro. Algunos 

estudiosos del tema como Lourdes Fernández,(2009), afirma que las formaciones 

motivacionales no son estáticas, sino más bien configuraciones dinámicas en 

estructuración y desestructuración de acuerdo al espacio interactivo en el cual se 

encuentre el sujeto. Constituyendo una auténtica expresión de unidad de cognición y 

afecto. Las mismas que son una expresión activa de la elaboración intelectual; 

Fernando González Rey. (2010), expresa que la estructura  de la jerarquía de la 

personalidad debe ser descubierta por los diferentes grados de complejidad 

funcional de estos motivos en la regulación de la conducta  y no  por su contenido, 

pues motivos de contenidos similares  pueden aparecer en distintos niveles de la 

jerarquía motivacional en sujetos  diversos.  

 

La investigación destaca la concepción de Abraham Maslow, (1954), con su teoría 

de la motivación, donde las necesidades humanas están jerarquizadas y dispuestas 

en niveles de acuerdo con su importancia e  influencia. Esa jerarquía de 

necesidades puede ser visualizada como una pirámide, que  considera que van 

desde su fase las necesidades fisiológicas y paso a paso encaminada a la 

autorregulación personal social. En el marco de su tarea plantea  una clasificación 

de las necesidades en forma ascendentes, que  parte de las más simples e 

inmediatas hasta llegar a las superiores o de autorrealización como son las: 

Necesidades fisiológicas más urgentes en el ser humano, vinculadas íntimamente 

con su esencia biológica. Su satisfacción compromete la supervivencia del individuo, 

necesidades de seguridad. Necesidades de seguridad: constituye el segundo nivel 

de las necesidades humanas. Incluyen búsqueda de estabilidad, protección contra la 

amenaza o la privación, escape del peligro. Necesidades sociales de participación, 

aceptación de los compañeros, intercambios  amistosos, de afecto y amor. 

Necesidades de autoestima relacionadas  con la manera  como el individuo se ve y 

se evalúa a sí mismo. Comprende la autopercepción, la autoconfianza, las 

necesidades de aprobación social, el respeto, el estatus, el prestigio y la 

consideración y por último las necesidades de autorrealización que son las más 

elevadas, y están en el clima de la jerarquía. Son las necesidades del individuo de 
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realizar su propio potencial y de autodesarrollarse continuamente. Esa tendencia se 

manifiesta en el deseo de ser más de lo es y llegar a ser todo lo que puede hacer. 

Este autor plantea que en el individuo en sí mismo deben existir intereses 

autónomos hacia diversas esferas de la vida como el trabajo, el estudio y la familia, 

que  constituyen contenidos motivacionales significativos que aportan fuerza 

emocional; lo que expresa la riqueza de contenidos de la motivación humana. 

Para poder conocer que  formaciones motivacionales tienen las estudiantes, se  

realiza una encuesta, a estudiantes, a docentes y padres de familia, por medio de un 

cuestionario estructurado,  con 10 preguntas cerradas, las mismas que se calificó  

mediante la escala de Likert en los siguientes parámetros: nunca 1, rara vez 2, 

algunas veces 3, frecuentemente 4, siempre 5; y que incluyen el porqué de su 

apreciación, cuyo resultado permite el análisis cualitativo y cuantitativo del enfoque 

metodológico de la investigación, relacionadas en tres dimensiones: formación 

motivacional, autovaloración, proyecto de vida, las mismas permiten la 

Operacionalización de las variables. 

En la  información  recaba por  los encuetados se aprecia la opinión de cada uno de 

ellos, los mismo que permiten  procesar, analizar e interpretara los resultados.  En el 

área de autovaloración, la muestra de unas  estudiantes reflejan que tienen una 

adecuada valoración por los sentimientos que afloran al sentir que son valiosas 

como individuo, lo que se asocia al mejor rendimiento escolar, sin embargo  otras 

estudiantes de la muestra acepta que no posee la autovaloración estructurada por la 

falta de conocimiento profundo de sí mismo, de sus capacidades y habilidades; hay 

poca elaboración personal.  

La influencia de los padres en relación al aspecto académico y la influencia 

motivacional en relación a las hijas, se debe en gran parte que ellos son su soporte 

económico y emocional, son el marco de referencia, mientras que la participación de 

los docentes son considerarlos como personas que crea influencia académica en los 

alumnos cuando les inducen con sus charlas, y sus ejemplos, se convierten en 

orientadores motivacionales, cabe indicar que en los resultados se refleja el 

pensamiento autónomo de algunas estudiantes  que piensa que al llegar la mayoría 

de la edad, son suficientemente independientes en sus decisiones, reflejando el  

compromiso con su futuro y proyectándose como individuos que conquistan 

espacios en la sociedad en la que se desenvuelven, también se aprecia en otras 

estudiantes falta de decisión y independencia con respecto autoconocimiento. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Formaciones motivacionales. 

 

1.1.1Concepto General: Lourdes Fernández.(2009), define que las formaciones 

motivacionales integran diversos motivos y necesidades de modo articulado, muchos 

de ellos conscientes y otros inconscientes, aunque por su orientación y 

direccionalidad, por la forma en que operan, los contenidos esenciales de la 

personalidad que le brindan direccionalidad se expresan conscientemente, 

incluyendo contenidos  inconscientes. (p.153) 

 

Desde el punto de vista las necesidades que presentan las estudiantes  contienen 

vivencias  negativas y positivas que influyen en la personalidad, que va desde la 

actitud y el interés que tienen ante el estudio, hasta la existencia de un desinterés 

marcado por el comportamiento hacia sus metas y aspiraciones en sus estudios, los 

mismos que se expresan de una manera consciente hacia su autovaloración y 

proyecto de vida como convertirse en un profesional; otras estudiantes manifiestan 

contenidos inconscientes con relación a los procesos auto valorativos y de la 

autoestima, dinamizando en mucho casos su comportamiento con el desinterés 

hacia el estudio  y su proyecto de vida futuro. 

 

Así mismo, la autora mencionada al inicio, considera que las formaciones 

motivacionales no son estáticas, sino más bien configuraciones dinámicas en  

estructuración y desestructuración de acuerdo al espacio interactivo en el cual se 

encuentre el sujeto.  Constituyen una auténtica expresión de unidad de cognición y 

afecto. Las mismas son una expresión activa de elaboración intelectual. 

 

En el contexto escolar del colegio “Dr. Jorge Carrera Andrade” se aprecia  formación 

motivacional estructurada y no estructurada en unas y otras estudiantes. Hay un 

grupo donde se puede observar que tienen definido su proyecto de vida (estudiar 

una carrera), otras estudiantes no tienen estructurado totalmente el proyecto de vida 

(ya que no saben qué carrera escoger para insertarse en el mundo laboral); estas 

ambivalencias se generan, debido a la falta de adecuación motivacional del entorno  

que influyen en la autovaloración, lo que hace que el sujeto no tenga claro sus 

cualidades, potencialidades y capacidades que poseen. 

 

Desde otro punto de vista, Gonzáles Fernando, (1989), señala, que los motivos se 

estructuran en jerarquía. El nivel superior de esa jerarquía lo integran las tendencias 

orientadoras, las cuales son motivos que movilizan al sujeto hacia los objetivos 

esenciales de la vida. La expresión de estos contenidos en estos motivos se 
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caracteriza por la reflexión comprometida y lo dinámico, permitiendo que su 

potencial regulador trascienda el presente para proyectarse al futuro. (p.52) 

 

Se puede manifestar que los motivos en las estudiantes dan una estructura 

jerárquica y que se activan ante determinadas tendencias orientadoras muy bien 

definidas por ser de tipo valorativo, estético, organizativo u otras; los mismos que se 

expresan en independencia hacia la búsqueda de objetivos esenciales para ellos 

como proyectos de vida estructurados dentro de las metas y objetivos que se 

quieren alcanzar. 

 

1.1.2. Subsistema motivación: 

 

Los autores  Fernando Núñez de Villavicencio, y Zenaida Leal Ortega, (2006); 

exponen que  uno de los factores que intervienen en la regulación de la conducta 

humana es la motivación. Esta surge de las necesidades e impulsa al hombre a 

realizar actividades para satisfacerlas. Las necesidades crean tenciones 

psicológicas que requieren de objetos para ser satisfechas; estos objetos se 

convierten así en motivos para la conducta, y llamamos motivación a la carga 

afectiva que nos producen estos motivos. 

 

El hombre siempre siente una necesidad; se despierta en él una motivación que lo 

impulsa a la actividad para la búsqueda y obtención del objeto (motivo) que satisface 

dicha necesidad. Si lo logra quedara satisfecho, sino lo logra sufrirá una frustración 

al quedar insatisfecho. Podemos añadir a este esquema inicial que, en ocasiones, la 

duda sobre qué objeto satisface mejor la necesidad o si vale la pena el “precio” que 

hay que pagar para satisfacerla, pone al sujeto en la situación de conflicto, que de 

no resolverse, le impedirá realizar las actividades que podrían satisfacer la 

necesidad en cuestión y aparecerá la frustración. (p.53) 

 

Las motivaciones, en relación con la importancia que el individuo le conceda a estas 

necesidades, no tienen la misma intensidad y, obviamente, tampoco la misma 

prioridad. Es por ello, que cada cual, a partir de su aprendizaje social, tiene una 

escala de motivaciones que lo orienta a decidir la satisfacción de la cuál necesidad 

va a dirigir su actividad en cada momento, y a cuáles dedicara un tiempo mayor. 

(p.54) 

 

La relación del subsistema motivación con los subsistemas imagen del mundo y 

sentido personal es evidente. La mayor parte de nuestras motivaciones y su posición 

en la escala de motivos dependen de que sean conscientes las necesidades que las 

producen en nuestra imagen del mundo, así como que estas necesidades tengan un 

sentido personal importante para nosotros. Siguiendo la dirección opuesta, resulta 

mucho más evidente aún que los objetos que nos motiva, debido a que resuelven 

nuestras necesidades básicas y producen una gran satisfacción al resolver esas 
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necesidades y una gran frustración (afecto negativo) al no poder satisfacerlas, se 

cargan de una gran importancia en nuestro sentido personal e imagen del 

mundo.(p.54) 

 

Cuando las estudiantes se enfrentan  a una sociedad,  se desarrolla una necesidad 

de aceptación y reconocimiento tanto de los padres, docentes y compañeros, la 

experiencia de evitar el rechazo es un elemento de motivación a nivel de grupo, es 

decir se orienta a la aceptación que le asegure la aprobación de una persona o 

grupo. Efectivamente en la sociedad estudiantil  de la institución hay alumnas que se 

esfuerzan por obtener buenas calificaciones, muchas ellas dicen que desean 

agradar a sus padres y de esta manera obtener una recompensa, lo que permite 

observar que sus motivaciones y la escala de motivos depende de lo conscientes 

que son de las necesidades que las producen la imagen que quieren presentar al 

entorno que los rodea, al mundo en que viven, asumiendo que estas necesidades 

tienen sentido personal importante para el ser humano.  

 

1.1.3. Características de la motivación humana 

 

La autora Lourdes Fernández.(2009),expone las características de la motivación  ,  

las cuales se encuentran descritas, en las siguientes características: 

 

a) Los motivos no se encuentran aislados en la personalidad sino integrados en 

sistemas que en su expresión más compleja están mediatizados por la conciencia y 

la autorregulación. Esto tipifica de modo particular la motivación humana. 

b) Los  motivos se organiza en diferentes posiciones jerárquicas, según la naturaleza 

más o menos compleja de la unidad de cognición y afecto. 

c) Está jerarquía se expresa en una función reguladora de la personalidad tanto en 

el potencial regulador como en la forma de expresión del motivo. 

d) Los motivos más significativos de acuerdo a la jerarquía funcional constituyen el 

centro de la personalidad, su nudo. 

e) Los motivos no poseen expresión lineal en el comportamiento de modo que 

motivos similares pueden tener expresión comportamental diferente y 

comportamientos similares pueden tener en su base motivos diferentes. 

f) Los contenidos motivacionales y su dinamismo funcional se encuentran en unión 

indisoluble. 

g) Los motivos jerárquicamente más significativos son esencialmente conscientes. 

h) La unidad de lo cognitivo- afectivo es su peculiaridad distintiva. (P. 136) 

 

1.1.4.  Tendencias Orientadoras de la personalidad- motivación 

 

La misma autora, Lourdes Fernández Rius (2009), expresa que las tendencias 

orientadoras   constituyen el nivel  superior de la jerarquía motivacional que integran 

los motivos que orientan la personalidad hacia los objetivos esenciales en la vida del 
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sujeto. Supone perspectiva temporal y la superación  de la inmediatez, estabilidad, 

mayor valor afectivo emocional y efectividad.  

 

Las tendencias orientadoras son: 

a) Conscientes 

b) Expresan al carácter activo del sujeto como totalidad en la formulación de 

objetivos y en el compromiso afectivo por alcanzarlos; 

c) Se definen por su expresión funcional y no por su contenido 

d) No se vincula de forma rígida a ningún tipo de motivo sino que expresa las 

direcciones fundamentales hacia las cuales se orienta la personalidad con mayor 

fuerza afectiva y emocional y no excluyen la influencia de otros motivos sobre la 

conducta. 

e) Se expresan en diferentes direcciones de alta significación que supone un 

potencial regulador capaz de transcender el presente y orientarse hacia el fututo. Se 

manifiesta en forma de objetivos; 

f) Son unidades integradoras de diversas necesidades e incluso motivos que se 

gratifican en esa tendencia. 

g) Suponen elevado compromiso afectivo y auto valorativo; 

h) Los motivos que integran las tendencias orientadoras están en su centro, 

encarnan las principales aspiraciones del sujeto, comprometen las capacidades y 

otros elementos de la personalidad determinando su autorregulación: 

i) Las necesidades superiores que actúan sobre la conducta mediatizadas por esta 

jerarquía motivacional se expresan a través de una compleja elaboración personal 

concientizada sobre el contenido a escala intelectual, 

j) Las reflexiones, juicios, valoraciones sobre los contenidos poseen fuerte carga 

emocional y participan activamente en la regulación del comportamiento;  

k) Esto permite la formulación de planes futuros conscientemente elaborados, 

formulación de objetivos, superar obstáculos en el logro de planes, trascender 

inmediatez y regular el presente sobre la base de objetivos futuros; 

l) Dinámicas: surgen, cambian, coexisten en diferentes áreas, una surgen en el 

marco de otra; 

ll) Pueden estar en conflicto o contradicción; 

m) No constituyen una derivación automática de la edad sino de condiciones 

socioculturales y educativas. 

 

La categoría de tendencias orientadoras que señala la autora, demuestra la 

direccionalidad, funcionalidad y carácter activo que deberían tener las estudiantes 

con respecto a la  formación motivacional; ya que permite regular ese compromiso 

afectivo y auto valorativo de la carrera o actividad. Tanto las necesidades superiores 

como inferiores que tengan las estudiantes y la  institución influirán en sus 

motivaciones, las cuales podrán ser adquiridas en la interacción con el medio en el 

que se desenvuelven  y con él mismo como ente participativo en la consecución de 

sus metas y objetivos que forman parte de su proyecto de vida. 
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1.1.5  Enfoque materialista-dialéctico de personalidad 

S. L. Vigotsky (1935), considera lo social como elemento determinante del desarrollo 

psíquico, pero enfatiza que en proceso de tránsito de lo externo a lo interno, lo social 

se hace individual y lo psicológico adquiere su propia especificidad.   

Es decir que para explicar el desarrollo psicológico, se hace necesario valorar todos 

los factores, tanto biológicos, sociales, como psicológicos, que intervienen en este 

proceso.(p.88) 

El mismo autor, propone también la categoría vivencia que según su consideración 

es la unidad de análisis psicológica de la vida psíquica del hombre, en la que se 

manifiestan los sentimientos y emociones que el sujeto desarrolla de acuerdo a las 

influencias que recibe del medio en que se desenvuelve y lo que el propio sujeto 

aporta en función del nivel personológico y caracterológico que ha alcanzado en su 

personalidad; (p.73) 

 

El enfoque del materialismo dialéctico, en relación a las  estudiantes se afirma que 

las exigencias del medio, y las relaciones sociales influyen en las formaciones 

motivacionales, ya que si existe la influencia de los padres cuando deciden las 

carreras universitarias, sumándole la presión de los miembros del grupo, en escoger 

carrera que muchas veces no son adecuadas a los motivos, necesidades y 

capacidades del individuo; generando una mala toma de decisión que repercutirá en 

la autovaloración, por lo tanto es el individuo, como dueño de su destino quien  elige 

en función a su nivel personológico que ha alcanzado, y debe asumir las formas 

como conquistar sus sueños, anhelos, metas que se ha impuesto como proyecto de 

vida. 

 

1.1.6. La personalidad como sistema motivado 

 

Lourdes Fernández (1985), manifiesta que el estudio de la esfera motivacional es 

una vía para el estudio de la personalidad, la cual concebimos como organización 

sistémica compleja y pluridimensional con un sentido integrador en la construcción 

teórica de la subjetividad individual.(p.133). 

