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Resumen 

El presente proyecto educativo como requisito indispensable para la culminación 
de nuestra carrera universitaria se realizó en la unidad educativa fiscal “Nueve 
de Octubre”, en la ciudad de Guayaquil. 
Las actividades que se realizaron dentro de la Institución contribuirán al aumento 
del rendimiento escolar de los estudiantes de 1er. Año de bachillerato general 
unificado de la unidad educativa fiscal “Nueve de Octubre”, de la ciudad de 
Guayaquil, en el período lectivo 2014 - 2015. Elaborar una campaña educativa 
motivacional para su socializacion y mejorar el rendimiento escolar de cada uno 
de los estudiantes. Entre los métodos utilizados fueron el inductivo, deductivo, la 
investigación de campo y la bibliografía; asi como los intrumentos: encuentas y 
entrevistas, la muestra estuvo conformada por el vicerrector, 300 estudiantes,12 
docentes; total de los encuestados 312. Dando como resultados: Que existe la 
desmotivacion docente y a su vez los estudiantes lo ven en el desarrollo diario 
de la jornada estudiantil, presentandose factores tales como: el desánimo, falta 
de responsabilidad, falta de participación en el salón de clases, la desconfianza 
entre el docente y el estudiante, la desconcentración, mala actitud, etc. Nuestra 
propuesta consiste en “diseñar una campaña educativa motivacional" la misma 
que consiste en la utilización de una guia metodológica.  
Llegando a concluir que las autoridades deben estar motivados diariamente para 
lograr mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de 1er. Año de 
bachillerato general unificado de la unidad educativa fiscal “Nueve de Octubre”; 
En el mismo se veran como beneficiarios principales las autoridades del plantel, 
docentes, estudiantes y padres de familia; quienes en conjunto formarán un 
estudiante capaz de continuar con el mismo esfuerzo, entusiasmo y motivacion 
que obtuvieron como base en la secundaria, buscando la excelencia día a día en 
cada actividad que disponga la unidad educativa en coordinación con el 
Ministerio de Educación Nacional, para asi encaminarlos correctamente en su 
desarrollo academico-profesional.  
 
Motivacion  Rendieminto escolar Campaña motivacional 
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Summary 

This educational project as essential to the completion of our university degree 
requirement was made in fiscal educational unit "Nueve de Octubre", in the city of 
Guayaquil. 
The activities carried out within the institution contribute to increased academic 
performance of students in 1st. Year of general school education unified tax unit 
"Nueve de Octubre", the city of Guayaquil, for school year 2014 - 2015. Develop 
a motivational educational campaign for socialization and improve the academic 
performance of each student. The methods used were the inductive, deductive, 
field research and literature; as well as the instruments: intoaccount and 
interviews, the sample was made by the Vice Chancellor, 300 students, 12 
teachers; 312 total respondents giving the following results: That there is a 
teacher motivation and in turn the students see in the daily development of the 
student day, appearing factors such as discouragement, lack of accountability, 
lack of student participation, mistrust between teacher and student, 
deconcentration, bad attitude, etc. Our proposal is to "design a motivational 
educational campaign" the same as is the use of a methodological guide. 
Coming to conclude that the authorities must be motivated daily to achieve better 
academic performance of students in 1st. Year of general baccalaureate unified 
fiscal educational unit "Nueve de Octubre"; In the same main beneficiaries will 
look like the school authorities, teachers, students and parents; who together 
form a student able to continue with the same effort, enthusiasm and motivation 
that obtained in secondary basis, seeking excellence Day day in every activity 
that has the educational unit in coordination with the Ministry of National 
Education to so direct them properly in their academic and professional 
development 
 
 
Motivation  School performance Motivational Campaign 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La motivación del docente influye en las y los educandos, ya sea por 

ciertas características propias de la personalidad del educador, problemas 

familiares tanto del docente como estudiantes, haciendo que el proceso 

enseñanza-aprendizaje no sea el más adecuado, que el impartir las 

clases se torne en un ambiente desagradable y tenso. 

 

 

En la actualidad, los jóvenes estudiantes de la unidad educativa no 

presentan un perfil de pro-actividad faltando así la actuación en clases, 

interacción entre compañeros(as) de aula y sobre todo y como punto más 

relevante, un bajo rendimiento estudiantil en los distintos niveles 

educativos, en su mayoría, en el primer año de bachillerato, por lo que es 

necesario un estudio de campo que ayude a identificar profundamente 

esta problemática, y a su vez determinar  las herramientas que 

utilizaremos para solucionar esta dificultad que obstruye el camino hacia 

la calidad educativa con calidez . 

 

La aplicación de un método motivacional para el docente, que ayude a 

mejorar la comunicación, interacción y empatía hacia los(as) estudiantes 

es indispensable; investigaciones de campo (encuestas), experiencias 

como estudiantes nos han demostrado que es imprescindible la 

motivación del docente en cada paso de la enseñanza. 

 

 

Esto nos lleva a crear una campaña motivacional que realce el espíritu 

perspicaz del docente, hacia los(as) estudiantes y así despertar en 

ellos(as) el interés y el deseo de aprender. 
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Logrando que esta campaña tenga el efecto esperado, se obtendrá como 

resultado un docente motivado, dispuesto a transmitir actitudes positivas 

que ayuden al educando, en su interés por las asignaturas designadas en 

su nivel estudiantil y el aumento del rendimiento escolar. 

 

 

Capítulo I: Se encontrará el planteamiento del problema de investigación, 

la influencia de la motivación docente en el rendimiento estudiantil, así 

como también las causas y consecuencias, la determinación de objetivos, 

tanto generales como específicos, la hipótesis, la justificación e 

importancia. 

 

 

Capítulo II: Se desarrollará el marco teórico que se fundamentará en 

varias teorías, los antecedentes de la investigación. Analizaremos varios 

proyectos referentes a la motivación docente, la operacionalización de las 

variables y glosario de términos.  

 

 

Capítulo III: Aquí se aplicaremos la metodología con la cual hemos 

trabajado a través de los instrumentos de investigación como son: la 

encuesta, y la entrevista. Luego de ello obtendremos los resultados para 

conocer, qué tan factible ha resultado nuestro trabajo de tesis en el 

rendimiento estudiantil. 

 

 

Capítulo IV: Se desarrollará la propuesta, describiremos el proceso de la 

campaña motivacional y el impacto que tendrá en a las estudiantes del 

plantel educativo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el colegio Fiscal “Nueve de Octubre” situado en la Cdla. Huancavilca, 

al sur de la ciudad, sus estudiantes son de un nivel socioeconómico bajo y 

medio bajo, puesto  que la zonificación abarca cooperativas de vivienda 

cercanas al establecimiento, vía perimetral, etc. Hemos encontrado el bajo 

nivel de rendimiento estudiantil en diferentes asignaturas del primer año 

de bachillerato. Entrevistando a los actores del caso, pudimos observar 

que entre sus causas se debe a que el educando se desmotiva, ya sea 

por la personalidad del docente, por la falta de material didáctico, el 

entorno propio del docente e incluso, muchas veces la carencia de 

motivación desciende desde la esfera familiar del educador. 

 

 

Ante tanta demanda de diferentes ámbitos que debe enfrentar el docente, 

muchos educadores han descuidado el alcance, los efectos positivos que 

una buena motivación puede producir en sus estudiantes. Desde luego a 

ello se atribuye en gran medida por la carencia del conocimiento que se 

tiene sobre los factores motivacionales y cómo inciden en la conducta, 

creatividad, en resultados que beneficien a los actores involucrados, 

especialmente a quien se motiva. 
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La práctica pre-profesional y la revisión de bibliografía sobre el tema,   

permiten establecer que la mayor parte de los problemas en los 

aprendizajes de los estudiantes, es el producto de la falta de motivación 

por parte del docente. 

 

 

SITUACION CONFLICTO 

 

La motivación docente se puede ver reflejada en el rendimiento 

estudiantil, sea esta de forma positiva o negativa, existen factores 

externos e internos que influyen en gran manera  el desarrollo educativo 

como: La insalubridad, el stress personal, horarios inadecuados de 

descanso, horarios inadecuado de alimentación, alimentación incorrecta, 

conflictos familiares, mala infraestructura del establecimiento educativo, 

entre otros. 
 

Factores como los mencionados generan un clima educativo incómodo,  

donde el estudiante puede adoptar una postura rebelde y/o desmoralizada 

frente a las ganas y el deseo de aprender, encaminándolos directa o 

indirectamente al descenso de sus calificaciones. 

 

Mientras que un docente motivado es capaz de captar la atención total del 

estudiantado, logrando el desarrollo eficaz de la asignatura y la 

metodología utilizada dando como resultado: la interacción entre el 

estudiante y el docente, una jornada educativa dinámica, la confianza del 

estudiante frente a su profesor y el interés por el estudio. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Dentro de las causas de esta problemática encontramos el stress del 

docente causado por la infraestructura del aula educativa, el escaso 

tiempo de descanso, los diferentes horarios, la falta de material didáctico 

entre otros. 

 

Cuadro No. 1 

Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Conflictos familiares del docente. 
Desconcentración y falta de 

atención en el aula de clases. 

Horarios inadecuados de descanso 

del docente. 

El estado anímico del estudiante no 

es el apropiado y esto genera 

cansancio. 

Mala infraestructura donde se 

imparten las clases. 

La incomodidad, falta de 

iluminación, disminuye las ganas 

de aprender al estudiante. 

Mal estado de salud del docente. 
La desconcentración del 

estudiante. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavon Anchundia  

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educativo 

 

Área:   Bachillerato 

 

Aspectos:    Motivación Docente, rendimiento escolar, campaña  
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  motivacional 

Tema:  Influencia de la motivación docente en el rendimiento escolar 

  

Propuesta:  Diseño de una campaña educativa motivacional. 

  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN  

 

¿De qué manera influye la motivación docente, en el rendimiento escolar 

de los estudiantes de primero de bachillerato del Col. 9 de octubre en el 

año 2014? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado 

Será desarrollará en el colegio 9 de Octubre con los estudiantes de 

primero de bachillerato en la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

Evidente 

Se ve afectado el rendimiento escolar por la falta de motivación docente 

hacia el estudiantado. 

 

Concreto 

Vamos a abarcar la motivación docente con el rendimiento estudiantil de 

las estudiantes. 

 

Relevante 

Porque con este proyecto se beneficiará toda la comunidad educativa, los 

padres de familia y el nivel educativo del plantel aumentará. 
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Factible 

Porque hay buena predisposición por parte de las autoridades del plantel 

en mención y porque no implica dificultades. 

 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

Es conveniente esta investigación, porque se ha identificado que el 

rendimiento escolar está afectado por la desmotivación de los docentes, 

porque a pesar de que el gobierno ha mejorado el sistema educativo, hay 

ciertos profesores que aún no se adaptan al nuevo esquema de trabajo, y 

esto no ayuda a mantenerlos motivados. 

 

Con este proyecto se pretende plantear una propuesta, la cual consistirá 

en hacer talleres motivacionales para los docentes, el mismo que se verá 

reflejado en las aulas de clases con los estudiantes y así se logrará 

mejorar el rendimiento estudiantil de los estudiantes 

 

La propuesta que se plantea para este trabajo de titulación, es un taller 

motivacional los cuales van a ser muy dinámicos, con el que  se pretende 

ayudar al docente y a su vez motivarlo, su implementación no requiere de 

muchos recursos. 

 

 

Para el desarrollo de este tema, nos basamos en documentos ya 

existentes tanto en la web como el libros escritos por expertos, en la tema 

donde se abarcará ampliamente sobre la motivación, ¿Qué es un 

docente?, la labor del docente, ¿Qué es el rendimiento escolar?, ¿Cómo 

se ve afectado el rendimiento escolar? y ¿Cómo elaborar talleres 

motivacionales para el docente? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 Analizar la influencia de la motivación docente en el rendimiento 

escolar; A través de una investigación de campo y bibliografía para 

el diseño de una campaña educativa motivacional. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar el grado de la motivación  

 Conocer el nivel del rendimiento escolar por medio de una revisión 

de promedios.  

 Diseñar una campaña educativa para fortalecer la motivación 

docente hacia las estudiantes.  

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis 

La motivación docente influye en el rendimiento escolar de los estudiantes 

de primero de bachillerato del Colegio 9 de Octubre del año 2014. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Variable dependiente 

Rendimiento escolar 

 

Variable independiente 

Motivación docente 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es el perfil de un docente? 

2. ¿Cuál es el perfil de un estudiante? 

3. ¿Qué es la motivación? 

4. ¿Cuáles son los tipos de motivación?  

5. ¿Qué es motivación positiva y motivación intrínseca? 

6. ¿Qué es motivación extrínseca y motivación negativa? 

7. ¿Cómo motivar a los estudiantes? 

8. ¿Cuáles son los factores que influyen en la motivación? 

9. ¿Qué ventajas presenta en los docentes la motivación? 

10. ¿Qué es desmotivación y como afecta la desmotivación en el 

docente?   

11. ¿Cuáles son las causas de la desmotivación docente? 

12. ¿Qué es una campaña?    

13. ¿Cuáles son los pasos para realizar una campaña? 

14. ¿Qué podemos lograr con una campaña correctamente elaborada y 

proyectada? 

