
CARÁTULA  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA MOTIVACIÓN 

PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

PROPUESTA 

 DISEÑO DE UN MANUAL DE ESTRATEGIAS  

TECNOLÓGICAS EDUCATIVAS 

 

AUTORAS 

FAJARDO BONE LISBETH STEFANIA 

 SOLARI DELGADO ANGIE CHRISTEL 

 

TUTOR 

MIM. FRANCISCO SILVA VERA 

 

Guayaquil, septiembre del 2017 

 



ii 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

  
PÁGINA DE DIRECTIVOS 

DIRECTIVOS 
 

 

 

MSc. Silvia Moy-Sang Castro, Arq.         MSc. Wilson Romero Dávila, Lcdo. 

                    DECANA       VICE-DECANO 

 

 

 

MSc. Pilar Huayamave Navarrete Lcda       Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

    DIRECTORA DE CARRERA   SECRETARIO 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Certificación del tutor revisor 

 

 
 
 
 
 
 



iv 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

REVISION FINAL DE TITULACION  

 

 
 
 
 



v 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

PÁGINA DE DERECHOS INTELECTUALES 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 
Se la dedico en primer lugar a Dios porque 

gracias a sus bendiciones he logrado finalizar mi 

carrera y a mi hermosa familia que siempre han 

estado presente en cada paso que he dado en 

mi vida, son aquellos quienes me han enseñado 

a lograr cada meta que deseo emprender. Por 

esos consejos y llamados de atención en esos 

momentos que quise tirar la toalla, pero siempre 

estuvo ese abrazo, amor y cariño de decir que 

podía lograrlo con la ayuda de Dios. De quien lo 

da todo por amor a nuestras vidas. Los amos y 

todo se los debo a ustedes. 

Fajardo Bone Lisbeth Stefania  

 

 

 

Dedico mi esfuerzo, paciencia y dedicación 

reflejado en este trabajo a Dios por haberme dado 

sabiduría y la suficiente fortaleza para llegar a mi 

meta culminar mi carrera profesional,  a mi Mami 

por darme la vida, por darme lo mejor, que con 

gran sacrificio siempre nos sacó adelante y hoy 

puede ver los frutos que sembró en mí, sin ella no 

sería nadie, te mereces todo y este trabajo es por 

ti mamá, también dedico mi trabajo a mi abuelito 

Olmedo, mi ángel, sé que desde el cielo se siente 

orgulloso por este gran logro alcanzado en mi 

vida, a toda mi familia que siempre me alentó a 

seguir y no decaer, los amo con mi vida hoy soy 

lo que soy GRACIAS a todos ustedes. 

 

Solari Delgado Angie Christel 

 

 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 
Estoy muy agradecida con Dios por este 

hermoso éxito de terminar mi carrera, a mi 

familia que con amor han estado siempre 

apoyándome, mi Rosa linda que desde lejos 

apostaba por mí y lo logre, Jairo V. por 

inyectarme la fe en concluir con mi objetivo. Mis 

amigos quienes también me ayudaron a cumplir 

esta meta y sé que juntos con la bendición de 

Dios nos estamos graduando, muy satisfactorio 

porque lo logramos mis queridos licenciados 

Joisse, Yoly, Christel y todos mis demás 

compañeros. También agradecida con el MIM. 

Silva con tanta persistencia se logró cumplir con 

la finalización de la tesis.  

Fajardo Bone Lisbeth Stefania 

 

 

Mi corazón no tiene palabras adecuadas de 

agradecimiento hacia ustedes que supieron 

brindarme su apoyo en el momento que más lo 

necesite a mi mami, mi hermano que con su corta 

paciencia me ayudaron, a Yolanda, por tomarse 

el tiempo y explicarme mil veces lo que no 

entendía, a mi novio Kevin por la paciencia que 

me tuvo en los peores momentos y por 

acompañarme siempre, a mi gran compañera y 

colega Lisbeth  por no dejarme sola en este arduo 

trabajo, fue un gusto realizar esta labor contigo de 

la manera más respetuosa y como olvidarme de 

mi gran tutor el MIM. Silva muchas gracias por 

tenernos día tras día trabajando arduamente, 

logró cumplir ese objetivo con nosotras finalizar la 

tesis con éxito. Muchas gracias a todos. 