 

Desde otro enfoque, la naciente psicología del siglo XIX no dio importancia al 

estudio de la esfera motivacional y no fue hasta el siglo XX, con el surgimiento de las 

diferentes escuelas psicológicas contemporáneas, que este tema empieza a llamar 

la atención de los psicólogos. La razón fundamental de este interés era la intención 

de superar el mecanicismo existente en el estudio de lo psíquico que prevalecía en 

el pensamiento psicológico de la época. 

 

Por su parte, Sigmund Freud,(1905), fundador del psicoanálisis, sustenta como un 

principio conceptual básico  de esta escuela, que el desarrollo de la personalidad se 
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encuentra condicionado por impulsos o instintos de carácter innato, entre los que 

privilegia los sexuales, los cuales sirven de base a las motivaciones inconscientes 

del sujeto como principales inductores de su comportamiento. Freud concibe una 

estructura de la personalidad compuesta por tres instancias: el Ello, el Yo y el Súper 

yo que en constante conflicto e interrelación se convierten en el elemento 

dinamizador de ésta. (p.13) 

 

Este autor, a pesar de considerar que la conducta humana va a estar dirigida 

fundamentalmente a la satisfacción de instintos eróticos y agresivos, es capaz de 

reconocer el papel de la motivación en el comportamiento humano si bien se refería 

a la motivación inconsciente. De esta manera sitúa en lo interno la causa del 

comportamiento humano, cuestión de suma importancia para la comprensión 

adecuada de la subjetividad humana. 

 

La conducta humana se dirige a la satisfacciones de instintos eróticos y agresivos, 

pero su aporte está en la estructura que le da a la personalidad, en las instancias 

como el Ello, el Yo  y el Súper Yo, que por su constante conflicto permite dinamizar 

la personalidad, y son los ejes que están en constante revolución interna de las 

estudiantes en su etapa de formación como seres humanos participativos en el 

entorno donde se desarrollan.   

 

El Humanismo ofreció importantes concepciones para la comprensión del 

funcionamiento de la personalidad en su conjunto, y de la esfera motivacional en 

particular, a partir de posiciones humanistas y existencialistas de comprensión del 

ser humano. Se destaca la concepción de Abraham Maslow, (1954),  con su teoría 

de la motivación, según la cual las necesidades humana están jerarquizada y 

dispuesta en niveles de acuerdo con su importancia e  influencia. Esa jerarquía de 

necesidades puede ser visualizada como una pirámide. En el marco de su teoría de 

la motivación y las necesidades, dicho autor, brinda una clasificación de estas 

últimas. Así, las ubica de forma ascendente, o sea, parte de las más simples e 

inmediatas hasta llegar a las superiores o de autorrealización que coloca en el nivel 

más alto de la pirámide. De esta manera su clasificación incluye: (p.568) 

 

a) Nivel de las necesidades fisiológicas: son las necesidades más urgentes en el ser 

humano, vinculadas íntimamente con su esencia biológica. Su satisfacción 

compromete la supervivencia del individuo. 

b) Nivel de necesidades de seguridad: dicen sobre la tendencia a buscar cierta 

estabilidad frente a las situaciones que pueden ser generadoras de angustia y 

perturbaciones psíquicas en general. 

c) Nivel de necesidades de afecto y afiliación: Necesidades asociadas a la búsqueda 

del establecimiento de relaciones interpersonales armoniosas, lo que alcanza su 

nivel más pleno en la relación amorosa. 
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d) Nivel de necesidades de estimación: tienen que ver con el deseo individual de 

percibirse como capaz ante las tareas, y a la vez, de ser reconocido, valorado 

positivamente por los demás. 

e) Nivel de las necesidades de autorrealización: relativas al deseo de desplegar al 

máximo las potencialidades en función del crecimiento personal. Pueden sub-

clasificarse según su naturaleza en cognoscitivas y estéticas. 

 

Considera que la motivación humana no está determinada por contenidos 

inconscientes y hace énfasis en la importancia de los determinantes conscientes, en 

la actualidad y autonomía funcional de los motivos; así rompe con las concepciones 

freudianas de que la motivación está sujeta al pasado del individuo al considerarla 

como actual, además, plantea que en el sí mismo deben existir intereses autónomos 

hacia diversas esferas de la vida como el trabajo, el estudio y la familia, que 

constituyen contenidos motivacionales significativos que aportan fuerza emocional; 

lo que expresa la riqueza de contenidos de la motivación humana. 

 

Según lo mencionado por el autor, en relación a las estudiantes, las necesidades de 

autorrealización influyen notablemente con las formaciones motivacionales, donde la 

una busca la función del crecimiento personal, la cual se podrá incrementar 

mediante el estudio de una carrera o en el aspecto laboral; la otra direcciona los 

motivos y la motivación hacia aquella acción a perseguir. Sin embargo, las demás 

necesidades son importantes porque permite la consolidación de la estabilidad en el 

sujeto en busca de su crecimiento personal y las necesidades que tiene para su 

autorrealización considerando explotar todas sus potencialidades y habilidades..  

 

1.1.7. Tipos  de motivación  

 

Amabile,(1985), Pittman, Boggiano y Ruble,(1983), manifiesta que las necesidades 

generan estados motivacionales dentro de nosotros. Sin embargo, la observación 

casual de la conducta cotidiana sugiere que nuestras necesidades en ocasiones son 

intangibles, o al menos se encuentran en un recóndito lugar de la conciencia. En las 

escuelas, los estudiantes a veces se comportan apáticos y muestran desinterés por 

comprometerse en las materias de la escuela. En el trabajo, los empleados en 

ocasiones son indolentes y actúan con lentitud. En los hospitales, los pacientes 

muchas veces sienten poco deseo de ejercitarse y son reticentes para tomar sus 

medicamentos. Tales observaciones sugieren que la gente no siempre genera su 

propia motivación desde el interior. En vez de ello, las personas suelen volverse 

pasivas y recurren al ambiente para suministrarse motivación. La experiencia nos 

enseña que existen dos formas para disfrutar una actividad de manera intrínseca y 

extrínseca. (p.129) 
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a)Motivación intrínseca 

 

Según Deci y Ryan, (1958 a), la motivación intrinseca  es la inclinación innata de 

comprender los intereses propios y ejercitar las capacidades personales para buscar 

y dominar los desafíos máximos La motivación intrínseca emerge de manera 

espontánea de las necesidades psicológicas orgánicas, la curiosidad personal y los 

empeños innatos por crecer. Puesto que las personas presentan necesidades 

psicológicas orgánicas innatas, cuentan con los medios para experimentar 

satisfacciones espontaneas inherente, al prometerse en actividades interesantes. Al 

percibir la experiencia de sentirse competitiva y auto determinada, la gente 

experimenta una motivación intrínseca. Cuando se compromete en tareas y se 

siente competitiva y auto determinada, experimenta la motivación intrínseca como 

una fuerza motivacional natural que energiza el comportamiento en ausencia de 

recompensa y presiones extrínsecas. (p.130) 

 

Con lo que el autor aporta, considero que hay estudiantes que presentan intereses 

propios hacia el estudio y competitividad, sin la necesidad de recibir recompensa y 

presiones  de otras personas para lograr las metas deseadas, además que generan 

en las estudiantes un sentimiento de satisfacción por haber alcanzado las metas o 

por haber realizado una acción sin presiones del medio. La autonomía e 

independencia en la toma de decisiones en seguir sus propios intereses, da como 

consecuencia el incremento de autodeterminación que ayudarán a resolver distintos 

problemas de la vida cotidiana, sin recibir presiones extrínsecas. 

 

La motivación intrínseca se ha definido como la conducta que lleva a cabo de 

manera frecuente y sin ningún tipo de contingencia externa. El proceso incentivo es 

la realización de la conducta en sí misma, los motivos que conducen a la activación 

de este patrón conductual los que son inherentes a nuestra persona. Ejemplo 

cuando ponemos en práctica una meta, cuando realizamos una actividad por el 

hecho de superarnos a nosotros mismos. 

. 

b) Motivación extrínseca 

 

Surge a partir de incentivos y consecuencias ambientales. Siempre que actuamos 

para obtener un mayor grado académico, ganar un trofeo o terminar algo antes de 

un plazo, nuestra conducta es extrínsecamente motivada (es decir, la motivación 

debe su origen a sucesos presentes en el ambiente). La motivación extrínseca surge 

de una especie de motivación “has esto y obtendrás aquello”, y existe como una 

motivación “para” (como en “has esto para obtener aquello”). Es una razón creada 

en forma ambiental para incentivar o persistir en una acción. La motivación 

extrínseca significa un medio para un fin: el medio es la conducta y el fin es alguna 

consecuencia. Con frecuencia, las conductas motivadas en forma intrínseca y 

extrínseca parecen precisamente ser iguales. Así como la persona motivada de 
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modo intrínseco lee un libro, pinta un cuadro o va a la escuela o al trabajo, también 

la persona motivada de manera extrínseca hace lo mismo. Por lo tanto, es difícil con 

solo observar a alguien, saber si está motivada de manera intrínseca o extrínseca. 

La diferencia esencial entre los dos tipos de motivación reside en la fuente que 

energiza y dirige la conducta. Con la conducta motivada intrínsecamente, la 

motivación emana de necesidades internas y la satisfacción espontanea que la 

actividad proporciona; con la conducta motivada extrínsecamente, la motivación 

surge de incentivos y consecuencias que se hacen contingentes en el 

comportamiento observado. (p.130) 

  

Es importante señalar que la elección de las futuras carreras en las estudiantes, se  

debe en buena medida a la manipulación social, prestigio social, aprobación familiar, 

de bienestar económico, la necesidad de ser útil a la sociedad, dejando a un lado 

muchas veces sus intereses  propios y de satisfacción profesional. La motivación 

extrínseca, persigue medios para conseguir fines, es decir, si escogerían una carrera 

profesional podrán tener la oportunidad de convertirse en profesionales; o si 

escogerían trabajar inmediatamente podrán de tener la oportunidad de crecimiento 

laboral, asumiendo que la persona motivada de modo intrínseco energiza y dirige la 

conducta hacia comportamientos esperados. 

 

1.1.8. La adolescencia y la juventud como etapas del desarrollo de la 

personalidad 

 

Distintas concepciones en torno a la determinación de sus límites y regularidades. 

Desde el punto de vista, Laura Domínguez (2009), expone que adolescencia y la 

juventud han sido definidas tradicionalmente como edades de tránsito entre la niñez 

y la adultez. La adolescencia, en particular, ha sido llamada periodo de la  

“Pubertad”, con esta denominación se enfatiza lo que distingue a la adolescencia, 

como etapa del ciclo vital, en lo referido a la presencia de un conjunto de cambios 

biológicos que preparan al sujeto para la procreación. 

 

Sin embargo, en la actualidad, existe consenso en cuanto a considerar la 

adolescencia y la juventud como momentos claves en el proceso de socialización del 

individuo. En el transcurso de estos períodos, el sujeto se prepara para cumplir 

determinados roles sociales propios de la vida adulta, tanto lo referido a la esfera 

profesional, como en la de sus relaciones con otras personas de la familia, con la 

pareja y los amigos. Además, adolescentes y jóvenes deberán regular su 

comportamiento, de forma tal, que alcancen su competencia adecuada ante las 

exigencias presente en la sociedad en que se desenvuelven. 

 

L.I.Bozhovich manifiesta que la Edad Escolar Media, trascurre de 11-12 años a 13-

14 y  la juventud o edad escolar superior de los 14 a los 18 años, para I.S.Kon, la 

adolescencia se enmarca de 11-12 a 14-15 años y la juventud de 14-15 a 23-25 
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años. Po su parte, H.L. Bee y S.K. Mitchell establece como límites de la 

adolescencia el período comprendido entre 12 y 18 años y la juventud de 18 a 22 

años o más en función de logro de independencia y la culminación de los estudios. 

 

Sin negar el valor de las anteriores consideraciones, es importante enfatizar que, la 

adolescencia y la juventud constituyen ante todo las edades psicológicas, ya que 

partimos de considerar el desarrollo como un proceso que no ocurre de una manera 

automática ni determinado fatalmente por la maduración del organismo, sino que 

tiene ante todo una determinación histórico social de L. S. Vigotsky, creador del 

enfoque histórico – cultural sobre el desarrollo de las funciones psíquicas superiores. 

 

La adolescencia, se caracteriza por significados cambios biológicos, por la época de 

tránsito entre el niño y el adulto, es la edad intermedia, en este periodo los presentan  

cambios en sus intereses con cambios propios del ciclo vital en que viven, con 

procesos de desarrollo en el organismo y en la parte de las funciones psíquicas, es 

un momento en la vida del individuo que comienza a descubrir su vida como objeto 

de conquistar sueños o forjar objetivos claros y concretos, que sean alcanzables 

como parte activa en la vida.  

 

 1.1.9. Sistema de actividades y desarrollo intelectual en las etapas de la 

adolescencia y la juventud 

 

Para la misma autora, Laura Domínguez García,(2005), en cuanto a la actividad 

formal institucionalizada tenemos que el adolescente continúa asistiendo a las 

instituciones de la enseñanza media de carácter obligatorio, cuestión que resulta 

semejante a lo que se impone como exigencia en esta esfera, es así que en la 

adolescencia la actividad de estudio, cambia tanto por su contenido como por su 

forma, e impone al adolescente la necesidad de utilizar nuevos métodos de 

asimilación de los conocimientos, procesos que se tornan complejo en la edad 

juvenil. 

 

Lo mencionado por la autora, nos permite obtener unas perspectiva en las 

actividades de las estudiantes; sin embargo es necesario recalcar que el colegio  Dr. 

Jorge Carrera Andrade, la enseñanza media sigue siendo de carácter obligatorio, 

memorístico, en pocas palabras “bancario” se exige más, y no se potencializa 

habilidades y destrezas en diferentes actividades (artes, ciencia, política, etc.), que 

ayudara a conducir a las estudiantes a una direccionalidad de objetivos y metas en 

su proyección de vida futura. 

 

En la juventud la actividad de estudio adquiere un carácter científico, profesional, 

sobre todo para aquellos jóvenes que continúan desarrollando sus estudios en la 

educación superior. En este caso, deberán asimilar contenidos pertenecientes a 

diversas disciplinas, los cuales presentan un elevado nivel de abstracción y 
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generalización. Todo este proceso, que se inicia en la adolescencia y se extiende en 

la edad juvenil, permite al sujeto ir conformando su cuadro del mundo y sienta las 

bases para la aparición en la juventud de la concepción del mundo, como formación 

compleja de la personalidad, típica de este período.    

 

En estas etapas, las variaciones que se producen en el contenido y los métodos de 

obtención de conocimiento, influirán notablemente en el desarrollo de la 

personalidad y de forma especial, en el desarrollo intelectual  en general y en 

particular del pensamiento, así como de los intereses cognoscitivos y profesionales. 

Un aspecto distintivo del proceso de conocimiento entre el adolescente y jóvenes, 

tanto en su actividad de estudio como en otras esfera de interés, es que los primeros 

se orientan principalmente a la solución de problemas, mientras el segundo se 

distingue no sólo por su capacidad de interés problemas, lo que significa que su 

actividad cognoscitiva es más creativa. 

 

En relación con la actividad informal o no institucionalizada, vemos que los 

adolescentes y jóvenes desarrollan diversas actividades en su tiempo libre, las 

cuales seleccionan de manera mucho más intencional que en la edad escolar; es 

decir, hay mayor selectividad en la elección de las mismas, en función de sus 

intereses generales. Algunas de las actividades pueden llegar a ocupar un lugar 

elevado en la jerarquía motivacional, relegar la actividad de estudio a un segundo 

plano y encontrarse o no vinculada con la actividad profesional a la que piensan 

dedicarse en el futuro. 

 

Lo observado, en la institución en relación a las actividades libres como las de 

carácter motivacional son nulas, por cuanto las horas que deben destinar a estas 

actividades son empleadas por maestros u orientadores en otras ramas educativas, 

las estudiantes no se vinculan con actividades profesionales que puedan direccionar 

sus intereses como futuras profesionales, la falta de casas abiertas , competencias 

internas de cursos, acerca de temas actuales y reales de la vida cotidiana, el 

desconocer sobre profesiones que son el eje conductor de la nueva matriz 

productiva del Ecuador, influyen negativamente en las estudiantes que sienten que 

divagan sobre la proyección de vida que quieren alcanzar, esto sumado a la pobre 

vinculación con actividades profesionales actuales y del futuro, genera un nudo 

crítico que impide la idealización de actividades que estén involucradas con los 

intereses personales que puedan desarrollar como proyección de vida.  

 

Otra característica en esta esfera de la juventud es que su vida cultural y recreativa 

se encuentra relacionada, en mayor medida, a espacios externos al centro de 

estudio laboral. En diferentes momentos de esta etapa, los jóvenes se van 

integrados a la vida laboral y el éxito en la actividad que desempeña dependerá, en 

importante grado, de su preparación profesional y motivación por las tareas que 

deberá recibir. 
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1.1.10.  Desarrollo intelectual 

 

Otro aporte de la Dra. Laura Domínguez García (2009). Las características de la 

situación social de desarrollo en esta etapa juegan un papel importante el sistema de 

actividad y comunicación, así como las particularidades distintivas del desarrollo de 

la esfera afectivo motivacional, favorecen las principales direcciones del desarrollo 

intelectual en las mismas. En estas direcciones de cambios cuantitativos y 

especialmente cualitativos abarcan el desarrollo de los intereses cognoscitivos y 

profesionales por una parte, y por otra, el desarrollo de los procesos cognoscitivos, 

especialmente del pensamiento. En cuanto al desarrollo de los intereses 

cognoscitivos podemos señalar que ambas etapas aumentan la variedad de 

intereses, y en el tránsito de la adolescencia a la juventud, el sujeto se va tornando  

cada vez más selectivo e intencional, respecto a las esferas de la realidad hacia las 

cuales se orienta sus intereses. 