15. ¿Qué es una campaña motivacional? 

16. ¿Cómo desarrollar una campaña motivacional? 

17. ¿Cómo medir la eficacia de la campaña motivacional? 

18. ¿Qué es el rendimiento escolar? 

19. ¿Cómo se mide el rendimiento escolar? 

20. ¿Qué factores influyen en el rendimiento escolar? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

Ratificando la investigación requerida tanto en la página web como en la 

biblioteca general de la Facultad de Filosofía y en los archivos de la 

misma, se determina que hay proyectos de tesis similares pero no 

enfocadas en una campaña motivacional dirigida a los docentes de la 

sección Matutina del Colegio Fiscal Mixto “Nueve de Octubre” o en alguna 

entidad educativa que ponga en ejercicio la actividad de los mismos, 

como el caso presente. 

 

 

Es importante señalar que las formas de llevar a cabo una campaña 

educativa (motivacional)  para su efecto serán en parte de proyectos de 

campañas publicitarias actuales, pero no usado de manera directa e 

indirecta dentro del contexto teórico de la tesis presentada a continuación, 

dando capacidad a la planeación, ejecución y  plan de medios. Dichas 

campañas no se enfocan a la motivación docente, hace falta más apoyo 

de la comunidad educativa. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Perfil del docente 

 

Un docente no solo es un transmisor de conocimiento sino es un ejemplo 

a seguir y un ser sociable. Por ello la importancia de señalar cómo debe 

ser un profesor en cada uno de los aspectos mencionados: 

 

En lo Académico: 

 

1. Debe ser INNOVADOR: Crear y trabajar con materiales educativos 

para desarrollar mejor los contenidos, en especial las capacidades 

mentales y físicas de los alumnos. 

2. Debe ser LÍDER: Dirigir, ordenar, organizar y atender de manera justa. 

3. Debe ser DINÁMICO: Realizar juegos, dinámicas y nuevas formas de 

trabajo que agilizan el trabajo educativo, motivando a los alumnos a 

aprender. 

4. Debe ser FORMADOR: Guiar, orientar, aconsejar y enseñar valores 

con su ejemplo de vida, para transmitirla a sus alumnos y estos sepan 

responder de una manera asertiva a los problemas que se suscitan en la 

sociedad. 

5. Debe ser INFORMADO: Manejar a la perfección los contenidos de su 

área y nivel, a la vez conoce las técnicas y estrategias para mejorar el 

aprendizaje en sus alumnos. 

6. Debe ser ACTUALIZADO: Buscar constantemente, adquirir más 

información de la ya conocida para estar al día en la preparación de sus 

clases, a la vez conoce las últimas técnicas e innovaciones pedagógicas 

que necesitan nuestros alumnos para el dúo enseñanza aprendizaje. 

7. Debe ser INVESTIGADOR: Demostrar capacidades científicas 

(curiosidad, capacidad de asombro, observación, análisis, síntesis y 

evaluación). Saber presentar el fruto de su investigación y su pensamiento 
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en forma apropiada, coherente y consistente. Tener hábitos de lectura, 

gusto por el estudio, deseo de aprender por sí mismo. 

 

En lo Actitudinal: 

 

1. Debe ser PROACTIVO: Mostrar iniciativa en la ejecución de su clase, 

trabajo y de sus funciones como profesor. Ser independiente y autónomo. 

Preguntar e indagar para desarrollar su proyecto. 

2. Debe ser RESPONSABLE: Presentar a tiempo sus trabajos, fichas, 

prácticas, exámenes, siendo un ejemplo a seguir y asumiendo las 

consecuencias de sus actos en la sociedad. 

3. Debe ser PUNTUAL: Llegar a tiempo a su centro laboral, respetar 

recreos y salidas en el aula. Asistir a reuniones realizadas por la dirección, 

llegando a tiempo y respetando la llegada de los otros. 

4. Debe ser RESPETUOSO: Saludar al ingresar y despedirse al retirarse. 

Buscar un buen clima institucional, estableciendo relaciones con sus 

pares y la entidad educativa. Respetar ideas. 

5. Debe ser ORGANIZADO: Realizar sus tareas docentes sincronizando 

tiempos y espacios que no afecten su desempeño laboral. Planificar su 

sesión de clase con tiempo. 

 

En lo Social: 

 

1. Debe ser SOCIABLE: Saber integrarse fácilmente a cualquier grupo de 

trabajo o compañeros, estableciendo relaciones de amistad. No debe ser 

arisco, habla y conversa de diversos temas. 

2. Debe ser PARTICIPATIVO: Estar inmerso en las actividades, 

preguntar, dar ideas, opinar, sentirse parte del equipo de trabajo, 

identificarse con la institución, mejorar la imagen del colegio. 
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3. Debe ser COMUNICATIVO: Conversar con sus colegas, coordinadores 

y directores, expresar sus ideas e inquietudes, comentar todos los hechos 

acontecidos a dirección, coordinación o secretaría. 

4. Debe ser SOLIDARIO: Mostrar una actitud de ayuda frente a los 

problemas que acontecen sus compañeros, compartir sus materiales 

pedagógicos, técnicas, estrategias. 

5. Debe ser TRABAJADOR: Reconocer el trabajo como acción que le 

ayuda en su desarrollo y realización personal. Poseer una formación 

básica para el trabajo, que le permita ser útil. Buscar siempre dar lo mejor 

de sí mismo, siendo eficiente y exigente consigo mismo, brindando 

servicios de calidad y no huyendo al esfuerzo.  (Tipismana, 2010) 

Ahora explicaremos brevemente el perfil de un docente. Quién ejerza esta 

profesión es un ejemplo a seguir y un ser sociable, debe tomar en cuenta 

que la docencia es una praxis entendida como una actividad formativa 

integral. 

 

 

Perfil del estudiante 

 

En este mundo globalizado, lleno de conflictos, étnicos, religiosos, 

raciales, financieros, ecológicos, bioéticos, geopolíticos y todo tipo, el 

egresado universitario del siglo XXI y estudiantes, tienen grandes retos 

que enfrentar para lo cual debe ser preparado, pero esto no quiere decir 

que en virtud de esa preparación, el estudiante deba ser abandonado a su 

cuenta y riesgo en una realidad educativa nueva para él, ni que por el 

contrario, seamos excesivamente paternalistas. Ninguno extremo es 

pertinente, pero el rigor profesional y científico no está reñido con el calor 

humano de la misión de enseñar. Rigor científico no puede ser rigidez 

humana.  
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Las últimas tendencias en educación y el mundo cambiante en el que 

vivimos, exigen la construcción de un nuevo perfil del estudiante del 

nuevo siglo. Por ello, decíamos que, ahora, la educación debe ser un 

proceso, cuyo énfasis está en las etapas que construyen el aprendizaje y 

no solo en el resultado final de éste: la nota. Es decir, ahora importa que 

los y las jóvenes participen activamente en el cuestionamiento, 

investigación y motivación en el aprendizaje.  

 

 

En el mundo de la complejidad el sujeto se encarga de escudriñar, 

desmesurar y de compenetrar todo lo relacionado al ámbito del objeto. 

Desplazándose de esta forma todas las propiedades y características del 

objeto al sujeto; produciéndose de tal manera el conocimiento y 

estableciéndose grandes cambios, porque ya el sujeto no tendrá la misma 

percepción que tenía del objeto antes de estudiarlo. (Ovalles, 2010) 

 

 

Nosotros creemos que es de suma importancia que los estudiantes 

participen motivados, activamente en el proceso de aprendizaje. De esta 

forma se incrementara su nivel de investigación, debate y criterios 

personales. Además para que el perfil pueda ser moldeado 

congruentemente, todos quienes constituyen la unidad educativa deben 

estar de acuerdo con los objetivos trazados, a los que deben incorporarse 

y también los padres, para que se labore en forma conjunta desde el 

colegio y el hogar, en la consolidación de los (as) estudiantes. 

 

 

Motivación 

 

Los psicólogos definen a grandes rasgos la motivación, como un estado 

interno que activa, dirige y mantiene la conducta. En este caso, la 
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motivación escolar es aquélla que motiva al aprendizaje. (Moya, 2013)  

 

Se puede señalar que la motivación es el estímulo que mueve a una 

persona a efectuar determinadas posturas y persistir en ellas para su 

culminación. Teniendo relación con el interés y la voluntad. 

 

 

La motivación escolar está compuesta de necesidades, aspiraciones, 

deseos, rigidez y perspectivas. Efectúa un paso previo al aprendizaje y es 

el impulsor del mismo. La falta de motivación hace difícil  la tarea del 

maestro. También se puede decir que la falta de motivación por parte del 

estudiantado, queda a veces fuera del alcance del docente. 

 

 

Tipos de motivación 

 

Existen algunos tipos de motivación:   

 

 Motivación positiva  

 Motivación positiva Intrínseca 

 Motivación positiva extrínseca  

 Motivación negativa  

(Aranda, 2012) 

 

 

Motivación positiva: 

 

Es positiva cuando procura llevar al alumno a estudiar, teniendo en 

cuenta el significado que guarda la materia para la vida del alumno. La 

motivación positiva se divide en intrínseca y extrínseca. (Aranda, 2012) 
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Motivación intrínseca 

 

Recibe este nombre cuando el alumno estudia por el interés que le 

despierta la materia, porque le gusta. (Aranda, 2012) 

Es por esto que nosotros pensamos, que es esta motivación con la que 

una persona determina su interés por el estudio o trabajo, también se da 

en una relación natural entre la tarea (objetivo) que se espera y el 

estímulo. 

 

 

Motivación extrínseca 

 

Es cuando el alumno estudia por el interés de recibir algo a cambio, como 

por ejemplo un premio o un regalo o solo con la finalidad de pasar el año. 

(Aranda, 2012) 

 

Ahora explicaremos este tipo de motivación, es aquella que se basa en el 

esmero para obtener algo a cambio como los siguientes ejemplos de 

incentivo que dan lugar a la conducta intrínseca: un regalo, un premio, 

dinero, trabajo estable o evitar algún regaño. 

 

 

Motivación negativa: 

 

Consiste en llevar al alumno a estudiar por medio de amenazas, 

represiones, y castigos, la motivación negativa presenta las siguientes 

modalidades: 

FÍSICA.- cuando el alumno sufre castigos físicos, privación del recreo, o 

de cualquier otra cosa que para él sea de gran interés. 
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PSICOLÓGICA.- Cuando el alumno es tratado con severidad excesiva, 

con desprecio, se le hace sentir que no es inteligente, se le margina, se le 

insulta etc.  (Aranda, 2012) 

 

 

Motivar a los estudiantes 

 

Motivar a tus estudiantes en clase es un deber y una responsabilidad. Si 

atendemos a la etimología del término MOTIVACIÓN observaremos que 

viene del latín motivus „movimiento‟ y del sufijo-ción „acción y movimiento‟. 

Por tanto, motivar consiste en mover o, como a mí me gusta decir, 

remover el interior de nuestros estudiantes a través de lo que saben y de 

lo que les podemos enseñar. (Santiago, 2013) 

 

Desde nuestro punto de vista, hay  ocasiones en que los maestros 

denotan falta de interés, desmotivación, por parte de los estudiantes  en la 

hora de clases. Esto se pueda deber a que no hay conexión con ellos.  

Para un pedagogo es gratificante, relevante, conseguir la atención y 

despertar interés entre sus asistentes cuando se imparte el conocimiento, 

logrando cumplir con el objetivo trazado mediante la motivación en los 

estudiantes, la cual damos a conocer en los siguientes ítems investigados: 

 

 

Conoce a tus estudiantes 

 

Esta regla es muy básica y, sin embargo, muy descuidada. Si tratas al 

estudiantado como nombres y números en un listado, mejor búscate otro 

trabajo que se adapte mejor a tus talentos. Has de mostrar cuidado en lo 

que haces y no aparentar que eres un ser sin sentimientos, porque 

entonces será recíproco; intenta adaptar las enseñanzas a sus intereses: 

se valiente y modifica, si hace falta, o complementa el libro de texto, si lo 
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hubiere. ¿Por qué vamos a hacer un texto sobre Madonna si les gusta 

más Lady Gaga? ¿Por qué hablar de osos polares si los osos pardos son 

más cercanos? 

 

 

Se realista 

 

Las expectativas han de ser realistas, adecuadas al nivel de la clase: 

debemos ir paso a paso y plantearnos metas alcanzables a corto plazo. El 

elogio es importante cuando un alumno o una alumna ha logrado alcanzar 

sus objetivos; que tus alumnos/as conozcan sus fortalezas y debilidades 

les ayudará a fijar sus objetivos, forjar un conocimiento sólido de sus 

límites y empujarlos por encima de éstos. 

 

Reforcemos 

 

Como hemos dicho, elogiar es importante y ayudará a completar sus 

tareas y alcanzar sus metas; por ejemplo, mostrar su trabajo en el corcho 

de clase, es una muestra de elogio mucho más fuerte que cualquier otra 

verbalización. Si creamos un blog, podemos publicar ahí y discutir los 

trabajos; también podemos animar a las familias y pedir la participación de 

otros grupos.  

 

 

¡Trabajemos juntas/os! 

