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RESUMEN 
La presente investigación se efectuó en la Escuela Fiscal Mixta de 

Educación Básica Completa Fiscal “Juan Javier Espin oza” donde se 
observó que no se motiva a los niños para que parti cipen en las 
actividades a realizar dentro del aula,lo que afect a el desarrollo escolar 
de los mismos en el ámbito escolar  pues el present e estudio, es 
unánime la consideración del papel fundamental que la motivación 
desempeña en la conducta académica de los educandos . Las 
capacidades intelectuales influyen en el mayor o me nor nivel de 
aprendizaje de un niño y sobre todo en la facilidad  de aprendizaje. Por 
medio de la presente investigación se pretende dar a conocer la 
importancia que tiene la estimulación para el éxito  de los niños dentro 
de la vida diaria, pero principalmente dentro de la  vida escolar, la 
metodología utilizada en esta investigación fue pro yecto factible e 
investigación de campo las mismas que aportan a la importancia de 
trabajar en conjunto para compartir la experiencia y lo que se conoce es 
otro aspecto que los docentes deben considerar es q ue al llevar a cabo 
el trabajo educativo se busca concienciar a la comu nidad educativa en 
general para que aporten a diario a la educación y mejora para que los 
niños puedan alcanzar el éxito escolar. Este trabaj o beneficiará a la 
institución educativa en general y particularmente los niños debido a 
que podrán aprender de una forma más afectuosa por medio de la 
motivación como recurso estimulante para el éxito d e los niños de 5 a 6 
años, pues la propuesta se caracteriza por la aplic ación de estrategias 
para fortalecer el aprendizaje de los niños por med io de la motivación 
para el éxito de  los mismos con la finalidad de pr ocurar que los niños 
sientan placer por haber culminado la tarea, realiz ar un buen trabajoEl 
diseño y ejecución de seminarios talleres se justif ica porque presenta 
expectativas sobre un aprendizaje distinto por medi o de la motivación 
como un recurso estimulante al capacitar a docentes  y representantes 
legales, se les instruirá  con conocimientos que fa vorezcan a la 
enseñanza-aprendizaje del educando. 

 
Motivación  Éxito de los Niños  Seminarios talleres  
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en las escuelas no se practica una enseñanza que incentivela 

motivación en el aprendizaje de los niños por medio de actividades 

participativas que estimulen su aprendizaje para obtener como resultado 

un buen rendimiento escolar.  

 

Dentrode la escuela se observa la poca importancia hacia el 

aprendizaje por medio de los educandos, al no tener una enseñanza con 

actividades interactivas el cual lo motivenen su enseñanza como una 

manera instructiva, pues de esta manera el educando querrá emprender 

en sus estudios un buen rendimiento escolar.  

 
El presente trabajo investigativo trata de la motivación que deberían 

recibir los niños como recurso estimulante para que obtengan el éxito, por 

medio de una estimulación adecuada el niño se interesará por el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, en el cual obtendrá un desarrollo intelectual. 

 

La mayoríadelos niños reconocen el éxito escolar como un logro 

muy valorado en su mundo. Muchos educadores concuerdan al afirmar 

que el bajo rendimiento es el problema más serio con el que se enfrentan 

actualmente las escuelas y que afecta a casi uno de cada cuatro niños. 

 

Por tal razón seria relevante aplicar estrategias estimulantes para 

motivar un apropiado desempeño escolar en los niños.  

 

Muchos niños pueden tener problemas de aprendizaje o 

emocionales que interfieren su educación, o simplemente no les guste ir a 

la escuela. Algunos niños consideran el estudio como algo que no es 

prioritario y van a clase porque no tienen otra opción. 
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El niño de 5 a 6 años puede imaginar la coexistencia de rasgos 

positivos y negativos, como bueno o malo, pero no puede describir haber 

sentido emociones simultáneas, entre ellas el miedo y el sentirse 

abrumado, en términos generales. El niño se ve bajo una luz 

exageradamente positiva. 

 

En la mayoría de los casos los niños con bajo rendimiento 

normalmente responden de un modo positivo. Cuando se estimula 

directamente y los representantes legales reconocen la situación especial 

en la que se encuentran. 

 

Los premios son un tipo de motivación, realmente consisten en una 

forma de incentivación. Se trata de un estímulo externo que se utiliza al 

faltar la incentivación personal. Los premios deben emplearse como 

medios para promover la auténtica motivación cuando esta falta, y 

hacerse cada vez menos frecuentes, sin que lleguen a desaparecer del 

todo. 

 

Pues es más que concreto de que los premios no solo educa sino 

que adiestran, por eso deben aplicarse solo en caso de necesidad y con 

la tendencia de ser cada vez menos necesarios. Lo que no se puede 

negar es que los niños que con frecuencia son elogiados mantienen un 

progreso más positivo que aquellos que constantemente se ven 

censurados y reprochados. 

 

El elogio es un reforzador de conductas positivas muy poderoso. A 

veces esta será inevitable, pero su eficacia será mayor si el niño está 

acostumbrado a que se le reconozca la obra bien realizada, y se le 

aplauda el esfuerzo, aunque no siempreestos esfuerzos hayan sido 

coronados por el éxito.  

 



3 

 

El presente proyecto educativo cuenta con la información adecuada 

para dar a conocer acerca de los diferentes temas necesarios, para su 

elaboración se llevará a cabo en los cinco  capítulos siguientes:  

 

Capítulo I, El Problema:  Contiene la situación conflicto, 

delimitación, evaluación, objetivos generales y específicos, causas y 

consecuencias del problema, y justificación e importancia. 

 

Capítulo II, Marco Teórico:  Abarca las teorías fundamentales para 

la elaboración de la investigación. 

 

Capítulo III, Metodología:  Contiene aspectos específicos en cuanto 

al diseño, modalidad y tipos de investigación e instrumentos para la 

recolección de la información. 

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultado s: En el que se  

analiza los datos obtenidos en la investigación a través de la presentación 

de gráficos y cuadros, además las conclusiones y recomendaciones 

quese establece con las sugerencias respecto al tema de estudio.  

 

Capítulo V Propuesta: Elaboración del diseño y ejecución de 

seminarios talleres para docentes y representantes legales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto: 

 

La presente investigación se efectúa en la Escuela Fiscal de 

Educación Básica Completa “Juan Javier Espinoza” de la parroquia Tarqui 

perteneciente a la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.   

 

Durante la visita realizada a la institución educativa se observa que 

existe preocupación por parte de docentes y representantes legales, 

porque no se motiva a los niños para que participen en las actividades a 

realizar en el aula, lo que afecta el desarrollo escolar de los mismos.  

 

Pues esto se presenta en las escuelas por la poca importancia que 

le dan, a la motivación para emprender una enseñanza con actividades 

participativasen los niños por parte de docentes y representantes legales 

disminuye el interés de aprender. 

 

Por lo tantoal no sentirse motivados en sus estudios no van a 

fortalecer su desarrollo cognitivo, pues está demostrado que si un niño 

selomotiva en sus estudios, se siente querido, crece con confianza en sí 

mismo, aumenta su autoestima, y se desarrolla con normalidad. El 

estímulo es eficaz para mejorar su aprendizaje y obtener un buen 

rendimiento escolar. 
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SITUACIÓN CONFLICTO: 

 

La situación conflicto que se presenta en la Escuela Fiscal de 

Educación Básica Completa Fiscal ``Juan Javier Espinoza´´ radica en la 

desorientación de los representantes legales respecto a las motivaciones 

como el recurso estimulante para los niños   

 

Los representantes legales se han creado la falsa idea de que el 

docente es el ente principal y único para inculcar en el niño el estímulo, 

motivación para su aprendizaje. 

 

Por ende no disponen en el hogar de estrategias que ayuden al niño 

a su desarrollo normal para el aprendizaje a través de técnicas y  recursos 

motivadores. 

 

En la actualidad el niñotiene una extensa gama de necesidades que, 

sedebe satisfacer a través de los juegos para motivarlos y ayudar a 

desarrollar sus destrezas. 

 

Se debe comenzar 

Por conocer el funcionamiento básico de la mente del niño y los 

factores que influyen en su desarrollo, porque esto nos ayudará a 

potenciar los resultados. 

 

Dado que se fijará en los progresos de desarrollo que el niño debe 

alcanzar, se debe tener en cuenta que cada persona madura y crece a un 

ritmo particular.  

 

El papel como representantes legales debe ser el de guiar y 

acompañar el desarrollo del niño sin forzar su propia maduración. 
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Existen niños que presentan bajo rendimiento porque en muchas 

ocasiones el representante legal desconoce la capacidad que el niño 

proyecta, se debe tener en cuenta cada avance que tiene con las 

asignaturas en particular, lospadres deben considerar que no se debe 

plantear como orden el buen rendimiento en  las asignaturas,  porque el 

niño no siente la necesidad de esforzarse con dichas asignaturas. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

Cuadro N° 1 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Escasa aplicación de recursos 

estimulantes para el éxito de los niños 

Niños con poca estimulación, lo 

cual impide su desarrollo y su 

inmensa capacidad de aprendizaje.  

Desorientación o despreocupación por 

parte de los docentes respecto a la 

ejecución de programas motivadores 

para los niños.  

 

 Niño desmotivado a realizar tareas. 

La institución no realiza actividades, 

talleres y seminarios dirigidos a 

representantes legales para que 

desde el hogar ayuden a los niños. 

Niños que se distraen mucho en 

clases tienen poca retentiva y no 

desarrollan todo su potencial.  

 

Escasa exigencia por parte de 

representantes legales y docentes 

hacia los niños. 

Poca motivación para el niño de parte 

de los representantes legales que no 

tienen preocupación diaria por las 

actividades del niño, esto hace que 

baje su rendimiento académico. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica Comp leta Fiscal “Juan Javier Espinoza”.  
Elaborado por: Prof. Ericka Katherine Chévez Amaguaya . 
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Delimitación del problema 

Este proyecto de investigación está delimitado en los siguientes 

términos: 

CAMPO: Educativo 

AREA:  Educadores de Párvulos 

ASPECTO: Pedagógico  

TEMA: Motivación como recurso estimulante para el éxito de los niños 

de 5 a 6 años.Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales.  

 

Formulación del problema 

¿Cómo influye la motivación como recurso estimulante para alcanzar el 

éxito de los niños de 5 a 6 años de la escuela Juan Javier Espinoza, 

situada en la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil en el período 

lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

El problema fue evaluado con los siguientes parámetros: 

ORIGINAL:  

Porque presenta un nuevo enfoque para obtener más información 

acerca delamotivación como recurso estimulante para el éxito de los niños 

de 5 a 6 años. 

 

CONCRETO:  

Es promotor de ejecutar seminarios, talleres para docentes y 

representantes legales  y por su realización será a corto plazo, directo y 

adecuado.  

 

CLARO: En la realización del trabajo investigativo se utiliza una 

terminología sencilla para que pueda ser entendida. 
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FACTIBLE: Su realización es posible de llevar a cabo pues cuenta 

con el apoyo de autoridades educativas, docentes y representantes 

legales.    

 

CONTEXTUAL: El presente trabajo investigativo será aplicado en  la 

Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica Completa Fiscal “Juan Javier 

Espinoza” en donde se presenta el problema. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

♦ Desarrollar estrategias motivadoras para alcanzar  el éxito de los 

niños de 5 a 6 años.   

 

Específicos   

 

♦ Establecer las estrategias a implementar para fortalecer  el avance 

académico y exitoso de los niños.      

 

♦ Fomentar en el niño una actitud positiva y capacidad de alcance de 

sus logros.  

 

♦ Orientar a los representantes legales respecto al  desarrollo, 

capacidad y éxito del niño mediante las motivaciones logradas.  

 

♦ Elaborar estrategias para fortalecer la unidad en los representantes 

legales y  docentes y aplicar lo que se aprende en los seminarios talleres 

ilustrativos.  
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Interrogantes de la investigación  

 

♦ ¿Cuál  es la importancia de una motivación hacia un niño?  

 

♦ ¿La motivación y elogio son necesarias en el niño de 5 a 6 años?  

 

♦ ¿En qué consistenlos seminarios-talleres para docentes y 

representantes legales? 

 

♦ ¿Es importante tener en cuenta cómo se desenvuelve el niño a 

nivel escolar de acuerdo a los estímulos que reciba? 

 

♦ ¿Por qué es importante que el niño tenga una motivación de parte 

de docentes y representantes legales para su aprendizaje? 

 

♦ ¿Cómo define usted este método de estímulo hacia los niños? 

 

♦ ¿Cuáles son las variables más consideradas en el estudio de la 

falta de motivación de docente y representante legal hacia el niño? 

 

♦ ¿Cómo se define la motivación en el contexto de teoría? 

 

♦ ¿Quiénes se benefician con el diseño de seminarios talleres para 

docentes y representantes legales? 

 

♦ ¿A qué se refiere la motivación académica? 
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Justificación e importancia 
 

La motivación juega un papel importante en el desarrollo integral del 

niño, puestos que los representantes legales son quienes promueven la 

motivación en el educando, es necesario que se tome en cuenta que de 

acuerdo a las experiencias positivas o negativas que el niño obtenga con 

otras personas dependerá que el niño se desarrolle de manera apropiada. 

 

La importancia del trabajo colectivo, de trabajar junto con otro, de 

compartir la experiencia y conocimientos es otro aspecto que los docentes 

deben considerar. La tendencia excesiva al trabajo individual a la 

competitividad, impide el desarrollo intelectual y limita las posibilidades de 

interesarse en el aprendizaje. 

 

Por medio de la presente investigación se pretende dar a conocer la 

importancia que tiene la estimulación para el éxito de los niños dentro de 

la vida diaria, pero principalmente dentro de la vida escolar.  

 

Los representantes legales preguntan qué pueden hacer para que 

los niños se interesen y se esfuercen por aprender. En primer lugar sería 

prepararles para que se interesen y disfruten con el aprendizaje en 

general y el escolar en particular. 

 

Es importante llevar a cabo el trabajo educativo haciendoconciencia 

en a la comunidad educativa en general, para que aporten a diario a la 

educación y así los niños puedan alcanzar el éxito escolar.    
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CAPÍTULO II  
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  
 

Revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, 

mención Educación Básica, no consta el tema que a continuación  se 

presenta: 

 

Motivación como recurso estimulante para el éxito de los niños de 5 

a 6 años. Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales.  

 

El presente tema es nuevo, es inédito, y además es factible porque 

se puede llevar a cabo con la colaboración de la autoridad del 

establecimiento educativo, docentes y representante legales. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Motivación 

 

La motivación de una persona está en constante trasformación,no es 

estática ni permanente, son muchas las causas que pueden estar en el 

origen de aquellos actos. Cuando se hace algo, no siempre se lohace con 

entusiasmo, por algún motivo.  

A veces la explicación de los actos está en otras causas o 
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circunstancias que no son estrictamente motivacionales. Estas causas 

pueden estar fuera de la propia persona. A veces, circunstancias físicas y 

sociales del entorno próximo pueden determinar los actos de cada 

persona.  

 

Motivar y conocer los logros del infante ayuda alcanzar sus metas, 

para desarrollar un mejor aprendizaje por ejemplo, el docente puede 

ayudar a recordar el mejor nivel de esfuerzo del niño y recompensar de 

manera correspondiente sus intentos de superación  

 

De este modo los docentes encuentran fórmulas como recursos 

estimulantes donde los niños desarrollen sus conocimientos y alcancen  el 

éxito. 

 

Se entiende que la motivación es como un proceso que da respuesta 

a la cuestión del porqué del comportamiento: ¿por qué una persona en un 

momento dado actúa de una manera y no de otra?, ¿por qué en una 

misma situación actúan de maneras distintas?, ¿por qué una persona 

cambia de manera de actuar sin haber variado las circunstancias? La 

mayoría de los comportamientos de las personas encuentra su 

explicación en la motivación. 

 

Por tanto, para entender el comportamiento de los niños, además de 

atender a otras circunstancias, se debe preguntar cuáles son las 

motivaciones de esos niños. Porque la motivación puede ser entendida 

como "el conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 

persistencia de la conducta". 

 

Pardo y A. (2008). Considera que “Al hablar de motivación nos 

referimos a todos aquellos factores cognitivos y afectivos que influyen en 

la elección, iniciación, dirección, magnitud, persistencia, reiteración y 

calidad de una acción”. (Pág. 31).  

Según lo expresado por los autores Pardo y TapiaA. afirman,que la 
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motivación tiene una gran influenciaen el desarrollo de los niños para que 

puedan conseguir una meta y tener éxitos en el aprendizaje. 

 

Definiciones de la motivación  

 

Se define a la motivación de esta manera: “el esfuerzo que una 

persona está dispuesta a hacer para conseguir algo”: o "el conjunto de 

factores que incitan desde dentro a la acción"; o "el trasfondo psíquico, 

impulsor, que sostiene la fuerza de la acción y señala su dirección". 

 

Porque el concepto de motivación no es unívoco y varía según el 

punto de partida teórico y la importancia relativa que se dé a los distintos 

factores que intervienen en ella. Se puede señalar algunas de las 

características de la motivación o la acción motivada. 

 

♦ La conducta humana está multideterminada, obedece a múltiples 

causas o motivos al mismo tiempo, algunos de los cuales pueden 

ser desconocidos para el propio sujeto. 

 

♦ La acción motivada está orientada y dirigida al objetivo que la 

persona quiere alcanzar, lo que implica una cierta voluntariedad, es 

decir, no depende por completo de una imposición externa. 

 

♦ Los motivos pueden ser explícitos o implícitos, conscientes o 

inconscientes, disimulados, disfrazados, contradictorios, etc. 

Pueden ser intrínsecos (la propia realización de la conducta es 

interesante en sí misma y produce satisfacción) o extrínsecos 

(están fuera del propio sujeto; la conducta se realiza, se busca algo 

que está fuera del propio sujeto. 

♦ Los motivos son los proveedores de energía de la conducta; 
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integran aspectos cognitivos y afectivos, preparan al organismo 

para actuar, incrementan la activación y organización de las 

acciones, que se cargan de energía física y mental.  

 

♦ La fuerza de los motivos puede variar con el tiempo, por la 

evolución de las personas, el cambio de las circunstancias quelo 

rodean, la aparición de conflictos, etc. Pero los motivos suelen 

tener continuidad en el tiempo, persisten en el sujeto, aunque se 

adapten a las circunstancias. 

 

♦ Los motivos están organizados jerárquicamente; unos son más 

profundos e internalizados en el sujeto, referidos a las actividades 

más básicas del hombre y que en muchas ocasiones actúan de 

manera poco consciente; otros motivos actúan a nivel más 

superficial, referidos a situaciones más concretas e individuales y 

que implican una actuación más consciente. 

 
La motivación académica 

Eccles J. y Wigfield A. (2008).Considera que“Las recientes teorías de la 

motivación relacionadas con el aprendizaje se centran sobre todo en la 

relación de las creencias, los valores y las metas con las conductas de 

aprendizaje de los alumnos”. (Pág. 32). 

 

De acuerdo a lo expresado por Eccles y Wigfield aseguran los 

autores, que la motivación puede tener una gran fuerzasi el educador y 

representantes legales son muy persistentes para que el niño pueda 

alcanzar la meta propuestaen el aprendizaje,de esta manera ellos 

podránsuperar obstáculos ,pasar todas las barreras que se le interpongan 

en el camino de su 

Consecución. 
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En el ámbito escolar, donde se centra este trabajo y el objeto del 

presente estudio, es unánime la consideración del papel fundamental que 

la motivación desempeña en la conducta académica de los educandos y 

en su rendimiento. Las capacidades intelectuales influyen en el mayor o 

menor nivel de aprendizaje de un niño y, sobre todo, en la facilidad de 

aprendizaje.  

 

Pero para que esas capacidades se desarrollen es preciso que 

previamente el niño haya decidido hacerlo. Porque hay niños con 

capacidades suficientes para conseguir los objetivos de aprendizaje 

correspondientes a su nivel pero  no llegan a lograrlo porque no tienen 

interés, no les gusta nada de lo que tienen que estudiar, rechazan los 

aprendizajes académicos y desean abandonar porque ellos no son 

estimulados por la motivación. 

 

 También se da el caso contrario: educandoscon mucho interés, que 

trabajan mucho pero no rinden; sus resultados son insuficientes o no se 

corresponden con el esfuerzo realizado. Para alcanzar un rendimiento 

óptimo, por tanto, parece necesario poseer capacidades suficientes y 

ponerlas en práctica, utilizar estrategias de aprendizaje eficaces, y estar 

motivados para que asi estos pequeños niños puedan alcanzar el éxito 

escolar. 

 

Además, hay que tener presente que todos estos factores se dan al 

mismo tiempo en una misma persona e interactúan entre sí. Escasas 

capacidades o conductas de aprendizaje poco eficientes, que llevan al 

niño a experiencias de fracaso escolar, pueden desanimar poco a poco al 

infante y hacer que pierda la motivación 

 

Para esto hay una gran interacción, como se ve, entre motivación, 

conducta escolar y resultados, es difícil casi siempre determinar qué es lo 
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que está en el origen de la situación problemática actual en el educando. 

 

Para mejorar la motivación de los niños de 5 a 6 años por el 

aprendizaje y para mejorar los resultados académicos se debe buscar la 

solución del problema. 

 

Motivación extrínseca, intrínseca e internalizada 

 

Tradicionalmente se ha distinguido entre motivación extrínseca y 

motivación intrínseca, cuyas ventajas siempre se han resaltado. 