 

Según, A. V. Petrovski, estos intereses se satisfacen de forma autodidacta; es decir, 

de manera autónoma e independiente, por lo que algunos prefieren actividades 

específicas vinculadas al trabajo físico o intelectual, otros privilegian la comunicación 

con quienes le rodean o tienen variedad de intereses, y también, nos encontramos 

aquellos que son igualmente indiferentes a todo. En cuanto a la actitud ante el 

estudio y el interés por esta actividad, de igual forma, se presenta en estas edades 

una diversidad que va, desde una actitud responsable en la escuela y una marcada 

orientación hacia el estudio, en términos de motivación intrínseca, hasta la existencia 

de un desinterés marcado por estas cuestiones. 

 

En la juventud se consolidan los intereses profesionales y pueden convertirse en 

intenciones. Las intenciones profesionales surgen como formación motivacional 

compleja y expresión de una tendencia orientadora de la personalidad hacia esta 

esfera, en el momento en el que el sujeto es capaz de elaborar los contenidos de 

esta motivación en  las perspectivas de su vida presente y futura y con un elevado 

compromiso de la autovaloración. 

 

Algunas estudiantes del colegio “Dr. Jorge Carrera Andrade”, mediante la 

observación y orientación psicológica durante la pasantía, se determinó que hay 

estudiantes que tienen pocas intenciones profesionales, además que el 

desconocimiento de otras carreras no profesionales (artesanales) va limitando el 

sistema de opciones a elegir; a lo que se suma que los planteles educativos 

secundarios en el país  no se enseña esa otra alternativa a nivel general, sino en 

determinadas instituciones técnicas especializadas en ramas artesanales. El 

incentivar este tipo de carreras permite a las estudiantes generar independencia 

propia, con capacidad de dar empleos a otras personas que lo requieran por lo tanto, 

podrán convertirse en participes, proactivas de producción laboral en el país.  
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Para S. L. Rubinstein. (1981), pasar a la caracterización del desarrollo del 

pensamiento en las etapas de vida del individuo, se puede decir que el pensamiento 

conceptual empírico, propio de la edad escolar se trasforma en pensamiento 

conceptual teórico A este tipo de pensamiento J. Piaget lo denomina inteligencia 

operatoria formal o estadio de las operaciones formales. Según Rubinstein, tiene un 

carácter teórico  como su nombre lo indica, tanto por su contenido como por su 

forma, ya que se apoya en operaciones intelectuales en el plano mental. El 

adolescente realiza operaciones mentales en un nivel abstracto, sin requerir del 

apoyo en los objetos concretos, para la formación de conceptos y para moverse de 

un concepto a otro. 

 

1.2. El desarrollo afectivo – motivacional en las etapas de la adolescencia y la 

juventud 

 

Continúa la autora señalando, Laura Domínguez García (2009) La “situación social  

de desarrollo” propia de las etapas de la adolescencia y la juventud, permite, a partir 

de la interacción entre los aspectos externos e internos que la conforman, el 

surgimiento de las nuevas particularidades psicológicas propias de estos períodos. 

Estas particularidades, se presentan siguiendo algunas tendencias generales, aun 

cuando se expresen de manera singular e irrepetible en cada sujeto concreto y 

matizado por las condiciones socio - históricas en que se produce la vida de los 

mismos. 

 

Esta caracterización abarcara, en primer lugar, las particularidades que presenta la 

formación de la identidad personal o autovaloración; en el segundo lugar, veremos lo 

sucedido en el plano del desarrollo moral de aquellas formaciones psicológicas que 

lo sustentan, entre las que se destacan los ideales, la concepción del mundo y 

proyecto de vida. 

 

1.2.1.  Desarrollo de la identidad personal o autovaloración. 

 

Laura Domínguez García. (2009), expresa que los términos de identidad personal, 

autovaloración, son aquellas formaciones motivacionales que permite al sujeto tener 

un concepto de su persona, relativamente preciso y generalizado. Este concepto, 

que posee una importancia trascendental a la adecuada regulación del 

comportamiento, se elabora en el transcurso de la vida basado en las principales 

necesidades y motivos de la personalidad. 

 

Para E: Erikson. (1963) la adolescencia constituye una etapa de intensa formación 

de la identidad personal y este suceso es algo que la distingue en todo proceso de 

desarrollo humano, dada la presencia de una importante crisis de la identidad. Esta 

crisis de identidad puede tener una solución positiva o negativa. En el primer caso, el 
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resultado es el surgimiento de una identidad personal relativamente estable. En el 

segundo caso, produce una confusión del yo, que limita al sujeto en su desarrollo y 

en la proyección de sus relaciones con los demás. Para Erickson la confusión del yo  

son aquellos estadios en los que existe un empobrecimiento emocional, cognoscitivo 

y moral del sujeto.  

 

1.2.2.  La autovaloración como formación de la personalidad 

 

Acerca de esto plantea  Lourdes Fernández Rius, (2009), la comprensión de la 

autovaloración nos conduce a la precisión de conceptos tales como autoconciencia, 

identidad, autoconocimiento, autoestima: La autoconciencia supone delimitarse a sí 

mismo como diferente, dar cuenta de nuestra propia existencia subjetiva como 

independiente de la realidad que nos rodea, como única, diferente e irrepetible. 

Podemos hablar también de una autoconciencia corporal la cual supone  una 

imagen del propio cuerpo. A la par de la autoconciencia corporal y de sí mismo como  

Individualidad se va gestando lo que conocemos como identidad personal. La 

identidad personal nos remite  a la idea de auto diferenciación. Es la  percepción de 

uno mismo como único y diferente. 

La autoestima constituye la dimensión afectiva global de todo este proceso de auto 

referencia. Cuánto nos amamos, respetamos, aceptamos y estimamos se expresa 

nuestra autoestima siendo la misma el  nutrimento de la dignidad y orgullo personal. 

La autovaloración es una configuración de la personalidad que integra de modo 

articulado un concepto de sí mismo (cualidades, capacidades, intereses, motivos), 

preciso, generalizado, con relativa estabilidad, dinamismo y comprometido en la 

realización de las aspiraciones más significativas del sujeto en las diferentes esferas 

en la vida. Constituye la dimensión valorativa dinámica de la autoconciencia. 

 

La autovaloración supone la presencia de reflexiones, valoraciones, vivencias sobre 

sí mismo, sobre los contenidos esenciales de la propia personalidad a través de los 

cuales se expresan las tendencias motivacionales más importante en las cuales nos 

implicamos efectivamente. La autovaloración permite la expresión de otras 

formaciones motivacionales en la medida que se interrelaciona estrechamente con 

las mismas para dar lugar a un potente sistema regulador del comportamiento. 

 

Así, la autovaloración es estructurada, adecuada, efectiva cuando existe un 

conocimiento profundo de sí mismo expresado en reflexiones acerca de sí ricas, 

variadas, profundas, coherentes y previsión adecuada de los niveles de realización 

que se pueden alcanzar. Los contenidos se expresan con vínculo afectivo, 

elaboración personal, flexibilidad o capacidad de asumir elementos disonantes con 

la propia identidad personal e integridad o capacidad de asimilar elementos 

contradictorios o resultados de la actividad no acordes al nivel de aspiración sin que 

se desarticule la autovaloración, conservándose la estabilidad. 
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A su vez, la autovaloración puede ser no estructurada, formal, no adecuada. Esto se 

evidencia cuando existe pobreza en el autoconocimiento de manera que el sujeto se 

conoce insuficientemente o distorsionada. Existe una tendencia a describir 

comportamientos más que a reflexionar coherentemente acerca de sí mismo, de 

modo que, los elementos que integran la propia autovaloración no se encuentran 

elaborados reflexivamente. La flexibilidad en la expresión de la autovaloración tiende 

a estar ausente y más bien se encuentra una rigidez e intolerancia a entrar en 

contacto con elementos disonantes con la imagen que de sí mismo se tiene. Esto es 

muy típico de la inadecuación por sobrevaloración. Mientras que en la inadecuación 

por subvaloración es más frecuente la carencia de integridad, es decir, la pobreza 

auto valorativa, de tal forma que ante elementos disonantes con la autoimagen lo 

que aparece es la desarticulación de la propia personalidad, su desestabilización.  

 

Los contenidos de la autovaloración se encuentran comprometidos con las 

motivaciones de autoafirmación y auto estimación, debido a su directa relación con 

el éxito o fracaso del individuo en actividades muy significativas para el 

funcionamiento de su personalidad y que se encuentran determinadas por sus 

motivos esenciales.(p.162, 165). 

 

En el contexto educativo del colegio Dr. Jorge Carrera Andrade se aprecia la 

autovaloración estructurada  en unas y en otras estudiantes no estructuradas; 

durante sesiones de orientación psicológicas se constató que algunas de ellas 

describen lo que les sucede, pero no reflexionan acerca de sí mismo, además se 

observa rigidez, inseguridad en la toma de decisiones y actividades académicas, lo 

que se percibe como pobreza auto valorativa por los elementos de la autoimagen de 

su personalidad y en su contexto motivacionales.   

 

1.2.3. Funciones psicológicas esenciales de la autovaloración 

 

Para la Dra. Lourdes Fernández Rius. (2009), la autovaloración posee tres funciones 

psicológicas esenciales: la función valorativa, que consiste en la comparación que 

realiza el sujeto entre las cualidades que cree poseer para su desempeño 

comportamental así como para satisfacer las exigencias de la vida y sus 

aspiraciones hacia el futuro. Se trata de la valoración de los conceptos que tiene de 

sí mismo a partir de sus principales exigencias, motivos y de las demandas sociales. 

La autovaloración regula las conductas en las cuales los sujetos se sienten 

comprometidos de modo muy personal, radica aquí su función reguladora. A partir 

de su estrecha relación con el nivel de aspiración desempeña un  papel muy 

significativo en la expresión y realización de las necesidades y motivos principales.  

 

Así mismo, a través de la autovaloración se regula la expresión de los diversos 

rasgos de la personalidad y sus tendencias motivacionales de modo más o menos 

exitoso, que regula de modo efectivo el comportamiento cuando se estructura 
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alrededor de un sistema de cualidades interrelacionadas y expresadas con un 

comportamiento afectivo, con una reflexión valorativa, activa en correspondencia con 

las exigencias necesarias para el logro de aspiraciones, indicándose tanto 

elementos favorables como desfavorables de sí mismo aunque en un sentido auto-

educativo, constructivo convirtiéndose esta formación en un elemento central de la 

autoeducación.  

 

Por el contrario, la autovaloración pierde afectividad en la regulación del 

comportamiento cuando se articula a partir de un contenido pobre, restringido, o de 

cualidades abstractas inalcanzables, poco sistemáticas, con tendencia a la 

descripción comportamental más que a las causas del mismo, contenidos poco 

elaborados, con insuficiente mediatización reflexiva y flexibilidad.  

 

A su vez, la función autoeducativa constituye el momento superior de la función 

autoreguladora pues indica la retroalimentación que posibilite al sujeto reorientar su 

conducta cuando esta no se corresponda con sus objetivos. Presupone la existencia  

de flexibilidad autovalorativa, es decir, autocrítica así como la posibilidad de 

movilizar la conducta en el sentido de corregir los defectos propios, desarrollar 

características personológicas o controlar la expresión de la misma con el fin de 

garantizar eficacia en el desempeño del sujeto en los diversos espacios interactivos 

en los cuales se inserta. (p. 168) 

     

Se toma como referencia la Tesis de la Dra. (Domínguez, L., (1992), de la cual se 

utilizan, haciendo un ajuste de los mismos, los indicadores de desarrollo de la 

motivación profesional, en este caso hacia la carrera, a partir de sus principales 

componentes, el cognitivo, el afectivo, el auto valorativo y el de proyección futura. A 

manera de conclusión las características y regularidades que distinguen al ser 

humano en cada período de la vida, están determinadas por las circunstancias 

socioculturales e históricas concretas en las que vive y que como se plantea desde 

la perspectiva histórico-cultural, el entorno social se destaca como fuente del 

desarrollo e interacción que condiciona y determina la evolución de la psiquis 

humana, en un tránsito desde lo externo a lo interno.  

 

La autovaloración es el concepto profundo y generalizado que construye el sujeto de 

sí mismo a partir de una profunda valoración de sí, de sus principales necesidades y 

motivos. Este concepto no sólo tiene función subjetiva- valorativa, (valoración del 

sujeto de sí mismo) sino también reguladora y auto educativa, en la medida en que 

lo impulsa a actuar en correspondencia con la percepción que tiene sobre su propia 

persona y con lo que considera adecuado. El desarrollo de la autoconciencia lleva 

aparejado el desarrollo de la autovaloración como dimensión  valorativa de la 

autoconciencia. En la personalidad desarrollada  donde la regulación  de la actividad 

se realiza a partir de la mediación de autoconciencia, es decir, a través de las 

reflexiones de los sujetos acerca de los motivos y objetivos que orienta sus 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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actividad, le corresponde a la autovaloración un papel importante como valoración 

de las posibilidades de los sujetos en la consecución de los fines planteados. 

 

La autovaloración relacionada con los proyectos de vida, es de suma importancia 

porque regula el ámbito afectivo-volitivo; la otra orienta y guía planes a futuro que 

permitirá una personalidad estable y poseer una autovaloración estructurada de sí 

mismo. La autovaloración  de las estudiantes del colegio “Dr. Jorge Carrera 

Andrade”, se da en el contexto como ser humano, falta incentivar propósitos, 

objetivos, planes y actividades que tengan un disfrute y placer en su ejecución y 

consolidación de sus conocimientos, en correspondencia con su autorrealización.  

 

1.2.4. Características de los aspectos que incluye la autovaloración adecuada 

 

González, Fernando. (1983), define la adecuación, como la valoración que hace el 

sujeto de sus cualidades se corresponde con las que realmente posee; en este 

sentido se habla se sobre valoración cuando el sujeto sobrestima sus posibilidades 

reales y subvaloración cuando la subestima. Dentro de las características tenemos: 

(p.38) 

 

a) Riqueza de contenido, que posibilita a los sujetos a orientarse conscientemente 

en todas las esfera de sus actividades. 

b) Flexibilidad, que posibilita a los sujetos asimilar elementos disonantes con la 

tendencia general de sus personalidades y analizar resultados no acordes con sus 

expectativas. 

b) Integridad, que permite mantener la estabilidad de la autovaloración, a pesar de 

asimilar resultados que no corresponde con sus expectativas y nivel de aspiración. 

 

Es así que cuando el sujeto tiene una inadecuada autovaloración, sea por 

subvaloración o sobrevaloración, manifiestan reacciones emocionales semejantes 

ante el fracaso, que se expresa en la inseguridad., poca flexibilidad de la 

autovaloración e incapacidad para asimilar conducta disonantes con su tendencia 

general. Es oportuno orientar a las alumnas  en su formación valorativa,  ser 

mediadores en su desarrollo, impulsarlos a tener amor propio y  también 

proporcionarle las herramientas necesarias que les permita enfrentar por sí solos 

sus conflictos y aceptarlos. La integración de los elementos tales como: la riqueza 

del contenido, la flexibilidad y la integridad permitirá que de acuerdo a sus 

actividades estén relacionadas a sus expectativas y nivel de aspiración. 

 

1.2.5.  Algunas formaciones psicológicas particulares 

 

Desde el punto de vista S.L. Rubinstein (2005) expresa: Entre las formaciones 

motivacionales particulares encontramos los intereses, las convicciones y las 

aspiraciones, las cuales se integran  en un nivel superior de autorregulación, el nivel 
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consciente- volitivo en formaciones psicológicas complejas tales como los ideales, 

las intenciones y la autovaloración 

 

a) Los intereses: son formaciones psicológicas particulares que expresan la 

orientación afectiva del ser humano hacia el conocimiento de determinados hechos, 

objetos o fenómenos. Aunque en  el interés se manifiesta la unidad de lo 

cognoscitivo y lo afectivo, predomina en su orientación lo afectivo, por lo que 

constituye una formación motivacional. (p.567) 

b) Las convicciones: son formaciones motivacionales que expresan la orientación de 

la actividad del ser humano en correspondencia con sus principios y puntos de 

vistas. Son características de la personalidad desarrollada de los sujeto que se auto 

determinan. (p.569) 

En la personalidad desarrollada, las convicciones desempeñan un papel 

fundamental  en  la  integridad y  la fuerza  del  carácter, ya que en  la medida que el 

sujeto regule su conducta por su sistema de convicciones, manifestara un carácter 

integro, es decir sin contradicciones esenciales, al mismo tiempo que expresara su 

orientación motivacional con mayor fuerza. 