 

Si involucramos a los alumnos y alumnas en la creación de las normas de 

clase y fijamos juntas/os las sanciones, funciones y 

responsabilidades ante los actos de cada cual, será mucho más fácil crear 

un clima de respeto mutuo en el aula. 
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Al final de las clases también podemos preguntar qué han aprendido, si 

les ha gustado o no, qué cambiarían o qué les gustaría hacer en la 

próxima clase. ¡Los resultados pueden ser inesperados!  

 

Los y las estudiantes han de trabajar juntas/os; según qué asignatura 

puede que sea más conveniente un trabajo en grupo o un trabajo en 

equipo, pero en ambos casos, existe un aprendizaje a partir de sus 

compañeros y compañeras. 

 

Ampliar el aula 

 

No, no nos referimos a hacer albañilería; de vez en cuando, si es posible, 

es bueno que nuestros alumnos y nuestras alumnas salgan del aula: bien 

de excusión (por ejemplo, al campo) o bien al mismo patio del colegio o 

instituto. Amplía los "materiales didácticos" con los recursos del entorno y 

es muy energizante para nuestros/as estudiantes confinados. 

 

¡Ábrete! 

 

Haz un esfuerzo: crea el mejor ambiente de aprendizaje que puedas, 

se accesible y muéstrales que pueden contar contigo para expresarte 

preocupaciones y problemas (especialmente, si eres tutor/a). Cada vez 

más docentes se aprovechan del enorme potencial de las redes 

sociales para mantener el contacto con sus alumnas y alumnos fuera del 

horario de clase. (Institute, 2012) 

 

 

Factores que influyen la motivación     

 

La disposición para aprender puede ser afectada por múltiples y variadas 
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circunstancias, tanto del aprendiz como del profesor y de la propia tarea 

que se enseña. 

 

-Factores ligados al alumno. Persiste aún la idea de que uno de los 

graves problemas de los educadores, es seguir desconociendo al alumno 

como persona. El profesor tiene la obligación de conocer al máximo a sus 

estudiantes, los cuales presentan grandes diferencias en cuanto a su 

Desarrollo Motor general, al estado madurativo y a las experiencias 

motrices concretas. Las capacidades y aptitudes de los alumnos, así 

como la experiencia anterior juegan un papel muy importante, de manera 

que la competencia motriz está relacionada con la percepción de 

seguridad en los propios recursos. Un alumno inseguro y con experiencias 

de fracaso motor, se sentirá menos motivado para aprender que aquel 

otro, que se ha visto favorecido por el éxito. 

-Factores ligados a la personalidad del docente. Elementos muy 

destacables en el campo de la enseñanza son la compenetración y la 

empatía, frente a la confrontación y la oposición. La personalidad del 

docente desempeña un papel para mover a sus alumnos hacia la práctica 

entusiasta de una actividad concreta. La atmósfera que sea capaz de 

crear, el respeto, el diálogo, las expectativas que manifieste sobre sus 

alumnos, pueden ser determinantes de los niveles de adquisición a 

conseguir. 

-Factores ligados a la tarea de aprender: Uno de los defectos que los 

docentes suelen tener, es el presentar las tareas sin adaptación precisa 

para que la oferta sea atractiva y provocadora. Aspectos tales como la 

complejidad, la variedad, el tipo de práctica, el grado de incertidumbre, la 

novedad, la significación o el riesgo, pueden combinarse de muchas 

formas para conseguir mover a los aprendices hacia la tarea que se 

pretende practicar. 
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-Factores ligados a las condiciones materiales. Si uno de los defectos 

puede ser la falta de atractivo de la tarea a presentar, uno de los graves 

problemas puede ser la carencia de materiales. Las condiciones 

materiales pueden determinar el tipo de organización de la clase y 

condicionar la práctica de las habilidades, lo cual influye en las clases. 

(Villegas & Martinez, 2014) 

 

De acuerdo a lo investigado entendemos que la motivación depende en 

su mayoría, de las fuerzas exteriores y características personales de cada 

estudiante. El procedimiento escolar en sí mismo puede influenciar a los 

jóvenes estudiantes,  ya sea en el caso para resaltar o para desertar 

escolarmente. 

 

Es importante destacar en este estudio que no debe dejarse a un lado la 

motivación, ya que esto conduce a moverse hacia la acción de los (as) 

estudiantes, donde el docente debe tener una conducta de alarma para  

activarla hacia los mismos. 

 

Un docente motivado llegara a su objetivo de enseñanza-aprendizaje, 

caso contrario solo habrá impartido una clase donde los educando no 

habrán entendido ni motivado al interés del tema a tratarse. 

 

 

Ventajas de la motivación en los docentes 

 

La motivación es una herramienta importante para el éxito. El grado en 

que Tú puedas seguir motivado y haciendo progresos determina la 

realización de las metas que te propongas en la vida. La ventaja de estar 

motivado no se refleja meramente en el hecho de lograr unas metas. Los 

beneficios de la motivación son numerosos, y pueden cambiar tu vida. 
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Pero seguramente te preguntarás ¿Cuáles son los beneficios de la 

motivación? Cuando comprendas cabalmente cuáles son las 

recompensas de la motivación, harás de ella un hábito para toda la vida.  

 

1. La creatividad. La gente motivada piensa con mayor claridad. Dedica 

más recursos intelectuales a su proyecto actual y el resultado es una 

mayor creatividad.  

 

2. Energía. Cuando estamos motivados necesitamos menos sueño, no 

porque estemos constantemente secretando adrenalina sino porque 

tenemos una emoción genuina y energizante.  

 

3. Flexibilidad. La motivación nos hace descubrir que la flexibilidad es una 

habilidad que se puede desarrollar y que no depende de las 

circunstancias. Cuando las circunstancias cambian, estamos más abiertos 

a ceder para manejar la situación en lugar de permanecer rígidos. 

 

4. Salud. Las personas con sentimientos positivos sobre su vida y su 

potencial, tienen razones para estar y mantenerse saludables. Han 

experimentado la diferencia que hay, en materia de salud y energía 

cuando pasan por momentos de desmotivación, y prefieren estar 

motivadas. 

 

5. Magnetismo. Una vida motivada es interesante y la gente motivada 

tiene cierto magnetismo. Las personas se sienten naturalmente atraídas 

por los ganadores, que generan energía por hábito y por naturaleza.  

 

6. Ímpetu. La motivación se perpetúa a sí misma. Va ganando velocidad 

en su paso por oficinas, hogares y comunidades. 

  

7. Multiplicación. La motivación es contagiosa: se propaga y se multi-plica. 
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A la gente que rodea a una persona motivada "se le pega" esa 

motivación. 

 

8. Reconocimiento. Las personas motivadas sobresalen. Los demás las 

respetan por sus logros, admiran sus agallas y les ofrecen su ayuda, pues 

desean tener alguna relación con gente ganadora.  

 

9. Optimismo. Un individuo motivado descubre que el optimismo abre más 

puertas que el negativismo. Aprende a encontrar el potencial que hay en 

todas las cosas. El cambio no los saca del camino. Le ve a todo el lado 

bueno. 

 

10. Productividad. La gente motivada hace más cosas, es más activa y 

asume las tareas con entusiasmo. Se mueve rápida y deliberadamente y 

siempre quiere tener la actitud de sentir que puede hacer las cosas. 

 

11. Estabilidad. Al estar motivados nos concentramos y no nos distraemos 

ni nos alejamos de nuestro destino. Estamos sintonizados con el objeto 

de nuestra motivación.  (Rebe, 2011) 

 

 

Después de lo investigado podemos identificar que la motivación ayuda, 

incita, promueve, persigue a la realización de objetivos trazados  por el 

docente, obteniendo así como ventajas el prestigio de las autoridades 

competentes, la afinidad y confianza del estudiante, maestros y padres de 

familia; a su vez crea un ambiente agradable de mutua comunicación 

entre los actores principales en el ámbito educativo; formando al 

estudiante a ser un joven participativo y dispuesto a la colectividad entre 

sus compañeros de aula.  

 

La desmotivación 
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Ahora explicaremos la desmotivación que de sí es un tema complejo, es 

un estado de desesperanza, desánimo  hacía el diario vivir, o ante los 

diversos obstáculos que se puedan presentar en el camino. 

Las causas en el individuo son muy variadas, entre ellas, la familia como 

primer agente y el medio social. La desmotivación supone la existencia de 

limitaciones contra la que es muy difícil luchar y vencer, tales como las 

bajas expectativas y atribuciones inadecuadas, falta de hábitos prejuicios, 

falta de conocimiento y habilidades, etc. (Cardenas & Maya, 2010) 

 

La desmotivación en un docente produce que  todo lo que siembre, se 

marchite, desvanezca, etc. Es por este motivo que cede ante las 

dificultades y no se desempeña con excelencia ni cumple con el perfil de 

un maestro. Esto provoca un clima escolar desanimado, no solo para 

él(a), sino también para quienes están  a su cargo. 

 

 

Cómo afecta la desmotivación docente 

 

Las últimas investigaciones en psicología hablan de una problemática 

cada vez más frecuente entre el profesorado, especialmente en 

Educación Secundaria: el síndrome de burnout. En el origen de esta 

problemática se encuentra un déficit motivacional del profesor hacia su 

actividad profesional, provocado por el desarrollo de creencias de 

autoeficacia negativas.  

 

Como se podrá deducir, las consecuencias de este tipo de problemáticas 

psicoafectivas afectan no sólo al profesor como individuo, sino que son 

altamente perjudiciales para el funcionamiento de toda la comunidad 

escolar. Por tanto, cualquier intervención que se lleve a cabo debe 
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atender tanto a la figura del propio profesor, como al entorno en el que 

trabaja y a la relación que entre ambos se produce. 

 

En referencia a la temática que aquí nos ocupa, esa relación entre el 

profesor y su entorno de trabajo se traduce en tensión, y a su vez, esa 

tensión se asienta sobre elementos potencialmente estresores ya 

mencionados y que configuran unas condiciones laborales desfavorables: 

ausencia de autoridad en el aula, problemas de relación con los padres de 

los alumnos, ausencia de autonomía y de participación en la toma de 

decisiones, etc. (Silvero, 2007) 

 

Ahora explicaremos como afecta la desmotivación docente en los (as) 

estudiantes, hay ocasiones que no pueden comprender la clase impartida. 

Cuando un curso tiene bajas calificaciones en un mayor porcentaje de su 

universo, entonces nos indica que hay un problema del cuál posiblemente 

sea por causa de la desmotivación docente. 

 

 

Causas de la desmotivación docente 

 

- Cuestionamiento continuo de su profesión 

- La adaptación a reformas educativas 

- La falta de consideración social. 

- Los problemas disciplinares en el aula 

- Algunos factores relaciones con la educación que los estudiantes 

reciben en casa. 

- Falta de empatía por parte de los estudiantes.  

(Blanco, 2013) 
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Como podemos apreciar entre sus principales causas de la desmotivación 

docente, son recurrentes las afecciones físicas y/o mentales, ya sea por la 

indisciplina, antivalores del estudiante, mal comportamiento, etc. 

 

Campaña 

 

Una campaña también es el conjunto de actos que se llevan a cabo con la 

intención de lograr un determinado objetivo. Las campañas pueden 

desarrollarse desde la sociedad civil (a través de organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones de ciudadanos, etc.)  

(definicion.de, 2008-2015) 

 

Según lo investigado entendemos que la campaña, es un conjunto 

de acciones que van dirigidas por una organización planificada, 

encaminadas a captar la atención sobre una problemática existente, 

información, innovación, etc., incentivando a los receptores a participar en 

el desarrollo de la temática ejecutada y a ser beneficiarios directos del 

logro alcanzado. 

 

 

Guía para elaborar una campaña 

 

¿Cómo organizar una campaña?  

Propuestas destinadas a facilitar la realización de una campaña en la 

escuela y/o el barrio.  

 

¿Qué caracteriza a una campaña?  

 Está orientada a un objetivo claro 

 Es pública (se pretende que la gente acompañe la campaña)  

 Acordamos un objetivo de campaña, cuidando no perderlo de vista  
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 Somos “sencillos” en nuestros esfuerzos de campaña, actuamos 

orientándonos hacia un propósito único o principal. 

 

 

¿Cómo planificamos una campaña?  

 

Pasos a seguir: 

Realizar un Diagnóstico  

Establecer un Objetivo General de Campaña 

Establecer Objetivos Particulares  

 

 

Identificar los Actores relacionados a nuestra campaña: 

 

Potenciales aliados (quienes pueden trabajar con nosotros a favor de la 

campaña) 

Potenciales adversarios (quienes podrían estar en contra de la campaña).  

Actores responsables (cuya función es aportar para que la campaña 

tenga éxito. 

 

Establecer Estrategias de Comunicación (realizar encuestas, volantes, 

afiches, pintadas, muestras culturales, etc.) 

 

Duración y planificación (establecer actividades a desarrollar y los 

plazos de la campaña: hasta cuándo durará, en qué etapas progresivas 

de trabajo se dividirá, etc.) 