 

García F. (2008).Considera que 
Hablamos de motivación extrínseca cuando un alumno 
realiza las actividades de aprendizaje por motivos distintos 
al propio aprendizaje: para obtener recompensas o e vitar 
sanciones, por imposición de los padres, para que s e 
reconozca su valía, etc. Al alumno no le interesa e l 
aprendizaje en sí mismo, sino las consecuencias que  se 
derivan de su conducta de aprendizaje. (Pág. 33). 
 

Opina Deci y Ryan, si el educando actúa en las actividades 

escolares solo por recibir premios o no ser castigado, tendrían 

consecuencias negativas  en su aprendizaje, es necesario saber cómo 

estimular al infantepara mantener permanentementela motivación 

mediante premios o castigos. 

 

La motivación de un educando sería Intrínseca cuando realiza las 

actividades de aprendizaje movido por motivos personales y por la 

satisfacción que le produce el mismo aprendizaje. Estos niños no 

necesitan refuerzos externos, encuentran satisfacción en plantearse los 

objetivos de aprendizaje como un reto personal, en comprobar su dominio 

de las tareas o destrezas que se ha propuesto, en la misma realización de 

las actividades de aprendizaje y en el hecho de aumentar sus conoci-

mientos.  
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Por consiguiente, la misma realización de las actividades de 

aprendizaje es motivadora; de ahí que cuanto más aprendan más 

aumentará su motivación; la motivación, lejos de disminuir, aumenta a 

medida que realiza las actividades de aprendizaje y aumentan sus 

conocimientos y destrezas.  

 

Ésta sería, lógicamente, la situación ideal deseable para todos los 

niños de 5 a 6 años.¿Qué hacer para que los niños estén intrínsecamente 

motivados? Si un niño no está intrínsecamente motivado de manera 

espontánea, sería muy difícil conseguirlo desde el exterior, pues las 

actuaciones externas inducirían motivos externos, incluso cuando hicieran 

referencia a posibles motivos personales.  

 

Sin embargo, todos los educadores tienen experiencia en que, 

aunque muchos niños rechazan los estudios, la mayoría acuden al centro 

educativo, para realizar las tareas y así obtienen resultados académicos 

aceptables, sin que los representantes legales tengan que estar perma-

nentemente obligándoles, o estar con premios o con castigos. 

 

La motivación internalizada se situaría entre las dos anteriores, 

aunque más cerca de la intrínseca, pues se trata también de un tipo de 

automotivación. Se trataría de la motivación de aquellos niños que 

realizan las actividades de estudio, no por el disfrute de realizar las 

actividades ni por la satisfacción de aprender, sino porque han 

internalizado, han asumido como propios, ciertos valores, actitudes o 

refuerzos que anteriormente eran externos y transmitidos o aplicados por 

los agentes socializadores. 

 

En la motivación extrínseca hay distintos niveles, entre los que 

avanza a medida que se desarrollala capacidad de autorregulación de la 
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propia conducta del  educando. A la autorregulación o autocontrol de la 

conducta se llegaría desde la ausencia de control, cuando la conducta 

sólo está dirigida por las necesidades y apetencias, que pasa por el 

control externo de los representantes legales y docentes, hasta llegar a la 

internalización de ese control externo que asume como propio. 

 

Factores que influyen en la motivación del aprendiz aje 

 

TAPIA A. (2008). Considera que 
Los factores que influyen en la motivación pueden 
clasificarse siguiendo diversos criterios, pero lo más 
lógico es fijarnos en si dependen fundamentalmente de la 
propia persona (factores personales) o más bien se deben 
al contexto que envuelve al sujeto e influye en él (familia, 
sociedad, profesores, centro educativo, etc.). (Pág . 39).  

 

Para TAPIA A, opina que la motivación es como un recurso 

estimulante para el aprendizaje donde influyen múltiples factores, es 

fundamental que el niño se desarrolle dentro de un contexto motivador  

para lograr éxito académico. 

 

La influencia de estos factores no se produce mecánicamente, de tal 

manera que pudiera predecirse su efecto o ser manipulados para 

conseguir el resultado deseado. La influencia de cada factor depende de 

la interacción que ocurra con el resto de los factores. Además la 

interacción no es siempre igual, sino dinámica. 
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Factores personales  

 

La importancia de los factores personales que influyen en el 

desarrollo y mantenimiento de la motivación para el aprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años. 

 

Las metas que cada educando persigue en relación con su actividad 

escolar influyen demanera diferente sobre su disposición a esforzarse, 

sobre sus actividades de aprendizaje y, consiguientemente, sobre su 

rendimiento escolar.  

 

No es lo mismo que un niño estudie y busque su desarrollo personal 

a través de la adquisición de conocimientos y destrezas que lo haga para 

conseguir o evitar castigos. Un educando puede perseguir varias metas a 

través de sus actividades de aprendizaje. Pero algunas de ellas tendrán 

más importancia que otras. Son las metas prioritarias las que influirán en 

que esté más o menos motivado para aprender y en su interés y 

disposición para esforzarse. 

 

 El rendimiento de un niño tambiéndepende del modo de afrontar las 

tareas escolares. Las metas prioritarias que persigue el infante, junto con 

otros factores (deseos, pensamientos, emociones, reacciones de los 

demás, consecuencias, etc.), son influidas por su conducta de 

aprendizaje, pues configurar una forma personal típica de afrontar las 

tareas escolares. 

 

 La concreción de estos patrones varía de unos a otros, aunque 

todos coinciden en reconocer que unos benefician el aprendizaje mientras 

otros representan una dificultad. Mientras que el docente cuya meta 

prioritaria es adquirir conocimientos y desarrollar destrezas ("metas de 

aprendizaje") favorecer el aprendizaje el de aquellos que están 
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prioritariamente preocupados por dar una buena imagen de sí mismos 

("metas de ejecución") puede suponer una dificultad para conseguir 

auténticos aprendizajes.  

 

La percepción que un niño tiene sobre la relevancia de los 

aprendizajes que le proponen influye también en su motivación. Si él no 

ve el sentido de lo que estudia, es difícil que ponga mucho interés, a no 

ser que tenga poderosos motivos externos. Si tiene escaso interés por 

aprender lo que se le propone y, además, no le encuentra ninguna utilidad 

ni ve para qué le puede servir, puede tomar el estudio como una 

obligación. 

 

 Cuando un niño se esfuerza y los resultados no son adecuados con 

su esfuerzo, hay que analizar si su trabajo se realiza de una manera 

eficiente, es decir,si utiliza las estrategias de aprendizaje adecuadas. No 

todos los educandos utilizan de manera correcta y eficiente los 

procedimientos apropiados y las técnicas adecuadas para aprender. 

 

Los pensamientos que acompañan a las actividades de aprendizaje 

pueden facilitarla realización de las tareas y hacer más efectivas las 

conductas de aprendizaje o, por el contrario, dificultarlas. Los niños deben 

ser conscientes de cuáles son sus pensamientos cuando se encuentran 

ante las tareas escolares y conocer los efectos que pueden tener sobre su 

conducta y su aprendizaje, para después, si esos pensamientos no son 

los adecuados, modificarlos, dar instrucciones y actuar en consecuencia, 

según lo hacen los sujetos cuya motivación es positiva. 

 

Las atribuciones que un educando hace sobre sus resultados 

académicos, es decir, las causas a las que atribuye sus resultados y todo 

lo que le ocurre en relación con su aprendizaje, influyen en su estado de 

ánimo y en sus expectativas y, a través de éstas, en su interés, en su 
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disposición a esforzarse y en las acciones que llevará a cabo para 

alcanzar sus metas.  

 

El hecho de que sea necesario esperar que los alumnos muestren 

interés  para que todo funcione realmente ilustra la cuestión mas general 

de las expectativas del profesor.  Un número convincente de estudios 

muestran que no basta con simplemente estar comprometidos con el 

progreso académico de los estudiantes, sino que además hay que tener 

expectativas suficientemente altas sobre lo que son capaces de conseguir 

. Por ejemplo, en uno de los experimentos más conocidos de la psicología 

pedagógica, Rosenthal Jacobson (1968) hicieron un tes de inteligencia a 

niños de de primaria al principio del año académico. 

 

A los profesores se les dijo que el propósito de la prueba era 

predecir que estos estudiantes “eclosionarían “intelectualmente hablando 

durante ese curso académico. 

 

Los investigadores, sin embargo, engañaron a los profesores porque 

en vez de darles los resultados reales, identificaron un 20% de la muestra 

como potenciales “eclosiones intelectuales” y el grupo de control mientras 

que , a principio de año , ambos grupos eran muy similares en todos los 

aspectos en la manera en que los investigadores los habían clasificados. 

 

La escuela actual no tiene como objetivo fundamental la transmisión 

de conocimientos, sino el desarrollo de competencias , de actitudes que le 

permitan al menor  integrarse en su entorno , y de responder a las 

demandas de los diferentes contextos en los que vive . Por ello las 

escuelas inclusivas modelos de  actuación positiva, promueven el 

aprendizaje tanto de la cooperación, la responsabilidad, y el autocontrol 

como las destrezas de comunicación , de resolución de conflictos o las 

habilidades para resolver problemas y adopción d decisiones en todas las 
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situaciones  de la vida ,  

 

 

Las expectativas que tiene sobre el éxito o fracaso futuro en un 

aspecto de su vida influyen en la consecución efectiva del éxito o fracaso. 

Las expectativas son uno de los determinantes motivacionales más 

importantes. La influencia de las expectativas puede referirse tanto a lo 

que los demás esperan de otra persona como en sí mismo espera 

conseguir con sus actuaciones. Si el niño no admite la posibilidad de 

alcanzar con éxito una determinada meta, es muy difícil que finalmente la 

consiga. 

 

Por tanto, mantener expectativas de éxito razonable y realista es un 

factor fundamental favorable para el mantenimiento y desarrollo de la 

motivación para el aprendizaje en los niños de 5 a 6 años. 

 

Es así que las emociones y los sentimientos que un educador 

experimenta de manera permanente u ocasional influyen en su estado 

general, en sus actitudes, en sus relaciones personales, etc., y favorecen 

o entorpecen que el infante se centre en su tarea y lleve a cabo con 

eficacia las actividades necesarias para que se produzcan los 

aprendizajes deseados.  

 

Los sentimientos del niño sobre la propia valía, la autoestima, 

influyen también sobre su actitud ante los logros académicos. Una 

excesiva preocupación por preservar su autoestima puede llevarlo a 

desarrollar actitudes y comportamientos en el aula que no favorecen su 

aprendizaje.  

 

La experiencia de autonomía facilita que los niños, especialmente en 

la etapa de la adolescencia, lleguen a la consideración de que sus 
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actividades de aprendizaje (asistir a clase, atender a las explicaciones del 

docente, estudiar en casa, hacer los exámenes, etc.) ellos asumen las 

orientaciones de los representantes legales y de la sociedad en general, 

respecto a la conveniencia, utilidad y ventajas que supone para él los 

aprendizajes escolares.  

 

Factores del contexto escolar 

 

GARCÍA F. (2008). Considera que “Además de los factores personales, 

otros factores del entorno próximo al sujeto influyen en su motivación para 

el aprendizaje, especialmente aquellos que influyen o caracterizan el 

entorno en donde mayoritariamente tienen lugar las actividades de 

aprendizaje”. (Pág. 42).  

 

Para GARCÍA F. asegura,la importancia que tiene la influencia en la 

motivación de los niños de 5 a 6 añosmediante el aprendizaje, el docente 

en su labor de enseñanza aplica estrategias estimulantes paraun 

rendimiento educativo llenos de conocimientos adquiridos con éxitos.  

 

Es así como el docente organiza las actividades de aprendizaje en el 

aula y la actitud serán determinantes para el desarrollo de la motivación 

de los educandos de 5 a 6 años para conseguir la mayor eficacia en los 

objetivos de aprendizaje. Los educadores, con su estilo de enseñanza y 

su manera de relacionarse con los niños, influyen en la manera de 

aprender de éstos, en su motivación y en sus sentimientos hacia el 

entorno escolar con éxito. 

 

Las características de los educadores relacionadas con su 

actividad docente pueden influir en la motivación de los niños. Entre estas 

características se puede señalar las siguientes:  
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♦ Sus conocimientos y su experiencia docente, sus creencias, sus 

metas personales y docentes, sus expectativas y sus 

atribuciones sobre el rendimiento de los educandos y la 

efectividad de sus propias actuaciones. 

 

♦ Pero seránlas pautas de actuación del docente en el aula las 

que influyan de una manera más directa tanto sobre el 

aprendizaje de los infantes como en su motivación como recurso 

estimulante. La manera concreta en que desarrolla cada 

educador su práctica docente y educativa determina el contexto 

próximo en el que el niño desarrolla la mayor parte de sus tareas 

de aprendizaje; ello influye en la forma del aula que se enfrenta 

a su trabajo, lo que afecta, por tanto, a su motivación para el 

éxito escolar. 

 

♦ Las pautas de actuación del docente facilitadoras de la 

motivaciónpueden aplicarseen distintos momentos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los niños. 

 

Es así, al comienzo de una clase, que lasactuaciones del educador 

deben ir encaminadas a despertar su curiosidad, mostrarles la relevancia 

de lo que han de aprender y crear las condiciones para mantener su 

interés. Durante el desarrollo de las actividades las pautas de actuación 

del docente deben ir encaminadas a mostrar la aceptación incondicional 

del educando, facilitarles la percepción de autonomía y conseguir que 

experimenten el progreso en sus aprendizajes. 

 

Es fundamental sentir la necesidad de descubrir, para poder buscar 

los instrumentos y caminos que llenen esa laguna o esa carencia del 

educando. El reto del educador es crear motivación y proporcionar 
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experiencias de aprendizaje que induzcan la necesidad en el educando y 

estimularpara que este se movilice consistentemente hacia la meta del 

éxito. 

 

Existe la posibilidad de que el individuo llene sus carencias por 

medio de objetos sustitutos. 

 

Es de fundamental importancia en la tarea educativa, pues se 

plantea el dilema de crear necesidad hacia el descubrimiento, hacia la 

construcción de conocimientos, hacia la indagación. Únicamente 

experiencias significativas en este sentido, y muchas oportunidades de 

aprendizaje, pueden permitir que el niño mantenga su disciplina de 

estudio. 

 

Si no se aplica motivación, muchas necesidades seguirán latentes; 

nunca se satisfarán, y aparecerá, entonces, la frustración en el infante. 

 

Factores familiares y sociales 

 

Además de los factores personales y los que dependen del contexto 

social (la organización de las actividades de enseñanza-aprendizaje en el 

aula), existen otros factores contextuales que también influyen en la vida 

del niño en su actitud frente al estudio y, por tanto, en su motivación para 

aprender. 

 

Se afirma que es la influencia de la familia y de la sociedad, en 

general, en el desarrollo y mantenimiento de la motivación de los niños de 

5 a 6 años para aprender y poder tener éxitos en el aprendizaje. Entre los 

factores familiares se puede citar el nivel socioeconómico, educativo y cul-

tural de los padres, la valoración que la familia tiene de la cultura, la 

educación y el conocimiento, la atención y ayuda prestada a los infantes 
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en realizar actividades de ocio promovidas por la familia, las relaciones 

personales afectivas entre los miembros de la familia, etc. 

 

Entre los factores sociales que pueden influir en la motivación de los  

niños por aprender, se puede señalar como los más importantes el 

entorno social en que se desenvuelve, la valoración social de la cultura, 

los aprendizajes, los valores dominantes en la sociedad, los modelos 

dominantes de paternidad y de relaciones entre padres e hijos, los medios 

de distracción y ocio de que disponen los educandos.  

 

Las metas que persiguen los niños cuando estudian 

 

Se puede  decir que las metas dirigen y organizan la conducta. 

Desde esta perspectiva, aumentar la motivación a través de la 

clarificación y persecución de metas tiene sentido y es altamente desea-

ble: la conducta humana adquiere significado al estar orientada hacia la 

consecución de las metas. Es importante  desarrollar la motivación, en el 

ámbito educativo tiene sentido en sí mismo, y no sólo como medio para 

aumentar el rendimiento escolar. 

 

García F. (2008). Considera que 
Por el contrario, ve mucho más positivo considerar la 
motivación desde el punto de vista de las metas o 
incentivos que atraen a las personas a la acción. D esde 
esta visión, las metas que se persiguen dan sentido  y 
propósito a las acciones humanas: según sean las me tas 
así serán las acciones que se realizan y su intensi dad. 
(Pág. 47).  
 

 
Explica García F, hacia la conducta motivadora que empuja a 

realizar los fines que se persiguen en los niños, para que mejoren su 

rendimiento escolar es fundamental desarrollar la motivación como 

conseguirán  logros académicos exitosos. 
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Características de las metas 

 

Para Maehr, las metas presentan, sintéticamente, las siguientes 

características: 

 

♦ Las metas pueden estar representadas a distintos niveles de 

abstracción y generalización. 

 

♦ En un mismo momento y con los mismos actos se pueden 

perseguir distintos logros. 

 

♦ Se pueden tener una función instrumental o terminal. 

 

♦ En la medida en que varían las metas, varía también la conducta 

del niño. 

 

♦ La importancia dada a los distintos éxitos en un momento dado 

depende del estado en que se encuentra el niño y de las 

circunstancias (el ambiente) que lo envuelven. 

 

♦ Estos logros están relacionados con la manera como el sujeto 

percibe los éxitos y fracasos personales. 

 

Las metas de cada educando están también relacionadas con los 

diferentes patrones cognitivos (atribuciones, concepción de las 

capacidades y de la inteligencia) y afectivos, y con la manera de 

enfrentarse y llevar a cabo las tareas (autorregulación). Es así como 

influye la motivación en centrar y mantener la atención, en iniciar, 

concentrar y dirigir el esfuerzo, en la persistencia en la tarea, el uso 

adecuado de las estrategias, etc. 
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La orientación hacia un tipo u otro recurso estimulante está influida 

por las características de los niños de 5 a 6 años, de la tarea y del 

contexto. 

 

En la persecución de un tipo u otro de metas también influyen el 

momento evolutivo del desarrollo personal, los valores dominantes, el 

contexto familiar, social y escolar. A veces todas estas instancias 

presentan valores que están en contradicción unos con otros, lo que 

supone una dificultad para el rendimiento escolar del infante.  

 

Para que lo éxitos sean eficaces y favorezcan la motivación en los 

niños es preciso que cumplan algunas condiciones. Deben hacerse 

conscientes, para concentrar la atención en una única dirección, encauzar 

los esfuerzos hacia la motivación, aumentar la persistencia en la 

realización de las conductas que llevan a la consecución de las metas 

propuestas buscar y desarrollar las estrategias más adecuadas para 

aquellos propósitos. 

 

Conclusión 
 

 

En consecuencia, y como resumen, los docentes y representantes 

legales deberían adoptar pautas de actuación dirigidas a: 

  

♦ Estimular el deseo de aprender en los niños de 5 a 6 años. 

 

♦ Facilitar la percepción de la relevancia intrínseca de los 

aprendizajes propuestos. 

 

♦ Ayudarlos a valorar otras metas que pueden alcanzar a través de 

los aprendizajes. 
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♦ Ofrecerles la posibilidad de conseguir una evaluación favorable o 

reducir los efectos de las evaluaciones desfavorables. 

 

♦ Evitar los efectos negativos de una excesiva preocupación por 

preservar la autoestima. 

♦ Incitar la percepción de que el trabajo escolar facilita la autonomía 

personal. 

♦ Siempre comunicar a los educandossu aceptación incondicional, 

interesándose por sus dificultades y valorar sus logros académicos. 

 

Estrategias de motivación 

 

Las estrategias de motivación son técnicas que promueven una 

conducta individual relacionada con objetivos.  

 

Zoltán D. (2008). Considera que“Las estrategias de motivación se 

ocupan de aquellas influencias motivadoras que se ejercen de manera 

consciente para obtener un efecto positivo sistemático y duradero”. (Pág. 

51).  

 

El autor Zoltán D. deduce sobre la importancia que promueve la 

estrategia como recurso estimulante en el aprendizaje de los niños de 5 a  

6 años, con la influencia de la motivación ellos pueden alcanzar grandes 

éxitos educativos.  

 

Existen diferentes estrategias para promover el aprendizaje de los 

educando en el aula, hay varias formas de organizarlas: 

 

♦ Centrarse en la estructura internadel aprendizaje y agrupar las 

estrategias en función de varias unidades estructurales (estrategias 
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para presentar el nuevo material, para dar retroalimentación o 

comentarios, para establecer tareas de comunicación o para 

asignar trabajos). 

♦ Diseñar una guíabasica para la resolución de problemas en la que se 

enumerarán algunas de las problemáticas específicas de la motivación 

en el aula (cómo tratar la apatía de los niños, la falta de participación 

voluntaria, las influencias contrarias al aprendizaje de los 

educandosdifíciles). 

 

♦ Centrarse en conceptos clave sobre la motivacióncomo el interés 

intrínseco, la confianza en sí mismo o la autonomía de los infantes, y 

usarlos como unidades básicas de organización. 

 

♦ Basar el debate en los principales tiposdeconducta docente que tienen 

efectos motivadores (dar buenos ejemplos y ser un modelo de conduc-

ta para los niños de 5 a 6 años, la comunicación y trato con los 

educandos, sensibilizar respecto a las estrategias autorreguladas o 

gestionar eventos en el aula). 

 

El modelo ha sido desarrollado específicamente para su aplicación 

pedagógica y ofrece una ventaja importante en despertar la motivación  

en la enseñanza de los niños. 

 

Componentes de la práctica de la enseñanza motivado ra en el 

aula 

 

Fomentar la autoevaluación retrospectiva positiva 

 

♦ Fomentar las atribuciones motivadoras. 

♦ Proporcionar retroalimentación motivadora. 
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♦ Incrementar la satisfacción del niño. 