Solari Delgado Angie Christel 



viii 
 

ÍNDICE 

 
Carátula .............................................................................................. i 

Página de directivos ........................................................................... ii 

Certificación del tutor revisor............................................................. iii 

Revision final de titulacion ................................................................ iv 

Página de derechos intelectuales ...................................................... v 

Dedicatoria ........................................................................................ vi 

Agradecimiento ................................................................................. vi 

Índice ............................................................................................... viii 

Índice de tablas o cuadros ................................................................ xi 

Índice de gráficos ............................................................................. xii 

Índice de imágenes .......................................................................... xv 

Índice de anexos. ............................................................................ xvi 

Resumen ....................................................................................... xviii 

Abstract ........................................................................................... xix 

Introducción ..................................................................................... xx 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA............................................................ 1 

1.1 Planteamiento del problema de investigación .............................. 1 

1.2 Formulación del problema............................................................ 6 

1.3 Sistematización ............................................................................ 7 

1.4 Objetivos de la Investigación ....................................................... 8 

1.5 Justificación e Importancia ........................................................... 9 

1.6 Delimitación del problema .......................................................... 11 

1.7 Premisas de la investigación ...................................................... 12 

1.8 Operacionalización de las Variables. ......................................... 13 

CAPÍTULO II: MARCO TÉORICO ................................................... 15 

2.1 Marco Contextual ....................................................................... 15 

2.2 Marco Conceptual ...................................................................... 18 

2.2.1 Estrategias metodológicas. ..................................................... 18 

2.2.2 Estrategias metodológicas en las corrientes pedagógicas. .... 19 



ix 
 

2.2.3 Estrategias metodológicas para la enseñanza y aprendizaje en 

la motivación. ................................................................................... 27 

2.2.4 Tipos de estrategias metodológicas de la motivación y su 

implementación en el salón de clases. ............................................ 35 

Estrategias cognitivas y metacognitivas…………………………..37   

Estrategia en el aprendizaje cooperativo………………………….40  

Estrategia en el aprendizaje colaborativo…………………………43  

Estrategias metodológicas socio-afectivas………………………..45 

Estrategias en el aprendizaje significativo…………………………49 

Estrategias metodológicas de creatividad…………………………53  

Estrategias metodológicas innovadoras…………………………..56 

Estrategias metodologicas y su uso de las TIC…………………..58     

 
2.2.5 Objetivos a cumplir en el área de Lengua y Literatura de octavo 

año ................................................................................................... 62 

2.2.6 Motivación ............................................................................... 63 

2.2.7 Teorías de motivación ............................................................. 67 

2.2.8 Tipos de motivación ................................................................ 68 

2.2.9 Ciclo motivacional ................................................................... 69 

2.2.10 Influencia de la motivación en el aprendizaje estudiantil....... 71 

2.2.11 Estrategias tecnológicas educativas motivadoras en el área 

Lengua y Literatura de octavo año. .................................................. 75 

2.2.12 Manual de estrategias tecnológicas de aprendizaje ............. 90 

2.3 Fundamentaciones .................................................................... 95 

2.4 Marco Legal ............................................................................... 97 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, RESULTADOS Y 

DISCUSIONES…………………………………………………………101 

3.1 Diseño de la investigación ....................................................... 101 

3.2 Modalidad de la investigación .................................................. 103 

3.3 Tipos de investigación ............................................................. 104 

3.4 Métodos de investigación ........................................................ 106 

3.5 Técnicas de investigación ........................................................ 108 

3.6 Instrumento de investigación ................................................... 109 



x 
 

3.7 Población y Muestra ................................................................ 111 

Conclusiones ................................................................................. 129 

Recomendaciones ......................................................................... 132 

CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA .................................................. 135 

4.1. Título de la Propuesta ............................................................. 135 

4.2. Objetivos de la propuesta ....................................................... 136 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta ......................................... 136 

4.4. Factibilidad de su Aplicación: .................................................. 141 

4.5. Descripción de la propuesta .................................................... 142 

Presentación del manual de Estrategias Tecnológicas Educativas149 

Referencias Bibliográficas ............................................................. 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS O CUADROS 

Cuadro N° 1  

Cuadro de operacionalización de las variables………………………13 

Cuadro N° 2  

El rol del docente y estudiante dentro de las corrientes 

pedagógicas……………………………………………………………...26 

Cuadro N°3  

Características de los tres sistemas de enseñanza y aprendizaje...29 

Cuadro N° 4  

Clasificación general de las estrategias metodológicas…………….39  

Cuadro Nº 5  

Estrategias para el desarrollo del aprendizaje significativo…………51 

Cuadro Nº 6  

Estrategias metodológicas motivadoras para la creatividad………..56 

Cuadro Nº 7  

Objetivo del bloque curricular de la asignatura Lengua y Cultura del 

libro de Lengua y Literatura correspondiente de octavo año……....62 

Cuadro Nº 8  

Ejes de ejemplificación: ejemplos del uso educativo de YouTube...84  

Cuadro Nº 9  

Población de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena”…..112 

Cuadro Nº 10  

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa fiscal “Dr. Rafael 

García Goyena”………………………………………………………...113 

Cuadro Nº 11  

Muestra de los participantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael 