 

Cinco preguntas que pueden ayudar:  

• ¿Cuál es la situación actual? (ayuda a analizar y definir el diagnóstico)  

• ¿Qué queremos cambiar? (ayuda a definir objetivos)  

• ¿Quién puede realizar el cambio? (análisis de fuerzas y actores)  
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• ¿Qué hará que ellos cambien? (estrategias de comunicación)  

• ¿Cómo lo haremos? (actividades de la campaña) 

 

 

¿Cómo imaginamos la situación de la escuela o el barrio en el futuro, 

reflejando los resultados de la campaña?  

 

Formularnos esta pregunta puede ayudar a establecer el objetivo, plazos 

y acciones a seguir en el curso de la campaña.  

 

 

Objetivos  

 

Debemos establecer objetivos claros y realizables. 

 

Ideas de trabajo dentro y fuera del aula 

 

Trabajar el tema de los residuos a través del aporte de las diferentes 

áreas curriculares. Por ejemplo en la ecología:  

 

En Lengua puede hacerse una recopilación de autores que han escrito 

sobre la problemática de la basura, motivar a los alumnos para que 

escriban poemas, cuentos, etc. sobre el tema. 

 

En Matemáticas se pueden realizar cálculos sobre la cantidad de residuos 

que se generan en la escuela, en el barrio, en la ciudad, por mes y por 

año 

 

En Cs. Naturales y Cs. Sociales, investigar sobre los impactos generados 

por la producción de desechos y por las distintas formas de disposición 

final (basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios, incineración, etc.) 
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En Música se puede recopilar canciones que hablen de la basura, poner 

música a textos de los mismos alumnos u otros autores. (Ruiz, 2007) 

 

Una campaña correctamente elaborada 

 

En el marketing social 

 

La estrategia de Marketing Social es una estrategia para cambiar la 

conducta, combina los mejores elementos de los planteamientos 

tradicionales de cambio social con una planificación integrada y un marco 

de acción y utiliza los avances en la tecnología de las comunicaciones y 

en las habilidades de marketing. (Fonseca., 2014)  

 

Entendemos que para cambiar y/o mejorar la conducta social lo podemos 

hacer a través de las estrategias utilizadas en el marketing social, con una 

correcta elaboración de planificación. 

 

 

En la publicidad 

 

Una vez realizada la campaña publicitaria, queda la peligrosa tarea 

de comprobar si ha funcionado. Dicha etapa es tan importante 

que algunas empresas dedican casi el mismo tiempo que demoraron en 

desarrollarlo a averiguar si una campaña ha alcanzado los objetivos 

planteados en un principio.  

 

No es de extrañar si se piensa en las enormes sumas de dinero en juego 

y en la ausencia de cualquier resultado palpable, al menos a corto plazo. 

(Alto nivel, 2011) 

Partiendo del mutuo acuerdo entre los conceptos del marketing y la 

publicidad identificamos que los resultados satisfactorios obtenidos 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.altonivel.com.mx/4958-evalua-tu-presencia-en-redes-sociales.html
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después de haber realizado una campaña correctamente elaborada y 

proyectada cual sea su temática, conlleva un sin número beneficios tanto 

para el emisor como para al receptor, las ganas de trabajar en equipo, el 

empeño de líder en saber encaminar a un grupo humano determinado, el 

aumento de la responsabilidad social, el valor y el amor dedicado en las 

actividades post campaña, como la veracidad de cada proyección 

presentada, y a su tiempo debidamente efectuada, el aumento 

significativo de porcentajes académicos dado el caso en una institución 

educativa.  

 

 

Campaña motivacional 

 

Generar un concepto corporativo motivador, que una a todos los 

trabajadores bajo un mismo objetivo: claro, corto, entusiasta y atractivo 

que los hagan sentir parte de un proyecto que los identifique como grupo 

y como individuos. “Somos parte de Algo Grande”. (Varas, 2009) 

 

Entendemos que la campaña motivacional tiene como objetivo principal, el 

despertar las ganas de trabajar en equipo uniendo fuerzas y recursos 

útiles.  

En la educación se trata de despertar las ganas de aprender, de saber 

que reunir los suficientes conocimientos, será el inicio de una vida 

fructífera llena de oportunidades para el desarrollo personal y profesional 

de todo ser humano, que esté dispuesto a dejarse guiar por el camino 

correcto, por el camino del saber. 

 

Incentivar a los estudiantes mediante una campaña motivacional, tendrá 

el efecto deseado ya que en la actualidad experiencias obtenidas en el 

campo educativo, demuestran que los jóvenes estudiantes captan 

rápidamente mediante una actividad dinámica que involucre el cuerpo y la 
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mente de mismo, siendo capaces de que al efectuar una práctica puedan 

desarrollarla y culminarla con resultados positivos.  

 

Desarrollo una campaña motivacional 

 

Las mismas técnicas de publicidad que promocionan productos 

comerciales y servicios se pueden utilizar para informar, para educar y 

para motivar al público sobre cuestiones serias sin contenido comercial, 

tales como el sida, el ahorro de energía o la tala de árboles. La publicidad, 

en su forma no comercial, es una herramienta educativa de gran 

envergadura capaz de alcanzar y de motivar a gran cantidad de público. 

(Rodriguez, 2014) 

 

Estudiando los diferentes conceptos y argumentos de expertos en el 

tema, identificamos que el autor Carlos Rodríguez confirma los siguientes 

pasos a seguir, para un correcto desarrollo de la campaña motivacional 

que son los siguientes: 

 

Se sugiere seguir los siguientes pasos para la elaboración del Plan: 

 

1. Análisis de la situación 

2. Planeación del programa 

3. Creación de las estrategias de mensajes 

4. Implementación del programa 

5. Monitoreo y evaluación 

6. Retroalimentación para redefinir el programa 

(Rodriguez, 2014) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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Medición de la eficacia de la campaña motivacional 

 

Es necesario medir la eficacia de la campaña motivacional para saber si 

las acciones que se han realizado, obtuvieron el éxito esperado. 

  

Como cuando se promociona un producto, una web, una marca, etc. 

dependiendo de las estrategias utilizadas, así como de la difusión 

realizada los resultados serán bien distintos. 

 

Para que la medición de las campañas sea efectiva, es necesario tener un 

punto de referencia para comparar los datos obtenidos. (Jesús, 05) 

 

En el caso de medir la eficacia de una campaña motivacional en una 

unidad educativa, es necesario partir de un historial de calificaciones de 

años anteriores y presentarlos frente a las calificaciones actuales (post 

campaña) con los resultados obtenidos a simple vistas notaremos el 

aumento en el rendimiento estudiantil. 

 

 

El rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 

buen rendimiento escolar, es aquél que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. (definicion.de, 

2008-2015) 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/evaluacion/
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Medir el rendimiento escolar 

 

Medir con precisión el rendimiento escolar, es una parte importante de la 

planificación de la educación de un niño. Sin embargo, una sola fuente de 

información no debe ser utilizada para evaluar el rendimiento escolar. 

Un estudiante puede demostrar sus conocimientos con un instrumento y 

no en otro. Con buenas estrategias para evaluar los logros académicos de 

diversas fuentes, se asegurará una buena información y la planificación 

de la mejor educación posible. 

 

1.- Administrar una prueba estandarizada de logros. Una prueba 

estandarizada tiene que ser dada por una persona que reúna 

los requisitos exigidos en el manual de exámenes. Por lo general, es una 

persona que tiene cursos en la gestión de este tipo de evaluación. Las 

pruebas estandarizadas de logros, comparan a los estudiantes que se 

están probando con el promedio de los estudiantes de la misma edad en 

una muestra de estudiantes de todo el país. La ventaja de este tipo de 

pruebas estandarizadas es que están bien investigadas, y por lo general 

tienen bastante buena validez y fiabilidad. La desventaja es no tienen en 

cuanta que es un caso en particular, un niño de una escuela en una 

ciudad en particular. 

 

2.- Analizar los resultados de las pruebas estatales. "Cada estado elige su 

propio test estandarizado para medir los logros y cada uno define su 

propio nivel de "dominio" en esa prueba", según el Centro para el 

Progreso Estadounidense. Los resultados de las pruebas estatales -si el 

estudiante ha tomado un examen del estado - puede ser una buena guía 

para ver lo que los estudiantes han aprendido realmente, dado lo que les 

han enseñado. Sin embargo, un estudiante podría haber adivinado bien 

en la prueba o podría haber tenido un mal día en el momento de la 

prueba. Esto es una buena manera de decir lo que el estudiante ha 
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aprendido pero debe ser considerada junto con otras fuentes de 

información también. 

 

3.- Utilizar encuestas informales para medir el logro académico. Las 

encuestas de los maestros sobre la base de lo que realmente ha sido 

enseñado en el aula, puede ser un buen indicador del logro académico. 

Estas se incluyen a veces en libros de texto o pueden ser fácilmente 

formadas. Son una buena herramienta para ver lo que se ha aprendido, lo 

que se ha conservado a través del tiempo, y lo que no se ha dominado y 

ha de ser enseñado nuevamente. 

 

4.- Analizar los informes de calificaciones. Las calificaciones son una 

herramienta a utilizar para medir el logro académico. Ellas son un gran 

indicador del éxito académico y el aprendizaje a corto plazo. Sin embargo, 

las calificaciones no necesariamente miden aprendizaje a largo plazo o 

maestría. Por ejemplo, algunos estudiantes pueden salir bien en los 

exámenes, ya que pueden memorizar información y relacionarla a la hora 

de la prueba. Sin embargo, puede ser cuestionable si era realmente de 

aprendizaje o si lo olvidan después de la prueba y no se puede demostrar 

el conocimiento en un momento posterior. Las calificaciones se basan en 

parte en el conocimiento de corto plazo, que proviene de las pruebas 

semanales y tareas, y sólo una parte de la calificación es el conocimiento 

a largo plazo. (eHow en Español) 

 

Factores que influyen en el rendimiento escolar 

 

Factores contextuales y Factores personales 

 

a) Factores contextuales: 

Variables socioculturales 

-Origen sociocultural 
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-Nivel educativo del padre y de la madre 

-Clima educativo familiar 

-Integración social del estudiante 

 

Variables institucionales 

-Tipo y tamaño del centro 

-Procesos de funcionamiento 

-Políticas educativas 

 

Variables pedagógicas 

-Expectativas y actitudes del profesor 

-Formación y experiencia del profesor 

-Personalidad del profesor 

-Proceso didáctico 

-Acompañamiento pedagógico 

-Tamaño del grupo 

-Clima de la clase 

 

b) Factores personales: 

Variables demográficas 

-Sexo, edad, 

- Estado civil 

-Experiencia laboral 

-Financiación estudios 

Variables cognoscitivas 

-Aptitudes intelectuales 

-Rendimiento escolar previo 

-Capacidades y habilidades básicas 

-Estilos cognitivos 

-Motivación 
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Variables actitudinales 

-Responsabilidad hacia el aprendizaje 

-Satisfacción 

- Interés por los estudios 

-Decisión ante los estudios 

-Planeación del futuro 

-Autoconcepto 

-Habilidades sociales  (Murillo, 2008) 

 

De acuerdo a lo investigado existen diversos factores, tanto de la 

personalidad del educando, las actitudes del docente, como del entorno 

familiar en que se desenvuelve, que influyen en su rendimiento en la 

unidad educativa.  

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

 

Actualmente es posible encontrar dos orientaciones fundamentales en 

relación a la epistemología: 

 

1) Quienes simpatizan con el concepto de epistemología como la rama de 

la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el 

conocimiento científico. Se encarga del saber científico, desde una 

posición positivista de la ciencia (Bunge);  

2) Quienes advierten en la epistemología, la ciencia que estudia el saber 

del conocimiento en general, más cercana a los conceptos de teoría del 

conocimiento y gnoseología. Esta corriente defiende la actividad 

epistemológica, desde la reflexión que todo ser humano lleva a cabo para 
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construir la explicación de un conocimiento, en una posición idealista. 

(Moguel, 2010) 

  

Es necesario conocer sobre la influencia de la motivación docente, esto 

genera diferentes efectos positivos o negativos en los (as) estudiantes 

para su rendimiento estudiantil.  

Por medio de la epistemología reflexionaremos y a su vez se construirá 

una teoría y/o conocimiento del hecho a tratarse, será de mucha ayuda 

este tipo de fundamentación para resolver las interrogantes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología, en particular la Psicología de la Educación, se torna 

indispensable en la elaboración de Proyectos Pedagógicos, ya que aporta 

fundamentos acerca de cómo se produce el aprendizaje, los 

condicionantes evolutivos del sujeto que aprende, las relaciones 

interpersonales entre docentes y estudiantes entre otros. 

 

 

Estos aportes realizados desde un núcleo teórico conceptual específico 

de la psicología de la educación, serán diferentes considerando las 

distintas concepciones acerca del aprendizaje, los aspectos de la acción 

educativa a la que se le dé importancia en el proyecto (aspectos 

relacionales, motivacionales, evolutivos, metodología de la enseñanza), la 

conceptualización de las situaciones educativas y la concepción de 

educación subyacente. (Vogliotti, Nicoletti, & Lladser, 2009) 

 

Por medio de la psicología podemos hacer una investigación veraz, donde 

conoceremos como se dan las relaciones interpersonales entre el docente 

y estudiantes, la motivación que presenta al impartir sus clases es la 
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correcta o inadecuada. Además aporta con mejoras para motivar al 

docente. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Intenta interpretar los fenómenos educativos a partir de tres niveles de 

análisis: el macrosociológico, el intermedio y el microsociológico. El 

primero, tiene en cuenta el contexto socio-cultural, las relaciones 

educación -sociedad, las funciones de la educación y las relaciones entre 

el sistema educativo y la estructura social con la economía.  