Las formaciones motivacionales particulares que tienen unas estudiantes del Colegio 

Dr.  Jorge Carrera Andrade”  permite obtener una representación de los intereses y 

las convicciones de un objetivo, metas o proyecto de vida a alcanzarlo, además,  de 

delimitarlos y accionarlos consolidarán una personalidad sana estable. Es 

importante, recalcar que la elaboración personal que manifiestan las estudiantes, 

permitirá explorar que motivos y formaciones motivacionales existen en su 

personalidad.  

 

c) Las aspiraciones son las formaciones que expresan la orientación de la 

personalidad hacia objetivos futuros. Pueden expresarse como  ideales y como 

intenciones. (p.570) 

En el contexto educativo del colegio Dr. Jorge Carrera Andrade hay estudiantes 

conscientes que sus aspiraciones  son  limitadas, ya que no cuentan con recursos   

económico  para seguir una  carrera universitaria, los costos que implica el asistir a 

la universidad y todos lo que se relacionan con los útiles escolares; limitan sus 

aspiraciones de seguir estudiando a pesar de que sus ideales e intenciones formen 

parte de su proyecto de vida.  

d) Las intenciones: Desde el punto de vista de, G. W. Allport (1965) quien desarrolló 

el concepto de “intención” y considera la autonomía funcional de las motivaciones 

del hombre como núcleo de su naturaleza, en función de lograr determinados 

objetivos. El autor se basa en el concepto de intención, cuando afirma que a la 

personalidad le es propia una “filosofía unificador de la vida”, ya que “....hay en el 
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individuo algo especial por lo que vive, un propósito principal. Los objetivos varían en 

los diferentes individuos. Hay personas que se concentran en un gran objetivo, 

único; otros tienen una serie de propósitos definidos. 

En los postulados de Allport, apreciamos que la categoría de intención adquiere una 

mayor dimensión, constituyendo un elemento de importante significación en la vida 

del sujeto, aunque no se manifiesta de igual forma en todos; es decir, en cada sujeto 

como individualidad, predomina uno u otro grado de complejidad en la proyección y 

estructuración de sus propósitos.  

Tanto las intenciones como los ideales producen la regulación de las conductas a 

través de la participación activa de la autoconciencia a partir de las reflexiones de los 

sujetos acerca de los medios, condiciones y objetivos de la actividad, así como de 

sus posibilidades de obtención de los mismos, por lo que caracteriza la actuación de 

la personalidad desarrollada.(p.156) 

 

Las intenciones profesionales de unas estudiantes constituyen una forma superior 

de expresión de la motivación profesional, que se aprecia en ciertas estudiantes con 

su clara independencia,   a partir de sus propias motivaciones y conocimientos que 

tienen; mostrando decisión, seguridad de sí y de lo que hace, expresando iniciativa 

hacia tareas de estudio y la estructuración de sus objetivos que regulan sus 

conductas individuales. 

e) Los ideales como imagen cognitiva–afectiva de lo que el sujeto desea ser, 

constituyó objeto de estudio de algunos autores, quienes también se dedicaron a 

evaluar las variaciones que sufre, en el desarrollo ontogenético, esta formación, la 

cual alcanza su nivel superior en la edad juvenil. (p.571) 

Los ideales en las investigaciones de autores como L. I. Bozhovich, L. E. Raskin, T. 

V. Dragunova, L. I. Dukats, Z. I. Gruchonova y otros, apreciamos la caracterización 

del “ideal”, tanto por su contenido como por su estructura. Estos autores se 

dedicaron a la caracterización de las diversas transformaciones que se producen en 

el ideal, a partir de la edad escolar, así como a la posición que adopta en las 

distintas etapas del desarrollo hasta llegar a la adultez, donde esta proyección se 

expresa en los objetivos mediatos de la personalidad.  

“El ideal como formación motivacional de la personalidad implica la concepción de 

un modelo de actuación para el sujeto que incluye sus principales aspiraciones 

futuras, las cuales regulan efectivamente su conducta actual”, S.L. Rubinstein. El 

ideal como formación motivacional superior de la personalidad, se vincula a otras 

formaciones motivacionales como la autovaloración por que el o la sujeta, al 

expresar los objetivos futuros que se propone, valora sus posibilidades reales de 

obtenerlos. 
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Algunas estudiantes expresan entre sus aspiraciones que quisieran ser 

profesionales como sus padres; que son modelo de vida ante sus aspiraciones 

futura. Por ejemplo: una madre es docente en una institución educativa, su hija ha 

observado las características y actitudes que conllevan ser maestra, por tal motivo 

generan en su interior el deseo de convertirse en maestra.  

  

f) La concepción del mundo, desde el punto de vista psicológico, Laura Domínguez 

(1990), se refiere a que los valores forman parte de la subjetividad humana y 

aparecen como formaciones complejas de la personalidad en la edad juvenil con el 

surgimiento de la concepción del mundo. La concepción del mundo es un sistema 

de opiniones, juicios y valores que posee el joven acerca de la realidad, de sus 

orígenes y de las leyes que rigen su devenir. Desempeñar al hombre en la sociedad, 

dentro del contexto socio-histórico específico en el que se desenvuelve su vida y la 

valoración del lugar que ocupa el propio sujeto en este sistema de relaciones 

sociales. 

 

1.2.6. Proyecto de vida. 

La proyección futura de la personalidad ha sido abordada, a partir de distintas 
conceptualizaciones, por diferentes enfoques y escuelas en la Psicología. Entre 
dichas conceptualizaciones se destacan, fundamentalmente, las categorías de 
objetivos, metas, proyectos e ideales.  

No obstante, y a pesar de esta variedad de denominaciones, la proyección futura es 
considerada por la mayoría de los estudiosos como importante componente de la 
motivación; esto es, como formación psicológica que expresa la perspectiva 
temporal de la motivación del sujeto orientada al futuro.  

Al analizar las consideraciones teóricas más relevantes en torno al tema, 
encontramos que importantes autores como Kurt Lewin (1965) y Joseph Nuttin 
(1972) hicieron sus aportes al mismo. Lewin señaló que las metas y objetivos que se 
propone el sujeto, al igual que las necesidades, constituyen elementos que 
desempeñan una importante función dinamizadora del comportamiento. Por su parte 
Nuttin, señala que existe en el hombre una fuerza interior que lo impele a la 
realización de sus potencialidades denominada “tendencia hacia la realización de sí  

mismo”. Esta tendencia impulsa al sujeto, en un proceso de unidad y diferencia entre 
lo que él desea ser y la imagen que posee del medio, a actuar en pos de lograr sus 
proyectos.  

También los psicólogos humanistas prestaron especial atención a este tema. Así, A. 
Maslow (1979) considera que la planificación del futuro es expresión de la naturaleza 
humana saludable, mientras C. Rogers (1977) analiza como elemento fundamental, 
en “el proceso de convertirse en persona”, el logro de un “self” o sí mismo 
estructurado. Este nivel se alcanza por el despliegue de la “tendencia a la 
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actualización”, fuerza que impulsa al sujeto a la consecución de sus objetivos y que 
constituye un mecanismo psicológico de autorregulación, propio del género humano.  

Por su parte, G. W. Allport (1971) propone el término de “intención”, que a su juicio 
indica “propósito”, búsqueda de aquellos caminos a seguir en pos de objetivos 
futuros, los cuales pueden tener diferente grado de estructuración y temporalidad. 
Para este autor, cada hombre posee una “filosofía unificadora de la vida”, dada por 
aquellos objetivos que elabora a corto, mediano o largo plazo y que, en última 
instancia, dan sentido a su existencia.  

Estas consideraciones de los psicólogos no marxistas tienen el mérito de haber 
señalado la importancia de las elaboraciones cognitivas en la estructuración de la 
proyección futura de la personalidad, del papel activo que juega el sujeto en este 
proceso y de concebir, esta proyección, como indicador de la personalidad madura y 
saludable. Sin embargo, en estas valoraciones se enfatiza en los elementos 
dinámicos, respecto a cómo regula el proyecto, en detrimento de sus aspectos de 
contenido. Además, queda al margen del análisis el contexto socio-histórico donde el 
sujeto se desarrolla y que influye, de forma mediatizada, aunque no por ello menos 
importante, en la elaboración de dichos proyectos.  

Entre los psicólogos de orientación marxista, diversos autores (L.I. Bozhovich,1976;  

L.E. Raskin y L. Y. Dukats,1961 y I.S. Kon,1990) han conceptualizado la proyección 
futura de la motivación bajo el término de “ideales”. Estos autores caracterizaron, en 
diferentes etapas del desarrollo de la personalidad, las principales tendencias que 
sigue esta formación. En este sentido, demostraron que el desarrollo de los ideales 
abarca, desde la presencia de ideales concretos en la edad escolar, hasta la 
aparición de ideales abstractos en la adolescencia. En la edad juvenil, los ideales 
continúan siendo abstractos y adquieren, además, un carácter generalizado, ya que 
el sujeto se convierte en el centro de su ideal, desempeñando esta formación un 
importante papel en el proceso de su auto-perfeccionamiento.  

D. Angelo,O; (1996), el autor define: la categoría Proyecto de Vida como: “ Una 
realidad psicológica que comprende la organización y realización de las 
orientaciones motivacionales fundamentales del individuo, a través de planes 
concretos en su actividad futura, expresando además que; los proyectos o planes de 
vida desempeñan una función de integración direccional, valorativa, e instrumental, 
de las orientaciones de la personalidad, con los modos posibles de su realización 
completa en la actividad, al mantener la unidad de sentido general de toda la 
actividad de la personalidad”. (p. 14) 

El mismo autor considera que el Proyecto de Vida debe ser entendido como una 

formación psicológica que cobra especial importancia en la autorrealización del 

individuo, donde se estructuran los objetivos fundamentales de su vida, teniendo en 

cuenta sus planes de su realización, en un determinado tiempo, en el que participan 

tanto procesos motivacionales, afectivos, como valorativos y cognoscitivos.  
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Constituye también una cuestión esencial, el hecho de que es necesario estructurar 

un proyecto de vida realista, que se fundamente en una sólida autodeterminación, 

independencia de criterios y decisión, y el sujeto asuma una posición autocrítica, 

mostrando un conocimiento de sus verdaderas capacidades y habilidades.  

Partiendo de los criterios del autor, el proyecto de vida deja de ser realista, cuando 

muchas estudiantes carecen de capacidades y habilidades ante una situación, y se 

convierte en aspiraciones superiores a lo que realmente pueden realizar, esto 

sucede en el caso de las estudiantes que no tienen orientación   adecuada con 

respecto a la realidad que le rodea, algunos tienen entre sus aspiraciones estudiar 

en el exterior pero, su realidad económica no alcanza para cumplir sus objetivos, 

generando frustraciones que impiden que la estudiante logre su objetivo. Por otra 

parte, el proyecto de vida como sistema de objetivos mediatos vinculados a las 

principales esferas de realización de la estudiante, entre las que pueden encontrarse 

la familia, la profesión, su autorrealización, etc. tiene como importante sostén el 

conjunto de valores que se estructuran como contenidos de su concepción del 

mundo y que también forman parte de su identidad personal. Resulta imposible que 

el sujeto elabore un proyecto de vida sólido y realizable, que comprometa todas las 

potencialidades reguladoras de la personalidad, si no se apoya en lo que es y en lo 

que quiere ser, en la contradicción entre su yo real y su yo ideal, todo lo cual se 

encuentra matizado por su concepción del mundo y sus valores.  

1.2.7. Trabajo educativo y proyecto de vida 

Evidentemente, el proyecto de vida como contenido y sustento del trabajo educativo 
permite concebir al estudiante no solo como objeto sino además como sujeto de su 
educación, teniendo en cuenta que “Los Proyectos de Vida constituyen sistemas de 
orientaciones y valores vitales de las personas, que expresan la síntesis de sus 
necesidades y aspiraciones esenciales proyectadas en los contextos y escenarios 
imaginados de su autorrealización personal, de acuerdo con la posibilidad 
reconstructiva de la experiencia pasada y su actualización con los recursos reales 
disponibles para su transformación y desarrollo “ (D’ Ángelo, O. 1983) (3)  

Se destaca la necesidad de involucrar al estudiante en su propio proceso de 
desarrollo, a través de un proceso orientador, en tanto, “una educación 
verdaderamente desarrolladora tiene que estar orientada a que la personalidad 
conscientemente pueda plantearse el logro de niveles superiores de desarrollo como 
una necesidad intrínseca. Nadie puede llegar a ser protagonista de ningún proceso 
al margen de sus propias necesidades y aspiraciones” (N. Cárdenas, 2003) (4)  

La idea anterior permite corroborar la afirmación de que los estudiantes en su 
formación profesional pueden adquirir la capacidad para dirigir y controlar su 
actividad y su comportamiento en los diferentes contextos y también guiar su propio 
desarrollo, lo cual se facilita a través de sus proyectos de vida, sustentados en 
valores humanos como la responsabilidad, solidaridad, incondicionalidad y dignidad 
considerados como “jerarquizados” en la formación de los profesionales de la 
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educación, de manera tal, que se articulen con proyectos sociales que garanticen 
tanto el bienestar del estudiante como también de la sociedad, al trazarse 
expectativas en su proyecto de vida como vía para el mejoramiento humano, 
elevando su autoestima.  

Sin embargo, la aplicación de métodos y técnicas de investigación y la propia 
experiencia empírica de la autora de este trabajo, demuestran que una gran parte de 
los estudiantes han estructurado insuficientemente su futuro, lo cual se evidencia en: 
carencia de planes para el futuro en el orden personal y profesional, escaso 
conocimiento de sí mismo, dificultades en la autovaloración; en otros casos no 
logran identificar acciones para alcanzar las metas propuestas y regular su conducta 
de acuerdo a lo que exigen estas, lo que incide en la actitud que asumen ante el 
cumplimiento de los deberes estudiantiles. A partir de estas insuficiencias el profesor 
como formador educativo debe fortalecer determinadas cualidades en los 
estudiantes entre las que se encuentran:  

-Responsabilidad por las consecuencias de las acciones.  

-Disposición para cumplir las tareas y planes propuestos.  

-Desarrollar motivaciones y valores que garanticen el cumplimiento de la meta 
propuesta.  

-Flexibilidad en el pensamiento y visión de futuro 

El proyecto de vida facilita al colectivo pedagógico la estructuración un trabajo 
educativo más organizado, en tanto, permite el conocimiento de las direcciones de la 
vida de cada uno de los estudiantes, posibilitando identificar sus principales 
problemas así como, las áreas de conflicto para cumplir su función orientadora y 
apoyarlos en el proceso del crecer, de manera que tomen decisiones pertinentes 
que tengan en su base a los valores.  

Propiciar proyectos de vida desarrolladores que contribuyan al bienestar emocional 
de los estudiantes y a su preparación para un futuro pleno, implica mayor calidad de 
vida. El logro de este propósito requiere de la unidad de los docentes para 
emprender las acciones, del trabajo sistemático y coherente para lograr una 
adecuada formación, basada en: la comunicación dialógica, abierta, franca; en la 
reflexión, en el conocimiento de sí para la toma de decisiones y la 
autodeterminación.  

Es importante destacar que, los estudiantes en las universidades  se encuentran en 
el umbral de la vida adulta, aparece en ellos la necesidad de determinar su lugar en 
la vida, estrechamente vinculada a la preocupación por el futuro. Es una etapa de 
definiciones, por eso los proyectos de vida que se venían conformando tienen que 
concretarse o materializarse, adquiriendo gran connotación en la formación del 
profesional de la educación, pues a través de los proyectos de vida ellos expresan 
sus necesidades y aspiraciones esenciales, se trazan metas teniendo en cuenta sus 
potencialidades reales de lograrlas.  
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De ahí que, la sustentación en valores del proyecto de vida se complementa con el 
planteamiento de metas de gran significación en los diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana y de lo social, que es expresión de aspiraciones y expectativas en relación 
con los valores asumidos. En la elaboración de sus proyectos de vida los 
estudiantes necesitan conocerse a sí mismos, descubrir sus habilidades, 
sentimientos y jerarquizar las metas a alcanzar, conciliando el ideal con la realidad 
donde están inmersos, con las limitaciones y necesidades del contexto. En tal 
sentido, afirma Del Pino Calderón Jorge: “… lo que hace admirable y útil a un 
proyecto de vida es su capacidad de integrar nuestros sueños con las necesidades y 
posibilidades sociales, que nos permite servir a los demás en la misma medida en 
que somos felices y estamos orgullosos de nosotros mismos…A partir de esta 
dialéctica entre lo social y lo individual , entre lo externo y lo interno es que se 
produce la autodeterminación del ser humano y este decide qué va a hacer con su 
vida . 