♦ Ofrecer oportunidad y asentar notas de manera motivadora. 

 

Generar la motivación inicial 

 

La motivación inicial es aquella que se realiza al inicio de la clase. 
 

♦ Mejorar las actitudes y valores de los niños de 5 a 6 años. 

♦ Aumentar la esperanza de éxito de los educandos. 

♦ Aumentar la orientación a objetivos en el aprendizaje de los 

infantes. 

♦ Hacer que los materiales didácticos sean relevantes para ellos. 

♦ Generar creencias realistas en el niño. 

 
 

Mantener y proteger la motivación en los niños 

 

♦ Hacer que el aprendizaje sea agradable y estimulante. 

♦ Presentar las tareas de forma motivadora. 

♦ Establecer objetivos específicos para el educando. 

♦ Proteger la autoestima del niño e incrementar la confianza en sí 

mismo. 

♦ Dejar que los infantes mantengan una imagen social positiva. 

♦ Generar autonomía en el niño. 

♦ Fomentar estrategias de auto motivación para el éxito educativo.  

 

Crear las condiciones básicas de motivación 

 

Las estrategias de motivación no pueden emplearse con éxito en un 
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“vacío motivacional”, sin duda es necesario que el docente dé unas 

condiciones previas antes de poder intentar generar una motivación que 

sea eficaz. Son indispensables las siguientes tres condiciones de 

motivación en el aprendizaje de los niños: 

 

♦ Conductas apropiadas por parte del docente y una buena relación con 

los educandos. 

♦ Un ambiente agradable y de apoyo en el aula. 

 

♦ Un grupo de niños cohesionado con normas de grupo adecuadas. 

 

Por tanto, las tres condiciones están interrelacionadas, por ejemplo: 

no puede haber un ambiente agradable en el aula si existen tensiones 

entre el docente  y los niños. En cualquier caso, es útil considerarlas una 

por una. 

 

Conductas docentes apropiadas 

 

Se considera la conducta del docente como la herramienta de 

motivación más importante en la  enseñanza de los educandos, que esta 

“herramienta” es uno de los recursos de motivación más infrautilizados en 

el aula. De todos los factores que hipotéticamente se pueden contribuir a 

la valoración positiva o negativa del aprendizaje por parte del niño, el 

educador. 

 

Evidentemente los docentes influyenen el aula en la motivación de 

los educandos. Se mencionan cuatro nociones generales relacionadas 

con el educador:  

 

♦ Su entusiasmo. 
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♦ Su compromiso con el aprendizaje de los niños y sus expectativas al 

respecto. 

 

♦ Su relación con los educandos de 5 a 6 años. 

 

♦ El diálogo  con los representantes legales de los infantes. 

 

Compromiso con el aprendizaje de los niños y expect ativas de que 

progresen 

 

En su papel de líder del grupo, el docente personifica el espíritu de la 

clase. En un sentido amplio, que demuestra estar comprometido con el 

aprendizaje y progreso de los educandos. 

 

BrophyJ.  (2008). Considera que“Añade otro ingrediente importante 

a la cuestión del compromiso al hacer hincapié en el hecho de que 

nuestra comunicación con los alumnos debiera dar por sentado que éstos 

comparten nuestro entusiasmo por aprender, y debiéramos aludir a ello 

explícitamente”. (Pág. 59).  

 

BrophyJ.argumenta que es necesario que los educadores 

mantengan una comunicación ymuestren confianza motivadora en los 

infantes y, así ellos se sientan segurosy muestren interés en el 

aprendizaje,de esta manera llegan a conseguir éxitosprogresivos.   

 

Es importante que todos en el aula sean conscientes de que el 

docente se interesa, que no lo hace sólo para ganarse un sueldo, que 

considera importante que los niños avancen y está dispuesto a trabajar 

tanto como ellos para conseguir que así sea. La conducta docente es 

fundamental, pues los infantes son extremadamente sensibles a las 



34 

 

señales que perciben del educador. 

 

Hay muchas formas donde se puede expresar el aprendizaje, entre 

las que se encuentran: 

 

♦ Ofrecer ayuda específica. 

♦ Plantear la posibilidad de reunirse con los niños individualmente para 

explicar las cosas. 

♦ Responder inmediatamente cuando él requiera ayuda. 

♦ Corregir los exámenes y los trabajos con prontitud. 

♦ Organizar clases u oportunidades extracurriculares. 

♦ Animar a realizar trabajos adicionales y ofrecer ayuda con los mismos. 

♦ Mostrar preocupación y motivar cuando las cosas no van bien en el 

aprendizaje. 

♦ Permitir que los educandosllamen a casa cuando tengan un problema. 

 

Motivación como recurso estimulante 

Por tanto, en la educación infantil, y en especial en la etapa de 5 a 6 

años,la búsqueda del bienestar exige satisfacer las necesidades de 

seguridad emocional que favorezca la interacción con el adulto en un 

clima seguro que propicie experiencias de afecto, pues esto cimienta un 

desarrollo sano y unos vínculos sociales adecuados.  

 

López S. (2008). Considera que 
Indica que en la escuela deben cuidarse algunos asp ectos 
para no desencadenar procesos de inseguridad afecti va, o 
agravarlos, tales como procurar que los educadores 
mantengan la continuidad en el centro, que los niño s se 
incorporen progresivamente para familiarizarse con los 
compañeros, los profesionales, los espacios, etc., y la 
formación de grupos pequeños de trabajo y juego. (P ág. 
61).  
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De acuerdo a  lo expresado por López S. indica la importancia que 

tiene la estimulación del docente en mostrar afecto en la enseñanza de 

los niños, donde ellos puedan socializarse y desarrollar éxito educativo.  

 

La vinculación con el rendimiento escolar es imprescindible que 

empiecen desde edades tempranas si quiere fomentar la asistencia 

regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar, de tal 

forma que todos los niños cursen con éxito al menos la educación 

obligatoria, y en la mayor medida posible, etapas posteriores. 

 

Se puede decir que durante la etapade la escolarización de toda la 

población, no todos los educandos finalizan con éxito. Aquellos niños no 

han desarrollado las capacidades necesarias en el aprendizaje para 

seguir con éxito. 

 

 Es importante la motivación en aquellos infantes que tienen bajo 

rendimiento escolar, buscar como recurso de estrategias la estimulación 

del docente y representantes legales, lo cual fomenta la confianza en el 

niño y  pueden alcanzar el éxito escolar, sin reducir el derecho a la 

igualdad de oportunidades que preconiza la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

 

Para esto se debe asegurar la igualdad de oportunidades entre 

todos los niños y niñas, requiere cambios en el ámbito político-estructural, 

en la dinámica del centro y del aula. 

 

Durante su desarrollolos niños necesitan contar con modelos 

plurales de comportamiento y cooperar en grupos heterogéneos sin 

embargo a algunos niños se excluye de determinados centros, donde la 

igualdad de oportunidades, restan posibilidades al desarrollo de 

aprendizajes. 
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Por lo tanto existen cambios que deben llegar también a la dinámica 

del centro y del aula que buscanminimizar el fracaso, tanto académico 

como social. En las situaciones de aprendizaje el educando 

debeencontrar, desde los primeros momentos de su escolarización, un 

ambiente estimulante que valore sus logros, que respete su estilo de 

aprendizaje, que promueva sus múltiples inteligencias, es decir, que 

refuerce su vinculación con el aprendizaje y le proporcione experiencias 

de éxito; con ello se minimiza el fracaso, el absentismo y el abandono 

escolar al motivar tanto a los niños como a sus familias.  

 

En cuanto a las situaciones sociales se considera no siempre de 

manera justificada los niños que provienen de familias en riesgo de 

exclusión, presentan mayor índice de bajo rendimiento escolarcon poca 

motivación de actuar en clase desde edades de 5 a 6 años. 

 

 Ante estas conductas disruptivas, el docente se afana en buscar 

estrategias de motivación con frecuencia individualmente, que influya 

como recursos estimulantes en el aprendizaje de los infantes, es así como 

puedenresultar eficaces y disminuir los problemas que persistan y 

acompañen al niño a lo largo de su escolaridad. 

 

La estructuramotivadora, en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años para lograr el éxito,está en los procedimientos y prácticas que usan 

los docentes para atestiguar los logros de los educandosen clase. 

 

Los docentes pueden ser muy selectivos en su distribución de tareas 

o pueden ser muy generosos, deciden qué conductas o logros merecen 

reconocimiento. No obstante, cuando se usan distintivos elogios para 

debilitar la autonomía del niño, se puede destruir la motivación intrínseca 

y anular la autodeterminación. 
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Sin embargo, los elogios definen los logros y comportamientos que 

los docentes consideran importantes y, cuando se usan para trasmitir 

información acerca de la aptitud de los infantes para realizar las 

actividades, pueden aumentar su motivación por el estudio. Se considera 

que, en la mayoría de los centros educativos, son pocos los 

educandosque reciben reconocimiento oficial. 

 

Es importante que, los docentes tengan en cuenta la historia de los 

niños, sus logros pasados y sus capacidades, las metas que se proponen 

y el resultado que logran, esto puede diseñar estructuras que reconozcan 

más ampliamente los esfuerzos y logros de todos los niños para lograr 

con mayor éxito el aprendizaje. 

 

Pues motivar y conocer los logros del infante ayuda alcanzar sus 

metas, para desarrollar un mejor aprendizaje,por ejemplo, el docente 

puede ayudar a recordar el mejor nivel de esfuerzo de un niño y elogiar de 

manera correspondiente sus intentos de superación. 

 

Pues la motivación tiene una gran influencia que ayuda a desarrollar 

el amor por las cosas que se van a realizar, en los niños será el 

entusiasmo por el aprendizaje por aprender más que al fin los resultados 

serán exitosos, que van a regular la estructura del aprendizaje. 

 

De este modo, los docentes encuentran fórmulas como recurso 

estimulante donde los niños de 5 a 6 años  desarrollen el conocimiento y 

encuentran motivación para el aprendizaje y encontrar metas con éxitos. 

La comunicación entre pares juega un papel clave en la estimulación del 

aprendizaje es así como puede fundamentarsela educación. 
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Recurso estimulante para el éxito del aprendizaje   

 

La creatividad está inmersa en la niñez, desarrollan actividades 

expresivas, el niño en esta etapa adquiere aquellos aprendizajes 

mediante la influencia musical, le permite motivación en su desarrollo. La 

proyección de su mundo anímico, de sus vivencias, de sus intereses, en 

definitiva, de ese riquísimo mundo infantil, se plasma a través del color, 

del trazo, de los volúmenes, de la música, del ritmo. Resulta 

especialmente aprovechable para el conocimiento y como un 

complemento bastante útil en el diagnóstico psicológico del niño. 

 

Aranda R. (2008).  Considera que 
La música ayuda a la estimulación de la imaginación , el 
conocimiento y la imaginación son dos aspectos 
inseparables de la experiencia intelectual. A travé s de la 
imaginación, el niño trata de reproducir un modelo cuyas 
formas le son sugeridas de una manera precisa o vag a, por 
una observación, vivencia o experiencia anterior. ( Pág. 
210).  
 

 

Según Aranda R. la música es un componente importante en el 

aprendizaje de los niños, que estimula el conocimiento intelectual y ayuda 

a desarrollar la expresión corporal. 

 

La estimulación en la edad infantil es esencial  que a través de ella 

haya motivación en el aprendizaje por su naturaleza que la define como 

algo esencialmente creativo.  

 

Elegir el personaje a quien se va a representar, seleccionar los 

elementos más adecuados para llevar a cabo su acción, organizar un 

espacio acorde, llenar ese espacio de objetos usuales que adquieran un 

nuevo y original sentido, seleccionar el instrumento musical para tocar, 

cantar, buscar melodías en su memoria, inventar nuevas tonadas, 



39 

 

reproducir sonidos de animales.... son acciones creativas surgidas del 

propio niño en interacción lúdica con los demás. 

 

A través de la creatividad permitelasalida delas emociones e ideas 

propias, donde se comparten los ceñimientos con los demás. En la 

experiencia musical, el niño de 5 a 6 años se siente cómodo con los 

elementos musicales que le permiten expresar a los demás sus 

emociones, a través del ritmo indican cómo es su tempo y velocidad. Al 

cantar, su voz expresa emoción, acerca a su estado de ánimo: cuando 

toca un instrumento de forma convencional, aunque sea una pequeña 

improvisación, ellos dan información de cómo es su temperamento, qué 

habilidades  adquieren y cómo elrecurso estimulante es utilizado para el 

éxito. 

 

Lo estético y lo creativo son dos modos de expresar y de entender 

hechos humanos esencialmente singulares y originales, desde su origen 

hasta su representación. 

 

Motivaciones como recurso estimulante hacia su apre ndizaje  

 

Ciertas motivaciones van bien para algunos niños, pero no para 

otros; para desarrollar un plan que cambie el comportamiento y 

aprendizaje de su hijo, es esencial saber qué motivaciónresulta más 

efectiva para cada niño. Haga una lista de los cinco elogios que parezcan 

más efectivos para producir el comportamiento de cada niño. 

 

 Puede determinar estos premios al observar su conducta. Tales 

motivaciones, pueden ser reforzamientos sociales o sea actitudes de 

usted para con él, o premios materiales. 
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Muchos padres reconocen las ventajas de utilizar una reacción 

positiva. Es de sentido común. Aun así, muchos se resisten a emplear la 

técnica de los incentivos. Siempre que muestran esta preocupación.  

 

Muchos niños se motivan para manifestar una conducta buena y 

colaboradora, pero otros carecen de esta motivación. La reacción positiva 

hace que dicha motivación y autoestima aumenten y, al mismo tiempo, les 

alienten a motivarse por sí mismos. 

 

Esta es la forma en que funciona en nuestra sociedad. Cuanto antes 

aprendan a tomar decisiones. No todos los niños cuentan con la 

motivación suficiente para conseguir dicha meta; utilizar la reacción 

positiva le ayudará conseguir este propósito y, con el tiempo, se convertirá 

en automotivación. 

 

Navajo L. (2009) Considera que “Los premios o recompensas deben 

emplearse como medios para promover la auténtica motivación cuando 

esta falta, hacerse cada vez menos frecuente, sin que lleguen a 

desaparecer de todo”. (Pág.115). 

 

De acuerdo a lo que expone el autor, Navajo L. los elogios y 

motivaciones son un recurso estimulante que deben usarse al ser 

necesario pues se debe acostumbrar al niño a que se esfuerce por sí 

mismo. 

 

La motivación extrínseca es aquella en la que el interés que muestra 

el educando por aprender, pues no está sujeto a la existencia de una 

distinción, sino que el mero hecho de ser capaz de realizar una actividad 

constituye un premio en sí mismo.  
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Los niños y las emociones 

 

Los niños, desde muy pequeños, son capaces de distinguir 

diferentes tipos de emociones a través de la observación de las 

expresiones faciales de los adultos. Los niños pueden saber con facilidad 

lo que los demás sienten porque los sentimientos suelen reflejarse en el 

gesto facial, pero también reconocen distintos estados de ánimo y 

emoción por la entonación de la voz, su intensidad y el ritmo y acento de 

la frase.  

 

Es por eso que cuando se está con niños que presentan alguna 

alteración, o que tienen algún tipo de discapacidad sensorial (falta de 

visión o audición), el docente debe tener en cuenta estos elementos 

musicales y sonoros en la interacción con el niño en su desarrollo. 

 

Aranda R. (2008) Considera que"Las emociones son los hilos que 

mantienen unida la vida mental. Las emociones son funciones biológicas 

del sistema nervioso, el ubicarlas dentro de los mecanismos cerebrales no 

es alejarlas de su estudio psicológico”. (Pág. 211).  

 

De esta manera, tal y como argumenta Amanda R. que los estados 

emocionales tienen una base innata y universal, es decir cada niño puede 

sentiruna emoción que es un sentimiento consciente. 

 

El ser humano ve, oye y huele a través del sistema visual, olfativo y 

auditivo: a su vez, las diferentes clases de emociones están controladas 

por mecanismos neurológicos específicos que han evolucionado.  

 

Los mecanismos cerebrales que generan conductas emocionales se 

conservan intactos a través de los sucesivos niveles de la historia 

evolutiva. Los impulsos de ver, oír, tocar y gustar son tan naturales e 
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intensos como el deseo de comprender. 

 

Se puede decir que además de las emociones que surgen se 

convierten en elementos motivacionales de conductas futuras y no sólo 

influyen en las reacciones inmediatas, sino en las proyecciones futuras.  

 

La música se utiliza en este sentido como herramienta terapéutica 

para motivar, facilitar la acción y proyectar aprendizajes en los niños como 

recurso estimulante. 

 

La mente tiene pensamientos y emociones, donde la música tiene el 

poder de crear sentimiento de grupo, el concepto de sentir con el cuerpo 

es lo más parecido a resonar con otra persona.El término resonar es muy 

utilizado en musicoterapia y significa estar en sintonía con el otro, 

empatizar de una forma sonora y musical. 

 

Los niños al escucharla música leproducen estimulación, alerta, 

interés y excitación en el aprendizaje. El estímulo se manifiesta a través 

de cambios físicos y psicológicos.  

 

Cómo enseñar y cómo aprender mediante los estímulos  

 

La metodología está presente en todos ellos dentro del currículo.El 

educador durante la enseñanza tiene como objetivo ayudar a los niños en 

las actividades escolares mediante estimulaciones que sean necesarias. 

De esta manera puede desarrollar la inteligencia emocional, y la 

capacidad abstracta de razonar, es realmente la que determina actos y 

decisiones importantes de la vida, que determina el éxito en el 

aprendizaje y las relaciones sociales y muchas veces también en el 

profesional.  
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CevillanoM., y otros (2008).  Considera que 
El conjunto de actividades y experiencias de aprend izaje 
vividas o llevadas a cabo en el centro escolar, de las 
cuales la más importante (como manifiesta el tiempo  
dedicado) es la enseñanza en el ámbito del grupo/cl ase. La 
enseñanza es el conjunto de acciones que, de modo 
intencional y sistemático, se realizan para facilit ar el 
aprendizaje. (Pág. 46).  

 

Varios autores expresan el papel que desempeñan los docentes es 

muy importante, dedican mucho tiempo a su trabajo y ponen en práctica 

todos sus conocimientos para llevar una excelente enseñanzaen los 

niños. 

 

Es así como complementa la motivación en  la inteligencia 

emocional del educando es la que más contribuye a un clima constructivo 

en las organizaciones. La que permite sacar provecho social de los 

aprendizajes y llegar a tener éxitos.  

 

Es la estimulación la que gobierna los actos de la vida diaria en los 

niños de 5 a 6 años, la que le motiva en el aprendizaje. Por lo tanto es la 

inteligencia emocional la que está en la base de muchas actuaciones 

creativas, la que más se aproxima a la felicidad. Porque ésta tiene que ver 

con la propia conciencia y armonía consigo mismo y con los otros, tiene 

que ver con el equilibrio entre expectativas y logros exitosos. 

 

Se puede decir, que  la creatividad lleva al niño hacer cosas 

relevantesen el éxito, no depende de los acontecimientos externos, sino 

de la interpretación y comprensión de los educadores y padres que le 

muestren interés y lo motiven de lo que realizan en el contorno social. 

 

El docente tiene diferentes maneras de motivar al educando 

mediante el aprendizaje, aplica estrategias según sea el ánimo del 



44 

 

infante, donde ellos se ven comprometidos en despertar influencias 

motivadoras. 

 

♦ Transmitir conocimientos y destrezas. 

 

♦ Organización del conocimiento y de las destrezas. 

 

♦ Influencia en los métodos de enseñanza. 

 

Qué aporta el docente en  la enseñanza 

 

De esta forma el educador tiene competencias no sólo para resolver 

problemáticas o situaciones concretas, sino que conoce por qué y para 

qué se deben aplicar aquellas influencias en el aprendizaje,donde 

despierten interés en los niños de 5 a 6 años. Por tanto el docente esuna 

persona reflexiva, capaz de analizar y mejorar su práctica.  

 

Carmen O. (2008). Considera que “Entender la enseñanza como una 

profesión y al profesor como profesional lleva implícito plantarse el papel 

que juega el conocimiento en la actividad docente”. (Pág. 64). 

 

Para Carmen O., el docente como guía de los educandos posee una 

visión importante que imparten conocimientos educativos, es capaz de ir 

más allá de la situación, si el niño no desarrolla un aprendizaje con 

normalidad busca técnica y práctica motivadora 

 

 Es por ello que el docente o maestro en tanto que es profesional de 

la enseñanza ha de poseer unas competencias respecto al contenido, a la 

didáctica o forma de implicar al niño en su dominio y ser capaz de 

actualizarse y desarrollarse profesionalmente. Podría hablarse mucho 
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sobre las connotaciones del docente como profesional, pero se anotan  

únicamente  tres aspectos importantes. 

 

1.- Debe estar en posesión del conocimiento  con un nivel 

satisfactorio. Es lo que puede demostrar cualquier profesional en este 

caso el educador. Que posee el dominio o conocimiento suficiente sobre 

la enseñanza de los niños. Un docente debe estar no sólo informado, sino 

formado en el contenido que imparte y conocerla epistemología de dicho 

contenido. 

 

2.-Precisa actuar de forma didáctica , es tomar decisiones 

curriculares adaptadas a las características diferenciales de los 

educandos. Esta afirmación tan simple tal vez sea una de las más 

complicadas de realizar en la práctica educativa. Porque no se trata sólo 

de conocer el contenido, sino de seleccionarlo, secuenciarlo y proponer 

las actividades pertinentes con la madurez de los sujetos. Ello comporta 

tener conocimientos pedagógicos, didácticos y psicológicos.  