 

El segundo, analiza la composición y característica de los factores, 

actores y agentes; que integran el sistema educativo. Aquí se identifican 

las estratificaciones, género, clase social y etnia cultural.  

 

Al tercero, le interesa comprender lo que sucede en la escuela o centro 

educativo, qué pasa en las aulas, sala de profesores, las interacciones 

que se producen dentro de las instituciones y su correspondencia con 

aspectos de las estructuras sociales, las diferentes culturas de los 

estudiantes, docentes, etc.  (Vogliotti, Nicoletti, & Lladser, 2009) 

 

Es necesaria la fundamentación sociológica en este proyecto de tesis, ya 

que mediante su aporte y relación al interés de comprender lo que se 

suscita en la unidad educativa. Ayudará a determinar las características 

de los factores del problema, el efecto de los actores principales y 

encontrar una solución eficaz y positiva.  

 

 

 

 



39 
 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

REGISTRO OFICIAL N. 478 

GOBIERNO DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA.  

QUITO, 30 DE JUNIO DEL 2011 

- Que es necesario estimular el espíritu de superación del estudiante 

ecuatoriano y particularmente de los estudiantes de la Educación General 

Básica (EGB) y del Bachillerato; 

- Que es necesario estimular el espíritu de superación del estudiante 

ecuatoriano, reconociendo el esfuerzo compartido de su familia, docentes, 

centro educativo y la comunidad educativa a la que pertenece ese 

establecimiento educativo.  (Educación M. d., www.derechoecuador.com, 

2011) 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. TÍTULO I DE 

LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES 

QUITO, 5 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación;  
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REGISTRO OFICIAL 417 

Quito, 31 de Marzo del 2011 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en 

la institución educativa;   

Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación 

de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, 

subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así 

mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia 

y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

 

 

REGISTRO OFICIAL 417 

Quito, 31 de Marzo del 2011 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (VERSION 8) TÍTULO I, PRINCIPIOS 

GENERALES. CAPÍTULO I ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2 Principios 

t) Calidad.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad, que sea pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, 

subniveles o modalidades, y que incluya evaluaciones permanentes.  
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El educando es el centro del proceso educativo, por lo que se deben 

desarrollar contenidos, procesos y metodologías flexibles y apropiadas 

para sus necesidades y realidades.   

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (VERSIÓN 8ª) 3ª PARTE 

CAPITULO V. Del Escalafón del Docente  

Quito, 5 de Diciembre del 2009 

 

Art. 109 Del desarrollo profesional.- El desarrollo profesional de los y las 

docentes del sistema educativo particular, conduce al mejoramiento de 

sus conocimmientos, habilidades, competencias y capacidades que les 

permitirán ofrecer un mejor servicio educativo. Los y las docentes de las 

instituciones educativas particulares, podrán participar en los procesos de 

formación continua ofrecidos por la Autoridad Educativa Nacional. 

(Educación L. O., 2009) 

 

 

Estándares de calidad educativa: 

 

Proveer información a los actores del sistema educativo, para que estos 

puedan: determinar qué es lo más importante que deben aprender los 

estudiantes, cómo debe ser un buen docente y un buen directivo, cómo 

debe ser una buena institución educativa; ○ realizar procesos de 

autoevaluación; ○ diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento o 

fortalecimiento con base en los resultados de la evaluación y la 

autoevaluación; 
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¿Qué es un docente de calidad? 

 

Una educación de calidad, es la que provee las mismas oportunidades a 

todos los estudiantes y contribuye a alcanzar las metas conducentes al 

tipo de sociedad que aspiramos para nuestro país. Bajo esta visión de 

calidad educativa, un docente de calidad será el que contribuye a 

alcanzar estas metas, sobre todo, a través de la formación de sus 

estudiantes.  (Educación M. d., 2011)  

 

 

Respaldados por esta fundamentación, podemos entender que 

legalmente el Ministerio de Educación menciona la motivación  como 

estímulo al esfuerzo individual para el aprendizaje.   

 

 

Definición de las variables: conceptual y operacional 

 

Variable independiente: MOTIVACIÓN 

 

Variable dependiente: El Rendimiento escolar es el resultado de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en el mismo no pretendemos 

identificar cuánto el estudiante ha memorizado algún o algunos temas, 

sino de lo aprendido en este proceso y como los pone en práctica en el 

diario escolar. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

DEPENDIENTE: 
RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

DEFINICION 

 
-Ministerio de educación 
 
-Unesco 

MEDICION 

- Puntaje 
- Logro de objetivos 
- Reconocimiento escolar 

FACTORES 
INFLUYENTES 

- Salud 
- Entorno psico-social 
- Económico 

INDEPENDIENTE
: MOTIVACION 

DOCENTE 

 
DEFINICIÓN 

-Ministerio de   educación 
- Rae 

TIPOS 

- Extrínseca 
- Intrínseca 
- Positiva 
- Negativa 

FORMAS DE 
MOTIVAR  

- Reconocimiento 
Institucional. 

- Buena remuneración 
- Un premio por 

quimestre. 

FACTORES 
- Autonomía 
- Maestría 
- Propósito 

 
VENTAJAS 

- Buena actitud 
- Buen clima escolar 

Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissetth Pavón Anchundia 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Afinidad: Es un sentimiento de atracción, simpatía o compatibilidad de 

caracteres, opiniones, gustos entre dos o más personas. 

 

Congruente: adj. Coherente, razonable, oportuno. 

 

Consolidación: del latín consolidatĭo, es la acción y efecto de consolidar o 

consolidarse (dar firmeza, seguridad y solidez a algo). 

 

Cuestionamiento: Acción y efecto de cuestionar, en tanto, por cuestionar 

se refiere a la acción en la cual alguien discute o pone en duda algún 

acontecimiento o hecho dudoso, o un conocimiento especial. 

 

Difusión: Acción y efecto de difundir (propagar, divulgar o esparcir). El 

término, que procede del latín diffusio, hace referencia a la comunicación 

extendida de un mensaje. 

 

Efectuar: Hacer o realizar una acción. 

 

Empatía: Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a 

ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. 

 

Encaminar: Indicar a alguien el camino que debe seguir. 

 

Estímulo: Cosa que mueve a actuar o realizar algo 

 

Estractificación: Dividir en estratos, siendo esta palabra derivada del 

latín “stratus”, que alude a la cubierta de la cama, que tiene varias capas, 

o también indica lugar 
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Implementación: Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y 

medidas necesarios para llevar algo a cabo 

 

Incentivo: Adj. Que mueve o estimula a desear o hacer una cosa. 

 

Medición: Acción de medir. 

 

Monitoreo: El término monitoreo podría definirse como la acción y efecto 

de monitorear. 

 

Procedimiento: Método o modo de tramitar o ejecutar una cosa. 

 

Promover: Fomentar o favorecer la realización o el desarrollo de una 

cosa, iniciándola o activándola si se encuentra paralizada o detenida 

provisionalmente. 

 

Relevante: Adj. Que sobresale por su importancia o significación. 

 

Retroalimentación:  Proceso en virtud del cual, al realizar una acción, 

con el fin de alcanzar un determinado objetivo, se realimenta las acciones 

previas de modo que las acciones sucesivas tendrán presente el 

resultado de aquellas acciones pasadas. 

 

Rigídez: Capacidad de resistencia de un cuerpo, a doblarse o torcerse 

por la acción de fuerzas exteriores que actúan sobre su superficie. 

 

Versatilidad: capacidad de algo o alguien de adaptarse con rapidez y 

facilidad a distintas funciones.  

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/termino/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

La modalidad con la que se trabajó para esta tesis son: 

 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cualitativo 

 

Usa la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. A diferencia 

del cuantitativo, aquí se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis delos datos. Se inicia 

examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría 

coherente con los datos de acuerdo con lo que observa.  En la mayoría de 

los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Estas se generan 

durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o 

son un resultado del estudio. (Acebedo, 2013) 

 

 

La observación nos ha llevado a identificar mediante experiencias en el 

transcurso estudiantil, que la personalidad, el desenvolvimiento, las 

actitudes y aptitudes de los docentes, es de cuidado primordial en el 

docente ya que lo que se proyecta hacia el estudiante, es lo que lo motiva 

o desmoraliza por lo tanto identificando las cualidades de los docentes 
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desmotivados trabajaremos para el bienestar de las estudiantes. 

Cuantitativo 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. Se plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto. Las preguntas de investigación versan sobre 

cuestiones específicas. La recolección de datos se fundamenta en la 

medición de variables y/o conceptos contenidos en la hipótesis. (Acebedo, 

2013) 

 

 

Realizaremos encuestas y entrevistas a los actores principales de la 

unidad educativa (rector, docentes, estudiantes) que determinen el 

porcentaje de la desmotivación del docente y de las estudiantes, las 

necesidades del docente y la percepción de las estudiantes frente al 

educador; una vez obtenidos estos resultados se podrá implementar 

nuestra propuesta en dicho establecimiento educativo. 

  

  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. En esta 

se obtiene la información directamente en la realidad en que se 

encuentra, por lo tanto, implica observación directa por parte del 

investigador.  (Rodriguez G. , 2011) 
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Visitaremos el Colegio 9 de Octubre, interactuaremos con las estudiantes 

y a su vez realizaremos encuestas personales al igual que  a los 

docentes. 

 

 

Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica, constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipo de investigación, además que constituye una 

necesaria primera etapas de todas ellas, puesto que esta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes-teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del tema 

o problema que el investigador se propone investigar o resolver. (Rivas, 

2009) 

 

 

Pese a no existir una propuesta igual como la de la motivación docente, 

hemos recurrido a varios artículos donde se menciona la motivación 

docente como parte fundamental del éxito académico, artículos que 

promueven la perspicacia del docente hacia su estudiantado en diario 

estudiantil para el mejoramiento del rendimiento escolar. 

 

 

METODOS DE  INVESTIGACIÓN  

 

Inductivo 

 

Esta metodología se asocia originariamente a los trabajos de Francis 

Bacon a comienzos del siglo XVII. En términos muy generales, consiste 

en establecer enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, 

esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal 

que los contiene. Resumiendo las palabras de Mill (1973, las 

investigaciones científicas comenzarían con la observación de los hechos, 

de forma libre y carente de prejuicios. Con posterioridad -y mediante 

inferencia- se formulan leyes universales sobre los hechos y por inducción 

se obtendrían afirmaciones aún más generales que reciben el nombre 

de teorías. 

 

Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la misma 

naturaleza está regido por una Ley Universal. El objetivo científico es 

enunciar esa Ley Universal partiendo de la observación de los hechos. 

Atendiendo a su contenido, los que postulan este método 

de investigación distinguen varios tipos de enunciados: 

• Particulares, si se refieren a un hecho concreto. 

• Universales, los derivados del proceso de investigación y probados 

empíricamente. 

• Observacionales, se refieren a un hecho evidente.  (Santaella, 2009) 

 

Mediante charlas, presentación de videos motivacionales se logrará 

captar la atención de las estudiantes y docentes utilizando la reflexión, 

haciendo ahínco en la vocación que debe tener y conservar cada docente 

se inducirá a los mismos a colaborar con esta propuesta para bienestar 

mutuo tanto del estudiante como el docente. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva 

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

(Morales, 2010) 

 

Se estudiará las causas y consecuencias que conlleva la desmotivación 

docente dentro de aula, los resultados desfavorables que se pueden 

presentar si no solucionamos a tiempo una problemática como la 

desmotivación en el ámbito escolar.  

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACION 

 

Entrevista 

 

Es un acto comunicativo que se establece entre dos o más personas y 

que tiene una estructura particular organizada a través de la formulación 

de preguntas y respuestas. La entrevista es una de las formas más 

comunes y puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la 

vida cotidiana. 

 

Necesita de alguien que cumpla el rol de entrevistador o formulador de 

preguntas y alguien que cumple el rol de entrevistado o aquel que 

responde las preguntas. En la entrevista las preguntas son siempre 

hechas por una persona y respondidas por la otra. De este modo, el 

diálogo se vuelve dinámico pero estructurado y formal. (De conceptos, 

2010) 

 

La entrevista nos ayudará a personalizar nuestra investigación palpando 

mediante un dialogo interrogativo a la máxima autoridad del plantel, la 

http://www.definicionabc.com/general/estructurado.php
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percepción acerca de nuestra propuesta, y la apertura para juntos 

colaborar con la institución educativa. 

 

 

Encuesta 

 

Una encuesta recoge datos más o menos limitados de un número 

relativamente extenso de sujetos. Su finalidad es conseguir información 

sobre las variables y no sobre los individuos. Intentan medir lo que existe 

sin preguntar por qué existe. Si la encuesta cubre la población entera de 

estudio se llama censo. La que estudia sólo una parte se llama encuesta 

muestral. (Morales, 2010) 

 

Obtendremos los datos reales mediante encuestas realizadas a las 

estudiantes y docentes del plantel educativo, para mostrar la 

transparencia de nuestra investigación y la transparencia de los 

resultados arrojados en el nivel de 1er. Año de bachillerato del Colegio 9 

de Octubre.    