De manera que el proyecto de vida como formación psicológica constituye una 
elevada expresión de nuestra conciencia y desarrollo. Se demuestra la necesidad de 
continuar buscando nuevas vías, estrategias y métodos para el perfeccionamiento 
del trabajo educativo en la formación de los profesionales de la educación, ya que 
estos tienen un papel esencial en la continuidad de la sociedad, al insertarse en las 
escuelas para educar a las futuras generaciones. Para el logro de este propósito es 
importante que los colectivos pedagógicos logren movilizar el potencial 
autorregulador de la personalidad de los estudiantes, implicándolos en su proceso 
formativo donde juega un papel fundamental la elaboración interior de las influencias 
exteriores. En relación a ello N.I.Boldiriev expresó: “El paso de lo exterior a lo 
interior, la transformación de las influencias exteriores en motivos interiores, 
actitudes y orientaciones vitales, es la condición necesaria de la formación y el 
desarrollo de la personalidad”. 
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CAPÍTULO  2 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1.   Planteamiento y formulación del problema 

2.1.1 Planteamiento 

El contexto educativo en nuestro país, se encuentra atravesando una serie de 

cambios, por la implementación de nuevas metodologías de enseñanza - 

aprendizaje, donde existen carencias en las formaciones motivacionales de las 

estudiantes por constituir el aspecto central de la personalidad, donde se integran 

las necesidades , deseos, intereses que van a orientar su comportamiento como 

sujeto perteneciente a la sociedad donde se desarrolla, considerando a lo  

motivacional como el nivel más alto de esta jerarquía  

Según la concepción de Maslow, con su teoría de la motivación y de las 

necesidades considera que: “El individuo es un todo integrado, organizado, en la 

persona completa es en quien opera la motivación”. Se manifiesta su concepción de 

la motivación como un aspecto que influye de forma estructurada en todos los 

aspectos de la vida del hombre, a partir de esta influencia en su forma de responder 

ante los estímulos del medio y, por supuesto, de comportarse. De la misma forma K. 

Obujovsky, plantea, que es posible considerar el motivo como la verbalización de los 

objetivos y el programa, que posibilitan a la personalidad de comenzar determinada 

actividad. Para otros autores Fernando González Rey,  Laura Domínguez, Lourdes 

Fernández Rius, entre otros,  que han continuado el desarrollo de estudios de la 

personalidad y la esfera motivacional a partir del enfoque histórico-cultural como vía 

para el conocimiento psicológico, afirman que la personalidad es el nivel superior y 

más complejo de regulación y autorregulación del comportamiento a nivel individual. 

El presente planteamiento considera que en diversas instituciones educativas en la 

actualidad se deja a un lado la orientación del estudiante hacia una buena formación 

motivacional íntegra, al indicar la carrera a escoger, muchas estudiantes carecen de 

las habilidades, capacidades, destrezas, falta de desconocimiento, sumando la 

inadecuada orientación y la influencia de los padres en la elección de la futura 

carrera, crea un clima de incertidumbre, ambivalencia y contradicciones por parte de 

las estudiantes en la consolidación  de su proyecto de vida, lo que termina en 

ocasiones en el abandono de los estudios a mitad de la carrera, o cambiarse a otra 

sin haber despejado los deseos motivacionales intrínseco.  

En el colegio “Dr. Jorge Carrera Andrade”, a través de observaciones cotidianas 

durante el proceso de practica pre- profesional encomendado  por la Facultad, y la 

aplicación de los instrumentos de investigación se evidencia diversas desajustes en 

las formaciones motivacionales en las estudiantes del tercer año de Bachillerato, 
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entre ellos la dificultad en la toma de decisión, la inseguridad y desconocimiento de 

carreras y la planificación en los proyectos de vida, constituyendo un problema en la 

toma de decisiones, ya que la mayoría presentan dificultades en la direccionalidad 

de sus intereses en la organización y estructura de los motivos en la esfera 

motivacional. Se verifica que las formaciones motivacionales influyen directamente 

en la mayoría de las estudiantes en la autorregulación y autovaloración en el 

proyecto de lograr una personalidad sana y estable, sin lugar a dudas el ser humano 

actúa por la forma en que comprende un determinado fenómeno, y por la motivación 

que esta comprensión le provoca, fenómeno que tiene en su base el complejo 

sistema de necesidades y motivos que se convierten en reguladores de todo 

comportamiento humano. En esta compleja dinámica se manifiesta la unidad de lo 

cognitivo y lo afectivo como principio regulador de toda función psíquica superior. 

Las necesidades superiores son cualidades estables de la personalidad que poseen 

un fuerte contenido emocional ya sea positivo o negativo, que se refleja como 

vivencia y orienta el comportamiento en las esferas más importantes para la vida del 

sujeto. 

2.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo influyen  las  formaciones motivacionales que  tienen las estudiantes, en 

relación a la autovaloración y proyecto de vida del Colegio “Dr. Jorge Carrera 

Andrade”. 

2.2. Justificación 

El presente trabajo investigativo es relevante para los propósitos de mejoramiento de 

los procesos formativos motivacionales de las estudiantes por razones de índole 

científico, metodológico y practico. Desde el punto de vista teórico – científico en el 

contexto educativo del Ecuador se visualiza que la población de estudiantes carecen 

de formaciones motivacionales integradas por las principales necesidades y motivos 

de la personalidad que van a orientar su comportamiento en una dirección de la 

posición que ocupan en la jerarquía social y su potencial movilizador de acuerdo con 

la significación que tienen para la persona, en el nivel más alto de esta jerarquía, se 

encuentran las cuestiones que resultan fundamentales para la orientación del sujeto. 

Hay autores como Fernando González Rey,  Laura Domínguez, Lourdes Fernández 

Rius, quienes afirman que la formación motivacional  alcanza diversos grados de 

desarrollo en función de las condiciones de vida y educación en las cuales se  

formado la personalidad del sujeto. Afirman que la autovaloración es estructurada, 

adecuada, efectiva cuando existe un conocimiento profundo de sí mismo expresado 

en reflexiones profundas, coherentes y previsión adecuada de los niveles de 

realización que se pueden alcanzar.  

Es importante la investigación desde el enfoque metodológico porque se utiliza los 

métodos cuali – cuantitativos, con la técnica de la encuesta, que recoge información 
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en forma escrita, por medio de un cuestionario diseñado, y estructurado, aplicado a 

la muestra seleccionada, de estudiantes, docentes y padres de familias considerado 

los objetivos de la investigación, abarcando variables de causa y efecto, centrada en 

el estudio descriptivo de los fenómenos expuestos en la investigación, los mismos 

que permiten obtener resultados de constatación de la hipótesis planteada acerca 

del mejoramiento en las formaciones motivacionales que se consolidarán en la 

autovaloración y los proyectos de vida en las estudiantes del colegio objeto de 

estudio, permitiendo analizar los datos obtenidos.   

De igual manera, la realización de esta investigación tiene importancia práctica, ya 

que los aportes investigativos planteados en el presente estudio permiten a 

estudiantes, docentes y padres de familias contar con un nuevo recurso de 

orientación en las formaciones motivacionales tanto en el ámbito educativo como 

social general. 

 

2.3. Objetivo General 

 

 Analizar las formaciones motivacionales que tienen las estudiantes en 

relación a la autovaloración y proyecto de vida, desde la perspectiva científica 

y práctica del colegio “Dr. Jorge Carrera Andrade”. 

 

2.3.1 Objetivos Específicos 

 Identificar los constructos cognitivos y social afectivos de las estudiantes en 

relación a la  autovaloración y proyecto de vida.  

 

 Describir  los procesos y componentes de las formaciones motivacionales que 

tienen las estudiantes en relación a la  autovaloración y proyecto de vida 

 

 Determinar factores y mecanismos de influencia de las formaciones 

motivacionales en las estudiantes en relación a la autovaloración 

 

 Establecer formas de influencias de las formaciones motivacionales en las 

estudiantes  respecto al proyecto de vida 

 

 Exponer sugerencias psicopedagógicas generadoras de formaciones 

motivacionales a través de la enseñanza - aprendizaje    
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2.4. Hipótesis 

Si mejoran  las formaciones motivacionales,  se consolidarán la autovaloración y los  

proyectos de vida en las estudiantes del colegio “Dr. Jorge Carrera Andrade”. 

2.5. Tipo de Investigación  

Kerlinger y Lee (2002),  respecto al tipo de investigación, exponen: que la 

investigación no experimental es observar tal como se da  en su contexto natural, 

para después analizarlos. (pág. 205) 

El tipo  de diseño de la investigación es no experimental, transaccional descriptivo 

consistió en recolectar, analizar y vincular datos cualitativos apoyados en estadística 

para responder a las preguntas de investigación . Se recolectan datos en un tiempo 

único que corresponde al período lectivo 2012 – 2013. Se observa y se procede a la 

toma de pruebas a las estudiantes, docentes y padres de familias en su contexto 

educativo para posteriormente analizar e interpretar los resultados. No existe 

manipulación deliberada de  variables. Es decir, se trata de un estudio donde no se 

hará variar en forma intencional la variable independiente (formaciones 

motivacionales) para ver su efecto sobre la variable dependiente (autovaloración y 

proyecto de vida)  

Se emplea el método Hipotético-Deductivo para estudiar el fenómeno mediante la 

observación de las motivaciones de las estudiantes a partir de una hipótesis para 

explicar dicho fenómeno, posteriormente analizar las consecuencias más 

elementales de la hipótesis y comprobar estos cuestionamientos a través de las 

técnicas. 

2.6 Técnicas e instrumentos de investigación  

Técnica 

Falcón y Herrera (2005), se refieren al respecto que se entiende como técnica, al 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información. 

La aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual debe ser 

resguardada mediante un instrumento de recolección de datos. (p.12) 

La encuesta 

 

Para Richard L. Sandhusen (2002), expone que la  encuesta obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, 

telefónicas o por correo. (p.12) 

En la siguiente investigación se utiliza la técnica de recolección como es la encuesta 

que permite obtener la información a través de la que se puede conocer la opinión o 
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valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado, los datos 

se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 

representativa. 

Instrumentos 

Bostwick y Kyte (2005), exponen: considerando que los instrumentos  de 

investigación son la  herramienta con la que se recolecta y registra la información 

sobre datos de las variables que tienen en mente. (pág. 25) 

En la investigación se emplea la encuesta, sustentada en cuestionarios por medio de 

preguntas escritas cerradas y semi- cerradas. 

 

Cuestionario aplicado a estudiantes, docentes  y padres de familia 

Se construyó un cuestionario con 10 preguntas cerradas, las mismas que se calificó  

mediante la escala de Likert en los siguientes parámetros: nunca 1, rara vez 2, 

algunas veces 3, frecuentemente 4, siempre 5; las mismas que incluyen el porqué 

de su apreciación, cuyo resultado permite el análisis cualitativo del enfoque 

metodológico de la investigación, relacionadas en tres dimensiones: formación 

motivacional, autovaloración, proyecto de vida, las mismas permiten la 

Operacionalización de las variables.  

 

2.7.  Variables 

Independiente 

Formación Motivacional 

Dependiente 

Autovaloración y proyecto de vida 

2.7.1 Conceptualización de variables 

Formación Motivacional: 

Lourdes Fernández (2009), expresa que las formaciones motivacionales integran 

diversos motivos y necesidades de modo articulado, muchos de ellos conscientes y 

otros inconscientes, aunque por su orientación y direccionalidad, por la forma en que 

operan, los contenidos esenciales de la personalidad que le brindan direccionalidad  

se expresan conscientemente, incluyendo contenidos inconscientes. Las 

formaciones motivacionales no son estáticas, sino más bien configuraciones 
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dinámicas en estructuración y desestructuración de acuerdo al espacio interactivo en 

el cual se encuentre el sujeto. Constituyen una auténtica expresión de unidad de 

cognición  y afecto. Las mismas son una expresión activa de elaboración intelectual. 

(p. 153) 

Autovaloración: 

Según Lourdes Fernández Riuz (2009), define que la autovaloración es una 

configuración de la personalidad que integra de modo articulado un concepto de si 

mismo (cualidades, capacidades, intereses, motivos), preciso, generalizado, con 

relativa estabilidad, dinamismo y comprometido en la realización de las aspiraciones 

más significativas del sujeto en las diferentes esferas en la vida. Constituye la 

dimensión valorativa dinámica de la autoconciencia (p. 163). 

Proyecto de vida:  

Proyecto de vida: D. Angelo,O.(1996), define la categoría Proyecto de Vida como: 

“Una realidad psicológica que comprende la organización y realización de las 

orientaciones motivacionales fundamentales del individuo, a través de planes 

concretos en su actividad futura, expresando además que; los proyectos o planes de 

vida desempeñan una función de integración direccional, valorativa, e instrumental, 

de las orientaciones de la personalidad, con los modos posibles de su realización 

completa en la actividad, al mantener la unidad de sentido general de toda la 

actividad de la personalidad”. (p. 14) 
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2.7.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro # 1 

Variables  Definición 

Conceptual 

Unidades de 

Análisis 

Indicadores  

Independiente 

Formación 

Motivacional 

(p.153) 

Integran diversos 

motivos y 

necesidades de 

modo articulado, 

conscientes e  

inconscientes, por 

su orientación y 

direccionalidad, por 

la forman en que 

operan, los 

contenidos 

esenciales de la 

personalidad. 

(Lourdes 

Fernández, 2009). 

 

 

-Ideales 

-Proyectos de Vida 

-Convicciones 

-Intenciones 

Profesionales 

-Motivaciones  

Autodeterminación. 

Seguridad-

Inseguridad. 

Rigidez-

Flexibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente  

Autovaloración 

(p. 163). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de vida 

(p.14) 

Es una 
configuración de la 
personalidad que 
integra de modo 
articulado un 
concepto de sí 
mismo (cualidades, 
capacidades, 
intereses, motivos), 
Lourdes Fernández 
Riuz (2009),  
 
Es una realidad 
psicológica y que 
comprende la 
organización y 
realización de las 
orientaciones 
motivacionales 
fundamentales del 
individuo a través 
de planes concreto 
en su vida futura. 
(D. Angelo O. 

 

 

 

-Autoestima 

Autorregulación. 

-Autonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Área personal 

-Área laboral  

-Área ambivalente 

o indecisa  

 

 

 

 

 

 

 

-Sobrevaloración 

-Subvaloración 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Seguridad 

-Independencia 

-Flexibilidad 

-Rigidez 
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2.8.  Población y Muestra  

2.8.1. Población: Una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & 

Rubin (1996).  

El Colegio “Dr. Jorge Carrera Andrade”,  cuenta con una población de 500 

estudiantes, tomo como muestra a 20 estudiantes, a 20 profesores y 20 padres 

de familia para determinar que formaciones motivacionales que tienen los 

estudiantes. 

 

Cuadro # 2 

  

Institución Población   Número  

Colegio “Dr. Jorge 

Carrera Andrade”. 

Estudiantes 500 

 Profesores 30 

 Padres de Familia 500 

 Total  1030 
 Fuente:  Investigación                                                                                  Autora: Francia Agua  

 

2.8.2. Muestra 

La muestra es  no probabilística ya que estudia un “subgrupo de la población 

que son las estudiantes del Colegio “Dr. Jorge Carrera Andrade” y en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación”, Hernández, (2003, pág.306). 

 

 Cuadro # 3 

 

Institución  Muestra (60) Número  

Colegio “Dr. Jorge 

Carrera Andrade”. 

Estudiantes 20 

Profesores 20 

Padres de Familia 20 

Total  60 
Fuente: Investigación                                                                                                  Autora: Francia Agua 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Ítem 1. ¿Te sientes motivado para aprender en las horas de clase? 

 

Cuadro # 4 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE ESTUDIANTES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 2 

ALGUNAS VECES 9 

FRECUENTEMENTE 7 

SIEMPRE 2 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                 Autora: Francia Agua  

GRÁFICO # 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 4                                                                                                           Autora: Francia Agua  

 

Análisis e interpretación   

De acuerdo a los resultados 9 estudiantes, que corresponde al  (45%) algunas veces 

se sienten motivadas para aprender, lo que engloba los impulsos conscientes e 

inconscientes por sus deseos intrínsecos de superación y de aprender lo que 

enseñan sus docentes; mientras 7( 35%)  sienten la satisfacción que les provoca 

aprender y atender la clase  como norma de respeto al profesor que orienta la clase; 

entre tanto 2 (10%)  consideran que siempre quieren aprender porque les agrada la 

asignatura “A mí me gusta matemáticas”, “Prefiero música”.  de los 2 últimos 

informantes (10%) , asumen que el desinterés en el aprendizaje se debe a que a las 

clases son impartidas en forma monótona “aburrida.” 

  

NUNCA 
0% 

RARA VEZ 
10% 

ALGUNAS VECES 
45% 

FRECUENTEMENTE 
35% 

SIEMPRE 
10% 
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Ítem 2. ¿Tú profesor te motiva para qué seas un buen profesional? 

CUADRO # 5 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE ESTUDIANTES 

NUNCA 3 

RARA VEZ 1 

ALGUNAS VECES 5 

FRECUENTEMENTE 1 

SIEMPRE 10 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                               Autora: Francia Agua  

 

GRÁFICO # 5 

 
Fuente: Cuadro 5                                                                                                        Autora: Francia Agua  

 

 

Análisis e interpretación  

En este ítem 2, de los resultados, 10 de las estudiantes (50%)  mencionan que  los 

profesores enfocan la motivación hacia l estudio para ser excelentes profesionales,  

1 de las encuestada(5%) responden que frecuentemente los contenidos 

motivacionales por parte de los docentes fomentan sus habilidades sociales para ser 

buenas profesionales en el futuro “Me agrada cuando me dan opciones de lo que 

puedo ser por mis habilidades”,  el 1(5%) de las encuestadas expresan que se 

sienten subvaloradas por la fuerte inseguridad emocional de sus potencialidades, 3 

estudiantes (15%) menciona que nunca el profesor las motivas que soló orienta la 

clase y se retiran del curso, que el vínculo funcional entre aspectos dinámicos y de 

contenido de motivación es nulo, “Los profesores solo buscan dar sus clases”,  el 5 

(25%), manifiestan que algunas veces los docentes las motivas para que aprendan 

nuevos conocimientos en el aula de clase. 