 

 El docente comportará saber motivar al infante,tomar decisiones 

apropiadas.Un docente innovador y creativo es capaz de estimular e 

implicar al niño en aquellos aprendizajes relevantes de la materia. 

 

3.-Poseer la formación y disposición para mejorar 

profesionalmente mediante la autoformación, la reflexión crítica sobre su 

práctica y la realización de proyectos de innovación. Este rasgo es el que 

se relaciona más directamente con la idea deldocente como 

profesionalinnovador y creativo,por cuanto ha de ir más allá de lo 

aprendido para incorporar nuevas ideas en su forma de enseñar y 

actuar.Es capaz de reflexionar sobre su práctica para mejorarla. El 

desarrollo profesional del docente comienza a trasladarse al ámbito 

educativo. 
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Estrategias estimulantes,  didácticas, creativas  

 

La enseñanza creativa es de naturaleza flexible y adaptativa;que el 

docente puede aplicarque parte desde el punto tomar en consideración 

las condiciones del contexto y organizar la acción al observar las 

limitaciones y capacidades de los educandos. Una enseñanza creativa no 

está en el desarrollo lineal de lo planeado, sino que utiliza el plan como 

guía de recursos estimulante. La flexibilidad es un rasgo fundamental de 

la creatividad atribuido tanto a la persona (persona flexible) como al 

producto (variaciones o diversidad de categorías).  

 

De la Torre S. (2008).  Considera que 
 Atribuía al método creativo, basaríamos la enseñan za 
creativa en estrategias orientadas al aprendizaje r elevante 
e integrado, al desarrollo de habilidades cognitiva s, a una 
actitud transformadora; a la organización de activi dades 
innovadoras, flexibles, motivantes. Pensaría en una  
mediación que tome en consideración la experiencia,  la 
colaboración, la implicación del discente. (Pág. 65 ).  

 

De acuerdo a lo expresado por De la Torre asegura, que el educador 

debe enriquecer el método de enseñanza con acciones y atributos 

creativos en los niños de 5 a 6 años. 

 

Predominio de metodologías indirectas, en las que el discente toma 

parte activa en la construcción del propio conocimiento. Metodologías 

directas serían aquellas que transmiten la información como resultado 

formativo, como contenido que se ha de comprender y de asimilar, y como 

cultura terminal.  

 

Las metodologías indirectas, por el contrario, se basan en la 

construcción del conocimiento con la participación activa del educando. 

La explicación de recompensa es sustituida por la creación de situaciones 

de aprendizaje como recurso estimulante del éxito. El educador que utiliza 



47 

 

metodologías indirectas considera los contenidos como recurso o 

estrategia de aprendizaje, como elemento de análisis, reflexión y 

búsqueda para el éxito. 

 

 De algún modo se trataría de que los niños de 5 a 6 años 

reconstruyan o descubran, con la ayuda del método didáctico, aquellos 

conceptos, principios o procedimientos que forman parte de la cultura 

humana. La enseñanza creativa se convierte en el arte de preguntar, 

sugerir, proporcionar pistas, indicar alternativas. En suma, facilitadora del 

aprendizaje del infante  para poder llegar al éxito. 

 

Deben ser orientadas al desarrollo de capacidades y habilidades 

cognitivas. Una enseñanza creativa con recursos estimulante busca 

desarrollar al máximo las capacidades y habilidades cognitivas de cada 

educando. El dominio o la asimilación de contenidos no conducen 

necesariamente a mejorar la creatividad, pero sí el desarrollo de 

habilidades como observar, sintetizar, relacionar, inferir, interrogar, 

imaginar, dramatizar, etc. Si en la actividad motivadora no es el mero 

resultado de aplicar la imaginación, sino que en ella concurren todas las 

capacidades y habilidades mentales, el desarrollo de éstas contribuirá sin 

duda al crecimiento del potencial creativo para lograr metas exitosas. 

 

Es imaginativa y motivante. Una metodología imaginativa y 

motivante sustituye la rutina y el aburrimiento, tan habituales aun en la 

enseñanza reglada porla sorpresa y el interés. Ello no ha de estar reñido 

con la exigencia y el esfuerzo exigible del aprendizaje. ¿Quién se fija en el 

esfuerzo de las actividades que se realizan por hobby? ¿Quién da 

importancia a lo cansado de una excursión? 

 

No obstante la profesión docente requiere cierta imaginación para 

hacer comprensibles los contenidos culturales, para mediar entre los 
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complejos códigos culturales y el restringido código del niño. En otras 

palabras, se debe recurrir constantemente, en experiencias, materiales, 

recursos, etc. que faciliten el aprendizaje. Es aquí donde ha de poner a 

prueba su imaginación en los recursos estimulantes. El docente debiera 

crear situaciones inusuales, sorprendentes, motivantes, fruto de su 

imaginación motivadora. 

 

Fomenta la combinación de materiales e ideas. Una enseñanza 

estimulante lleva a cabo variadas combinaciones y usos múltiples de los 

medios de que se dispone. Cuando el docente no dispone del material 

adecuado en su enseñanza, puede adoptar una triple postura: 

conformarse con el que tiene, buscar otro o crearlo. Pues bien, la 

experiencia es una fuente inagotable de creatividad. 

 

Favorece la relación entre el docente y el discente. La interacción 

entre el educando es un factor determinante del rendimiento escolar, pero 

también lo es de la estimulación creativa. Una enseñanza creativa pivota 

sobre la interacción entre el formador y el formado, entre el docente y el 

discente. 

 

 La implicación del niño en el propio aprendizaje viene inducida, la 

mayoría de veces, por una relación de mutua confianza, comprensión y 

clima positivo. Cuando existe tensión entre docentes y niños, la 

comunicación sólo tiene lugar en una dirección, la frialdad de la 

transmisión de información prevalece sobre la incitación al aprendizaje, es 

decir el educador cada vez se aleja de una enseñanza con estimulación 

creativa. Por el contrario, la relación positiva entre las personas genera 

compromisos, apoyos, superación. 
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La creatividad que facilita la autorrealización 

 

En una enseñanza creativa yestimulante el docente se interesa tanto 

en desarrollar éxitos educativos en niños de 5 a 6 años. Es decir que, se 

debe motivar al educando para despertar interés y no perder de vista el 

dominio de las tareas escolares, se presta mayor atención a lo queocurre 

a lo largo del proceso.  

 

El desarrollo de habilidades cognitivas en el aprendizaje, tiene tanto 

o mayor interés que la memorización de los conceptos. la enseñanza 

primaria consiste en que el niño lea con soltura, más que proponer 

lecturas homogéneas, se facilitará la lectura libre, seguida de la 

exposición oral o escrita de lo leído. Una enseñanza motivadora y 

estimulante, no descuida nunca los objetivos de carácter actitudinal. 

 

Oliver C. (2008). Considera que 
Todo el mundo avanza hacia una mejor comprensión, h acia 
una mayor autorrealización, hacía el desarrollo cre ativo. El 
compromiso personal estimula el aprender a buscar y  a 
encontrar soluciones a los problemas. Afecta a los 
estudios del niño sobre el hombre y su mundo. (Pág.  68).  
 

Para realizar éxitos en el proceso educativo el docente emplea 

métodos motivadores y estimulante en los niños, donde facilite su 

desarrollo intelectual.  

 

Otras características serían: la incitación a la indagación y al 

autoaprendizaje, el carácter integrador o la incidencia en la 

autoevaluación.  

 

El método creativo ha de tener el poder de concentrar las energías 

mentales, de estimularlas, de facilitar los procesos de ideación, de romper 

la lógica cuando sea preciso, de provocar y sorprender al discente, de 
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distanciarse del problema. Es plural y diversificador; flexible para enfocar 

los planteamientos desde diferentes puntos de vista. Ha de ser motivante 

para el educando.  

 

La metodología que llega a aburrir al infante resulta contraria a la 

estimulación creativa. La consideración de la opinión de los niños 

proporcionará indicios sobre si aquella  metodología incita a la ideación o 

la adormece. Un método creativo y estimulante ha de funcionar como una 

palanca que permita remover con mayor facilidad la rutina, al dar paso a 

la implicación en las tareas escolares. 

 

En otras palabras, una enseñanza creativa pasa por la utilización de 

estrategias creativas de motivación. 

 

Si el docente aborda la enseñanza desde el ángulo estratégico y de 

la acción, destacaría la conexión con la experiencia y la aplicación de los 

conocimientos. La fascinación que proporciona en el discente el contacto 

directo con la experiencia no es trasladable a ningún otro procedimiento.  

 

La mediación del método creativo se caracteriza por la implicación y 

el auto-aprendizaje cuando se contempla desde el lado actitudinal o 

afectivo. Conseguir que el niño se implique, que se comprometa en su 

propio aprendizaje debiera ser la máxima aspiración de cualquier 

educador con inquietudes creativas. Cuando el infante se implica en la 

estimulación, esto va más allá del aprendizaje exigido para aprobar el 

éxito, donde se garantiza la consecución de al menos los objetivos 

básicos. El método resulta, en tales condiciones, no sólo eficiente sino 

eficaz. 

 

La situación contraria viene dada por el desinterés o 

despreocupación.  
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Propuestas para la acción  

 

Einstein A. (2008). Considera que“Porque a su profunda sabiduría 

sobre el conocimiento humano ha sabido unir la claridad de pensamiento”. 

“El arte más importante del maestro, dice, es despertar en sus educandos 

la alegría de crear y de conocer”. (Pág. 69).  

 

Para A. Einstein, el educador no debe preocuparse tanto de trasmitir 

informaciones, sino más bien de conseguir la satisfacción emocional del 

educando, de conocer algo nuevo en un aprendizaje que sea creativo y 

lograr metas.  

 

Las estrategias didácticas que se derivan de esta caracterización del 

método creativo y estimulante son múltiples y variadas. Sin embargo, 

dado que el docente siempre espera el ejemplo concreto que ilustre las 

ideas teóricas, se sugiere una lista de propuestas didácticas que influyen 

como estimulante creativas, poseen algunas de las características 

anteriormente descritas: 

 

Tales son los métodos indirectosque los docentes no se limitan a 

transmitir los contenidos, sino que crea situaciones o contextos de 

aprendizaje. Es el niño quien obtiene la información ya sea mediante 

materiales textuales o gráficos, que recurren a la realidad para observarla,  

mediante la colaboración de los compañeros. No se trata de una 

metodología definida, sino de un modo de proceder abierto en el que el 

educador cede al niño el protagonismo derivado de la posesión de la 

información. 

 

Los métodos observacionales, se fomentande otra manerala 

creatividad, sobre todo si se atiende a la flexibilidad en la percepción y 

riqueza en las relaciones. Enseñar a los niños de 5 a 6 años  a observar 
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significa despertar la conciencia de las múltiples significaciones de cuanto 

le rodea. Los métodos observacionales no sólo son útiles en ciencias 

naturales sino en arte, lengua y sociales. Observar comporta lijar la 

atención, discriminar elementos, relacionarlos, interpretarlos a la luz de un 

determinado propósito. Es distinto observar un texto literario o ensayo 

(componentes significativos y estético), un problema (elementos dados, 

desconocidos y pedidos), una situación social o una obra de arte. Pero en 

todos ellos el sujeto aporta su propia percepción e interpretación de los 

datos.  

 

La solución de problemases la vía principal por la que se manifiesta 

la creatividad en el aprendizaje. Desde el punto de vista creativo 

constituye el principal foco de atención de la Fundación de la Educación 

de muchas técnicas creativas, como la solución de problemas, como 

metodología de enseñanza puede aplicarse tanto en matemáticas como 

en otras materias académicas. Se busca la idea que lleve a motivar a los 

niños de 5 a 6 años en el aprendizaje deconseguir como recompensa 

éxitos educativos.  

 

Otras estrategias de enseñar son la metodología heurística, 

aprendizaje por descubrimiento, el método de proyectos, la indagación o 

investigación como método de enseñanza, análisis de los errores, un 

nuevo modo de abordar procedimientos y llevar a cabo innovaciones 

centradas en los procesos de aprender del infante. 

 

Se puede decir que la estrategia didáctica comporta la toma de 

conciencia de las bases teóricas que la justifican y legitiman, la concreción 

de la intencionalidad o meta, la secuenciación de acciones que se han de 

realizar de forma adaptativa, la determinación de roles o funciones de los 

agentes implicados, la contextualización del proceso y la consecución 

total o parcial de logros en el éxito. 
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Formar hoy, pues, no es tanto instruir en contenidos culturales, 

cuanto preparar para el cambio los conocimientos (saber), destrezas, 

habilidades o procedimientos (saber hacer), sentimientos, actitudes (saber 

ser, saber estar). Este ha de ser el referente competencial como el 

conjunto de saberes integrados y combinados para todo educador. 

 

Se aluden los tres procesos, desde la óptica de la formación y sus 

contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). Para ello es 

necesario conectar coherentemente la innovación, la formación y la 

investigación como procesos de cualificación docente. 

 

♦ La formación se orienta al desarrollo profesional del docente. Formar 

es ayudar a tomar conciencia de las propias actuaciones y cómo 

mejorarlas. En tal sentido, la formación no se agota en la adquisición 

de conocimientos, sino que debe generar actitudes y valores 

coherentes con las nuevas demandas, desarrollar nuevas habilidades 

estimulante y destrezas para la enseñanza, adquirir hábitos que 

puedan ser transmitidos del infante. 

 

♦ Se entiende la innovación como mejora colaborativa de la práctica 

docente. Hablar de innovación es hablar de actitudes, destrezas y 

hábitos, manejar estimulación, prever y superar resistencias, conocer 

procesos, afrontar conflictos, crear climas constructivos, etc. 

 

♦ La investigación como proceso de adquisición de conocimientos para 

mejorar la práctica. La meta de una investigación educativa no es el 

mero saber o el saber “sobre”, sino el saber “para”. Esto es, conocer 

qué estrategias motivadoras alcanzan mejores resultados en 

determinados grupos. Para aplicar como recursos estimulante en el 

aprendizaje de los niños de 5  a 6 años.  
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♦ Los representantes legales deben ofrecer motivación a los estudiantes 

para fortalecer su autoestima y desarrollar su capacidad en el 

aprendizaje, brindar confianza con la finalidad de apoyarlos en cada 

etapa de su crecimiento. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La Filosofía de la Educación en el amplio marco del conocimiento 

humano, integrado tanto por el saber que se alcanza de maneras 

espontánea, como el que se obtiene tras una elaboración científica.  

 

Ciertamente, el pensamiento filosófico nace y se desarrolla en una 

determinada cultura y, por lo tanto, no está libre de supuestos: pertenece 

a una tradición. 

 

García  A. (2012). Considera que 
La Filosofía de la Educación se puede situar en el lugar de 
intersección donde la Antropología, la Filosofía de  la 
Cultura y las Ciencias de la Educación se encuentra n en el 
afán común por comprender en plenitud al ser humano  en 
cuanto educable, con vista a iluminar lúcidamente l a 
acción educativa. (Pág. 24). 

 

 La autora  GARCÍA  A. Expresa, es fundamental la educación de los 

niños en un medio sociocultural que busca motivar aquellos 

conocimientos en la enseñanza, donde  los docentes emplean métodos 

estimulantes para facilitar el éxito educativo.  

 

Que analiza el fenómeno educativo, sus elementos constitutivos y 

los referentes que lo condicionan, pues valorar la necesidad de la 

educación a lo largo de la vida. 
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Los  retos que enfrenta la filosofía de la educación llevar a cabo una 

reflexión que ilumine las cuestiones fundamentales del quehacer 

educativo con el fin de ayudar a mejorar la práctica pedagógica. Para ello, 

debe trabajar conjuntamente con aquellos saberes que se ocupan del 

estudio del ser humano en cuanto educable y de la naturaleza y rasgos 

propios que caracterizan la actividad educativa. 

 

Los educadores deberían estar preparados para ejercer un juicio 

razonable acerca del modo de orientar su labor, y es deseable que tengan 

alguna responsabilidad o que puedan hacer aportaciones substanciales 

en asuntos de interés general para la educación, más allá de los límites 

de su propia tarea o institución.  

 

Por lo tanto la Filosofía de la Educación acude en ayuda de los 

profesionales brindándoles un conjunto de conocimientos,dato, coherente 

y específico, que contribuye a iluminar el ejercicio de su actividad 

educativa en los niños de 5 a 6 años. 

 

Que les permite, alcanzar una mayor claridad de motivación y 

estímulos formulados de éxitos educativos, para facilitar con mayor 

coherencia lógica en los propios planteamientos, en el marco de un 

contexto amplio.  

 

El educando debe comenzar su iniciación a la Filosofía a través de 

textos que planteen con claridad y sencillez los problemas filosóficos que 

constituyen el núcleo esencial de la reflexión filosófica sobre el ser 

humano, el conocimiento, la realidad, la acción moral, la sociedad y la 

política.  

 

Los cambios socioculturales que más afectan al modo de enseñar 

filosofía hoy en la etapa de los niños de 5 a 6 años están más 
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relacionado, sobre todo, con esta nueva sociedad globalizada, en la que 

el conocimiento y el acceso a las nuevas tecnologías, junto con la 

democratización de la escuela y de la sociedad, plantean a la enseñanza 

de la filosofía unos retos motivadores y estimulante para adquirir éxitos.  

 
Fundamentación Pedagógica 

 

Es evidente que la motivación del niño y de la niña constituye uno de 

los componentes que influyen en el aprendizaje. Pero la motivación 

escolar comporta una compleja interrelación de procesos (cognitivos, 

afectivos o sociales, entre otros) entre el niño y la niña y el docente. Para 

ello será necesario dar importancia a lo que se aprende, partir de las 

experiencias del contexto y de los educandos. 

 

Freinet C. (2010). Considera que 
Ya se posiciona totalmente sobre la relación juego- trabajo. 
En esta invariante afirma que “nuestra pedagogía es  
justamente una pedagogía del trabajo”. Critica a su s 
contemporáneos modernos que no emplean útiles de 
trabajo con los niños sino juegos. El niño debe tra bajar, 
pero no se refiere a un trabajo de deberes y ejerci cios sino 
a un trabajo "natural, motivado y exhaustivo, viene  a decir 
que sus técnicas son instrumentos de trabajo y no j uegos 
escolares. (Pág. 78).  

 

El autor Freinet asemeja, que la pedagogía debe ser realizada en 

forma de juegos, para motivar a los educandos y desarrollar estímulos 

positivos, que  se desarrollarían  intelectualmente donde puedan alcanzar 

el éxito educativo.   

 

 Es cierto que a través de realizar la enseñanza el docente con 

estrategias de juego el niño se motiva, comparte, aprende valores y se 

desarrolla física y psicológicamente. Por lo tanto lamotivación ayuda la 

autoestima del niño y son aspectos fundamentales en la educación y el 
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desarrollo de la infancia, en su aprendizaje y en las relaciones sociales. 

 

La escuela tradicional está pensada para aquellos que consiguen 

salir adelante y aquellos a quienes les estimula el simple hecho de 

obtener buenas calificaciones. Los maestros tienen la obligación de 

repetir y explicar las tareas escolares, pues todo ello anima al niño. Es el 

papel del maestro censor. 

 

El docente debe ser una ayuda para organizar una escuela en la que 

los niños tengan éxito siempre, y que no se base en destacar el fracaso. 

Los trabajos escolares, las conferencias, la participación en las 

actividades del aula pueden ayudar a ello. Aboga por estimular a los niños 

de 5 a 6 años, y parte del supuesto de que las técnicas de su pedagogía 

consiguen trabajos hechos con amor.  

 

Es así que un educador eminentemente es auxiliar, lo que hoy en 

día se denomina un mediador. El castigo, es siempre un error, pues es 

humillante y no consigue el objetivo que persigue.  

 

Por tanto se muestra la importancia que tiene la educación de la 

infancia, en la estimulación, de las expectativas positivas hacia el niño, de 

su autoestima y de su capacidad de éxito ante cualquier tarea.  

 

El infante se vincula a través de relaciones, al formar su estructura 

cognitiva en forma de red. Mediante el aprendizaje se construye 

eficientemente la red de conocimientos en los niños, donde empiezan 

siempre a partir de un diagnóstico de los intereses, motivaciones y 

conocimientos que los educando traen consigo. A partir de estas premisas 

es cuando se puede provocar-motivar la necesidad de aprender. 
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El proceso de adquisición de conocimientos no se produce por la 

razón, sino mediante la acción, la experiencia y el ejercicio (lo que se 

puede denominar pedagogía de la accióny, posteriormente, teoría de la 

acción educativa y actualmente con el renacimiento de la pedagogía 

sistémica). 

 
Fundamentación Psicológica 

 

El conocimiento psicológico es necesario para llevar a cabo, con 

ciertas garantías de éxito, la tarea de la enseñanza. El objetivo 

fundamental, es dar a conocer unos conocimientos psicológicos, básicos y 

relevantes en la formación inicial del docente de primaria. 

 

Dentro del ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

formula a lo largo de la historia de la psicología y la pedagogía con la 

finalidad de identificar las principales variables implicadas en este 

proceso, dentro de un modelo de carácter global, integrador y sistémico.  

 

La educación es un fenómeno que se caracteriza por perseguir en 

último término, un fin práctico, guiado por el carácter teleológico orientado 

a la consecución de determinados fines, y normativo de la acción 

educativa. El conjunto de conocimientos psicoeducativos de tipo científico 

que conforman las teorías y modelos desarrollados en este campo ha de 

tener, pues, relevancia para la práctica educativa. 

 

Navas L. (2009). Considera que “Los modelos cognoscitivos de 

aprendizaje escolar, formulados por centrados en el estudio del 

aprendizaje escolar y revisar los métodos de enseñanza en el aula”. (Pág. 