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

Cuestionario 

 

Los cuestionarios son una serie de preguntas ordenadas, que buscan 

obtener información de parte de quien las responde, para servir a quien 

pregunta o a ambas partes. 

Los cuestionarios son usados muchas veces como técnica de evaluación, 

o de guía de investigación, o también para efectuar encuestas, donde se 

interroga sobre determinadas “cuestiones” que se quiere averiguar.   

http://deconceptos.com/general/informacion
http://deconceptos.com/general/tecnica
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/evaluacion
http://deconceptos.com/general/investigacion
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Son muy utilizados en el ámbito educativo, en Psicología, en Sociología y 

en estudios de mercado. (De conceptos, 2010) 

 

Serán encuestadas las estudiantes y docentes, mediante preguntas 

cerradas que facilite su comprensión y a su vez optimice el tiempo de 

nuestra investigación. 

 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert es el instrumento para medir las actitudes de los 

encuestados, preguntándoles en qué medida están de acuerdo o en 

desacuerdo con una pregunta en particular o una declaración. 

 

 

Los datos de  una encuesta utilizando la escala de Likert, pueden parecer 

fáciles de analizar, pero hay cuestiones importantes a considerar por un 

análisis de datos (María Martinez, 2014) 

 

 

Muestra 

 

La muestra es la que puede determinar la  problemática, ya que es capaz 

de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del 

proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ 

es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico¨ (Metológicas, 20101) 

 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/psicologia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/sociologia
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De acuerdo a lo mencionado, la muestra es utilizada para investigar y 

analizar un fenómeno estadístico y/o resolver diferentes temas de 

investigación. 

 

 

Censo 

 

Un Censo puede determinar carencias, formas dominantes de vida, 

costumbres, planificaciones económicas o sociales, entre otras, desde un 

punto de vista cuantitativo para después asignarle un valor cualitativo al 

asunto.  También se hacen otro tipo de censos, todos siempre con un 

rango de alcance menor al que hemos hablado ya, como por ejemplo un 

censo de partidarios de un partido político en una determinada región, en 

estos, los agentes que se encargan de esto, van de casa en casa 

haciendo encuestas referentes a la ideología política de las personas, a 

partir de ahí, se calcula el alcance que tiene una campaña política. 

(Orozco, 2011) 

 

Cuadro No. 3 

POBLACIÓN 

ITEM DETALLES NÚMERO PORCENTAJE 

1 Rector 1 1% 

2 Docentes 12 10% 

3 Estudiantes 300 89% 

 TOTAL 313 100% 

Fuente: Secretaría del plantel 

Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissetth Pavón Anchundia 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/valor/
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Análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes 

1. ¿A quién considera usted responsable principal sus calificaciones 

obtenidas en el año lectivo? 

 

Cuadro No. 4 

Responsable principal de calificaciones obtenidas 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

1 
Docente 65 22% 

Estudiante 99 33% 

Docente y estudiante 136 45% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia  
 
 

Gráfico No. 1 

Responsable principal de calificaciones obtenidas 
 
 

Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia  

 

Análisis: El 45% de los encuestados indicaron que tanto los docentes 

como las estudiantes son responsables de sus calificaciones. Mientras 

que el 22% de los encuestados dijeron que únicamente los responsables 

son los docentes. 

El docente 
22% 

El estudiante 
33% 

Docente y 
Estudiante 

45% 
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2. ¿Qué tanto conoce acerca de la motivación? 

 

Cuadro No. 5 

La motivación 

 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

2 
Mucho 146 49% 

Poco 149 50% 

Nada 5 2% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 

Gráfico No. 2 

La motivación 

Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 

Análisis: El 48% de las encuestadas indican conocer mucho acerca la 

motivación. Mientras que el 50% de los encuestados indicaron conocer 

poco acerca de la motivación. 

 

 

Mucho  
48% 

Poco 
50% 

Nada 
2% 
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3. ¿Usted percibe la motivación por parte del docente, en el momento 

que da la clase? 

Cuadro No. 6 
 

Motivación de parte del docente 
 
 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

3 
Mucho 123 41% 

Poco 161 54% 

Nada 16 5% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia  

 
Gráfico No. 3 

 
Motivación de parte del docente 

 

Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia  

 

Análisis: El 41% de las estudiantes encuestadas indicaron percibir 

motivación de parte del docente. Mientras que el 54% de las encuestadas 

indicaron que percibe poco la motivación de parte del docente. 

 

 

Mucho  
41% 

Poco 
54% 

Nada 
5% 
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4. ¿Cree usted que influye de alguna manera la actitud del Docente? 

 

Cuadro No. 7 
 

Influencia de la actitud del docente 
 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

4 
Mucho 184 61% 

Poco 103 34% 

Nada 12 4% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia  

 

 
Gráfico No. 4 

 
Influencia de la actitud del docente 

 

Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 
 

Análisis: El 62% de las estudiantes encuestadas indicaron  que la actitud 

del docente influye mucho. Mientras que el 54% de las encuestadas 

indicaron que percibe poco la motivación de parte del docente 

 
 

Mucho  
62% 
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34% 

Nada 
4% 



58 
 

5. ¿Qué despierta el interés al momento de recibir las clases? 

 
Cuadro No. 8 

 
Interés estudiantil 

 
 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

5 
Incentivos 35 12% 

Adquirir conocimiento 226 75% 

Actitud del docente 39 13% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia  
 
 

 
Gráfico No. 5 

 
Interés estudiantil 

 

Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 
 

 
Análisis: El 75% de las encuestadas dijeron, que adquirir conocimientos 

es el interés primordial al recibir sus clases. Mientras que el 12% de las 

encuestadas dijeron, que lo incentivos son necesarios para generar más 

interés en la educación. 

Incentivos 
12% 

Adquirir 
conocimiento 
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Actitud del 
docente 

13% 
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6. ¿Considera usted que el desempeño docente está en relación con 

la motivación? 

 
Cuadro No. 9 

 
Desempeño del docente relacionado con la motivación 

 
 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

6 
Mucho 198 66% 

Poco 95 32% 

Nada 7 2% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 
 

 
Gráfico No. 6 

 
Desempeño del docente relacionado con la motivación 

Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 
 

 
Análisis: El 66% de las encuestadas indicaron, que el desempeño del 

docente está muy relacionado con la motivación. Mientras que el 2% de 

las encuestadas dijeron, que desempeño del docente no está nada 

relacionado con la motivación. 
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7. ¿Considera que es importante motivar al docente, en el 

establecimiento educativo? 

 
Cuadro No. 10 

 
Motivar al docente 

 
 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

7 
Mucho 214 71% 

Poco 82 27% 

Nada 4 1% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 
 

 
 

Gráfico No. 7 
 

Motivar al docente 

 
Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 
Análisis: El 71% de las entrevistadas dijeron, que es muy importante 

motivar al docente. Mientras que el 2% de las entrevistadas dijeron, que 

es nada importante motivar al docente. 
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8. ¿Estaría usted de acuerdo, en la realización de una campaña que 

aumente la motivación del docente? 

 

Cuadro No. 11 
 

Realización de una campaña motivacional 
 
 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

8 
Mucho 213 71% 

Poco 78 26% 

Nada 9 3% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 
 

 
Gráfico No. 8 

 
Realización de una campaña motivacional 

 

 
Fuente: Estudiantes de 1er. Año de bachillerato del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 
 

 
Análisis: El 71% de las encuestadas dijeron, estar muy de acuerdo con la 

realización de una campaña motivacional. Mientras que el 3% de las 

encuestadas dijeron, estar nada de acuerdo. 
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Nada 
3% 
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Análisis de las encuestas realizadas a los docentes. 

1.- ¿Utiliza usted un método motivacional dentro de sus horas de 

cátedra? 

Cuadro No. 12 
Método motivacional 

 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

1 
Mucho 7 58% 

Poco 5 42% 

Nada 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes del Colegio de señoritas 9 de Octubre 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 
 

 
Gráfico No. 9 

 
Método motivacional 

Fuente: Docentes del Colegio de señoritas 9 de Octubre 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 
Análisis: El 58% de los encuestados dijeron, que si utilizan método 

motivacional dentro de sus horas de clases. Mientras que el 42% de los 

encuestados dijeron, que muy poco utilizan un método motivacional. 

 

 

Mucho  
58% 

Poco 
42% 

Nada 
0% 



63 
 

2.-  Señale usted que lo motiva: 

 

Cuadro No. 13 
 

Factor motivacional 
 
 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

2 
Buena remuneración 0 0% 

Reconocimiento institucional 0 0% 

Remuneración y 

reconocimiento institucional 
12 100% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 

Gráfico No. 10 
 

Factor motivacional 

Fuente: Docentes del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 

Análisis: El 100% de los encuestados indicaron, que la remuneración y 

reconocimiento institucional es de suma importancia para mantener un 

docente motivado.  

100 % 

Remuneración y 
Reconocimiento 

institucional. 
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3.- ¿En su metodología incluye la motivación como estrategia 

principal de su enseñanza? 

Cuadro No. 14 

Motivación como estrategia 
 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

3 
Mucho 5 42% 

Poco 7 58% 

Nada 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes del Colegio de señoritas 9 de Octubre 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 

Gráfico No. 11 

 
Motivación como estrategia 

 

Fuente: Docentes del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 

Análisis: El 42% de los encuestados indicaron, que incluyen mucho la 

motivación como estrategia dentro de sus horas de cátedra. Mientras que 

58% de los encuestados dijeron, que incluyen poco la motivación como 

estrategia dentro de sus horas de cátedra. 

Mucho  
42% 

Poco 
58% 

Nada 
0% 
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4.- ¿Considera usted importante estimular el espíritu de superación 

de las estudiantes? 

 

Cuadro No. 15 

Estimular el espíritu de superación 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

4 
Mucho 11 92% 

Poco 1 8% 

Nada 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes del Colegio de señoritas 9 de Octubre 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 

 

Grafico No. 12 

Estimular el espíritu de superación 

 
Fuente: Docentes del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 
 
 

Análisis: El 92% de los encuestados indicaron, que es muy importante 

estimular el espíritu de superación de las estudiantes. Mientras que el 0% 

indicaron que no es necesario. 

Mucho  
92% 

Poco 
8% 

Nada 
0% 
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5.- ¿Considera usted que un docente motivado es igual a un 

estudiante motivado? 

 

Cuadro No. 16 

Docente motivado es igual a un estudiante motivado 

 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

5 
Mucho 11 92% 

Poco 1 8% 

Nada 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes del Colegio de señoritas 9 de Octubre 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 

 

Gráfico No. 13 

Docente motivado es igual a un estudiante motivado 

Fuente: Docentes del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 

Análisis: El 92% de los docentes encuestados indicaron, que un docente 

motivado es igual a un alumno motivado. Mientras que el 0% indicaron 

que no. 

Mucho  
92% 

Poco 
8% 

Nada 
0% 
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6.-  ¿Considera usted que el desempeño del docente incide en el 

rendimiento escolar? 

 

Cuadro No. 17 

Incidencia del desempeño docente en el rendimiento escolar 

 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

6 
Mucho 7 58% 

Poco 5 42% 

Nada 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes del Colegio de señoritas 9 de Octubre 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 

Gráfico No. 14 

Incidencia del desempeño docente en el rendimiento escolar 

Fuente: Docentes del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 

Análisis: El 58% de los docentes encuestados indicaron, que si incide el 

desempeño docente en el rendimiento escolar de las estudiantes. 

Mientras que el 0% indican que no incide. 

 

Mucho  
58% 

Poco 
42% 

Nada 
0% 
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7.- ¿Considera usted que la motivación es una estrategia que incide 

en el rendimiento escolar estudiantil? 

 

Cuadro No. 18 

Incidencia de la motivación docente en el rendimiento escolar 

 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

7 
Mucho 10 83% 

Poco 2 17% 

Nada 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes del Colegio de señoritas 9 de Octubre 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 

 

Gráfico No. 15 

Incidencia de la motivación docente en el rendimiento escolar 

Fuente: Docentes del Colegio de señoritas 9 de Octubre. 
Elaborado por: Jim Cruz Caicedo - Lissette Pavón Anchundia 

 

Análisis: El 83% de los docentes encuestados indicaron, que la 

motivación como estrategia incide mucho en el rendimiento de las 

estudiantes. Mientras que el 0% indican que no incide. 

 

Mucho  
83% 

Poco 
17% 

Nada 
0% 
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Análisis de la de la entrevista realizada al Vicerrector Boris 

Barrezueta 

 

1. ¿Considera usted si su personal docente se encuentra motivado? 

 

Si, si se encuentra motivado, pero sería motivado más aún si en su 

salario mensual se genera un aumento y una vez concluidas sus clases 

dictadas, si en el marco de sus responsabilidades dentro de la unidad 

educativa  pudieran realizar otras tareas.  

 

2. ¿La motivación influye en el desempeño dentro del aula, y por 

qué? 

 

Digamos que si aunque muchas veces estamos confundidos con la 

motivación y metodología que utiliza los docentes. Un docente 

transmite su dinamismo a los estudiantes en el diario estudiantil.  

 

3. En estos momentos ¿El personal docente aplica la motivación en     

sus horas de cátedra? 