NUNCA 
15% 

RARA VEZ 
5% 

ALGUNAS VECES 
25% 

FRECUENTEMENTE 
5% 

SIEMPRE 
50% 
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Ítem 3.  ¿Estudias por decisión propia sin esperar que te exijan tus padres o 

profesores? 

CUADRO # 6 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE ESTUDIANTES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 2 

ALGUNAS VECES 3 

FRECUENTEMENTE 2 

SIEMPRE 13 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                             Autora: Francia Agua  

 

GRÁFICO # 6 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 6                                                                                                      Autora: Francia Agua 

 

Análisis e interpretación. 

Respecto al ítem 3 de las respuestas de 13 estudiantes mencionan que siempre 

estudia por decisión propia sin esperar que le exijan sus padres o profesores,  “Lo 

hago para que mis padres se sientan orgullosos”, además de que sus deseos 

intrínsecos buscan sentir orgullo al sacar buena calificación, así mismo 3 estudiantes 

(15%) de las encuestadas expresan que algunas veces si les exigen sus padres a  

realizar la ejecución de tareas escolares, indican que los padres siempre están 

atentos al cumplimiento de sus tareas. “Mi mami si me revisa los deberes”, 2 (10%) 

de las consultadas responden que frecuentemente sus padres los motivan para que 

realicen sus tareas escolares, el otro restante, 2 estudiantes (10%) de las 

encuestadas mencionaron que por falta de tiempo no la realizan la tarea, el 

desinterés marca la decisión de que no cuentan con proyectos de vida, ideales, 

planes y metas para el futuro. 

NUNCA 
0% 

RARA VEZ 
10% 

ALGUNAS VECES 
15% 

FRECUENTEMENTE 
10% 

SIEMPRE 
65% 
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Ítem 4.  ¿Te distraes con mucha frecuencia cuando el profesor orienta la clase? 

 

CUADRO # 7 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Investigación                                                                                            Autora: Francia Agua  

 

GRÁFICO # 7 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro 7                                                                                                       Autora: Francia Agua 
 

Análisis e interpretación. 

En este ítem 4 de los datos estadísticos 6 estudiantes (30%) manifiestan que 

frecuentemente se distraen con facilidad, el desinterés por los contenidos impartidos 

y la falta motivación del profesor,  se observan comportamientos de falta de atención 

hacia la clase, 6 estudiantes (30%) de las encuestadas responden que rara vez  se 

distraen en  clase  ya que manifiestan que el profesor imparte bien la clase.   4 

estudiantes (20%)  de los informantes consideran que algunas veces se distraen,  

conceptualizan las clases como aburridas y repetitivas. Para 2 estudiantes(10%)  

manifiestan que siempre se distraen, aseguran que su desinterés influye en lo 

motivacional, las otras 2 restante (10%) expresan que nunca se distraen cuando el 

profesor orienta,  se siente motivadas por el profesor, sus contenidos van dentro de 

sus intereses. 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE ESTUDIANTES 

NUNCA 2 

RARA VEZ 6 

ALGUNAS VECES 4 

FRECUENTEMENTE 6 

SIEMPRE 2 

TOTAL 20 

NUNCA 
10% 

RARA VEZ 
30% 

ALGUNAS VECES 
20% 

FRECUENTEMENTE 
30% 

SIEMPRE 
10% 
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Ítem 5. ¿Te motiva las cuestiones de estudio relativamente difíciles y así puedes 

demostrar tu emprendimiento académico? 

 

CUADRO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación                                                                                          Autora: Francia Agua  

GRÁFICO # 8 

 

 
Fuente: Cuadro 8                                                                                                    Autora: Francia Agua  

 

Análisis e interpretación. 

 

De las 20 encuestadas, 7 estudiantes ( 37%), expresan que algunas veces están 

motivadas en el estudio, consideran bueno el poder demostrar  emprendimiento 

académico debido a que se sienten motivadas al poder demostrar sus capacidades 

intelectuales y obtener una buena calificación. mientras que 6 estudiantes (32%) 

manifiestan que frecuentemente están motivadas en el estudio ya  que les permite 

obtener conocimiento nuevos, 3 estudiantes (16%) expresan que rara vez están 

motivadas debido a que no les interesan las materias difíciles, creen que  no son 

capaces de demostrar sus capacidades, mientras que el 2(10%) de las encuestadas 

indican que siempre les gusta aprender cosas nuevas y están motivados en 

superarse profesionalmente, para el 5% de los estudiantes consideran  que nunca 

están motivadas en el estudio relativamente difícil dado que no les agrada las 

materias difíciles. 

NUNCA 
5% 

RARA VEZ 
16% 

ALGUNAS VECES 
37% 

FRECUENTEMENTE 
32% 

SIEMPRE 
10% 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE ESTUDIANTES 

NUNCA 2 

RARA VEZ 3 

ALGUNAS VECES 7 

FRECUENTEMENTE 6 

SIEMPRE 2 

TOTAL 20 
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tem 6.  ¿Realizas trabajos extra de estudio por tu propia iniciativa? 

 

CUADRO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación                                                                                            Autora: Francia Agua  

 

GRÁFICO # 9 

 

 
Fuente: Cuadro 9                                                                                                     Autora: Francia Agua  

 

 

Análisis e interpretación. 

Respecto al ítem 6 las respuestas de 9 estudiantes (45%), manifiestan que nunca 

realizan trabajos extras por su propia iniciativa, debido a que no tienen tiempo ni 

recursos económicos para realizarlos, “no me agrada realizar deberes extras”. El 

30% respondió que rara vez tiene iniciativa por los trabajos extras, reconocen que no 

hay interés, ni factores motivacionales. El 15% expresa que frecuentemente realizan 

trabajos extras de estudios, su iniciativa se debe a que les gusta investigar para 

aprender conocimientos nuevos lo cual las motiva a realizarlo, el 5% de las 

encuestados responden que algunas veces les gusta realizar estudios por su propia 

iniciativa, de esa manera ganaran puntos extras para alguna materia, aumenta su 

grado de intereses porque hay recompensa extrínseca la otra restante de las 

estudiantes 5% respondió que realiza trabajos extras por iniciativa propia debido a 

que de esta manera cumplen con sus tareas escolar. 

NUNCA 
45% 

RARA VEZ 
30% 

ALGUNAS VECES 
5% 

FRECUENTEMENTE 
15% 

SIEMPRE 
5% 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE ESTUDIANTES 

NUNCA 9 

RARA VEZ 5 

ALGUNAS VECES 2 

FRECUENTEMENTE 3 

SIEMPRE 1 

TOTAL 20 
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Ítem 7.  ¿La superación personal y profesional es un objetivo de tu vida? 

CUADRO # 10 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE ESTUDIANTES 

NUNCA 5 

RARA VEZ 4 

ALGUNAS VECES 1 

FRECUENTEMENTE 0 

SIEMPRE 10 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                          Autora: Francia Agua  

GRÁFICO # 10 

 

 
Fuente: Cuadro 10                                                                                                  Autora: Francia Agua 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el ítem 7, los resultados de 10 estudiantes (50%) manifiestan que siempre tienen 

como objetivo de su vida la superación personal y profesional para mejorar su 

calidad de vida, salir adelante y demostrar a su familia que pueden ser 

profesionales, contribuir al esfuerzo de sus padres y poder ayudarlos. El 20% 

respondió  que raras veces el objetivo es la superación personal ya que no saben 

que decidir en su profesión futura, el  5% de estudiantes, indicó que algunas veces 

piensan en la superación personal y profesional, pero que no saben cómo elegir su 

carrera ya que desconocen qué carrera hay en las universidades. 

  

NUNCA 
25% 

RARA VEZ 
20% 

ALGUNAS VECES 
5% 

FRECUENTEMENTE 
0% 

SIEMPRE 
50% 
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Ítem 8. ¿Cuándo te planteas una meta de estudio la cumples y logras? Y ¿Cómo te 

sientes al lograr esa meta? 

CUADRO # 11 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE ESTUDIANTES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 1 

ALGUNAS VECES 3 

FRECUENTEMENTE 5 

SIEMPRE 11 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Francia Agua 

GRÁFICO # 11 

 

 
Fuente: Cuadro 11                                                                                               Autora: Francia Agua 

 

Análisis e interpretación. 

En el ítem 8 de las respuestas el 55% de las estudiantes plantean metas de estudio, 

las cuales las cumplen o tratan de lograrlas, y se sienten satisfecha al realizarlas, 

sus deseos de superación, proponen cumplir sus objetivos y metas trazadas. El 25% 

de las estudiantes expresan  que frecuentemente cumplen sus metas de superación  

El 15% de las encuestadas manifiestan  que algunas veces plantean  metas de 

estudio las cuales las cumplen expresando  que  a veces se sienten desmotivados 

por la falta de orientación adecuada manifestando:   ”Es que no tengo claro lo que 

quiero ser, ni que profesión escoger, me falta información”,  un 5% de estudiantes 

manifiestan que rara vez se plantean metas de estudio las cuales carecen de 

importancia para alcanzar sus metas futuras “No me interesa, yo vivo el día a día”, 

“Que hago con pensar, es mejor vivir la vida. Lo que se analiza en las estudiantes es 

una Subvaloración o conocimiento pobre y distorsionado de sí misma.  

  

NUNCA 
0% 

RARA VEZ 
5% 

ALGUNAS VECES 
15% 

FRECUENTEMENTE 
25% 

SIEMPRE 
55% 
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Item 9.  ¿Tienes establecido tu proyecto de vida? y ¿cuál es? 

CUADRO # 12 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE ESTUDIANTES 

NUNCA 4 

RARA VEZ 0 

ALGUNAS VECES 4 

FRECUENTEMENTE 7 

SIEMPRE 5 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                              Autora: Francia Agua  

GRÁFICO # 12 

 

 
Fuente: Cuadro 12                                                                                                       Autora: Francia Agua 

 

Análisis e interpretación. 

En el ítem 9 el 25% de las encuestadas manifiestan que siempre han establecido su 

proyecto de vida, alegando que tienen claro las cosas que desean realizar cuando 

termine el bachillerato, mostrando un conocimiento profundo de sí mismo. El 35% de 

las estudiantes manifiestan  que frecuentemente planifican lo que quieren ser, eso 

las motiva para terminar sus estudios en el colegio y seguir con sus estudios 

universitarios, mostrando una adecuada estructuración en su autovaloración. El 20% 

expresó que algunas veces piensan lo que quieren ser, pero aún no saben 

claramente que desean realizar en su futuro. El 20%  de las estudiantes manifestó 

que no poseen proyecto de vida, no saben qué hacer después del colegio, tienen 

pensamientos ambivalentes en su futuro es decir una pobre autoconciencia de la 

propia existencia. 

 

NUNCA 
20% 

RARA VEZ 
0% 

ALGUNAS VECES 
20% 

FRECUENTEMENTE 
35% 

SIEMPRE 
25% 
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Ítem 10.  ¿Consideras que el éxito o fracaso académico se debe en gran parte a la 

motivación que reciba de tus padres? 

CUADRO # 13 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE ESTUDIANTES 

NUNCA 2 

RARA VEZ 1 

ALGUNAS VECES 2 

FRECUENTEMENTE 4 

SIEMPRE 11 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                          Autora: Francia Agua  

GRÁFICO # 13 

 

 
Fuente: Cuadro 13                                                                                                    Autora: Francia Agua  

 

Análisis e interpretación. 

En el ítem 10, en los resultados  de 11 estudiantes, manifiestan que el fracaso 

académico se debe a que los padres no motivan a sus hijas para seguir adelante, es 

decir que para las estudiantes es fundamental la opinión de sus padres. El 20% de 

las estudiantes consideran que frecuentemente el fracaso escolar se debe en gran 

medida a la falta de orientación de los padres, para el 10% de las estudiantes rara 

veces el fracaso académico se debe a la motivación de los padres ya que expresan: 

que sus padres no saben cómo orientar al estudiante con respecto a su decisión 

futura. Una estudiante manifiesta que rara vez el fracaso escolar se debe  a la 

motivación de sus padres afirmando que solo depende de ellos para seguir adelante. 

Dos estudiantes consideran que nunca el fracaso académico se debe a la falta de 

orientación de sus padres, manifestando que ellos son los responsables de sus 

posibles fracasos. 

NUNCA 
10% 

RARA VEZ 
5% 

ALGUNAS VECES 
10% 

FRECUENTEMENTE 
20% 

SIEMPRE 
55% 
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3.2 ENCUESTA  A DOCENTE 

Ítem 1. ¿La mayor parte de formación motivacional la debe recibir el estudiante en el 

aula de clases? 

CUADRO # 14 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación                                                                                                         Autora: Francia Agua  

 

 

GRÁFICO # 14 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 14                                                                                                                Autora: Francia Agua 

 

Análisis e interpretación. 

Respecto al ítem  1 las respuestas de 10 docentes (50%) objeto del estudio 

responden que frecuentemente fomenta la motivación en las estudiantes, para que 

tengan  seguridad y confianza en sí mismo. 25% de los docentes expresan que 

algunas veces  motivan a las estudiantes afirmado que ellos están capacitado para 

guiar  y orientar a la estudiante. El  25% de los docentes afirman que siempre 

motivan a las estudiantes para que puedan autor realizarse como persona proactiva 

capaz de su autorrealización profesional. 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE DOCENTES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 0 

ALGUNAS VECES 5 

FRECUENTEMENTE 10 

SIEMPRE 5 

TOTAL 20 

NUNCA 
0% 

RARA VEZ 
0% 

ALGUNAS VECES 
25% 

FRECUENTEMENTE 
50% 

SIEMPRE 
25% 
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Ítem 2. ¿Los profesores se esfuerzan por motivar a los estudiantes?                                     

 

CUADRO # 15 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE DOCENTES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 0 

ALGUNAS VECES 0 

FRECUENTEMENTE 9 

SIEMPRE 11 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                      Autora: Francia Agua  

 

GRÁFICO # 15 

 
Fuente: Cuadro 15                                                                                                           Autora: Francia Agua 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el ítem 2, de los resultados el 55% de los docentes responden que siempre se 

esfuerzan por motivar a las estudiantes en el aula de clase; para evitar que ellos 

bajen el rendimiento académico o pierdan el año escolar, según sus opiniones las 

motivaciones generan intereses y sirven como soporte para mejorar su superación 

personal;  para el 45% de los docentes consideran  que frecuentemente motivan  a 

las estudiantes para que mejore su capacidad de aprender nuevos conocimientos en 

el área personal y de autorrealización. 

  

NUNCA 
0% 

RARA VEZ 
0% 

ALGUNAS VECES 
0% 

FRECUENTEMENTE 
45% SIEMPRE 

55% 
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Ítem 3.  ¿El interés que pongo en mejorar la motivación y rendimiento de mis 

estudiantes se debe al apoyo que recibo de mis compañeros docentes? 

 

CUADRO # 16 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE DOCENTES 

NUNCA 9 

RARA VEZ 5 

ALGUNAS VECES 6 

FRECUENTEMENTE 0 

SIEMPRE 0 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                      Autora: Francia Agua  

GRÁFICO # 16 

 

 
Fuente: Cuadro 16                                                                                                            Autora: Francia Agua  

 

 

Análisis  interpretación.  

En el ítem 3, de las respuestas el 45% responden que nunca recibe el apoyo de los 

compañeros docentes para mejorar la motivación y rendimiento de las estudiantes, 

manifiestan que cada docente lo hace por iniciativa propia; el 30% de los docentes 

confirman  que rara vez reciben apoyo de sus compañeros expresando que hay 

exceso de trabajo en el área educativa. El 25% responden que algunas veces recibe 

el apoyo de los compañeros docentes que expresan preocupación por la falta de  

motivación académica en las estudiantes. 

  

NUNCA 
45% 

RARA VEZ 
25% 

ALGUNAS VECES 
30% 

FRECUENTEMENTE 
0% 

SIEMPRE 
0% 



 
49 

Ítem 4.  ¿Cuándo un estudiante realiza bien alguna tarea escolar, usted lo incentiva 

para que siga mejorando? 

 

CUADRO # 17 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE DOCENTES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 0 

ALGUNAS VECES 0 

FRECUENTEMENTE 3 

SIEMPRE 17 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                    Autora: Francia Agua  

 

GRÁFICO # 17 

 
Fuente: Cuadro 17                                                                                                             Autora: Francia Agua  

 

Análisis e interpretación. 

En el ítem 4, los datos estadísticos muestra que el 85%  de los docentes manifiestan 

que es importante incentivar a la  estudiante cuando a  realizado una buena tarea 

escolar, demostrándolos con expresiones positivas como “bien hecho”, “sigue 

adelante”, “tu puedes lograr más”, señalan que al expresar las palabras de incentivo 

y halago a las estudiantes destacadas en clases ayuda a fomentar  la superación y 

satisfacción de logros alcanzados. El (15%) indican  que frecuentemente es 

importante motivar a la estudiante en el ejecución de sus tareas escolares, una 

acción positiva que contribuirá  en su formación motivacional y en su autovaloración, 

permitiéndole sentirse seguro de sí mismo al haber logrado realizar sus actividades 

en forma adecuada.  
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Ítem 5. ¿Considera que vale la pena esforzarse para motivar a sus alumnos? 