13).  
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Aquellos autores expresan, que deben aplicarse métodos didácticos 

de acuerdo al aprendizaje para la comprensión del educando como  

estrategia estimulante en buscar la solución de descubrir nuevos 

conocimientos intelectuales. 

 

Cuyo objetivo fundamental son los procesos de adquisición del 

conocimiento de los infantes aplicado dentro de la enseñanza, da lugar a 

la Psicología cognitiva de la instrucción. Se incorpora las características 

del enfoque interaccionista como temas de estudio la adquisición de 

conocimientos complejos tales como las tareas o contenidos escolares, la 

comprensión, la resolución de problemas y el aprendizaje de contenidos 

de la enseñanza. Todos aquellos procesos y estrategias motivadora 

cognitivas comprometidas en la adquisición de conocimientos.  

 

Al considerar los procesos de aprendizaje y adquisición de 

conocimientos que tienen lugar en el niño donde aprende mediante 

recursos estimulante. Son aquellos procesos cognitivos, estructuras de 

conocimiento, habilidades procedimentales específicas, habilidades 

cognitivas generales, estrategias de aprendizaje y transferencia, son 

algunas de las variables del componente de procesos y estrategias de 

aprendizaje que el docente despierta conseguir en los educando 

aptitudes,  personalidad  y motivación.  

 

Navas L. (2009). Considera que Esta perspectiva es muy semejante 

cuando establece el objeto de la Psicología de la Educación como el 

análisis de los componentes psicológicos de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, o de forma más general en los procesos de cambio inducidos 

por las situaciones de enseñanza y aprendizaje.  (Pág.19).  

 

De acuerdo a lo expresado por  Navas L., la orientación cognitiva de 

la psicología adquiere conocimientos educativos, pues en el ámbito 
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familiar o escolar, son  aquellos procesos y estrategias cognitivas 

comprometidas en la adquisición del aprendizaje de los niños y por tanto 

más creativa de lograr y superar las metas de un aprendizaje. 

 

Fundamentación Sociológica 
 

Se considera necesario para socializar a los niños, que el docente 

realice actividades donde profundice las estrategias didácticas como 

expresión dinámica y tangible. 

 

La interculturalidad como mirada transdisciplinar en el plano 

práctico,pues se manifiesta a través de las estrategias para enseñar 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, atención a la diversidad, 

aspectos emocionales, motivacionales, y la utilización de las TIC como 

recursos universales de la Didáctica en la sociedad de la información.  

 

A pesar de que se reconoce que las sociedades actuales se 

preocupan por la construcción de dinámicas sociales inclusivas y 

participativas, todavía hay mucho por hacer, en especial, en lo que se 

refiere a la educación del inmigrante y del excluido, en el sentido de 

promover la construcción de identidades sociales y el reconocimiento de 

las diferencias socioculturales. 
 

De La Torre S.(2008). Considera que “Cuando nos advierte sobre la 

necesidad urgente de una reforma en el pensamiento para que, como 

sociedad, podamos responder con competencia y habilidad a los desafíos  

de la globalidad y de la complejidad de la vida cotidiana”. (Pág. 18).  
 

El autor MORIN Edgar asegura, que es preciso tener competencia 

para enfrentar los desafíos que se pueden presentar en la vida diaria. Es 

necesario que en los centros educativos el aprendizaje sea emotivo para 

los niños del contexto. Al no aplicarse la motivación todo esto afecta al 
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niño, a la escuela y al docente, así como también requiere de políticas y 

estrategias educativas adecuadas y urgentes. Toda omisión tiene su 

precio y sabe que dejar de invertir en educación será mucho más caro 

para cualquier país. Como Estado, individuo y sociedad. 

 

Si se quiere enfrentar el mal por la raíz, es urgente educar a la 

ciudadanía, a la multiculturalidad y a la interculturalidad, educar para la 

sustentabilidad ecológica, en la tentativa de rescatar el verdadero sentido 

de la vida humana.  

 

Para mayor claridad epistemológica influencia la manera como se 

piensa, se siente y se actúa, no solamente en lo que se refiere a los 

procesos de construcción del conocimiento, sino también en relación a los 

hábitos, valores, actitudes y estilos de vida. Se sabe, hoy, en función de 

los nuevos descubrimientos científicos, que la realidad es reflejo de los 

pensamientos, de acciones, de la forma de vivir/convivir. 

 

El conjunto de reglas/normas y creencias que organizan la sociedad 

e influencian y dirigen el comportamiento de los niños. Son 

representaciones constitutivas de la conciencia humana y de lo imaginario 

colectivo a través de los cuales son generados los procesos sociales.  

 

Se puede analizar las actividades del cotidiano escolar, es posible 

percibir que en la mayoría de las escuelas todavía prevalece el 

monoculturalismo al dominar las relaciones que emergen en sus 

dominios. El fracaso escolar, por ejemplo, está ahí para expresar o 

evidenciar la desunión existente entre la cultura escolar y la cultura social 

de los educando de 5 a 6 años, así como la ausencia de mecanismos  

estimulante capaces de expresar motivación en las situaciones 

socioculturales de  y los problemas que enfrentan el aprendizaje en su día 

a día.  
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Fundamentación Legal 

 

El trabajo investigativo se fundamenta en: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Sección primera 
 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: 

 

Motivación para el éxito de los niños de 5 a 6 años 

 

Variable dependiente: 

 

Diseño y Ejecución de Seminarios- Talleres  

 

. 
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Definiciones Conceptuales 

 

Acción moral.- son actos humanos, voluntarios, que podemos elegir 

realizar o no, y que podemos valorar según las normas y criterios morales 

que hayamos asumido previamente. 

 

Carácter teleológico.- se refiere al estudio de los fines o propósitos 

de algún objeto o algún ser, o bien literalmente, a la doctrina filosófica de 

las causas finales. Usos más recientes lo definen simplemente como la 

atribución de una finalidad u objetivo a procesos concretos. 

 

Complejidad.-   es la cualidad de lo que está compuesto de diversos 

elementos. En términos generales, la complejidad tiende a ser utilizada 

para caracterizar algo con muchas partes que forman un conjunto 

intrincado y difícil de comprender. 

 

Deserción escolar.-  es la acción de desertar. Esto implica 

abandonar las obligaciones y separarse de las concurrencias que se 

solían frecuentar. La palabra escolar , por su parte, hace referencia a 

aquello que es perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela. Por 

lo tanto, la deserción escolar  es un concepto que se utiliza para referirse 

a aquellos alumnos que dejan de asistir a clase  y quedan fuera 

del sistema educativo. 

 

Epistemológica.- es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio 

es el conocimiento. 

 

Monoculturalismo.- Articulación de una sociedad alrededor de una 

sola cultura. 

 

Motivación extrínseca.-  aparece cuando lo que atrae al individuo 

mismo de uno no es la acción que se realiza en sí, sino lo que se recibe a 
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cambio de la actividad realizada (por ejemplo, una situación social, dinero, 

comida o cualquier otra forma de recompensa). 

 

Motivación Intrínseca.-  se evidencia cuando el individuo realiza 

una actividad por el simple placer de realizarla sin que nadie de manera 

obvia le de algún incentivo externo. Un hobby es un ejemplo típico, así 

como la sensación de placer, la autosuperación o la sensación de éxito. 

 

Motivación.-   La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 

satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para 

que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno que activa, dirige 

y mantiene la conducta. 

 

 Psíquico.- El término psíquico se utiliza para hacer referencia a todo 

lo que guarda relación con las funciones y los elementos de carácter 

psicológico. De todas maneras, resulta interesante resaltar que este 

concepto también suele vincularse a la parapsicología, una disciplina 

basada en el análisis de las conductas y fenómenos psicológicos cuyas 

características y derivaciones aún no han sido abordadas por la 

psicología científica. 

 

Recurso estimulante.-  Se refiere a los efectos positivamente 

valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a 

cabo las personas en su cultura. 

 

Trasfondo.- Lo que está o parece estar más allá del fondo visible de 

una cosa o detrás de la apariencia o intención de una acción. 

 

Unívoco.-  Que solamente tiene un significado o una interpretación 

posible. 
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CAPÍTULO lll 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán. 

 

Modalidad de la investigación 

 

La metodología de esta investigación es 

 

♦ Proyecto factible. 

♦ Investigación de Campo. 

 

Proyecto Factible:    

 

Consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable o una solución posible a un problema de tipo practico para 

satisfacer necesidades de una institución o grupo social.  

 

Comprende la elaboración la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 
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métodos o  procesos. 

 

Investigación de Campo:  

 

Se refiere a un estudio experimental en una situación real, en donde 

una o más variables independientes estaránsujetas a manipulación bajo 

estricto control de otras variables de control. 

 

Arellano J. Santoyo M. (2009)  Considera que 
Investigación de campo según nuestra experiencia so n, en 
esencia encaminados a la selección, recolección, re gistro y 
elaboración de un informe; en los cuales interviene n las técnicas 
de investigación  social y naturalmente los proceso s 
metodológicos a travez de la elaboración de los ins trumentos 
cualitativos y cuantitativos actualizados. (Pág. 27 ) 
 

 
De acuerdo a lo que exponen los autores,Arellano J. Santoyo M, 

investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar de los 

hechos, en el cual intervienen las técnicas  de investigación social y 

básicamente los conocimientos metodológicos  a travez de la preparación 

de los materiales cualitativos y cuantitativos  

 

Cuando no se dispone de información secundaria o está incompleta, 

el investigador realiza un trabajo de campo para obtener los datos 

necesarios para la investigación. Las técnicas que más se utilizan en 

trabajos de campo se dividen en dos grupos de técnicas: cualitativas y 

cuantitativas. 

 

 

Para que lo éxitos sean eficaces y favorezcan la motivación en los 

niños es preciso que cumplan algunas condicionescomo por ejemplo la 

estimulación como un medio de motivación paraqué  los niños de 5 a 6 

años lleguen  a su meta propuesta.  
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Tipos de Investigación 

El presente trabajo de investigación estará enmarcado en: 

 

Investigación Exploratoria: 

La investigación exploratoria es importante porque evita que las 

nociones preconcebidas se excluyan de la actividad científica con la 

consiguiente pérdida de su potencial de resultados útiles. Su propósito es 

encontrar lo suficiente acerca de un problema para formular hipótesis 

útiles. La idea principal de este estudio es obtener un conocimiento más 

amplio respecto al problema del estudio. 

 

García M. (2008)  Considera que 
 La investigación exploratoria (o diseño explorator io): 
busca la información preliminar necesaria para defi nir el 
problema. En la práctica, este tipo de investigacio nes son 
un poco formales y pueden adoptar formas muy divers as: 
entrevistas con expertos, análisis de situaciones a nálogas, 
etc. (Pág.150). 
 

 
De acuerdo a lo que expone el autor, García M. investigación 

exploratoria busca la información necesaria para poder aclarecer el 

problema de forma precisa, en el cual obtienen resultados útiles. 

 

Investigación Descriptiva : 

Con mucha frecuencia, el objetivo del investigador es describir 

situaciones, eventos hechos. Esto es como se manifiesta determinado 

fenómenos.  

 

Zikmund G. William, Babin J. Barry, (2009) Considera que “El 

propósito de la investigación descriptiva como se deduce de su nombre es 

describir las características de objetos, personas, grupos, organizaciones 

o entornos, es decir tratar de “pintar un cuadro” de una situación”.(Pág.51) 
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De acuerdo a lo que exponen los autores, Zikmund G. William, Babin 

J. Barry, investigación descriptiva tiene como propósito describir el tipo de 

problema que se indaga. 

 

Investigación Explicativa:  

 
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a encontrar las causas de los eventos, sucesos 

y fenómenos físicos o sociales. 

Esta investigación explica los hechos de manera entendible sobre un 

fenómeno o una causa social. 

 

Reguera A. (2008) Considera que “Se determinan los orígenes o 

causas de un conjunto de fenómenos”. (Pág.45). 

 

De acuerdo a lo que expone el autor, Reguera Alejandra 

investigación explicativa consiste en determinar la causa del problema o 

fenómeno de forma precisa.  

 

Investigación Evaluativa:  

La investigación evaluativa usa la metodología dela investigación 

social para juzgar y mejorar la planificación, la verificación, la efectividad y 

la eficacia de programas sociales de salud, educación, bienestar, etc. 

 

En general, se puede afirmar que el propósito fundamental de la 

investigación evaluativa es recoger información pertinente y válida para 

emitir juicios de valor, orientados a la toma de decisiones de mejora y de 

cambio. 
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Investigación Experimental: 

 

  Si un estudio experimental consiste en poner a prueba un programa 

para mejorar la “habilidad para el uso del lenguaje escrito” y dicho 

programa es efectivo, el instrumento para medir la habilidad en estudio, 

aplicado antes y después del desarrollo del programa, deberá reflejar en 

sus puntuaciones las diferencias entre la situación inicial y la final. 

 

Martin W.(2008) Considera que “El método experimental permite 

hacer afirmaciones causales, es decir, que cuando la circunstancia se 

manipula causa un cambio en el comportamiento”. (Pág.41). 

 

 De acuerdo a lo que expone el autor, Martin W. investigación 

experimental consiste en hacer afirmaciones de problemas, los cuales se 

estudia para saber la causa de su comportamiento. 

 

Investigación Cualitativa:  

 

Dal M. Guota, Neeru. Quan, Estelle. LB, SoucatAgnes  
(2009)Considera que la definición más utilizada de 
investigación cualitativa es “investigación que no es de 
carácter cuantitativo”. Otra forma de abordarla es 
concentrarse en lo que todas las investigaciones cu alitativas 
tienen en común, a saber, la utilización de datos e n forma de 
texto, pues esto en sí mismo condiciona profundamen te las 
técnicas utilizadas en la recopilación y el análisi s de 
datos. (Pág. 148). 

 
 

De acuerdo a lo que exponen los autores, Dal M. Guota, Neeru. 

Quan, Estelle. LB, SoucatAgnes, la investigación cualitativa consiste en la 

utilización de los datos recopilados para obtener información precisa de lo 

que se investigación. 
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Otra característica distintiva de la investigación cualitativa es que el 

investigador suele estar muy implicado en la recopilación de los datos. 

 

Investigación Bibliográfica:  
 

Los datos bibliográficos son necesariamente complementarios. De 

hecho no será posible aspirar a obtener con rigor ningún dato primario sin 

una previa exploración del fenómeno a investigar a partir de los datos 

secundarios y fuentes documentales disponibles. 

 

Méndez A. (2008)  Considera que 
La investigación bibliográfica cuenta con técnicas 
específicas para seleccionar las fuentes de informa ción. 
Una clasificación dicotómica de la investigación 
bibliográfica consiste en ubicar en un extremo la 
investigación de tipo textual y, en el otro, la de biblioteca. 
(Pág.30). 

 
 

De acuerdo a lo que expone el autor, Méndez A. La investigación 

bibliográfica consiste en describir la investigación de tipo textual, así como 

los textos, obras, libros, folletos etc. 

 

Población y Muestra: 

La Población:  
 

Cuando el investigador define la población sabe que, en la mayoría 

de los casos, no podrá recabar los datos para su estudio poniéndose en 

contacto con todos y cada uno de los sujetos, grupos o instituciones que 

la forman. 

 

Al definir la población se especifican ciertos factores comunes a 

todos los objetos sobre los que se efectúan las mediciones, sin embargo, 
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deja de señalar un número muy grande de factores que podrían variar 

entre los objetos de la población.  

 

Grande I, Abascal E.(2009) Considera que “Se denomina población 

a una colección finita o infinita de unidades (individuos o elementos) de 

las cuales se desea obtener una información. Las unidades de la 

población pueden ser familias, empresas, personas, amas de casa, etc.” 

(Pág.255). 

 

De acuerdo a lo que exponen los autores, Grande I, Abascal E. la 

población es el conjunto u elementos que la componen, de las cuales se 

desea obtener información precisa. 

 

Cuadro N° 2             Población  

Estratos  # de Población  
Directora  1 
Docentes 33 

Representantes Legales 180 
Total  214 

Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine ChévezAmaguaya 

 

 

La muestra : 

 

La muestra es una parte de población en estudio, seleccionada de 

manera que en ella queden representadas las características que 

distinguen a la población de la que fue tomada. 

 

Grande I, Abascal E. (2009) Considera que“Se denomina muestreo 

al procedimiento mediante el cual se obtiene una muestra. La muestra 

debe ser representativa de la población que se desea estudiar y reflejar 

las características de los elementos que le componen”. (Pág.256). 
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De acuerdo a lo que exponen loa autores, Grande I, Abascal E., la 

muestra es parte de la población que se desea estudiar y obtener los 

resultados de quienes la componen. 

 

La muestra será no probabilística estratificadade la siguiente 

manera: 

 

Cuadro N°  3  Muestra  

Estratos  # de Muestra  
Directora 1 
Docentes 15 
Representantes legales 50 

Total  66 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine ChévezAmaguaya 

 

 

Instrumentos de Investigación 

Instrumentos de medición. 

 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto 

son: 

 

Observación:  

 

La forma obvia de recopilar datos nuevos es observar el 

comportamiento, bien sea en un ambiente o escenario natural (donde la 

gente actúa libre y normalmente), en una situación controlada (de 

laboratorio) o en una observación directa. 

 

Escudero M, (2011) Considera que “La observación consiste en 

contar, medir o buscar sin la intervención del investigador, para no alterar 

el desarrollo de los hechos”. (Pág. 129).  
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De acuerdo a lo que expone el autor, Escudero M, La observación 

es una técnica para encontrar información de forma visual sin alterar las 

evidencias de los hechos. 

 

La Encuesta: 

 
Se puede tomar como definición de encuesta la de “conjunto de 

preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para 

averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho” 

 

Pérez M. Arratia, García Ó. Galisteo, González D. (2009) Considera 

que “Las encuestas constituyen un método de recogida de información 

importante en cualquier tipo de investigación”. (P 193) 

 

De acuerdo a lo que exponen los autores, Pérez M. Arratia, García Ó. 

Galisteo, González D.en este sentido, las encuestas constituyen una 

herramienta importante para investigaciones en las que la búsqueda de 

información requiere la recogida de un volumen de datos importante.  

 

 

Las encuestas pueden ser muy útiles si se desea obtener 

información que de otra forma sería inaccesible, lo que incluye el 

conocimiento de primera mano de los sentimientos y percepciones de las 

personas. Así mismo, ofrecen flexibilidad al permitir que las preguntas 

preparadas se puedan guiar en cualquier dirección en función de las 

directrices que se tomen en la encuesta. 

 

Esta  es una técnica que le permite al explorador recolectar 

información de primera mano para asi lograr mejores resultados par 

beneficios de la comunidad. 
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Procedimiento de la Investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 

♦ Seleccionar los temas de investigación 

♦ Recolección de Información Bibliográfica 

♦ Planteamiento del Problema 

♦ Elaboración del Marco Teórico 

♦ Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

♦ Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 

♦  Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 

Recolección de información 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 

 

La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a 

docentes, directivo y representantes legales. 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

♦ Consultas a textos, libros, revistas e Internet. 

♦ La técnica de la entrevista, encuesta. 

♦ Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

♦ Análisis de los resultados 
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CAPÍTULO IV  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados para obtener 

información sobrela Motivación como recurso estimulante para el éxito de 

los niños de 5 a 6 años.Diseño y ejecución de seminarios talleres para 

docentes y representantes legales. 

 

  En las siguientes hojas se observa los cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas donde se 

explican los resultados alcanzados.  

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

éstas cumplieron con la finalidad de investigar a cerca de la motivación 

como recurso estimulante para el éxito de los niños de 5 a 6 años. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel que permite la elaboración de cuadros y gráficos, 

para una mejor interpretación del lector.  

 

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados, las 

respuestas a las interrogantes de la investigación y las conclusiones y 

recomendaciones. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL  DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL  

“JUAN JAVIER ESPINOZA”.  

 

1.- ¿Cree usted importante aplicar estrategias moti vadoras como 

recurso estimulante para el éxito de los niños? 

 
Cuadro N° 4  Aplicar Estrategias 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 16  100% 
2 De acuerdo  0   0% 
3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0    0% 
5 Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  16 100% 
Fuente: Encuestadirigida a Autoridad-Docentes. 
Elaborado por: Prof. Erika Katherine Chévez Amaguaya 
 

Gráfico N° 1  Aplicar Estrategias 

 
Fuente: Encuestadirigida a  Autoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 
 

Análisis 
 

Al analizar los resultados se observa que el 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo, que esimportante aplicar estrategias 

motivadoras como recurso estimulante para el éxito de los niños. 

100%

0%

0%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera que se deben modificar las barreras de enseñanza e 

inducir la motivación como recurso estimulante para  el éxito de los 

niños? 

 

Cuadro N° 5  Modificar las barreras de enseñanza 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 14    87% 
2 De acuerdo 2     13% 
3 Indiferente 0     0% 
4 En desacuerdo 0     0% 
5 Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  16 100% 
Fuente: Encuestadirigida aAutoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 
 

Gráfico N° 2  Modificar las barreras de enseñanza 

 
Fuente: Encuestadirigida aAutoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Análisis: 

 
El 87% de autoridad  y docentes encuestados está muy de acuerdo, 

y un 13% de acuerdo que se deben modificar las barreras de enseñanza 

e inducir la motivación como recurso estimulante para el éxito de los 

niños. 