 

En su mayoría todos utilizamos la motivación, como parte de las 

clases. Aunque en lo personal no me gusta la didáctica y juegos, pero 

es paradójico ya que en mis horas de clase soy más que dinámico y 

mantengo al curso despierto. 

 

4. Analizando la situación actual de nuestros jóvenes. 

¿Aumentar la motivación del docente es la solución para mejorar el 

rendimiento escolar? 
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Sería de gran ayuda para la solución que antes ya mencioné como el 

aumento de sueldo y el tiempo dentro de la institución y así mejorar el 

rendimiento escolar  

 

5. ¿Cree usted que es necesario diseñar una campaña motivacional y 

por qué? 

 

Si sería muy bueno ya que ayudaría no solo a los docentes sino a 

nuestros estudiantes y comunidad en general. Y por qué las ganas uno 

mismo las transmite y sus ganas de motivar a los docentes, son 

sinceras tendrán buen resultados y desde ya se los auguro éxitos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Hemos encontrado que el mayor porcentaje de estudiantes y docentes 

indican, que si existe la desmotivación dentro del plantel educativo, el 

estudiantado presenta un docente desmotivado y el mismo como mayor 

influyente en su rendimiento escolar. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Frente a esta problemática es necesaria la implementación de una 

campaña educativa motivacional, basada en una guía metodológica que 

aumente la motivación docente y se complemente con actividades 

comunicativas. 
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CAPÍTULO I 

 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de una campaña dirigida a los estudiantes de la sección matutina, 

del Colegio Fiscal “Nueve de Octubre” de la ciudad de Guayaquil en el 

año 2014. 

 

 

Justificación 

 

Nuestra propuesta motivacional obedece a necesidades concretas de 

la docencia, y de los estudiantes de primer curso de bachillerato de  la 

Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre,  brindando una solución a los 

principales problemas que enfrentamos con respecto a la motivación que 

debe de existir como un elemento importante, en las actividades 

educativas. 

 

 

La presente investigación, está basada en la necesidad de ayudar a 

los/as estudiantes a mantenerse atentos  y a elevar su interés y 

motivación para garantizar una realización académica efectiva, y un 

mayor rendimiento escolar. Se puede notar la importancia de las técnicas 

de estudio y la metodología del aprendizaje, ya que proporcionan 

las herramientas imprescindibles para el estudio y  propician  aprendizajes  

fructíferos y positivos. 

 

Se hace necesaria la implementación de una campaña educativa 

motivacional, con la ayuda de una guía de estrategias para fomentar la 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
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motivación docente, que permita mejorar la práctica educativa mediante el 

desarrollo de técnicas y hábitos de estudio en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre. Durante cada una de las 

prácticas educativas, se ha visto la gran necesidad que tienen los 

estudiantes en la integración dentro del aula, y cómo es que repercute 

tanto en la vida escolar y extraescolar, lo que influye en el educando para 

que tome cierta actitud que únicamente, le está dejando en el rezago 

tanto en las actividades de clase como en la organización de los equipos. 

 

 

Es aquí donde algunos de los estudiantes  se muestran apáticos, al no 

querer llevar a cabo la actividad debido en algunas de las ocasiones, 

porque se sienten rechazados por sus mismos compañeros, son 

demasiado tímidos o simplemente sólo quieren estar jugando o 

molestando al resto del grupo. Por este motivo, se tiene que implementar 

estrategias que integren a todos los participantes de la clase, en las 

actividades escolares, así como ver y detectar tanto habilidades como 

áreas de oportunidad, para poder brindar un apoyo favorable y  un clima 

escolar adecuados. 

 

 

Es importante destacar que cuando él docente tiene las herramientas, que 

ayudan a los estudiantes en la realización de los trabajos en equipo, 

suelen tener buenos resultados en la enseñanza-aprendizaje y por ende, 

un mejor desenvolvimiento académico y personal, que los impulsará a 

expresar lo que sienten, piensan, necesitan y por otra parte lo que 

realmente quieren lograr en un futuro. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Objetivo general 

 

Diseñar una campaña educativa motivacional mediante una investigación 

bibliográfica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza de los 

docentes. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer los puntos más importantes a considerar en la campaña 

educativa mediante un análisis para la presentación a los docentes. 

 Analizar el contenido de la campaña educativa motivacional 

mediante el consenso del consejo académico del plantel para sus 

observaciones. 

 Elaborar la campaña educativa motivacional mediante el uso de 

piezas publicitarias y otros recursos para su socialización y 

aplicación. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La propuesta motivacional es aplicable en la “Unidad Educativa Fiscal 

Nueve de Octubre”, donde no se cuenta con una guía de estrategias 

metodológicas para incentivar al  docente, en el momento de impartir sus 

clases ya que esta juega un papel importante en el momento de la 

enseñanza-aprendizaje. Los docentes deben ver la motivación como una 

parte integral del desempeño profesional.  

 

 

Esta observación generalizada entre los docentes de distintos niveles de 

enseñanza, es el reflejo de nuestra realidad nacional en lo que se refiere a 
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competencia motivacional. La posibilidad de la implementación y puesta en 

marcha de la propuesta, se fundamenta en los siguientes aspectos: 

 

 

Importancia 

 

Con la presente campaña educativa se quiere establecer una conexión 

entre los estudiantes, docentes y comunidad educativa en general. 

Para mantener la motivación, mediante desarrollo de métodos y 

destrezas. 

 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Imagen No. 

Mapa satelital 
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Fuente: www.google.com 

Descripción de la propuesta 

 

En nuestra propuesta; Diseñar una campaña educativa motivacional 

contará con: 

 

Guía de estrategias metodológicas 

Dimensiones: formato A4 

Presentación: anillado 

Nombre de la guía: Motivacent 

Tipo de papel: papel bond 

Entrega: Autoridades del plantel, docentes 

Tiraje: 20 ejemplares 

 

 Guía metodológica motivacional 

-Portada 

- Índice 

-Introducción 

-Contraportada 

 Afiches 

 Activaciones 

 

 

La presente campaña está basada en una guía de estrategias 

metodológicas para fomentar la motivación docente en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de primer curso de bachillerato de la 

Unidad Educativa Nueve  Octubre  de la ciudad de Guayaquil.  
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Portada 
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Índice de la Guía metodológica motivacional 

 

Introducción 

Activación de saberes previos ............................................................. 1 

Actividad del docente ........................................................................... 1 

Actividad del estudiante ....................................................................... 2 

 

Ambientes necesarios en las aulas ...................................................... 3 

Valor del aprendizaje ........................................................................... 4 

Logro y valor intrínseco ........................................................................ 5 

Estrategias para fomentar la motivación .............................................. 6 

Bibliografia ........................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

Introducción 

 

En el presente proyecto se han desarrollado estrategias metodológicas 

que permitan avanzar de manera eficaz en el proceso docente educativo, 

mejorando así la motivación que deben de tener los docentes y los 

educandos, al momento de interactuar en sus clases, en las que de forma 

interdisciplinaria adquieren habilidades y destrezas en las diferentes 

asignaturas y desempeños de comprensión. 

 

 

Con base en lo anterior, se propone un conjunto de actividades que le 

permiten al docente y al estudiante, fortalecerse en el uso de los 

conocimientos y sentirse satisfechos por la labor cumplida. Comienza por 

medio de:  

 

 

La  activación de los saberes previos y de esta forma se explora el 

tema cordialmente y con confianza, para estimular esta respuesta sobre la 

enseñanza-aprendizaje de la interpretación de textos, más 

específicamente la pregunta científica, ¿cómo mejorar la comprensión de 

lectura en los niveles literal, inferencial y crítico intertextual? Los 

estudiantes buscarán soluciones que más tarde verificarán si eran 

acertadas o no. (Cardozo, 2009) 
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La  actividad docente: el maestro selecciona los estándares con los 

cuáles organiza la clase, predominan entonces, la actitud cognitiva 

interdisciplinaria y la transdisciplinaria, como facilitador y entrenador del 

aprendizaje,  le corresponde determinar ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, 

y ¿dónde encontrar lo que enseña? 

 

Su liderazgo es afectivo, por su responsabilidad de garantizar el bienestar 

afectivo de los estudiantes. (Cardozo, 2009) 

 

 

La actividad del estudiante: Desarrollar la capacidad de identificar, 

plantear y resolver problemas.  Adquirir, procesar, organizar y producir 

información en relación con los problemas identificados.  Desarrollar la 

capacidad de análisis y defensa de criterios propios.  Lograr la 

participación personal, crítica y constructiva del mundo 

sociocultural.  Lograr la comunicación y relación interpersonal con los 

demás. (Cardozo, 2009) 
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Capítulo I 

 

Ambientes necesarios en las aulas 

 

Ambientes en las aulas 

 

 

 

Hasta satisfacer las cuatro necesidades básicas, ninguna estrategia 

motivacional tendrá éxito. Una vez que estos requerimientos están 

cubiertos. 

1.- El salón de clases debe tener  una buena organización y sin 

interrupciones ni desviaciones constantes. 

2.- El docente debe ser una persona paciente que dé apoyo y no castigue, 

critique o avergüence a los estudiantes por sus errores, por ejemplo, dar 

la calificaciones de los exámenes de manera grupal, y más que ayudarlos 

se sienten devaluados, de lo contrario al dar las calificaciones de manera 
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individual se permite al alumno que aprenda de sus errores, para un mejor 

aprendizaje. 

3.- El trabajo debe ser desafiante pero razonable. Si el trabajo es muy fácil 

o bastante difícil, los estudiantes tendrán poca motivación para aprender y 

sólo se centrará en terminar la tarea y no en el aprendizaje, que puede 

darle dicha tarea para su desarrollo cognitivo. 

4.- Las tareas deben ser auténticas, congruentes con el objetivo que se 

desea alcanzar, además tomando en cuenta las necesidades y los niveles 

cognoscitivos de cada uno de los estudiantes. (www.capacinet.gob.mx, 

2003-2012) 

 

El valor del aprendizaje 

Los docentes  pueden utilizar estrategias de motivación intrínseca y 

extrínseca, para ayudar a los estudiantes a valorar  la tarea de 

aprendizaje. (www.capacinet.gob.mx, 2003-2012) 

 

 

Logro y valor intrínseco.  

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

aprendizaje con las necesidades de los estudiantes. 

Para que el alumno logre encontrar en las diferentes tareas que se 

realizan en clase, se debe fomentar en éstos que vean en el aprendizaje, 

el valor del adquirir conocimientos para su vida cotidiana y no sólo como 

una tarea que más de ser de aprendizaje, sea el terminarla sin ningún 

efecto en su estructura cognoscitiva. 

 Los estudiantes deben tener la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades de seguridad, pertenencia y desempeño en nuestras 

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

solitario.  

 Debemos estar seguros de que los factores  sexuales o étnicos, no 

interfieran en la motivación, debemos poner en claro que tanto 
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hombres como mujeres pueden alcanzar importantes logros en todas 

las materias, y que no todas son el territorio exclusivo de un género. 

(www.capacinet.gob.mx, 2003-2012) 

 

Las influencias sobre la motivación de los estudiantes para aprender, 

pueden resumirse en tres preguntas básicas  

 ¿Cómo puedo tener éxito en esta tarea?  

 ¿Quiero tener éxito?  

 ¿Qué necesito hacer para tener éxito? (Wigfield, 1985) 

 

Estrategias para fomentar la motivación 

 

Hay muchas estrategias para fomentar la motivación intrínseca, varias de 

las estrategias siguientes se tomaron de (Brophy, 1988) 

 

1. Asocie las actividades de la clase con los intereses del estudiante en 

deportes, música, eventos de actualidad, mascotas, problemas o 

conflictos comunes con la familia y amigos, modas, televisión y 

personalidades del cine u otras características significativas de sus vidas 

(Shiefele, 1991). Pero asegúrese de conocer bien acerca de esos temas. 

(www.capacinet.gob.mx, 2003-2012) 
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2. Haga divertida la primera tarea de aprendizaje. Es posible impartir 

muchas lecciones a través de simulaciones o juegos. 

(www.capacinet.gob.mx, 2003-2012) 

 

 

3. Use conceptos novedosos y familiares los estudiantes  necesitan 

variedad. Variar las estructuras de las metas de las tareas (cooperativa, 

competitiva e individualista) puede ayudar, al igual que utilizar diferentes 

medios didácticos. Cuando el material que se cubre en la clase es 

abstracto o no es familiar para los estudiantes, trate de asociarlo con algo 

que conocen y comprenden. (www.capacinet.gob.mx, 2003-2012) 
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4.- Trabaje con tutores o modelos, que dan consejos acerca de cómo 

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

diferencias culturales en la escuela; estos pueden ser alumnos más 

grandes o de otros grupos. (www.capacinet.gob.mx, 2003-2012) 

 

 

5.- Cuente  historias acerca de los logros de antiguos alumnos 
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6.-  Sostenga  pláticas con orientación hacia el futuro como “cuando 

asistan a la universidad”  o “cuando trabajen” (www.capacinet.gob.mx, 

2003-2012) 

 

 

7.-  Cuando sea posible, haga que los estudiantes creen un producto 

terminado. Serán más persistentes y se enfocarán más en la tarea cuando 

el fin esté a la vista. Todos hemos experimentado el poder de concluir 

algo. Por ejemplo, yo comienzo con un proyecto de arreglar mi jardín, 

para lo cual voy y compro las plantas que deseo para sembrar y pienso 

que invertiré dos horas pero quizá me tome 5 horas terminar, pero estoy 

motivado por terminar para ver otra imagen en mi jardín. 