 

CUADRO # 18 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE DOCENTES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 5 

ALGUNAS VECES 2 

FRECUENTEMENTE 3 

SIEMPRE 10 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                       Autora: Francia Agua 

 

GRÁFICO # 18 

 

 
Fuente: Cuadro  18                                                                                                            Autora: Francia Agua  

 

Análisis e interpretación. 

En el ítem 5, los resultados el 50% de los docentes encuestados manifiestan que 

siempre consideran que vale la pena esforzarse para motivar a las  estudiantes, ya 

que ellas  necesitan que las oriente y las guíen en su proceso de enseñanza - 

aprendizaje. El 15% de los maestros responden que frecuentemente vale la pena 

esforzarse  motivar a sus estudiantes, manifestando que quien los deben motivar 

son sus padres. En cambio el 10% de los docentes opinan que algunas veces 

consideran que vale la pena esforzarse para motivar a s estudiantes, aunque acotan 

que no todos los estudiantes están dispuestos a escuchar a los docentes. El 25% 

manifestó que rara vez, lo hacen, porque el  deber es de los padres, son ellos 

quienes deben orientarlos. 
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Ítem 6.  ¿Motiva usted al alumno para que aprenda conocimientos, valores y 

actitudes? 

 

CUADRO # 19 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Investigación                                                                                                          Autora: Francia Agua  

 

GRÁFICO # 19 

 

 
Fuente: Cuadro 19                                                                                                              Autora: Francia Agua  

 

Análisis e interpretación. 

En el ítem 6, el análisis de los resultados,  10 docentes (50%) manifiestan que 

siempre motivan a sus estudiantes para que aprenda conocimientos, valores y 

actitudes positivas, para que puedan descubrir potencialidades y  capacidades, 

fomentando autoconocimiento de su independencia  y proyección futura,  en cambio 

el 25% de los docentes responden que frecuentemente motivan a sus estudiante 

para que puedan desenvolverse activamente en un entorno adecuado. Mientras que 

el otro 25% expresan que rara vez motivan a las estudiantes, expresando que no 

tienen la orientación adecuada para cada estudiante y que debe ser el departamento 

de consejería estudiantil quien se encargue de enseñar valores y actitudes. 
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RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE DOCENTES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 5 

ALGUNAS VECES 0 

FRECUENTEMENTE 5 

SIEMPRE 10 

TOTAL 20 
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Ítem 7.  ¿Usted organiza actividades en clase de forma que la interacción entre los 

estudiantes genere la motivación y el aprendizaje? 

 

CUADRO # 20 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE DOCENTES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 5 

ALGUNAS VECES 0 

FRECUENTEMENTE 5 

SIEMPRE 10 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                Autora: Francia Agua  

 

GRÁFICO # 20 

 

 
Fuente: Cuadro 20                                                                                                       Autora: Francia Agua  

 

Análisis e interpretación  

En el ítem 7,  en el análisis se obtuvo como resultado que 10 docentes (50%)  

responden que siempre organizan actividades en clase de forma que la interacción 

entre los estudiantes generen la motivación y el aprendizaje, ya que se basan en un 

cronograma de labores diarias y en algunas ocasiones tratan de mejorar de una 

forma más eficiente para que las estudiantes se sientan  motivadas en la hora de 

clases y puedan estar atento al momento de realizar las actividades académicas. El 

25% manifestó que frecuentemente realizaba interacción con los estudiantes ya que 

no podía realizarlo siempre porque perdían horas clase, el factor tiempo frena 

impartir momentos motivacionales. Mientras que el otro 25% afirma  que rara vez  

organiza  actividades en clase ya que  el espacio es muy reducido para esta 

actividad en grupo.  
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Ítem 8. ¿Son conscientes los profesores de la motivación que debe tener, como 

parte esencial y guía para los estudiantes? 

 

CUADRO # 21 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE DOCENTES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 0 

ALGUNAS VECES 0 

FRECUENTEMENTE 4 

SIEMPRE 16 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                      Autora: Francia Agua 

 

GRÁFICO # 21 

 

 
Fuente: Cuadro 21                                                                                                              Autora: Francia Agua 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el ítem 8 el 80% de los docentes encuestados expresan: que  por el rol que 

desempeñan como docentes  son conscientes de la orientación motivacional que 

deben tener como parte esencial la  estudiante, pero manifiestan que no tienen las 

herramientas adecuada para orientarlos, para el 20% restante afirman que 

frecuentemente son consciente y que  lamentablemente existe exceso de trabajo por 

lo que en algunas ocasiones  no alcanza el tiempo para motivarlos y solo se dedican 

a impartir sus clases diarias. 
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Ítem 9.  ¿Considera que sus alumnos están motivados a la hora en que usted 

orienta sus clases? 

CUADRO # 22 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE DOCENTES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 5 

ALGUNAS VECES 5 

FRECUENTEMENTE 0 

SIEMPRE 10 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                   Autora: Francia Agua  

 

GRÁFICO # 22 

 

  
Fuente: Cuadro  22                                                                                                         Autora: Francia Agua  

 

Análisis e interpretación. 

En el ítem 9, el desarrollo de los resultados el 50% de los profesores encuestados 

consideran que sus alumnos están motivados a la hora en que orientan su clase, ya 

que el docente está preparado pedagógicamente para enseñar y preparar  a los 

jóvenes para el proceso de transición académica y socio laboral.  Por otro lado el 

25% indican que algunas veces las alumnas se motivan en sus clases, ya que 

manifiesta que hay estudiantes que no les interesa ciertas asignaturas y se ven 

desmotivados frente a esta situación.  El 25% restante, menciona que rara vez las 

estudiantes están motivadas, debido a que sus clases no poseen contenidos de 

motivaciones, son más bien analíticos y rigurosos tal como: las matemáticas.  
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Ítem 10.  ¿Consideras usted que el éxito o fracaso académico del estudiante se 

debe en gran parte a la falta de motivación que reciba de su entorno? 

CUADRO # 23 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE DOCENTES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 8 

ALGUNAS VECES 0 

FRECUENTEMENTE 0 

SIEMPRE 12 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                   Autora: Francia Agua  

 

GRÁFICO # 23 

 

 
Fuente: Cuadro 23                                                                                                          Autora: Francia Agua  

 

 

Análisis e interpretación. 

En el ítem 10, el 60% de los docentes encuestados manifiestan que el éxito o 

fracaso académico de las estudiantes se debe en gran parte a los aspectos 

motivacionales que recibe dentro de su entorno, consideran que las adolescentes 

necesitan  orientación de un tutor - guía en el  colegio. En el caso de los padres son 

ellos los indicados de formar hábitos de estudios académicos.  El 40%  responden 

que rara vez el éxito o fracaso académico del estudiante se debe  a la falta de 

motivación ya que manifiestan que estudiante es responsables de sus actos y puede 

ser conscientes de su autodeterminación.   
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3.3 Encuesta a Padres  

Ítem 1. ¿La mayor parte de formación motivacional la recibe el estudiante en el 

hogar? 

 

CUADRO # 24 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE PADRES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 0 

ALGUNAS VECES 0 

FRECUENTEMENTE 6 

SIEMPRE 14 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                        Autora: Francia Agua  

GRÁFICO # 24 

 

 
Fuente: Cuadro  24                                                                                                              Autora: Francia Agua  

 

Análisis e interpretación. 

En el ítem 1, el análisis de las encuestas a los padres de familia  70% de los 

resultados expresan  que siempre la parte de la formación motivacional del  

estudiante  la debe recibir en el hogar;  ellos se convierten en el eje motivador para 

que no desistan de sus estudios, a pesar de que manifiestan que su orientación no 

es la adecuada porque desconocen los contenidos motivacionales necesarios, 

alegan también que el colegio es parte activa en esos factores. El 30% restante de 

los padres responden que frecuentemente la mayor parte de formación motivacional 

es impartida en el seno del  hogar, que  como padres tienen la obligación de 

motivarlos en sus estudios y apoyarlos en su futura profesión, sin dejar a un lado la 

corresponsabilidad de la entidad educativa y sus maestros. 
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Ítem 2. ¿Motiva usted a su hijo para que aprenda hábitos de estudio? 

 

CUADRO # 25 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE PADRES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 0 

ALGUNAS VECES 3 

FRECUENTEMENTE 6 

SIEMPRE 11 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                  Autora: Francia Agua  

GRÁFICO # 25 

 
Fuente: Cuadro 25                                                                                                    Autora: Francia Agua  

 

 

Análisis e interpretación  

En el ítem 2 en  el análisis de las encuestas el 55% de los padres de familia 

responden que siempre ellos motivan a sus hijos para que aprenda hábitos de 

estudio, para que aprendan y  se dediquen a prepararse  y puedan lograr las metas 

deseadas. Con esto se afirma que los padres si se involucran en la ejecución de las 

tareas escolares de sus hijos. El 30% de los padres de familia manifiestan que 

frecuentemente motivan a sus hijos, imponiendo  hábitos de estudio, fomentan la 

disciplina que deberían tener a la hora de realizar sus tareas en casa y  consideran 

que con buenos hábitos de estudio en casa aprenden a mejorar su atención en las 

clases impartida en el colegio. El 15% de los informantes manifiestan  que ellos 

como padres de familia algunas veces  motivan a sus hijos para que aprendan 

hábitos de estudio, ya que desconocen las técnicas de estudio. 

NUNCA 
0% 

RARA VEZ 
0% 

ALGUNAS 
VECES 
15% 

FRECUENTEMENTE 
30% 

SIEMPRE 
55% 



 
58 

Ítem 3.  ¿En el hogar se preocupan por las tareas de ejecución escolar de su hijo? 

 

CUADRO # 26 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA VALORACIÓN  

NUNCA 0 

RARA VEZ 0 

ALGUNAS VECES 2 

FRECUENTEMENTE 6 

SIEMPRE 12 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                        Autora: Francia Agua  

GRÁFICO # 26 

 
Fuente: Cuadro 26                                                                                              Autor: Francia Agua  

 

 

Análisis e interpretación.  

En el ítem 3, para el 60% de los padres de familia encuestados responden que 

siempre se preocupan por las tareas de ejecución escolar de sus hijos. Es así que 

los padres demuestran ese  interés llevando el control de cada actividad escolar que 

realizan las estudiantes y así fomentan la responsabilidad de sus  hijas cuando 

tienen que realizar sus tareas escolares.  El 30% de los padres manifiestan afirman 

que frecuentemente se preocupan  de las tarea, promoviendo hábitos y  

responsabilidad en sus hijas. El 10% de los padres de familia alegan que algunas 

veces se preocupan por las tareas, resaltan que la responsabilidad de las tareas es 

de las estudiantes, no de ellos. 
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Ítem 4.  ¿Cuándo su hijo obtiene buenas calificaciones usted lo motiva para que siga 

adelante? 

CUADRO # 27 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE PADRES 

NUNCA 5 

RARA VEZ 5 

ALGUNAS VECES 0 

FRECUENTEMENTE 0 

SIEMPRE 10 

TOTAL 20 

Fuente: Investigación                                                                                            Autora: Francia Agua  

GRÁFICO # 27 

 
Fuente: Cuadro 27                                                                                                                 Autora: Francia Agua 

 

 

Análisis e interpretación.  

En el ítem 4, los resultados de los datos estadísticos el 50%  de los padres 

encuestados manifiestan que siempre que sus hijas obtienen buenas calificaciones 

las motivan para que siga adelante demostrándoles afectividad como: besos y 

abrazos, palabras de reconocimiento  como “sigues muy bien”, “continua 

esforzándote”, “bien hecho”, expresan que es importante incentivar la motivación en 

sus hijas,  valorar el esfuerzo, y la dedicación en el estudio. El 5% de los padres de 

familia responden que cuando sus hijas obtienen buenas calificaciones ellos los 

motivan con consejos para que continúen estudiando, y les demuestra con besos y 

abrazos su satisfacción y orgullo de tenerlos a su lado. Para el 5% restante rara vez  

motiva a sus hijas porque consideran que el deber de ellos es estudiar.    
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Ítem 5. ¿Considera usted que es difícil motivar a su hijo? 

 

CUADRO # 28 

 

 

Fuente: Investigación                                                                                                  Autora: Francia Agua  

GRÁFICO # 28 

  
Fuente: Cuadro 28                                                                                                         Autora: Francia Agua  

 

Análisis e interpretación.  

En el ítem 5, los resultados de las encuestas resaltan que para el 60%  de los 

padres de familia les resulta difícil motivar a sus hijas cuando son adolescentes, en 

esta etapa del desarrollo las formas de comunicación que antes funcionaban cuando 

eran niños ahora  se vuelven barreras  ya que  sus hijas muchas veces no quieren 

escuchar, no quieren hablar;  son sus amigos y el entorno los que ganan espacios 

en los procesos comunicativos. El 40% de los encuestados manifiestan que algunas 

veces es difícil motivar a sus hijos, todo depende de la comunicación, confianza y 

seguridad que como padres deben fomentar en sus hijas, en algunos casos los 

adolescentes son independientes cuando tienen que ejecutar sus tareas escolares, 

pero esa no es razón para dejarlos solos, sino más bien convertirse en los veladores 

de sus progresos, haciéndoles sentir lo importante que son, auto valorando cada 

momento de sus logros. 

  

NUNCA 
0% 

RARA VEZ 
0% 

ALGUNAS VECES 
40% 

FRECUENTEMENTE 
0% 

SIEMPRE 
60% 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE PADRES 
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Ítem 6.  ¿Motiva usted a su hijo para que sea un buen profesional en el futuro? 

 

CUADRO # 29 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE PADRES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 0 

ALGUNAS VECES 0 

FRECUENTEMENTE 1 

SIEMPRE 19 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                 Autora: Francia Agua  

 

GRÁFICO # 29 

 
Fuente: Cuadro 29                                                                                                     Autora: Francia Agua  

 

 

Análisis e interpretación.  

En el ítem 6, los resultados de la muestra aplicada el 95% manifiestan que siempre 

motivan a sus hijos para que sea un buen profesional en el futuro porque desearían 

que se realicen como individuos productivos, también expresan que carecen de las 

herramientas necesarias de como motivar adecuadamente a sus hijas para que 

obtengan una carrera en su vida futura, alegando que ellos como padres no  tuvieron 

la oportunidad de realizarse profesionalmente y desean que sus hijas lo logren. El 

5% restante de los padres de familia asumen que  motivan frecuentemente a sus 

hijas para que sea una buena profesional, pero expresan que no tienen la 

información adecuada de como motivar a sus hijas. 
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Ítem 7.  ¿Asiste frecuentemente a charlas de motivación que imparten los docentes? 

 

CUADRO # 30 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE PADRES 

NUNCA 2 

RARA VEZ 4 

ALGUNAS VECES 0 

FRECUENTEMENTE 7 

SIEMPRE 7 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                             Autora: Francia Agua  

GRÁFICO # 30 

  
Fuente: Cuadro 30                                                                                                                  Autora: Francia Agua  

 

Análisis e interpretación.  

 

En el ítem 7, el 35% de los padres de familia encuestados responden que siempre 

asisten con frecuencia a reuniones para hablar del rendimiento y conducta de sus 

hijas, pero no a charlas de motivación, las cuales consideran que son importantes 

como guía en el hogar con sus hijas, y  así  poder direccionar a sus hijas en la 

educación, ser un soporte en sus proyectos de vida, mientras que el 20% afirman 

que rara vez asisten a charlas de motivación y que consideran necesaria la parte 

informativa de como motivar a sus hijas. Sin embargo, el 10% manifestó que nunca 

asisten a charlas de motivación porque no hay en el colegio, porque las reuniones a 

las que la citan son solamente para hablar de notas,  conducta de sus 

representadas.  
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Ítem 8.  ¿Usted enseña a su hijo, valores, actitudes y reglas de comportamiento dentro y 

fuera del hogar? 

CUADRO # 31 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE PADRES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 0 

ALGUNAS VECES 5 

FRECUENTEMENTE 0 

SIEMPRE 15 

TOTAL  20 
Fuente: Investigación                                                                                                             Autora: Francia Agua  

 

GRÁFICO # 31 

  
Fuente: Cuadro 31                                                                                                                       Autora: Francia Agua  

 

 

Análisis e interpretación  

En el ítem 8, el análisis de las encuestas, el 75% de los padres de familia 

respondieron que siempre enseñan a sus hijas, valores, actitudes y reglas de 

comportamiento dentro y fuera de hogar porque esto le ayudaría a valorarse y 

quererse ellas misma y también  fomentan  el respeto hacia los demás.  El 25% 

coincidió  que algunas veces enseñan  a sus hijos, valores, actitudes que pueden 

aplicarlas dentro y fuera de hogar, consideran que es importante que ellas  valoren 

lo que obtienen con una buena educación desde el hogar y así puedan desarrollarse 

como personas útil en la sociedad. 

NUNCA 
0% 

RARA VEZ 
0% 

ALGUNAS VECES 
25% 

FRECUENTEMENTE 
0% 

SIEMPRE 
75% 



 
64 

Ítem 9.  ¿Su hijo se siente motivado dentro de su entorno familiar y social? 