87%

13%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cree que es necesario orientar a los represent antes legales 

sobre la motivación como un recurso estimulante par a el éxito de los 

niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro N° 6  Orientar a los representantes legales 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 15  94% 
2 De acuerdo 1     6% 
3 Indiferente 0     0% 
4 En desacuerdo 0     0% 
5 Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  16 100% 
Fuente: Encuestadirigida a Autoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 
 

Gráfico N° 3  Orientar a los representantes legales  

 
Fuente: Encuestadirigida a  Autoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Análisis 

 

Del cuadro y gráfico estadístico se observa que un 94% de los 

encuestados están muy de acuerdo, 6% de acuerdo en quées necesario 

orientar a los representantes legales sobre la motivación como un recurso 

estimulante para el éxito de los niños de 5 a 6 años. 

94%

6%

0% 0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Considera usted que mediante la motivación los  niños 

obtendrán un adecuado desenvolvimiento escolar? 

 

Cuadro N° 7  Desenvolvimiento escolar 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 16   100% 
2 De acuerdo 0    0% 
3 Indiferente 0     0% 
4 En desacuerdo 0     0% 
5 Muy en desacuerdo 0     0% 
Total  16 100% 

Fuente: Encuestadirigida a  Autoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Gráfico N° 4  Desenvolvimiento escolar 

 
Fuente: Encuestadirigida a Autoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 
Análisis 
 

De los resultados de las encuestas a autoridades y docentes se 

observa que el 100% están muy de acuerdo, en que mediante la 

motivación los niños obtendrán un adecuado desenvolvimiento escolar. 

100%

0% 0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree usted que a través del trabajo conjunto s e contribuirá a un 

mejor desenvolvimiento escolar en los niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro N° 8  Trabajo conjunto 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 16   100% 
2 De acuerdo 0   0% 
3 Indiferente 0    0% 
4 En desacuerdo 0    0% 
5 Muy en desacuerdo 0    0% 

Total  16 100% 
Fuente: Encuestadirigida a  Autoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Gráfico N° 5  Trabajo conjunto 

 
Fuente: Encuestadirigida aAutoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Análisis 

 
Del cuadro y gráfico se obtiene el siguiente resultado que el 100% 

de los encuestados están muy de acuerdo que a través del trabajo 

conjunto se contribuirá a un mejor desenvolvimiento escolar en los niños 

de 5 a 6 años. 

100%

0%
0%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



82 

 

6.- ¿Es necesario asistir a eventos de capacitación  sobre la 

motivación  y recompensas para promover un adecuado  desempeño 

en los niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro N° 9  Eventos de capacitación 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 14   87% 
2 De acuerdo 2   13% 
3 Indiferente 0     0% 
4 En desacuerdo 0     0% 
5 Muy en desacuerdo 0     0% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuestadirigida aAutoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Gráfico N° 6  Eventos de capacitación 

 
Fuente: Encuestadirigida a  Autoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Análisis 
 

Al analizar los resultados se observa que un 87% de autoridades y 

docentes se mostró muy de acuerdo, 13% de acuerdo en que es 

necesario asistir a eventos de  capacitación sobre la motivación  y 

recompensas para promover un adecuado desempeño en los niños de 5 a 

6 años. 

87%

13%

0%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿Está usted de acuerdo en que los representante s legales 

motiven a sus hijos desde los hogares para mejorar el desempeño 

académico? 

 

Cuadro N° 10  Representantes legales motiven a sus hijos 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 16    100% 
2 De acuerdo 0    0% 
3 Indiferente 0     0% 
4 En desacuerdo 0     0% 
5 Muy en desacuerdo 0     0% 
Total  16 100% 

Fuente: Encuestadirigida a Autoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 
 

Gráfico N° 7  Representantes legales motiven a sus hijos 

 
Fuente: Encuestadirigida aAutoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 
Análisis 

 

De la encuesta a autoridades y docentes se observa que un 100% 

se mostró muy de acuerdo, en quelos representantes legales motiven a 

sus hijos desde los hogares para mejorar el desempeño académico.  

100%

0% 0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera importante que en la institución edu cativa se realicen 

seminarios talleres para docentes y representante l egales? 

 

Cuadro N°11 Seminarios talleres 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 16  100% 
2 De acuerdo 0  0% 
3 Indiferente 0  0% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Muy en desacuerdo 0   0% 

Total  16 100% 
Fuente: Encuestadirigida a Autoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 
Gráfico N° 8  Seminarios talleres 

 
Fuente: Encuestadirigida a Autoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Análisis 

Según los resultados que se observa en el cuadro y gráfico un 100% 

de autoridades y docentes se mostró muy de acuerdo, respecto a que 

considera importante que en la institución educativa se realicen 

seminarios talleres para docentes y representante legales. 

  

100%

0%

0% 0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿Está de acuerdo en contribuir con la aplicació n de estrategias 

sugeridas en los seminarios talleres para docentes y representantes 

legales? 

 

Cuadro N° 12 Aplicación de estrategias sugeridas 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 15  94% 
2 De acuerdo 1      6% 
3 Indiferente 0      0% 
4 En desacuerdo 0      0% 
5 Muy en desacuerdo 0      0% 
Total  16 100% 

Fuente: Encuestadirigida a Autoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Gráfico N° 9  Aplicación de estrategias sugeridas  

 
Fuente: Encuestadirigida a  Autoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 
Análisis  

Al consultar a las autoridades y docentes respecto en que está de 

acuerdoen contribuir con la aplicación de estrategias sugeridas en los 

seminarios talleres para docentes y representantes legales, un 94% está 

muy de acuerdo, 6% de acuerdo. 

94%

6%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿Considera necesaria la asistencia de los repr esentantes legales 

a seminarios talleres para mejorar el rendimiento e scolar en los 

niños?  

 

Cuadro N° 13 La asistencia de los representantes le gales 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 16  100% 
2 De acuerdo 0      0% 
3 Indiferente 0      0% 
4 En desacuerdo 0      0% 
5 Muy en desacuerdo 0      0% 
Total  16 100% 

Fuente: Encuestadirigida a  Autoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Gráfico N° 10 La asistencia de los representantes l egales 

 
Fuente: Encuestadirigida a Autoridad-Docentes 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Análisis 

 
Al analizar los resultados se observa que un 100% de las 

autoridades y docentes están muy de acuerdo, en que seconsidera 

necesaria la asistencia de los representantes legales a seminarios talleres 

para mejorar el rendimiento escolar en los niños. 

100%

0%
0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 
 

1.- ¿Cree usted que el docente debe emplear la moti vación como 

recurso estimulante? 

 
Cuadro N° 14 Emplear la motivación 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 40   80% 
2 De acuerdo 10   20% 
3 Indiferente 0     0% 
4 En desacuerdo 0     0% 
5 Muy en desacuerdo 0      0% 

Total  50  100% 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Gráfico N°11  Emplear la motivación 

 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Análisis 
 

De acuerdo al cuadro y gráfico se observa que el 80% de los 

encuestados están muy de acuerdo, 20% de acuerdo en queel docente 

debe emplear la motivación como recurso estimulante. 

80%

20%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Está de acuerdo en que el docente brinde la or ientación 

necesaria acerca de la motivación y estimulación pa ra su hijo? 

 

Cuadro N° 15 La orientación necesaria 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 40   80% 
2 De acuerdo 9   18% 
3 Indiferente 1     2% 
4 En desacuerdo 0     0% 
5 Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Gráfico N° 12 La orientación necesaria 

 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 80% de los encuestados 

está muy de acuerdo, un 18% de acuerdo, mientras un 2% indiferente 

respecto en que el docente brinde la orientación necesaria acerca de la 

motivación y estimulación para su hijo. 

80%

18%

2%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Es necesario que desde el hogar se emplee la m otivación para el 

éxito escolar de su hijo? 

 

Cuadro N° 16 La motivación desde el hogar 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 35    70% 
2 De acuerdo 10    20% 
3 Indiferente 5     10% 
4 En desacuerdo 0     0% 
5 Muy en desacuerdo 0      0% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 
Gráfico N° 13 La motivación desde el hogar 

 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 
Análisis 

 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico se 

obtuvo que un 70% de los encuestados están muy de acuerdo, un 20% 

está de acuerdo y mientras un 10% indiferente en quees necesario que 

desde el hogar se emplee la motivación para el éxito escolar de su hijo. 

70%

20%

10%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Considera necesario la capacitación docente ac erca de la 

motivación con la finalidad de promover un mejor re ndimiento 

escolar en su hijo? 

 

Cuadro N° 17 La capacitación docente 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 40 80% 
2 De acuerdo 10 20% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  50 100% 

Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Gráfico N° 14 La capacitación docente 

 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Análisis  
 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico se obtuvo que el 

80% de los representantes legales encuestados están muy de acuerdo, 

20% de acuerdo donde se considera necesario la capacitación docente  

acerca de la motivación con la finalidad de promover un mejor rendimiento 

escolar en su hijo. 
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5.- ¿Cree usted que los niños deben ser motivados y esti mulados con 

frecuencia ? 

 

Cuadro N° 18 Los niños deben ser motivados  
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 47   94% 
2 De acuerdo 2   4%     
3 Indiferente 1     2% 
4 En desacuerdo 0     0%     
5 Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Gráfico N° 15 Los niños deben ser motivados  

 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Análisis 

 

Al analizar los resultados se observa que el 94% de los encuestados 

están muy de acuerdo, el 4% de acuerdo, otro 2% indiferente que los 

niños deben ser motivados y estimulados con frecuencia. 
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4% 2%
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Indiferente
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6.- ¿Existe buena comunicación con el docente para conocer sobre 

el desarrollo del aprendizaje en su hijo? 

 
Cuadro N° 19 Comunicación con el docente 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 37 74% 
2 De acuerdo 8 16% 
3 Indiferente 3 6% 
4 En desacuerdo 2  4% 
5 Muy en desacuerdo 0  0% 
Total  50 100% 

Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 
Gráfico N° 16 Comunicación con el docente 

 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Análisis 

 
De la encuesta aplicada a representantes legales se observa que el 

74% se mostró muy de acuerdo, un 16% de acuerdo, 6% indiferente, otro 

4% en desacuerdo respecto en que existe buena comunicación con el 

docente para conocer sobre el desarrollo del aprendizaje en su hijo. 

74%
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4% 0%
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En desacuerdo
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7.- ¿Considera usted importante colaborar con las a ctividades 

escolares de su hijo? 

 

Cuadro N° 20 Colaborar con las actividades escolare s 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 42   84% 
2 De acuerdo 6   12% 
3 Indiferente 2   4% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Muy en desacuerdo 0   0% 
Total  50 100% 

Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Gráfico N° 17 Colaborar con las actividades escolar es 

 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 
 

Análisis 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta a representantes legales se 

observa que el 84% se mostró muy de acuerdo un 12% de acuerdo y 

mientras un 4% indiferente respecto en que si considera usted importante 

colaborar con las actividades escolares de su hijo. 

84%

12%

4%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Cree usted que los seminarios talleres para do centes y 

representantes legales serán de gran ayuda para pro mover el 

desenvolvimiento escolar de los niños? 

 

Cuadro N° 21 Seminarios talleres como ayuda 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 50  100% 
2 De acuerdo 0  0% 
3 Indiferente 0   5% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Muy en desacuerdo 0   0% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Gráfico N° 18 Seminarios talleres como ayuda 

 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico se 

observa que el 100% de los representantes legales se mostró muy de 

acuerdo, en quelos seminarios talleres para docentes y representantes 

legales serán de gran ayuda para promover el desenvolvimiento escolar 

de los niños. 

100%

0%
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿Está usted de acuerdo en asistir a los seminarios para conocer 

sobre la motivación como recurso estimulante?  

 

Cuadro N° 22 Asistir a los seminarios 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 49 8% 
2 De acuerdo 1 2% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  50 100% 

Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Gráfico N° 19 Asistir a los seminarios 

 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Análisis 

 
De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene que el 98% 

de los representantes legales se mostró muy de acuerdo y el 2% de 

acuerdo, en asistir a los seminarios para conocer sobre la motivación y 

recompensa como recurso estimulante. 

98%

2%
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que el diseño y ejecución de semin arios talleres son 

una herramienta eficaz para la enseñanza del docent e en institución 

educativa? 

 

Cuadro N° 23   Seminarios talleres son una herramie nta eficaz 
Nº Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 50   100% 
2 De acuerdo 0    0% 
3 Indiferente 0     0% 
4 En desacuerdo 0     0% 
5 Muy en desacuerdo 0     0% 
Total  50 100% 

Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Gráfico N° 20 Seminarios talleres son una herramien ta eficaz 

 
Fuente: Encuestadirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof.Erika Katherine Chévez Amaguaya 

 

Análisis 
 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico que 

el 100% de los representantes legales están muy de acuerdo, enqueel 

diseño y ejecución de seminarios talleres son una herramienta eficaz para 

la enseñanza del docente en institución educativa. 

100%

0%
0%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Discusión de los resultados  

 

Una vez realizadas las encuestas y obtenida la información deseada 

del presente proyecto se comprueba que autoridad, docentes y 

representantes legales apoyan la Motivación como recurso estimulante 

para el éxito de los niños de 5 a 6 años. 

 

Un 100% de los encuestados están muy de acuerdo, que 

esimportante aplicar estrategias motivadoras como recurso estimulante 

para el éxito de los niños. 

 

Un 100% de autoridades y docentes se mostró muy de acuerdo, 

respecto a que considera importante que en la institución educativa se 

realicen seminarios talleres para docentes y representante legales. 

 

El 100% de los representantes legales se mostró muy de acuerdo, 

en quelos seminarios talleres para docentes y representantes legales 

serán de gran ayuda para promover el desenvolvimiento escolar de los 

niños. 

 

El 100% de los representantes legales están muy de acuerdo, 

enqueel diseño y ejecución de seminarios talleres son una herramienta 

eficaz para la enseñanza del docente en institución educativa. 

 

Fue grato saber que tanto la autoridad, personal docente como 

representantes legales quedaron motivados con la propuesta, pues les 

permitirá fomentar en los niños actitudes positivas para el alcance de sus 

logros. 

 

 



98 

 

Interrogante de la investigación 

  

♦ Cuál  es la importancia de una motivación hacia un niño? 

 

La motivación juega un papel muy importante en el desarrollo integral 

del niño, pues fomenta la adquisición de nuevos conocimientos y el 

interés hacia el aprendizaje, a su vez despertar confianza en sí mismo, 

todo esto le permite al niño sentir seguridad al participar en el proceso de 

aprendizaje con su entorno. Es por ello que el docente y representantes 

legales promueven  la motivación.   

 

♦ ¿La motivación y elogio es necesaria en el niño de 5 a 6 años?  

 

Es necesario, tantos representantes legales y docentes fomentar el 

aprendizaje con amor en motivación y elogio, pues le permite al niño a 

llevar un mejor desarrollo en las actitudes de manera apropiada ya sean 

positivas o negativas. El docente debe estimular en la participación de 

actividades del aula para fortalecer el desarrollo cognitivo en los niños de 

5 a 6 años. 

 

♦ ¿En qué consiste losseminarios-talleres de para doc entes y 

representantes legales? 

 

Por medio de seminarios - talleres se pretende dar a conocer la 

importancia que tiene la estimulación para el éxito de los niños, que busca 

en orientar a docentes y representantes legales como desarrollar una 

adecuada motivación dentro de la vida diaria, y en la vida escolar. A 

través de seminarios – talleres adquieren nuevos conocimientos para 

poner en práctica mediante enseñanza – aprendizaje.    
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♦ ¿Es importante tener en cuenta como se desenvuelve el niño a 

nivel escolar de acuerdo a los estímulos que reciba ? 

 

El docente se denomina un mediador que busca motivar  el desarrollo 

intelectual en los niños  mediante el aprendizaje. Por tanto se muestra la 

importancia que tiene la educación de la infancia, en la estimulación, de 

las expectativas positivas hacia el niño, de su autoestima y de su 

capacidad de éxito ante los trabajos escolares y la participación de 

cualquier tarea.   

 

♦ ¿Por qué es importante que el niño tenga una motiva ción de 

parte de docentes y Representantes Legales para su 

aprendizaje? 

 

Es importante que el niño sea motivado por los representantes legales 

pues ellos son los primeros maestros en contribuir los primeros 

aprendizajes en los infantes que le permiten conocer sus errores y 

limitaciones. Es  por ello la importancia que tiene el componente afectivo 

de la motivación en el desarrollo integral de los niños de 5 a 6 años.   

 

♦ ¿Cómo define usted este método de estímulo hacia lo s niños? 

 

Se entiende que la motivación es como un proceso que da respuesta a 

la cuestión del porqué del comportamiento. La motivación es el interés 

que se puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos 

intrínsecos y extrínsecos. En las aulas es importante que el docente 

desarrolle motivación, para que los niños tengan un buen rendimiento y 

desempeño escolar.  
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♦ ¿Cuáles son las variables más consideradas en el es tudio de 

la falta de motivación de docente y Representante l egal hacia 

el niño? 

 

Se puede entender que las variables sobre la falta de motivación en el 

educando son diversas que no le permiten rendir un buen desempeño 

escolar; sus resultados son insuficientes o no se corresponden con el 

esfuerzo realizado. Para alcanzar un rendimiento óptimo, por tanto, 

parece necesario poseer capacidades suficientes y ponerlas en práctica, 

utilizar estrategias de aprendizaje eficaces, y estar motivados. 

 

♦ ¿Cómo se define la motivación en el contexto de teo ría? 

 

La motivación de una persona está en constante trasformación no es 

estática ni permanente son muchas las causas que pueden estar en el 

origen de aquellos actos. De esta manera la motivación está orientada y 

dirigida a una meta u objetivo que la persona quiere alcanzar, lo que 

implica una cierta voluntariedad, es decir, no depende por completo de 

una imposición externa. 

 

♦ ¿Quiénes se benefician con el diseño de seminarios talleres 

para docentes y representantes legales? 

 

Los que se benefician con el diseño de seminarios talleres serán los 

niños de 5 a 6 años, puesto que a través de la motivación por parte del 

docente en la escuela y los representantes legales desde el hogar podrán 

estimularlos para que  tengan un mejor rendimiento académico.  
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♦ ¿A qué se refiere la motivación académica? 

 

En el ámbito escolar, donde se centra este trabajo y el objeto del 

presente estudio, es unánime la consideración del papel fundamental que 

la motivación desempeña en la conducta académica de los educandos y 

en su rendimiento. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Conclusiones  

 

1. En la institución educativa no se cuenta con recursosque estimulen 

a los niños a un mejor desempeño escolar. 

 

2. Las familias de los niños mantienen un nivel de expectativa regular 

y no promueven o estimulan el éxito. 

 

3. Los representantes legales no intervienen, se involucran poco en el 

proceso educativo de los niños. 

 

4. La familia de los niños no interviene desde el hogar con una 

orientación motivadora para prevenir un fracaso escolar en los 

niños. 

 

5. Los representantes legales no llevan un control de registro de notas 

en los niños. 

 

6.  Los representantes legales no ponen interés en la motivación del 

aprendizaje de los niños para facilitar un hábito de estudio. 
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Recomendaciones  

 

1. La institución educativa debe contar con recursos estimulantes 

para que los niños tenganéxito durante el nivel educativo 

 

2. Las familias deben aumentar las expectativas motivadoras para el 

aprendizaje de los niños y así evitar un fracaso escolar y promover 

el éxito. 

 

3. Es necesario que los representantes legales intervengan en el 

proceso educativo y motiven  el éxito escolar de los niños. 

 

4. La familia debe intervenir en el hogar con una motivación positiva 

para prevenir el fracaso escolar e inducir el éxito en los niños.  

 

5. Los representantes legales deben llevar un control de rendimiento 

escolar en los niños. 

 

6. Los  representantes legales deben poner interés en motivar  el 

aprendizaje de los niños y facilitar la adquisición de un hábito de 

estudio para que tengan un rendimiento escolar de éxito. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Diseño y Ejecución de Seminarios Talleres para Doce ntesy 

Representantes Legales.  

 

Justificación 

 

El diseño y ejecución de seminarios talleres se justifica porque 

presenta expectativas sobre un aprendizaje distinto por medio de la 

motivación como un recurso estimulante, al capacitar a docentes y 

representantes legales se instruirá con conocimientos que favorezcan a la 

enseñanza-aprendizaje del educando. 

 

Esta propuesta busca contribuir al desarrollo de una educación de 

calidad, apoyando y completando las acciones que los  miembros de la 

institución educativa emprendan con el fin de garantizar que sus sistemas 

de educación y formación iniciales pongan a disposición de todos los 

niños, medios necesarios para desarrollar las competencias clave que los 

preparen para el aprendizaje complementario de los educandos a través 

de los seminarios talleres. 

 

 Así como docentes y representantes puedan actualizar  y 

desarrollar sus conocimientos, mediante una forma coherente y completa 

de adquirir claves específicas para motivar a los niños. 
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Fundamentación teórica 

 

Lo que se refiere all aprendizaje, las decisiones que se tomen en 

cuanto a su selección, cómo se presenten, dónde se ponga el énfasis en 

la evaluación, etc., son de especial relevancia tanto para conseguir la 

motivación inicial necesaria para comenzar una tarea como -lo más difícil- 

conseguir mantener la motivación, es decir, la perseverancia en la tarea 

de aprendizaje (la fuerza de voluntad o capacidad de mantener el 

esfuerzo para seguir aprendiendo).  

 

Estrategias para aumentar la motivación del estudiante hacia el 

aprendizaje: 

 

• En primer lugar, el docente debe relacionar las tareas con los 

antecedentes de los estudiantes, sus experiencias, y establecer 

conexiones entre las tareas y las necesidades fundamentales que tratan 

de cubrir con el fin de que tengan un significado para ellos.  

 

• Otra estrategia puede ser la de establecer metas relacionadas 

con la tarea que el estudiante va a acometer («Recompensar su tarea»). 

 

• La tercera estrategia consiste en tener en cuenta los intereses de 

los niños, y dado que los intereses suelen ser diferentes se puede 

diversificar las tareas en función de los intereses del alumnado. 