García Goyena”………………………………………..............……...114 

Cuadro Nº 12  

¿Cuándo su profesor dicta la clase usted puede asegurar que?.. 115 

 



xii 
 

Cuadro Nº 13  

¿Qué tan frecuente su docente hace lo posible para hacerle 

comprender la clase?......................................................................116 

Cuadro Nº 14  

¿Qué hace el docente para motivar en clase?.............................. 117 

Cuadro Nº 15  

¿Qué tan frecuente su docente hace lo posible para motivarlo a que 

aprenda en clases?.........................................................................118 

Cuadro Nº 16   

¿Cuándo el docente le dicta una clase realiza lo siguiente?......... 119 

Cuadro Nº 17   

¿Se siente motivado en la hora de clase?......................................120 

Cuadro Nº 18   

El maestro hace lo posible (crear necesidad, interés, curiosidad por 

aprender) para que usted se dé cuenta de la importancia del tema que 

está impartiendo…………………………………………………...…..121 

Cuadro Nº 19  

¿El maestro realiza las actividades formando equipo de trabajo?.122 

Cuadro Nº 20  

¿Qué tan frecuentemente deseo que las clases terminen?.......... 123 

Cuadro Nº 21  

Te ha sucedió que en lugar de llegar tarde y tener que dar una 

explicación al maestro, prefieras quedarte fuera por miedo su 

reacción…………………………………………………………………124 

Cuadro Nº 22   

¿Ha utilizado su profesor la tecnología para motivarlo en su 

aprendizaje?...................................................................................125 

Cuadro Nº 23   

¿Qué parte de la materia de lengua y literatura no le agrada a 

Ud?.................................................................................................126 



xiii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1  

Estrategias de motivación según el objetivo………………………….32 

Gráfico N° 2  

Estrategias para desarrollar el aprendizaje cooperativo…………….42 

Gráfico N° 3  

Importancia de la motivación en el aula………………………………64 

Gráfico N° 4  

Variables personales de la motivación………………………………..65 

Gráfico N° 5  

Teorías de motivación…………………………………………………..68 

Gráfico N° 6  

Tipos de motivación……………………………………………………..69 

Gráfico Nº 7  

Los diez mandamientos para motivar a los estudiantes en clase….73 

Gráfico Nº 8  

Estrategias motivacionales……………………………………………..74 

Gráfico Nº 9  

Actividades en las aulas virtuales 2.0…………………………………78 

Gráfico Nº 10  

Ventajas de aulas 2.0…………………………………………………...80 

Gráfico Nº 11  

Recursos educativos TIC de colaboración…………………………...88  

Gráfico Nº 12  

¿Cuándo su profesor dicta la clase usted puede asegurar que?...115 

Gráfico Nº 13  

¿Qué tan frecuente su docente hace lo posible para hacerle 

comprender la clase?......................................................................116 

Gráfico Nº 14  

¿Qué hace el docente para motivar en clase?.............................. 117 



xiv 
 

Gráfico Nº 15  

¿Qué tan frecuente su docente hace lo posible para motivarlo a que 

aprenda en clases?.........................................................................118 

Gráfico Nº 16  

¿Cuándo el docente le dicta una clase realiza lo siguiente?..........119 

Gráfico Nº 17  

¿Se siente motivado en la hora de clase?......................................120 

Gráfico Nº 18  

El maestro hace lo posible (crear necesidad, interés, curiosidad por 

aprender) para que usted se dé cuenta de la importancia del tema que 

está impartiendo………………………………………………………..121 

Gráfico Nº 19  

¿El maestro realiza las actividades formando equipo de trabajo?.122 

Gráfico Nº 20  

¿Qué tan frecuentemente deseo que las clases terminen?.......... 123  

Gráfico Nº 21  

Te ha sucedió que en lugar de llegar tarde y tener que dar una 

explicación al maestro, prefieras quedarte fuera por miedo su 

reacción…………………………………………………………………124 

Gráfico Nº 22  

¿Ha utilizado su profesor la tecnología para motivarlo en su 

aprendizaje?...................................................................................125 

Gráfico Nº 23  

¿Qué parte de la materia de lengua y literatura no le agrada a Ud? 

........................................................................................................126 

 

 

 

 



xv 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen Nº 1  

Ciclo motivacional……………………………………………………..……70 

Imagen Nº 2  

Los cuatro sistemas de emoción………………………………………….71  

Imagen Nº 3  

Lengua y cultura: una imagen vale más que mil palabras……………..86  

Imagen Nº 4  

Actividad: importancia del conocimiento de la comunicación y el 

lenguaje……………………………………………………………………...87  

Imagen Nº 5  

Materiales educativos en formato digital…………………………………89 

Imagen Nº 6  

Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena”………………….143 

Imagen Nº 7  

Mapa terrestre……………………………………………………………..144 

Imagen Nº 8  

Mapa satelital………………………………………………………………144  

Imagen Nº 9  

Portada del manual de estrategias tecnológicas educativas…………145 

Imagen Nº 10  

Fondo de hoja……………………….....................................................146 

Imagen Nº 11  

Contraportada……………………………………………………………..147 

Imagen Nº 12  

Isologo……………………………………………………………………...148 

 