 

CUADRO # 32 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE PADRES 

NUNCA 0 

RARA VEZ 0 

ALGUNAS VECES 10 

FRECUENTEMENTE 0 

SIEMPRE 10 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                 Autora: Francia Agua  

GRÁFICO # 32 

  
Fuente: Cuadro 32                                                                                                         Autora: Francia Agua  

 

 

Análisis e interpretación.  

En el ítem 9, el resultado de la investigación el  50% de las personas encuestadas 

expresan que siempre sus hijas se sienten motivadas dentro de su entorno familiar y 

social, porque existe la comunicación dentro del hogar, la afectividad de cada 

miembro de la familia;  manifiestan que esto  es fundamental para motivarlos; para 

que  ellas sientan la seguridad, confianza  y estabilidad en su hogar. Mientras que el 

otro 50% de los padres, menciona que algunas veces sus hijas se sienten 

desmotivadas en su entorno familiar, ya que muchos tienen problemas 

intrafamiliares, tales como: alcoholismo, violencia intrafamiliar, etc. 
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Ítem 10.  ¿Considera usted que el éxito o fracaso académico del estudiante se debe en gran 

parte a la motivación que reciba en su entorno? 

 

CUADRO #  33 

 

RESPUESTA  APRECIATIVA N° DE PADRES 

NUNCA 5 

RARA VEZ 6 

ALGUNAS VECES 0 

FRECUENTEMENTE 0 

SIEMPRE 9 

TOTAL 20 
Fuente: Investigación                                                                                                 Autora: Francia Agua  

GRÁFICO # 33 

 
Fuente: Cuadro 33                                                                                                               Autora: Francia Agua  
. 

 

Análisis e interpretación.  

En el ítem 10, los resultados de la encuesta que es  45% de los padres de familia  

afirman que siempre consideran que el éxito o fracaso académico del estudiante se 

debe en gran parte a la motivación que reciba en su entorno, el apoyo de la familia 

es fundamental para que ellos continúen estudiando y poder evitar el fracaso escolar 

El 30% de los padres manifiestan que rara vez el fracaso escolar se debe al entono 

social y que más bien depende de ellos de seguir  estudiando. Sin embargo el 25% 

de los  encuestados alegan que nunca el éxito o fracaso académico del estudiante 

se debe en gran parte a la motivación que reciba en su entorno; expresando que es 

la falta de interés y aspiración del estudiante plantearse metas y logros.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GENERAL DE RESULTADOS 

 

En la aplicación de diversos instrumentos de investigación a las estudiantes, 

docentes, y padres de familia los aspectos y factores encontrados demuestran que 

las formaciones motivacionales, específicamente autovaloración y proyecto de vida  

en las estudiantes del colegio “Dr. Jorge Carrera Andrade”, los que dan paso al 

análisis de los resultados.  

En el caso específico de las estudiantes, el (35%) confirma que frecuentemente se 

sienten motivadas en aprender en las horas de clase; la motivación dirigida al 

escoger una carrera universitaria carece de direccionalidad en las formaciones 

motivacionales por la falta de ayuda en la toma de decisiones de cada estudiante al 

momento de escoger su profesión que reflejen flexibilidad  y seguridad en su 

proyecto de vida; el (65%) de la otra muestra apatía al estudio por diferentes motivos 

entre ellos: el ambiente familiar inestable, las motivaciones sociales, las influencias 

en los medios masivos de comunicación, la situación socio-económica. En el análisis 

de la categoría de necesidad del logro, caracterizada en la superación profesional y 

personal el 50% demuestra interés en sus estudios, lo que se demuestra en los 

resultados de sus notas académicas. En el aspecto de realización personal se 

presentan observaciones de independencia al realizar o planear las metas en el 

futuro, el (35%) menciona que si lo logran cuando hay necesidades que orienten los 

intereses personales, mientras el otro 65% presenta ambivalencias en sus 

conceptualizaciones,  y tiene dudas internas en describir sus necesidades al salir del 

colegio. En la categoría proyecto de vida, donde la conciencia que tiene de sí 

mismo, y de la realidad que le rodea y de su existencia misma, permite obtener sus 

rasgos en la personalidad, el 35% de la muestra confirma que posee características 

claras divididas en diferentes rangos como: seguir una carrera universitaria, trabajar, 

estudiar artesanía (carreras cortas), casarse, crear su propio negocio.  Mientras el 

65% de la muestra manifestó que no tienen desarrollado el proyecto de vida porque 

sus aspectos motivacionales y fuerza impulsoras han quedado relegados a segundo 

plano y solo se toma como referente lo que se vive en este momento de sus vidas, 

que es la adolescencia. Cierto grupo afirma categóricamente que sus ideas poco 

claras de lo que anhela concretar, sumado a la indecisión de lo que desean, influye 

para algunas  metas no puedan realizarse. 

En el área de autovaloración, la muestra de estudiantes refleja que la mayoría tienen 

una adecuada valoración por los sentimientos que afloran al sentir que son valiosos 

como individuo, lo que se asocia al mejor rendimiento escolar, sin embargo el 25% 

de la muestra acepta que no posee la autovaloración estructurada por la falta de 

conocimiento profundo de sí mismo, de sus capacidades y habilidades; hay poca 

elaboración personal en la interrogativa porque en los niveles de realización, es 

decir, que alcanzar metas de corto y mediano plazo no son alcanzables, ya que 

desconocen cómo realizarlo.  
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La influencia de los padres en relación al aspecto académico y la influencia 

motivacional en relación a las hijas, se debe en gran parte que ellos son su soporte 

económico y emocional, son el marco de referencia, mientras que la participación de 

los docentes son considerarlos como personas que crea influencia académica en los 

alumnos cuando les inducen con sus charlas, y sus ejemplos se convierten en 

orientadores motivacionales, cabe indicar que en los resultados se refleja el 

pensamiento autónomo de la estudiante que piensa que al llegar la mayoría de la 

edad, son suficientemente independientes en sus decisiones, reflejando el  

compromiso con su futuro y proyectándose como individuos que conquistan 

espacios en la sociedad en la que se desenvuelven. 

Las encuestas correspondientes a la muestra del docente, menciona que la 

influencia del  área motivacional en las estudiantes del colegio “Dr. Jorge Carrera 

Andrade”,  el 50% manifiestan que las motivaciones representan para ellos el grado 

de interés que pueden tener en relación a sus proyectos de vida, sintiendo que su 

autovaloración como persona les permite afianzar sus fuerzas activas e impulsoras 

en la conquista de sus metas futuras. Para el 50% restante de la muestra afirman 

que la falta de charlas formativas motivacionales es un obstáculo en el rendimiento 

de los estudiantes, afirman que por regla general, el maestro se preocupa por 

impartir conocimientos, pero deja a un lado la parte motivacional, emocional, 

psicológica del alumno desviando por lo tanto, la atención y la motivación 

relacionada con los valores y actitudes que deben ser aprendida en la institución 

educativa.  

El 75% de los docentes imparten sus clases, en las cuales prescinden de la 

enseñanza de valores y actitudes de la vida diaria, dejan de fomentar 

responsabilidad, el compañerismo, lealtad, justicia, respeto, tolerancia, etc. porque 

piensan que no corresponden a los contenidos de los programas de enseñanza. Los 

docentes están de acuerdo, que la motivación en las estudiantes es esencial, sin 

embargo, expresan que desconocen técnicas y herramientas para fomentar esta 

motivación en las estudiantes. 

La influencia recibida por el entorno, los docentes y la familia, permite analizar que el 

35% de la muestra afirma tener esa influencia reflejada; en recompensas, en un 

futuro planeado, estabilidad económica, una vida con oportunidades laborales. 

Mientras que el 65% considera que no existe influencia por parte del entorno, ya que 

los padres, grupo de iguales no fomentan la toma de decisión y la consolidación del 

proyecto de vida en cada estudiante investigada. Como parte final los resultados 

correspondientes a los de padres de familia, demuestran que el 45% menciona que 

ellos le inculcan a sus hijos a escoger una carrera universitaria o trabajar; mientras el 

55% de los padres consideran que sus hijos son independientes en la toma 

decisiones, afirman no poseer  influencia en el logro escolar  y les resulta difícil 

motivar a sus hijos debido a la falta de conocimiento en las carreras universitarias, y 

la su inexperiencia en el mundo laboral.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Desde la perspectiva teórica consultada en la bibliografía seleccionada se 

puede establecer que las formaciones motivacionales de la personalidad es la 

naturaleza integradora, sistemática de la personalidad, las mismas que no 

son estáticas, sino que dinamizan la estructuración y desestructuración por el 

espacio interactivo donde se encuentra el sujeto, por ello hoy en día la 

sociedad busca elevar y garantizar el nivel de vida de su gente, procurando 

que la parte más vulnerable como son los estudiantes, en este caso, las 

personas objeto de esta investigación, enmarquen su desarrollo en esquemas 

y modelos motivacionales que les permita el afrontamiento de sus proyectos 

de vida con nivel de conocimiento para plantearse objetivos claros, concretos, 

medibles y alcanzables.  

 

 Se puede apreciar  a través de los resultados de la investigación que las 

formaciones motivacionales en los futuras bachilleres, se ve afecta por la falta 

de orientación en relación a su autovaloración y proyectos de vida por la 

carencia de estrategias motivadoras que les permitan potenciar sus 

habilidades y conocimientos en el proceso de escoger una carrera 

universitaria, en corresponsabilidad a conseguir sus metas y propósitos 

planteadas.  

  

 La autovaloración y el proyecto de vida de las estudiantes investigadas 

puntualiza el escaso conocimiento de las formaciones motivaciones de parte 

de sus docentes y padres, revelando la escaza capacitación orientadora del 

docente en la toma de decisiones, y en los padres la carencia de 

conocimientos adecuados para guiar a sus hijas en su desarrollo evolutivo 

como ser humano pro- activo.  

 

 Dada la naturaleza del estudio se resalta el proceso deficiente en las 

formaciones motivacionales por las estrategias de comunicación inadecuadas 

entre docentes, y estudiantes, lo que da como resultado que los factores de 

autovaloración y proyecto de vida se vean afectados en la realización de sus 

planes de vida. 

 

 Finalmente se afirma que si las estudiantes reciben una buena formación 

motivacional mejorara  y consolidarán la autovaloración y proyecto de vida en 

su autodeterminación e independencia de autorrealización.  
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones se  darán en el siguiente contexto:  

A la institución Colegio “Dr. Jorge Carrera Andrade” 

 Implementar en la malla curricular la asignatura de orientación estudiantil con 

charlas, foros, etc. sobre formaciones motivacionales que permitan a 

estudiantes tener conocimientos de sus decisiones y metas futuras.  

 Fortalecer las relaciones docente – estudiante; docente – padre de familia, a 

fin de integrar las necesidades e intereses comunes. 

A los docentes pertenecientes a la Institución Educativa 

 Diseñar estrategias motivacionales y de fortalecimiento en la autovaloración 

del estudiante. 

 Planificar sus clases en forma dinámica aplicando métodos de aprendizaje 

significativo y de estrategias.  

A los padres de familia 

 Participar activamente en los procesos de las formaciones motivacionales de 

sus hijas, asistiendo a talleres para padres  donde se vivencian  

conocimientos sobre el tema. 

 Incluir en sus consejos como padres los aspectos motivacionales que orienten 

a sus hijas para fortalecer su autovaloración como ser humano responsable 

en sus decisiones.  

A las estudiantes del Colegio “Dr. Jorge Carrera Andrade” 

 Solicitar a las autoridades del plantel, a sus profesores que les impartan 

clases de formaciones motivacionales en relación con los proyectos de vida y 

autovaloración, a fin de afianzar sus conocimientos.  

 Buscar información que les permita conocer sobre las formaciones 

motivacionales, la importancia que tienen en sus proyectos de vida, la forma 

como guiarían su vida en la consecución de sus objetivos y metas futuras. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

ENCUESTA  PARA ESTUDIANTES 

 

Nombres: --------------------------------------------Fecha:------------------------------------------- 

Instrucciones: 

Lea cada ítems  y marque una  X en la alternativa que considera pertinente, según la 

siguiente escala: 1= Nunca; 2= Rara vez; 3= Algunas veces; 4= Frecuentemente y 

5= Siempre. En las líneas de puntos escribe el porqué de su apreciación. 

N°  

 Alternativas 

 

 

 

 

 

    Preguntas 
N

u
n

c
a
 

R
a
ra

 v
e

z
 

A
lg

u
n
a

s
 v

e
c
e

s
 

F
re

c
u

e
n

te
m

e
n

te
 

S
ie

m
p

re
 

1 2 3 4 5 

1 Te sientes motivado para aprender en la hora de 

clase 

     

  

Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2 Tú profesor te motiva para que seas un buen 

profesional 

     

 Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3 Estudias por decisión propia sin esperar que te 

exijan   tus padres o profesores. 

     

 Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4 Te distraes con mucha frecuencia cuando el 

profesor orienta  la clase 

     

Anexo A 
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Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 Te motiva las cuestiones de estudio 

relativamente difíciles y así  puedes demostrar tu 

emprendimiento académico. 

     

 Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6 Realizas  trabajos extra de estudio por tu propia 

iniciativa  

     

 Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7 La superación personal  y profesional es un 

objetivo de tu vida 

     

 Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8 Cuando te planteas una meta de estudio la 

cumples y logras. 

     

 Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9  Tienes establecido  tu proyecto de vida  

 

     

 Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

10 Consideras  que el éxito o fracaso académico se 

debe en gran parte a  la motivación  que reciba 

de  tus padres  

     

 Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

ENCUESTA  PARA DOCENTE 

Nombres: --------------------------------------------Fecha:------------------------------------------- 

Instrucciones: 

Lea cada ítems  y marque una  X en la alternativa que considera pertinente, según la 

siguiente escala: 1= Nunca; 2= Rara vez; 3= Algunas veces; 4= Frecuentemente y 

5= Siempre. En las líneas de puntos escribe el porqué de su apreciación. 

N°  

 Alternativas 

 

 

 

 

 

    Preguntas 
N

u
n

c
a
 

R
a
ra

 v
e

z
 

A
lg

u
n
a

s
 v

e
c
e

s
 

F
re

c
u

e
n

te
m

e
n

te
 

S
ie

m
p

re
 

1 2 3 4 5 

1 La mayor parte de formación motivacional la debe 

recibir el estudiante en el aula de clase. 

     

 Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 Los profesores se esfuerzan por motivar a los 

estudiantes en el aula de clase 

     

  

Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3 El interés que pongo en mejorar la motivación y 

rendimiento de mis estudiantes  se debe al apoyo 

que recibo de mis compañeros docentes 

     

  

Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anexo B 
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4 Cuando un estudiante  realiza bien alguna tarea 

escolar, usted lo incentiva  para que siga 

mejorando. 

 

     

  

Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 Considera que vale la pena esforzarse para 

motivar a sus alumnos 

     

 Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6 Motiva usted al alumno para que aprenda 

conocimientos, valores y actitudes 

 

     

  

Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7 Usted organiza actividades en clase de forma que 

la interacción entre  los estudiantes genere  la 

motivación y el aprendizaje 

     

  

Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8  Son conscientes  los profesores de la motivación 

que deben tener, como parte esencial y guía  para 

los estudiantes 

     

  

Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9 Considera  que sus alumnos están motivados a la  

hora  en que usted  orienta  sus clases. 
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Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10 Considera usted que el éxito o fracaso académico 

del estudiante  se debe en gran parte a la falta de 

motivación que recibe  dentro de su entorno. 

     

 Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
81 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

ENCUESTA  PARA  PADRES DE FAMILIA 

Nombres: --------------------------------------------Fecha:-------------------------------------- 

Instrucciones: 

Lea cada ítems  y marque una  X en la alternativa que considera pertinente, según la 

siguiente escala: 1= Nunca; 2= Rara vez; 3= Algunas veces; 4= Frecuentemente y 

5= Siempre. En las líneas de puntos escribe el porqué de su apreciación. 

N°  

 Alternativas 

 

 

 

 

 

    Preguntas 

N
u
n

c
a
 

R
a
ra

 v
e

z
 

A
lg

u
n
a

s
 v

e
c
e

s
 

F
re

c
u

e
n

te
m

e
n

te
 

S
ie

m
p

re
 

1 2 3 4 5 

1 La mayor parte de formación motivacional la recibe 

el estudiante en el hogar 

     

 Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2 Motiva usted a su  hijo para que aprenda hábitos 

de estudio 

     

 Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3 En su hogar se preocupan  por las tareas de 

ejecución escolar de su hijo 

     

 Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Anexo C 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4 Cuando su hijo  obtiene buenas calificaciones, 

usted lo motiva para que siga adelante 

     

 Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5 Considera  usted que es difícil motivar  a su hijo      

 Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6 Motiva usted a su hijo para que sea un buen 

profesional  en el futuro 

 

     

 Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7 Asiste frecuentemente  a charlas de motivación 

que imparten los docentes 

     

  

Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8 Usted enseña a su hijo, valores, actitudes y reglas 

de comportamiento dentro y fuera del hogar. 

     

 Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9 Su hijo se siente motivado dentro de su entorno 

familiar y social. 

     

 Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10 Considera usted que el éxito o fracaso académico 

del estudiante se debe en gran parte a la   

motivación que reciba  en su entorno. 

     

 Por qué 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