 
• Una cuarta estrategia sería diversificar tareas según niveles de 

complejidad para que todos los estudiantes puedan experimentar éxito en 

la tarea (es decir, lograr el objetivo o afrontar el reto). El docente debe 

procurar que sus alumnos y alumnas sientan placer por haber culminado 

la tarea, por el trabajo bien hecho y por la mejora adquirida (motivación 

intrínseca). 
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Fundamentación filosófica  

 

Un aprendizaje puede ser significativo o memorístico en mayor o 

menor grado. El aprendizaje significativo conduce al niño a la 

comprensión y significación de lo aprendido. 

 

La significatividad del aprendizaje está directamente vinculada con 

su funcionalidad cuando más numerosas y complejas son las relaciones 

establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de 

la estructura cognoscitiva, más profunda será la asimilación. 

 

Ser maestro, al emular a Sócrates, requiere una forma de vida y una 

jerarquía de valores con alta orientación a lo humano y a la construcción 

de una sociedad más justa, equitativa y colaboradora; con opción por la 

paz, de respeto a la vida y la diversidad, y principalmente de superación 

permanente en el esfuerzo, en el trabajo diario, en la construcción del 

saber. 

 

Fundamentación pedagógica  

 
La Pedagogía demuestra que el docente, debe identificar los 

principios, leyes, conceptos, hechos, metodologías y otros aspectos del 

contenido relativo al cumplimiento de los objetivos educacionales. 

 

Los fundamentos pedagógicos de este modelo se pueden reunir en 

un  conjunto de conceptos, principios y objetivos esenciales, encaminados 

a determinar la importancia de las actividades motrices oportunas en el 

apropiado desarrollo integral de los niños. 

 

Ausubel plantea que en la escuela la información debe presentarse 

de un modo organizado y explícito con el fin de desequilibrar las 
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estructuras existentes en el niño para que luego reestructure sus 

conocimientos.   

 

Por medio de los conceptos los niños logran comprender, generalizar 

y abstraer aspectos de las muchas experiencias de las que son 

protagonistas. De este modo, adquieren ideas que pueden ser 

controladas de manera independiente a dicha realidad, es decir que, 

gracias a los conceptos, los niños realizan lo que se conoce como 

"abstracciones". 

 

Fundamentación sociológica  

 

La fundamentación sociológica del proyecto manifiesta que durante 

el proceso educativo se debe considerar al niño como un ser social, 

producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales. 

 

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje 

social aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en 

el desarrollo del niño, pero rechazan la postura mecanicista de que la 

conducta es modificada como respuesta a los estímulos en un proceso 

que no participa la mente.  

 

El niño cuenta ya con un pasado, creado por él, a partir de sus 

posibilidades personales, que hacen que la unidad de su yo esté en vías 

de elaboración. 

 

El niño realiza su proceso de maduración y aprendizaje con todas 

las vivencias que tenga, tanto en casa como en la escuela y otros 

ambientes, y las personas que han de colaborar en este fin han de ser 

aquellas que se relacionen con el niño, especialmente los padres y 

educadores. El niño aprende, básicamente, a través de la experiencia. 
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Lo importante es seguir al niño en el punto de madurez en que se 

encuentra y poder motivarlo así para que sea un " verdadero actor" en el 

proceso de crecimiento y de aprendizaje. 

 

Fundamentación psicológica 

 

La Psicología educativa ha de ser tratada como una ciencia 

autónoma, poseedora de sus propios paradigmas que va desde el estudio 

experimental hasta el tratamiento de problemas específicamente 

educativos que se producen en el ámbito escolar.  

 

Se toma en cuenta el rol del docente parvulario que debe brindar a 

los niños y que de esta forma reine el respeto, responsabilidad,  amor, 

comprensión y las excelentes relaciones humanas para el beneficio de los 

niños de la institución educativa.  

 

Esto sirve de estímulo para los niños mediante la incrementación de 

actividades integradoras que ayudarán a la ambientación se ha puesto de 

manifiesto la capacidad motivadora, clara y precisa para que de este 

modo proporcione un óptimo desenvolvimiento de los niños. 

 

La Psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje de 

temas educativos y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas para 

mejorar el aprendizaje en los niños que presenten problemas en su 

desarrollo integral. 
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OBJETIVOS  

 

General 

• Diseñar y aplicar Seminarios Talleres para Docentes y 
Representantes Legales de la institución educativa. 

 

Específicos 

 

• Aportar un mejor aprendizaje por medio de la motivación como 

recurso estimulante para el éxito en los niños de 5 a 6 años.  

 

• Aplicar la motivación como recurso estimulante para el éxito de los 

niños de 5 a 6 años. 

 

• Elaborar estrategias de motivación para fortalecer el aprendizaje en 

los niños de 5 a 6 años. 

 
• Ampliar el desarrollo socio-afectivo de los niños por medio de la 

motivación como recurso estimulante para el éxito de los mismos. 
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Importancia 

 

El diseño y ejecución de seminarios talleres confirma una 

importancia relevante pues dará conocimientos actualizados a docentes y 

representantes legales acerca de cómo fortalecer el aprendizaje de los 

niños por medio de la motivación como recurso estimulante para el éxito 

de los mismos y así  ampliar su desarrollo socio-afectivo. 

 

Ubicación sectorial 

Se obtiene el respaldo de la autoridad y docentes para el diseño 

ejecución de seminarios talleres, con la intervención de los representantes 

legales y los medios e implementos necesarios para su ejecución. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La presentación de la propuesta se da a través  de seminarios 

talleres en el cual docentes como representantes legales podrá aplicar 

estrategias para fortalecer en los niños el aprendizaje por medio de la 

motivación como recurso estimulante para el éxito de mismos. De esta 

manera, el aprendizaje se produce a través de nuevas experiencias que el 

educando pueda adquirir. 
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DISEÑO Y EJECUCIÓN DE 

SEMINARIOS TALLERES 

PARA DOCENTESY 

REPRESENTANTES 

LEGALES.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Tema:Motivación    
 

Datos Datos Datos Datos Informativos:                                        Taller N° 1Informativos:                                        Taller N° 1Informativos:                                        Taller N° 1Informativos:                                        Taller N° 1 

Institución: Institución: Institución: Institución: Escuela Fiscal Mixta de Educación 
Básica Completa Fiscal “Juan Javier Espinoza”    
Facilitadora: Facilitadora: Facilitadora: Facilitadora: Erika Katherine Chévez Amaguaya.    

Duración:  2 
horas       

Temas a tratar o Temas a tratar o Temas a tratar o Temas a tratar o contenidocontenidocontenidocontenido    
    

♦ Motivación 

Desarrollo del tallerDesarrollo del tallerDesarrollo del tallerDesarrollo del taller    

♦ Saludo y bienvenida de parte de la expositora a los asistentes. 

♦ Presentación de seminario taller                                                                                          

♦ Presentación del objetivo del seminario taller. 
 

♦ Exposición del tema presentado en el taller. 
 

♦ Crear ideas en grupos para aplicarlas como métodos en lo 
niños como el esfuerzo, la persistencia, el logro y el resultado 
que obtienen los niños con la aplicación de estos métodos. 
 

♦ Intercambio de opiniones   de docentes, representantes 
legales y expositora.    

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    RefrigerioRefrigerioRefrigerioRefrigerio    

 

Docentes y representantes legales 
podrán integrarse y ponerse de acuerdo 
con las estrategias que utilizarán en 
beneficio de los niños. 

 
 
 
 
 
 

Despedida. 
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Desarrollo de taller N°1 
 

Motivación 

 

Procesos motivacionales y afectivos 

 

LÓPEZ F. (2010). “La motivación es un tema complejo en el que 

intervienen diversos intereses según los individuos. Estos intereses, 

implícitos o explícitos, dependen sobre todo de las metas que se 

persiguen y de las atribuciones que el propio individuo atribuye a los 

éxitos o fracasos”. (Pág. 26). 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, la motivación es el énfasis o 

impulso que se inculca al estudiante para que evolucione de acuerdo a la 

experiencia que adquiere. Es por ello mediante el aprendizaje el niño está 

expuesto por parte de los representantes legales y docentes al desarrollo 

de habilidades y destrezas. 

 

 Los procesos motivaciones de acuerdo al autor los clasifica en 

cuatro categorías: 
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Relacionadas con la tarea 

 

Tienen que ver con el incrementar la propia 

competencia. O por ser de libre elección: tareas que 

uno mismo elige y la experiencia emocional 

gratificante que ello proporciona. O tareas que 

proporcionan la experiencia de sentirse absorbidos 

por ellas, y aalgunos niños les motiva especialmente 

por ayudarles a superar el aburrimiento o la 

ansiedad. Este tipo de metas se refiere a la 

motivación intrínseca. 

 

Relacionadas con el yo 

 

Tienen que ver con la autoestima y el autoconcepto, experimenta 

que se es mejor que los otros o por lo menos no experimenta que se es 

peor que los demás, lo cual evita la experiencia de fracaso. 
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Relacionadas con la valoración social 

 

 

 

Experiencia de aprobación de los adultos: representantes legales, 

maestros, otros adultos importantes. Experiencia de aprobación de los 

propios compañeros, y evita la experiencia de rechazo. 

 

Relacionadas con la consecución de recompensas exte rnas  

 

 

 

Como, por ejemplo, conseguir un premio, un regalo. 
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Función motivadora del docente: sin motivación no h ay 

aprendizaje 

 

Desde este punto de vista, el docente debe 

plantearse un triple objetivo en su acción 

motivadora. El trabajo cooperativo parte de la 

premisa de que la cooperación optimiza mejor 

que la competición el aprendizaje individual del 

niño; ello significa que mejora el rendimiento 

académico de forma individual y grupal en 

cualquiera de las áreas y a cualquier edad.  

 

En primer lugar, esta metodología o estrategia didáctica exige una 

organización del grupo y de los materiales muy precisa. Las claves del 

éxito de cualquier experiencia de trabajo cooperativo descansan en la 

organización del tiempo (ajustado a cada actividad, o cada actividad 

ajustada a su tiempo); en la organización de la clase, distribución en el 

espacio, número de niños por grupo, utilización de espacios comunes, 

etc.; y en el concurso de los materiales, tanto en la pertinencia de los 

mismos como en su significación. 

 

En segundo lugar, el docente  es el que planifica toda la actuación, 

desde la determinación de los objetivos académicos o curriculares hasta 

la asignación del papel que representa cada niño o niña en su grupo, que 

pasa por la distribución u organización de los espacios.  

 

En tercer lugar, es quien hace que se logre el objetivo de 

aprendizaje prefijado en la responsabilidad de los miembros de cada 

grupo, el que ha de animar si la motivación decae, el que ayuda a resolver 

los conflictos que se pueden generar en el seno de los diferentes grupos, 

es quien reconduce las actividades y dinámicas de cada grupo y de la 

clase en su conjunto. 
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ActividadesActividadesActividadesActividades    
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CARITAS  
 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Estimulación mediante el aprendizaje y autoconocimiento en los niños.  

RECURSOS: 

♦ Hojas de papel bond. 

♦ Lápiz de cera. 

♦ Crayones. 
 
DESARROLLO : 
 

Dibujar círculos en hojas de papel bond; lápices de cera o crayones. 

 

El docente entrega a cada niño su respectivo material. Ellos deben 

dibujar en los círculos los ojos, la nariz, las orejas y la boca, pero deben 

hacer según los estados de ánimo de las personas, descritos por el 

docente (Ejemplo: Luda perdió a un amigo y está triste, ¿cómo sería su 

rostro?).  

 

El objetivo esencial de la actividad es llevar al niño a distinguir sus 

propias emociones y poder, poco a poco, hacer “lecturas” de estimulación 

de sentimientos en sí mismo y en otras personas. 
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MUÑECO ARTICULADO  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Habilidades cognitivas en la enseñanza-aprendizaje a través del juego. 

 

RECURSOS: 

♦ Pliego de papel bond. 

♦ Tijera. 

♦ Cartulina. 

♦ Goma. 

 

DESARROLLO: 

Dibujar sobre un pliego de papel bond el contorno del cuerpo de un 

niño. Esta actividad consiste que los niños tienen que recortar el dibujo 

por pieza y pegarla en una cartulina, con partes para encajar donde se 

muestren la cabeza, el tronco, los brazos, la cadera, la pierna y el pie.  

 

Al culminar de pegar las piezas es posible, usar ese material para 

estudiar en la clase. Se puede improvisar con piezas menores en cartulina 

presentar diferentes partes del cuerpo. 

 

Los niños identificarán cada pieza del juego con la parte 

correspondiente del propio cuerpo. Son capaces demostrar, y nombrar 

cada pieza recortada que la volverán a colocar el muñeco.  
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LENGUAJE DE LA VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Observación y poder de comunicación no verbal mediante la 

estimulación de mensajes en los niños de 5 a 6 años. 

 

RECURSOS: 

Patio. 

DESARROLLO: 

 

Los niños deben estar sentados en círculo, el juego consiste en 

recibir un mensaje. El docente va elegir a uno, luego a otro y así 

sucesivamente que recibirán un mensaje (escrito o susurrado por el 

maestro) y deben comunicarlo a la clase, solamente van utilizar la vista 

(por ejemplo, una mosca vuela, una partida de tenis, un avión aterriza). 

 

Los niños deben utilizar distintas formas de expresiones no verbales. 

Poco a poco, los mensajes pueden ser ampliados y, además de la vista, 

se deben utilizar otros atributos de la comunicación corporal.  

 

El docente debe explorar esas formas de comunicación como 

instrumento para permitir que ellos descubran que el lenguaje oral es 

solamente uno de los muchos modos de comunicación utilizados por el 

ser humano. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Tema:Motivación para el aprendizaje 
 

Datos Informativos:                      Datos Informativos:                      Datos Informativos:                      Datos Informativos:                                                                                              Taller N° 2Taller N° 2Taller N° 2Taller N° 2 

Institución:Institución:Institución:Institución:Escuela Fiscal Mixta de Educación 
Básica Completa Fiscal “Juan Javier Espinoza”    
Facilitadora: Facilitadora: Facilitadora: Facilitadora: Erika Katherine Chévez Amaguaya.    

Duración: 2 

horas       

Temas a tratar o contenidoTemas a tratar o contenidoTemas a tratar o contenidoTemas a tratar o contenido    
    

♦ Motivación para el aprendizaje 

EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias    

♦ Saludo y bienvenida de parte de la expositora a los asistentes. 

♦ Presentación de seminario taller                                                                                          

♦ Presentación del objetivo del seminario taller. 
 

♦ Exposición del tema presentado en el taller. 
 

♦ Designar e Involucrar a los docentes y representantes legales, 
responsabilidades y cuidados previos con motivaciones que 
estimulen el éxito escolar en los niños. 
 

♦ Intercambio de opiniones   de docentes, representantes 
legales y expositora.    

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    RefrigerioRefrigerioRefrigerioRefrigerio    
    

    
En este taller a los docentes se les 
designará la responsabilidad de motivar 
desde el aula, los representantes legales 
podrán participar desde el hogar con 
estímulos motivadores para sembrar el 
éxito escolar de los niños. 

 
 
 
 
 
 

Despedida. 

 



122 

 

Desarrollo de taller N° 2 
 

Motivación para el aprendizaje 
 

Motivación para el aprendizaje, son estrategias que se sustentan en 

la combinación de tres factores claves:  

 

♦ El establecimiento de una interdependencia positiva entre los 

niños («querer trabajar con los compañeros»).  

♦ El dominio de una serie de habilidades sociales que sustenten 

las interacciones sociales («saber interactuar de forma 

constructiva»). 

♦ La existencia de un rendimiento individual complementario al 

rendimiento grupal («que es producido por el grupo»). 

 

López F. (2010). 
“Motivación, no es algo innato que se tiene en mayo r o 
menor cantidad, o por el simple juego del azar o la  
necesidad, sino algo «construido», que procede de l a 
interacción del estudiante consigo mismo y con sus 
iguales; de la interacción y el trato con sus profe sores y 
con las experiencias y contenidos de aprendizaje qu e éste 
les brinda: de la interacción entre su historia de éxitos y 
fracasos y de las expectativas que al respecto les sugieren 
el tipo de enseñanza que en un momento dado se les está 
ofreciendo”. (Pág. 34).  

 

De acuerdo a lo expresado por López F., asumir esta teoría es lo 

que permite dejar de mirar a los niños como responsable fundamental de 

su «falta de motivación» y conduce a poner sentidos y esfuerzos colec-

tivos en aquello que, puesto que está bajo el  control del docente, se 

puede modificar y mejorar para que esa «construcción» sea potente y 

duradera.  

 

En este sentido, entre los factores más determinantes de la 
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motivación del niño están el tipo de interacción que los niños y niñas 

mantienen con sus iguales a cuenta de las tareas escolares, el grado en 

el que se sienten vinculados unos con otros a la hora de aprender. El 

objetivo es incidir sobre el hecho de que, esas interacciones están bajo 

control del docente y que  pueden estructurarse de forma positiva a través 

de lo que se conoce como «estrategias o métodos motivacionales». 

 

Organización social y del trabajo en el aula 

 

El grupo-clase se divide en equipos reducidos (4 o 5 niños), 

heterogéneos en rendimiento, género, motivación, capacidad, etc., y 

estables (en principio, se mantienen durante un trimestre como mínimo). 

En cuanto al rendimiento, se procura que en cada equipo haya un niño de 

un rendimiento más alto, dos de un rendimiento medio y uno de un 

rendimiento más bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todos modos, los niños no siempre trabajan en equipo, sino que 

se alternan durante la secuencia de aprendizaje. 
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Situaciones de trabajo en pequeño grupo  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organizar la clase por juego implica una decisión en la forma de 

hacer y entender la práctica educativa, y como tal decisión conlleva la 

reflexión sobre los aspectos educativos más relevantes. 

 
 

Los rincones de juego-trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los rincones de juego-trabajo significan, en primer lugar, tener muy 

en cuenta las necesidades de los niños de la etapa de educación infantil 

y, en segundo lugar, romper con la dicotomía de juego-trabajo, se 

considera  que el juego es el principal instrumento de aprendizaje que 

tiene el niño, que al jugar el niño trabaja al mismo tiempo y que cualquier 

actividad en la que está implicado tiene algún sentido para él, supone 

disfrute, y conocimiento. 
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Organización de la tarea educativa en rincones  

 

La elección de organizar la tarea 

educativa en rincones presupone aceptar que 

no todos los niños son iguales, ni tienen las 

mismas necesidades ni los mismos ritmos de 

aprendizaje. Y por tanto, ofrecer una variedad 

y secuenciación ordenada de actividades, 

facilita la posibilidad de llevar a cabo un 

programa pedagógico ajustado a las 

necesidades de los niños. Esta elección 

favorece: 

 

♦ La creación de grupos pequeños que trabajan y se ajustan a 

consignas individuales. 

 

♦ La comunicación, por una parte, entre los niños y, por otra, entre el 

educador y el niño. 

 

♦ La elección y selección de las actividades por parle del niño, lo que 

provoca el desarrollo de la autonomía y la iniciativa. 

 

♦ Que el lenguaje esté presente en todas las situaciones, 

espontáneamente entre los niños, provocado en las intervenciones 

del educador. 

 

♦ Que el niño no sienta una situación de fracaso, poder actuar sobre 

la base de sus posibilidades y limitaciones. 
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ActividadesActividadesActividadesActividades    
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PERSONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Autoconocimiento y aproximación interpersonal para la motivación 

de los niños como estímulo en el éxito. 

RECURSOS: 

♦ Hojas de papel. 

♦ Lápiz.  

DESARROLLO: 

Los niños se distribuyen, por sorteo, en parejas y, durante dos 

minutos, cada elemento de la pareja debe profundizar su conocimiento 

sobre el otro, deben completar las siguientes frases: Soy una persona 

que... Suelo soñar que... Mi mejor cualidad es... lo que no me gusta de mí 

es...  

 

Terminada la presentación, cada niño recibe una hoja de papel en 

blanco y un lápiz, donde ellos deben anotar arriba su nombre y, en el 

reverso, el nombre del compañero con la ayuda del docente. Toman como 

base las respuestas que presentó cada niño y dibujan, debajo de su 

nombre, de modo abstracto o figurativo una “imagen” de cómo se ve.  

 

Después al revés de la hoja dibujan  lo que oyó, dibujará una imagen 
sobre cómo ve a su colega. Los dibujos se explicarán y las parejas se 
transformarán en cuartetos donde cada uno de los miembros explicará los 
dibujos a los demás. Eventualmente, el docente puede unir dos cuartetos 
y formar un grupo mayor. 



128 

 

REPRESENTACIONES 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Fomentar el desarrollo cognitivo de los niños de 5 a 6 años con 

estrategias y estimulaciones. 

 

RECURSOS: 

♦ Cinco formatos de cartulinas. 

♦ Lápices de colores. 

♦ .Algunos instrumentos musicales. 

 

DESARROLLO: 

Los niños se reparten en cinco grupos y cada uno debe crear en un 

formato de cartulina una obra artística sobre el asunto “Naturaleza” o 

sobre algún tipo de emoción. Uno de los grupos creará su obra de forma 

plástica; otro, mediante un lenguaje sonoro que no incluya palabras; el 

tercero, de forma escrita o verbal; el cuarto, mediante una dramatización; 

y el quinto, de forma pictográfica. 

 

 La finalidad del juego, además de la integración de grupos, son las 

revelaciones personales y la creatividad de cada elemento utilizado para 

esa representación. 

 

El debate final deja espacio para el análisis de las “revelaciones” y 

de los “descubrimientos” producidos en el grupo por la motivación. 
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CONSTRUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Expresar la percepción de estimulación a través del juego en los 

niños. 