(www.capacinet.gob.mx, 2003-2012) 
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Así, los alumnos cuando comienzan algo que les motiva, desean alcanzar 

la meta de concluirlo no sólo por la calificación que se les dará por dicho 

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

(www.capacinet.gob.mx, 2003-2012) 
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8.- Evite poner mucho énfasis en las calificaciones y competencia. Si 

permite esto entre sus alumnos, logrará que sólo experimenten ego en 

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

ansiosos, porque les causa gran impacto cuando se da demasiado peso a 

la evaluación. (www.capacinet.gob.mx, 2003-2012) 

 

 

9.- Reduzca el riesgo de la tarea sin simplificarla en forma excesiva. 

Cuando las tareas son riesgosas, la motivación de los estudiantes se 

afecta. Para tareas difíciles, complejas o ambiguas, dé a sus alumnos 

mucho tiempo, apoyo, recursos, ayuda y la oportunidad de revisar y 

mejorar su trabajo. (www.capacinet.gob.mx, 2003-2012) 
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10.-  Modele la motivación para aprender de sus estudiantes. Hable 

acerca de su interés en la materia y de cómo maneja los problemas de 

aprendizaje difíciles. Conozca bien su materia, ya que eso permite que 

usted se sienta seguro y que a través de su confianza y seguridad en sus 

conocimientos puede transmitir la motivación. Además comente a sus 

estudiantes sobre las becas y premios que ofrece el gobierno, a los 

estudiantes más destacados como por ejemplo El tren de la excelencia, 

Bachiller digital, Actividades extraescolares, etc. (www.capacinet.gob.mx, 

2003-2012) 
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http://capacinet.gob.mx/Cursos/Aprendamos%20Juntos/estrategiasdemotivaci

on_aula/tema7.html 

Brophy. (1988). La motivacion de los alumnos de bajo rendimiento. 

Shiefele. (1991). Interest Learning And Motivation. 

Wigfield, S. E. (1985). MOTIVATION TO SUCCEED. 
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Contraportada 
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Complementando nuestra campaña motivacional: 

 

Como recurso final utilizaremos dos herramientas conocidas de la 

mercadotecnia,  como son los afiches y las activaciones. 

 

Afiches 

No descuidaremos los medios impresos; utilizaremos afiches los mismos 

que serán colocados dentro de la unidad educativa, en puntos 

estratégicos como: Rectorado, secretaria, sala de profesores, salón de 

clases, aéreas de descanso.  

 

Detalle de afiches 

 

Nombre de la campaña: Motivancent 

Slogan: Despertando la vocación docente 

Dimensiones: formato A3 

Tipo de papel: bond 

Tiempo de exposición: 2 meses 

Ubicación: Rectorado, secretaria, sala de profesores, salón de clases, 

aéreas de descanso 
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Afiche No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiche No. 2 
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Afiche No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiche No. 4 
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Descripción de ilustraciones 

 

Dimensiones: 29 cm de alto x 42 cm de ancho. 

Colores: Naranja y amarillo son los colores principales a utilizar, sabiendo 

que, el color naranja tiene como significado energía, calidez, es 

estimulante y poco agresivo. 

El color amarillo simboliza el sol, denota felicidad y alegría y más aún es 

importante saber que es el primer color que la vista humana identifica. 

 

Contenido textual: 

El contenido se basa en presentar el nombre de la campaña 

“MOTIVACENT” y su slogan “Despertando la vocación docente”. 

Dentro del contenido textual encontraremos frases motivacionales, tanto 

para el docente como para el estudiante como por ejemplo: 

 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 

oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del 

saber”          

Albert Einstein. 

 

“El toque de un maestro transforma vidas; y estas vidas naciones.” 

Proverbios 9:10 

 

Contenido gráfico: 

Para aumentar el sentir del texto anterior, utilizaremos en la parte inferior 

imágenes donde se muestre la armonía entre el docente y el estudiante 

dentro de la unidad educativa. 
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Actividades de Comunicación 

Activaciones  

Es la interacción que logra la marca al persuadir a un consumidor, cada 

vez más evasivo mediante experiencias únicas, y que estas a su vez 

provoquen el deseo de ser experimentadas por otros.  También es aquella 

acción que se establece dentro de las actividades BTL (Below the line) 

significa debajo de la línea.  

 

Es una técnica de marketing, que consiste en el empleo de formas de 

comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos, desarrollada 

para el impulso, promoción de bienes o servicios mediante acciones 

específicas. Debe ser caracterizada por el empleo de altas dosis de 

creatividad y sentido de oportunidad, creándose de esta manera 

novedosos canales para comunicar los mensajes. (www.publicidadbtl.mx) 

 

Descripción de activación: 

1.- Consistirá en la ubicación de un panel en los minutos de receso, el 

mismo que estará compuesto por una cuadricula numérica que en su 

interior estarán los nombres de los docentes, la descripción del premio a 

entregar y una frase para el docente. 

2.- Consistirá en la ubicación de un panel en los minutos de receso, el 

mismo que estará compuesto por una cuadricula numérica que en su 

interior estarán inscritos los nombres de las estudiantes de primer año de 

bachillerato. 
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Dinámica de la activación: 

 

1.- El estudiante lanzará un dardo imantado en el panel, si apunta y 

acierta a un número determinado se elegirá  el docente al cual pertenece 

dicho número;  Enseguida buscaremos junto con el estudiante al docente 

elegido, se le otorgará un souvenir, acompañado de unas palabras de 

agradecimiento personalizado, sea este de aprecio, de admiración, de 

reconciliación, etc. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- El docente lanzará un dardo imantado en el panel, si apunta y acierta a 

un número determinado se elegirá el estudiante al cual pertenece dicho 

número;  Enseguida ubicaremos al estudiante elegido, se le otorgará un 

souvenir, acompañado de una frase motivacional, unas palabras de 

aliento, palabras de apoyo moral y afectivo. 
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Conclusión de la activación: 

Como premio final, el docente que haya obtenido el mayor número de 

reconocimientos, será acreedor a una hora de serenata musical el día de 

su cumpleaños o la fecha que ellos lo ameriten, con artistas nacionales 

que evoquen nuestra música Ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

 Reunión con las autoridades de la unidad educativa. 

 Reunión con la asociación de docentes. 

 Coordinar las charlas, conferencias sobre guía metodológica 

motivacional. 

 Realizar una planificación de sustentación de los recursos. 

 Finalización del programa motivacional. 

  

 

Recursos 

 

 Financieros 

 Recursos propios 
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Recursos humanos 

 

 Tutora  

 Rectora 

 Estudiantes 

 

 

Visión 

 

Institucionalizar métodos de motivación que empleen en el centro 

educativo. 

 

 

Misión 

 

Mantener la motivación docente, y que el rendimiento académico no 

declive en toda su etapa educativa. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

Como política principal el presente proyecto educativo toma como 

políticas los siguientes puntos:  

 

 Toda los docentes de la unidad educativa, deberá tener la guía 

motivacional. 

 Todo estudiante tendrán derecho a participar, en los programas de 

activación durante el desarrollo de la campaña. 

 Todo docente tendrán derecho a participar, en los programas de 

activación durante el desarrollo de la campaña. 



100 
 

 Bajo ningún concepto la guía motivacional debe mantenerse 

arrugado o deteriorado. 

 Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente trabajo sin 

autorización de sus autores. 

 

 

 

Impacto social 

 

El diseño del presente proyecto beneficiará a toda la comunidad 

educativa, emprenderá métodos motivacionales para el docente, logrando 

así un estudiante bien tratado y bien educado. Creando lazos de 

responsabilidad colectiva, cultura de respeto y de buena convivencia 

social. 
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Definición de términos relevantes  

 

Abstracto: adj, Se aplica a la cualidad que se considera sin tener en 

cuenta el objeto en que se halla.  

Análisis: Examen detallado de una cosa para conocer sus características 

o cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se realiza 

separando las partes que la concluyen. 

Cognitivo: Está relacionado con el proceso de adquisición de 

conocimiento (cognición) mediante la información recibida por el 

ambiente, el aprendizaje, y deriva del latín cognoscere, que significa 

conocer. 

Concluir: Hacer que una cosa llegue a su fin, o hacer la última parte de 

esta cosa. 

Criterio: Regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se 

toma una determinación. 

Devaluar: Disminuir el valor o el precio de una moneda o de otra cosa. 

Énfasis: Fuerza en la expresión o en la entonación con la que se requiere 

dar mayor importancia a lo que se dice. 

Impacto: Choque violento de una cosa en movimiento contra otra. 

Interpersonal: Se refiere a tipos de comunicaciones, relaciones y 

vínculos que se establecen entre dos o más personas. 

Intrínseco: Que es propio o característico de la cosa que se expresa por 

sí misma y no depende de las circunstancias. 

Sociocultural: Del estado cultural de una sociedad o grupo social o 

relacionado con él. 
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Anexo No. 1: Oficio enviado a la institución educativa 
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Anexo No. 2: Oficio enviado a la Facultad 
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Anexo No. 3: Mapa satelital del plantel. 
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Anexo No. 4: Fachada del plantel 
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Anexo No. 5: Croquis 
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Anexo No. 6: Marco administrativo 

 

a) Talento humano 

• Directora de la Escuela 

• Personal Administrativo 

• Docentes 

• Autores del proyecto 

• Consultor pedagógico 

• Psicólogo 

 

b) Materiales 

• Hojas  

• Tinta para impresora 

• Marcadores 

• Discos para guardar información 

• Pen drive 

 

c) Tecnológicos 

• Computador 

• Pc 
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Anexo No. 7: Presupuesto de la propuesta 

 

Cantidad Ítems Costo 

300 Hoja de impresión full color $    60 

20 Anillados $    20    

30 Impresión de afiches $    54 

 TOTAL $ 134 
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Anexo No. 8: Cronograma de actividades de la propuesta 
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Anexo No. 9: Modelo de la entrevista al vicerrector. 
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Anexo No. 10: Fotos de la entrevista 
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Anexo No. 11: Modelo de la encuesta realizada a los 

docentes 
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Anexo No. 12: Modelo de la encuesta realizada a los 

estudiantes 
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Anexo No. 13: Fotos de la encuesta a los estudiantes 
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Anexo No. 14: Fotos con el tutor. 
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Anexo No. 15: Material publicitario 
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Anexo No. 16: Asistencia a tutorías 
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Anexo 17: Consultoría académica 

 

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

3 
Diciembre  

 18h00 
 Capítulo I 

Revisión de los pilares de la tesis con el tema 
y la propuesta. 

  

 19H00   

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

5 
Diciembre 

 19H00 
Capítulo I  

Planteamiento del problema, problema, 
situación del conflicto,  causas y 

consecuencias  

  

 20H00   

 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

8 
Diciembre  

 18H30 
Capítulo I  

Delimitación del problema, formulación del 
problema, evaluación del problema y objetivos 

general y específico.  

  

 19H30   

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12 
Diciembre  

 18H00 Capítulo I  
Corrección general del capitulo  

  

 19H00   

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

8 
Diciembre  

 18H00 Capítulo II 
Marco teórico, Antecedentes del estudio  

  

 19H00   

 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

18 
Diciembre  

 18H00 
  Capítulo II 

Fundamento teórico, filosófico,  Andragógico, 
psicológico y legal  

  

 19H00   
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Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

22 
Diciembre  

 18H00 
 Capítulo II 

Operacionalización de las variables y 
corrección general  

  

 19H00   

 

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

5 
Enero  

 18H00 
 Capítulo III 

Metodología  Resultados y discusión Índice 
de métodos y técnicas  

  

 19H00   

 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

9 
Enero 

 18H00 
Capítulo III 

Instrumentos de investigación Análisis e 
interpretación de resultados de la encuesta  

  

 19H00   

 

Décima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

20 
Enero  

 19H00 
Capítulo III  

Conclusión y recomendaciones  Análisis e 
interpretación de resultados de la entrevista y 

revisión general  

  

 20H00   

 

Décima primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

29 
Enero  

 18H00 
Capítulo IV  

La propuesta, justificación, objetivo general y 
objetivos específicos  

  

 19H00   

 

Décima segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

2 
Febrero  

 19H00 
Capítulo IV  

 Factibilidad de su aplicación, descripción de 
la propuesta y la importancia  

  

 20H00   
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Décima tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

13 
Febrero 

 19H00 
Capítulo IV  

Políticas de la propuesta, conclusión, 
recursos e impacto social  

  

 20H00   

 

Décima cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

26 
Febrero 

 19H00 
  Capítulo IV  

Fundamentación, misión, visión y revisión 
general  

  

 20H00   

 

Décima quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

4 
Marzo 

18H00 
 
 
19H00 

Capitulo IV 
 Corrección generalizada de las 

modificaciones realizadas en la tesis 
  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Consultora 

MSc. Bélgica Argüello Fiallos 
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Anexo No. 18: Vinculación. 
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