 

RECURSOS: 

♦ Patio. 

♦ Cartulina cortada en varios tamaños. 

♦ Papel de regalo. 

♦ Tijeras, pegamento, grapadora y cinta adhesiva.  

♦ Una venda para los ojos. 

 

DESARROLLO: 

  Sentados todos en círculo. Se  necesita cartulina cortada en varios 

tamaños y formatos. Papel de regalo, tijeras, pegamento, grapadora y 

cinta adhesiva para cada pareja. Una venda para los ojos. 
 

Los niños se distribuyen en parejas, donde representarán el papel de 

ciego y,por tanto, tendrán una venda que cubra los ojos. La tarea 

propuesta a cada pareja será la de hacer un recipiente para guardar agua, 

pues se simula que son náufragos en una isla desierta. La pareja 

dispondrá de cinco a ocho minutos para preparar su recipiente. La 

experiencia es interesante para acentuar el papel de motivación y 

cooperación.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Tema:Motivación en el aula    
 

Datos Informativos:                                        Taller N° 3Datos Informativos:                                        Taller N° 3Datos Informativos:                                        Taller N° 3Datos Informativos:                                        Taller N° 3 

Institución: Institución: Institución: Institución: Escuela Fiscal Mixta de Educación 
Básica Completa Fiscal “Juan Javier Espinoza”    
Facilitadora: Facilitadora: Facilitadora: Facilitadora: Erika Katherine Chévez Amaguaya.    

Duración: 
2 horas       

Temas a tratar o contenidoTemas a tratar o contenidoTemas a tratar o contenidoTemas a tratar o contenido    

    

♦ Motivación en el aulaMotivación en el aulaMotivación en el aulaMotivación en el aula        

EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias    

 
♦ Saludo y bienvenida de parte de la expositora a los asistentes. 

♦ Presentación de seminario taller                                                                                          

♦ Presentación del objetivo del seminario taller. 
 

♦ Exposición del tema presentado en el taller. 
 

♦ Formar grupos entre docentes para realizar lluvia de ideas y 
escoger de cada grupo un líder durante la actividad grupal 
que presente las ideas del grupo e intercalar estrategias 
escolares para actividades a realizar en el aula. 

♦ Intercambio de opiniones   de docentes, representantes 
legales y expositora. 

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    RefrigerioRefrigerioRefrigerioRefrigerio    
    

 
Con la presentación de este taller los 
docentes podrán realizar en el aula 
actividades de motivación que favorezcan 
la percepción de autonomía para inducir 
el éxito escolar en los niños.  

 
 
 
 
 

Despedida. 
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Motivación dentro del aula  

 

El papel que desempeña el 

docente es fundamental a través de sus 

actitudes, comportamiento y 

desempeño, dentro del aula podrá 

motivar a los niños y niñas en la 

enseñanza – aprendizaje.  Por lo tanto 

la motivación mediante el aprendizaje 

está relacionada por 

estrategias,atribución de sentido, por 

parte del educando, a lo que propone el 

docente que aprenda al inicio de una unidad didáctica.  

 

Actividad de presentación y evaluación inicial 

 

Con la intención de motivar a los niños y 

para que éstos puedan hacer una primera 

representación de los contenidos que se 

trabajarán en la unidad didáctica; situarlos 

con relación a lo que se ha trabajado 

anteriormente; activar sus conocimientos 

previos relacionados con los contenidos de la 

unidad y para que el docente pueda hacer 

una evaluación inicial acerca de lo que saben 

o no saben los niños. 
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Presentación de los objetivos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurarse de que los niños puedan representarse claramente 

qué es lo que el maestro se propone enseñarles. 

 

 

Autoevaluación inicial del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños determinan cuál es el grado de conocimiento inicial que 

tienen con relación a los materiales didácticos. 
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Aplicar los principios a la enseñanza de cada día. 

 

Fluidez  

 

La capacidad de manejar 

una gran variedad de pensamien-

tos. Se trata de la motivación y 

creación de ideas en el 

aprendizaje dentro del aula. 

Mejorar un juguete, se intenta 

liberar un flujo de ideas. Si el 

juguete es un simple peluche 

pregunta al niño cómo podría 

mejorarlo. Son técnicas que se 

pueden emplear en el 

aprendizaje, que se adecúe a la edad del niño. 

 

Flexibil idad 

 

Poder pensar usos o maneras de hacer las 

cosas alternativas. Es una técnica muy 

generalizada de motivación y  pensamiento 

creativo, empleada en todo tipo de contextos. 

Muestre a los niños un objeto en la clase y 

pregunte cuántos usos podrían darle. Existen 

métodos para potenciar este tipo de lógica; una 

vez que hayan agotado las funciones comunes, 

puedes ayudar con pistas. 
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Originalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensar cosas originales y únicas. En el proceso de enseñanza- 

aprendizaje se trabaja con materiales didácticos que le permita al niño  

desarrollar su conocimiento intelectual para conseguir que piense de 

manera inusual.  

 

THORNE K., cita a BUZAN T. (2008).  “Empleando una técnica 

parecida, la mente puede llegar incluso más lejos. Al definir ideas 

creativas indica que son «originales, fuera de la norma y, por lo tanto, 

suelen resultar emocionantes»”. (Pág. 51).  

 

Aseguran los autores que el cerebro flexiblemente educado e 

instruido sabrá identificar más ocasiones de interpretar con creatividad, 

por tanto, generará más ideas de mayor calidad en el aprendizaje de los 

niños.  
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ActividadesActividadesActividadesActividades    
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EMOCIONES FIGURATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Adquirir conocimientos estimulantes mediante el aprendizaje para el 

éxito de los niños de 5 a  6 años. 

 

RECURSOS: 

♦ Marcador. 

♦ Cartulina. 

♦ Cinta adhesiva. 

 

DESARROLLO: 

El docente escribe en un formato de cartulina diferentes emociones 

como “amor”, “culpa”, “ira”, “alegría”, “felicidad”, “frustración” y muchas 

otras. 

 

 Los niños, con las palabras a la espalda, circulan durante unos 

minutos; según el docente disponga, luego los integrantes del grupo 

intentan hacer que cada niño descubra la emoción que está escrita en sus 

espaldas, mediante la mímica realizada, sin comunicación verbal alguna. 

 

El niño que acierte primero es el ganador.  El docente conversa 

con el grupo las conclusiones y los sentimientos desarrollados con la 

experiencia. 
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PELOTA IMAGINARIA 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Fomentar y estimular la imaginación en los niños de 5 a 6 años con 

la combinación de otros medios dentro del aula.   

 
RECURSOS: 

♦ Patio. 

♦ Niños. 

 

DESARROLLO: 

Los niños se colocan en círculo, de pie. Deben seguir la orientación 

del docente, cada uno deberá imaginar que tiene una pelota en las 

manos. A la orden del docente, esa pelota cambiará de tamaño y de color, 

pasa a ser una pelota de tenis, baloncesto, fútbol, plomo, pelotas grandes 

y pequeñas, y cada niño, mediante la mímica, simulará el juego como  si 

estuviese con la pelota . 

 

   Después de un rato, todas las pelotas desaparecen, y pasa a 
existir, de modo simbólico, sólo una, para ser utilizada por todos los 
participantes, repetir las órdenes del docente. 

 

 Explicar el docente sobre la experiencia y la “exploración” de la 
transferencia de la misma con la administración de los sentimientos de 
motivación. 
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BAZAR DE TRUEQUES 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Generar e incitar la imaginación y creatividad para el éxito del niño, 

con una orientación precisa y objetiva del docente. 

 

RECURSOS: 

♦ Patio amplio. 

♦ Niños. 

 

DESARROLLO: 

 

Un espacio donde los niños puedan estar sentados en círculo.  

 

   El docente monta un bazar imaginario, donde existen 

estimulaciones y sentimientos puestos a la venta, pero que sólo se 

pueden lograr mediante intercambios. Esas estimulaciones o sentimientos 

(por ejemplo: amor, fuerzas, paciencia, cariño, alegría, comprensión, 

seguridad, honestidad, etc.) pueden estar escritas en hojas de papel o por 

medio de un dibujo y los niños pueden proponer los trueques, es decir 

ellos tienen que adquirir  lo que demuestren no tener o tienen en pequeña 

cantidad, y ofrecer a cambio lo que poseen en una cantidad mayor. 

 

  La actividad se termina con un círculo de debate donde se explora 

la profundización de las relaciones y del autoconocimiento. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Tema: Motivación dentro del hogar.    
 

Datos Informativos:                                        Taller N° 4Datos Informativos:                                        Taller N° 4Datos Informativos:                                        Taller N° 4Datos Informativos:                                        Taller N° 4 

Institución: Institución: Institución: Institución: Escuela Fiscal Mixta de Educación 
Básica Completa Fiscal “Juan Javier Espinoza”    
FacilitadoraFacilitadoraFacilitadoraFacilitadora: Erika Katherine Chévez Amaguaya. 

Duración: 
2 horas       

Temas a tratar o contenidoTemas a tratar o contenidoTemas a tratar o contenidoTemas a tratar o contenido    

 

♦ Motivación dentro del hogar. 

EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias    

 
♦ Saludo y bienvenida de parte de la expositora a los asistentes. 

♦ Presentación de seminario taller                                                                                          

♦ Presentación del objetivo del seminario taller. 
 

♦ Exposición del tema presentado en el taller. 
 

♦ Realizar una dinámica estratégica para dar a conocer 
métodos que se puedan aplicar desde el hogar. Porque una 
de las fuentes principales de motivación es la familia. 
 

♦ Intercambio de opiniones   de docentes, representantes 
legales y expositora. 

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
 

RefrigerioRefrigerioRefrigerioRefrigerio    

 
En este taller los representantes legales 
podrán mejorar el nivel de motivación 
escolar desde el hogar con los niños. 
Porque aplicarán los métodos aprendidos 
durante el seminario taller. 
 

 
 
 
 
 

Despedida. 
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Motivación dentro el hogar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La motivación desde el hogar empuja a llevar al niño a cabo los 

objetivos sin ser afectado con obstáculos. La familia motiva las 

expectativas y creencias con respecto a las habilidades de sus hijos 

tienen una gran influencia sobre su motivación para aprender y para usar 

con eficacia el ordenador. 

 

AZNAR P.(2008). 
Estos hallazgos tienen dos claras implicaciones: la  primera 
el peso del efecto de socialización en la brecha di gital de 
género. Las expectativas que los padres transmiten a sus 
hijos tienen un efecto muy potente en las creencias  de 
autoeficacia de los niños y en sus elecciones acadé micas. 
(Pág. 276).    
 

 

De acuerdo a lo expresado por la autora la motivación llega a 

desarrollar creencias positivas en el aprendizaje de los niños que se 

relaciona con más fuerza con el apoyo de los representantes legales. Es 

necesario que tengan experiencias positivas y ricas.  
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Importancia de la motivación en el hogar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La motivación inicial en el hogar es muy importante y se debe 

impulsar en los niños con el propósito de revisar, transformar y fortalecer 

los conocimientos impartidos por el docente en la escuela, la motivación 

debe ser didáctica, como una herramienta legítima para la práctica 

educativa, concretamente para ayudar a los educadores a intensificar el 

conocimiento de sus hijos y proyectar, en consecuencia, mejores 

prácticas de enseñanza en la diversidad.  

 

Los representantes legales deben convertirse en educadores 

motivadores, y además de evaluar las diferencias respecto a los factores 

madurativos y cognitivo relacionados con el aprendizaje escolar del niño.   

 
 Todos los representantes legales deben conocer que se tiene que 

cambiar de estrategias didácticas de acuerdo a las circunstancias para 

una mejor motivación, y generar espacios en los cuales todos los niños y 

niñas tengan la posibilidad de desplegar sus potenciales y su creatividad. 

Para ello, es indispensable como motivador asumir una actitud de inda-

gación permanente y no perder de vista que la misión es acompañar al 

niño e intervenir para favorecer sus procesos de desarrollo educativo.  
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COMPARACIÓN 

 

 

OBJETIVO: 

Obtener éxitos y cumplir metas por medio de una estimulación 

adecuada en el  proceso de enseñanza - aprendizaje de los niños. 

 

RECURSOS: 

♦ Patio. 

♦ Niños. 

 

DESARROLLO: 

 Para realizar esta actividad se necesita los niños de 5 a 6 años 

sentados en círculo. 

 

    A una decisión del docente, cada niño deberá decir al compañero 

situado a su derecha lo que más aprecia en él. El oyente no debe hacer 

comentario alguno, y proceder del mismo modo con su compañero de la 

derecha.  

 

Terminada esa etapa, se repite el mismo proceso en sentido inverso, 
es decir, con el compañero de la izquierda, hasta que todos se expresen. 
Terminada esa etapa, se vuelve a comenzar el ciclo, pero esta vez, cada 
uno dice algo que no le gusta de su compañero. 

 
El docente abre un diálogo para que cada niño pueda presentar un 

autoanálisis, y expresar en lo que está de acuerdo y en lo que no sobre 
los puntos positivos y negativos que escuchó. 
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ADIVINA LA CANCIÓN 
 

 

 

OBJETIVO: 

Desarrollo de las capacidades intelectuales en la motivación y 

recompensa que influyen en el mayor nivel de aprendizaje de los niños de 

5 a 6 años. 

 

RECURSOS: 

Ritmo musical. 

 

DESARROLLO: 

 

El docente dividirá a los niños  en dos equipos. No obstante, si el 

grupo es pequeño, pueden jugar de forma individual. 

 

El juego consiste en que el docente tocará con palmas o con el pie, 

el ritmo de una canción conocida. Al terminar, el primer equipo individual 

que acierte el nombre de la canción ganará un punto. El equipo que haya 

obtenido más puntos después de varias canciones ganará e l  juego. 
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CONVERSACIÓN MUSICAL 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Estrategias para el desarrollo de habilidades cognoscitivas, en los 

niños de 5 a 6 años. 

 

RECURSOS: 

Un instrumento musical por cada niño.  

 

DESARROLLO: 

 

El educador distribuirá a los niños en dos equipos que se sentarán 

uno frente al otro. Los niños se colocarán justo enfrente de un compañero 

del otro equipo. Asimismo, el docente repartirá a cada uno un instrumento 

musical. Para comenzar el juego, un niño de un equipo tocará una pieza o 

un sonido con su instrumento. 

 

El compañero que esté colocado frente a él deberá imitar el sonido 

de la manera más exacta posible. Al tocar los niños de un equipo se 

cambiarán los papeles y pasarán a tocar primero los del otro equipo. 
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Visión 

 

Proporcionar a los niños una formación plena que les permita 

conformar su propio aprendizaje por medio de la motivación como recurso 

estimulante para el éxito de los mismos. 

 

Misión 

Utilizar la motivación como recurso estimulante para fortalecer el 

aprendizaje de los niños de una manera más comprensible y así contribuir 

al éxito de los mismos en un futuro. 

Aspectos  legales 

       Políticas 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.-  El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro de sujeto que 

aprende, y  funcionará de manera flexible y dinámica, influye, eficaz y 

eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultura lingüística del país, y el 

respeto al derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2011 
 

TÍTULO I 
 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios .- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

f. Desarrollo de procesos.-  Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República;  

 

g. Aprendizaje permanente.-  La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

 

h. Ínter aprendizaje y multiaprendizaje.-  Se considera al 

interaprendizaje y  multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 
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Beneficiarios 

 

Por medio de la propuesta educativa se beneficiarán los niños pues 

podrán aprender de forma más afectuosa por medio de las motivaciones 

como recurso estimulante para el éxito de los niños de 5 a 6 años. De 

igual manera se beneficiarán los docentes y representantes legales al ser 

capacitados por medio de seminarios talleres, puesto que podrán adquirir 

conocimientos acerca de cómo realizar estrategias de motivaciones que 

fortalezcan el aprendizaje del educando. 

 

Impacto social 

 

El diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales en la Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica 

Completa Fiscal “Juan Javier Espinoza”  manifiesta un impacto social de 

excelente acogida en dicha institución pues el mismo que se propone 

coincide en algunos de los aspectos claves, el cual tiene una gran 

importancia en el desarrollo socio-afectivo del niño . 

 

Definiciones de términos  

 

Autoestima.- Es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, 

y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. 

 

Dicotomía .-  División en dos partes de una cosa. 

 

Motivación.- Es un tema complejo en el que intervienen diversos 

intereses según los individuos. Estos intereses, implícitos o explícitos, 

dependen sobre todo de las metas que se persiguen y de las atribuciones 
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que el propio individuo atribuye alos éxitos o fracasos. 

 

Pertinencia .-  Oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa. 

 

Unidad didáctica.- Son unidades de programación de 

enseñanza con un tiempo determinado. Este modelo didácticoaparece 

muy ligado a las teorías constructivistas 

 

Conclusión 

 

Se pudo observar que dicha institución no cuenta con el diseño y 

ejecución de seminarios talleres, el cual es de gran necesidad para la 

educación que imparte la misma, debido a que la capacitación de 

docentes y representantes legales favorece a la enseñanza-aprendizaje 

de los niños como el utilizar la motivación como un recurso estimulante 

para el éxito de ellos en un futuro. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA ESC UELA 

FISCAL MIXTA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL  

“JUAN JAVIER ESPINOZA”.  

 

Formulario para obtener información sobre: la Motivación como recurso 

estimulante para el éxito de los niños de 5 a 6 años. Esta encuesta va 

dirigida a autoridad y docentes. 

 

Objetivo : Establecer cómo se da lamotivación como recurso estimulante 

para el éxito de los niños de 5 a 6 años. 

 

Instructivo  Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada. 

 

1.- Muy de acuerdo (MA)  

2.- De acuerdo (DA)  

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED)  

5.- Muy en desacuerdo (MED) 
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Nº Preguntas 
Indicadores  

MA DA I ED MED 

1 

¿Cree usted importante aplicar estrategias 

motivadoras como recurso estimulante para el 

éxito de los niños?  

16 0 0 0 0 

2 

¿Considera que se deben modificar las barreras 

de enseñanza e inducir la motivación como 

recurso estimulante para el éxito de los niños?  

14 2 0 0 0 

3 

¿Cree que es necesario orientar a los 

representantes legales sobre la motivación 

como un recurso estimulante para el éxito de 

los niños de 5 a 6 años?  

15 1 0 0 0 

4 

¿Considera usted que mediante la motivación 

los niños obtendrán un adecuado 

desenvolvimiento escolar?  

16 0 0   

5 
¿Cree usted que a través del trabajo conjunto se 

contribuirá a un mejor desenvolvimiento escolar 

en los niños de 5 a 6 años? 

16 0 0 0 0 

6 

¿Es necesario asistir a eventos de  capacitación 

sobre la motivación para promover un adecuado 

desempeño en los niños de 5 a 6 años? 

14 2 0 0 0 

7 

¿Está usted de acuerdo en que los 

representantes legales motiven a sus hijos 

desde los hogares para mejorar el desempeño 

académico? 

15 1    

8 

¿Considera importante que en la institución 

educativa se realicen seminarios talleres para 

docentes y representante legales? 

16 0 0 0 0 

9 

¿Está de acuerdo en contribuir con la aplicación 

de estrategias sugeridas en los seminarios 

talleres para docentes y representantes legales?  

14 1 1   

10 

¿Considera necesaria la asistencia de los 

representantes legales a seminarios talleres 

para mejorar el rendimiento escolar en los 

niños? 

16 0 0 0 0 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA 

FISCAL 

 “JUAN JAVIER ESPINOZA”.  

 

Formulario para obtener información sobre: la Motivación como recurso 

estimulante para el éxito de los niños de 5 a 6 años. Esta encuesta va 

dirigida a representantes legales.  

 

Objetivo    Establecer cómo se da desde el hogar la motivación como 

recurso estimulante para el éxito de los niños de 5 a 6 años. 

 

Instructivo  Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada. 

 

1.- Muy de acuerdo (MA)  

2.- De acuerdo (DA)  

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED)  

5.- Muy en desacuerdo (MED) 
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Nº Preguntas 
Indicadores 

MA DA I ED MED 

1 
¿Cree usted que el docente debe emplear la 

motivación como recurso estimulante? 

40 10 0 0 0 

2 

¿Está de acuerdo en que el docente brinde la 

orientación necesaria acerca de la motivación 

y estimulación para su hijo? 

40 9 1 0 0 

3 
¿Es necesario que desde el hogar se emplee 

la motivación para el éxito escolar de su hijo? 

35 10 6   

4 

¿Considera necesario la capacitación docente  

acerca de la motivación con la finalidad de 

promover un mejor rendimiento escolar en su 

hijo? 

40 10    

5 
¿Cree usted que los niños deben ser 

motivados y estimulados con frecuencia? 

47 2 1   

6 

¿Existe buena comunicación con el docente 

para conocer sobre el desarrollo del 

aprendizaje en su hijo? 

37 8 3 2 0 

7 
¿Considera usted importante colaborar con 

las actividades escolares de su hijo?  

42 6 2   

8 

¿Cree usted que los seminarios talleres para 

docentes y representantes legales serán de 

gran ayuda para promover el 

desenvolvimiento escolar de los niños? 

50 0 0 0 0 

9 

¿Está usted de acuerdo en asistir a los 

seminarios para conocer sobre la motivación 

como recurso estimulante? 

49 1 0 0 0 

10 

¿Cree usted que el diseño y ejecución de 

seminarios talleres son una herramienta eficaz 

para la enseñanza del docente en institución 

educativa? 

50 0 0 0 0 
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Investigadora visita la institución educativa 

 

 
Entrevista con la directora de la institución educativa 
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Encuesta a los docentes  

 

Maestra con los niños 

 