 

 



xvi 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo N° 1  

Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación.…211 

Anexo N° 2  

Acuerdo del plan de tutorías………………………………………….212 

Anexo N° 3  

Informe de avance de la gestión tutorial…………………………….213 

Anexo N° 4 

Informe correspondiente tutoría realizada al trabajo de titulación..215 

Anexo N° 5  

Rubrica de evaluación del trabajo de titulación……………………..216  

Anexo N° 6  

Certificado de porcentaje de similitud………………………………..217 

Anexo N° 7  

Rubrica de evaluación de memoria escrita trabajo de titulación….218  

Anexo N° 8  

Carta de la carrera……………………………………………………..219 

Anexo N° 9  

Carta del colegio……………………………………………………….220 

Anexo N° 10  

Fotos de encuestas a estudiantes……………………………………221 

Anexo N° 11  

Fotos de entrevistas a los docentes………………………………….222 

Anexo N° 12  

Fotos de entrevistas al DECE………………………………………...223 

Anexo N° 13 

Certificado de prácticas docentes de los estudiantes……………...224 

Anexo N° 14  

Certificado de vinculación de los estudiantes……………………....226  

 



xvii 
 

Anexo N° 15  

Formato de encuesta………………………………………………..…228 

Anexo N° 16  

Fotos de Tutorías de tesis…………………………………………….230 

Anexo N° 17  

Ficha de registro de tesis/ trabajo de graduación……………….....231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 
LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA MOTIVACIÓN 

PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE. DISEÑO DE UN 
MANUAL DE ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS 

EDUCATIVAS 
 

AUTORAS: FAJARDO BONE LISBETH STEFANIA 
                  SOLARI DELGADO ANGIE CHRISTEL 

TUTOR: MIM. FRANCISCO SILVA VERA 
 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE DEL 2017 
 

 

RESUMEN 

En los últimos años, los métodos de enseñanza han sido muy 

tradicionalistas ya que no existe una implementación adecuada de las 

herramientas tecnológicas en el ámbito educativo. El objetivo del proyecto 

es estimar la incidencia de las estrategias metodológicas en la motivación.  

Se dará a conocer recursos innovadores básicos como lo son los 

dispositivos móviles e internet que permitirá la interacción entre estudiantes 

y docentes para así despertar el interés y las capacidades de resolver sus 

inconvenientes en el momento de trabajar en el salón de clases. La 

investigación bibliográfica y de campo realizada permitió diseñar un manual 

de estrategias tecnológicas educativas dirigidas a los estudiantes de octavo 

año E.G.B de la unidad educativa fiscal “Dr. Rafael García Goyena” en esta 

investigación se utilizaron los instrumentos de recolección de datos tales 

como entrevistas aplicadas a los docentes y al DECE, encuestas a 

estudiantes, realizadas con la muestra de 134 personas.  

 

Palabras Claves: Estrategias metodológicas, motivación, manual 

estrategias tecnológicas. 
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ABSTRACT 
 
 

In the last years, the methods of education have been very traditionalist since 

there does not exist a suitable implementation of the technological tools in 

the educational area. The aim   of the project is to estimate the incident of 

the methodological strategies in the motivation. There will be announced 

innovative basic resources like it, they are the mobile and Internet devices 

that the interaction will allow between students and teachers for awakening 

like that the interest and the aptitudes to solve his disadvantages at the 

moment to be employed at the lounge of classes. The bibliographical 

investigation and of field realized it allowed to design a manual of 

technological, educational strategies directed the students of eighth year 

E.G.B of the educational fiscal unit "Dr. Rafael García Goyena" in this 

investigation there were in use the instruments of compilation of such 

information as interviews applied to the teachers and to the DECE, your poll 

students realized with the sample of 134 persons. 
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Introducción 

 

Actualmente los jóvenes no se sienten motivados por aprender, 

una de las razones es por sus propios docentes que no aplican las 

debidas estrategias metodológicas motivacionales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los docentes deben de emplear la 

motivación para mostrar la clase interesante, creativa y llenar todas 

las expectativas que el educando quiere conocer sobre tema 

expuesto.  

 

 

En la institución educativa “Dr. Rafael García Goyena” los 

estudiantes muestran desinterés y desmotivación por estudiar, esto 

se pudo comprobar que fue porque aún continúan con las clases 

magistrales en las que el estudiante solo recibe la enseñanza y no 

hacen el debido uso de las herramientas que tienen en mano 

aplicando las estrategias metodológicas de motivación hacia sus 

estudiantes y para ello debe de conocer las destrezas, habilidades 

que cada uno de ellos tienen, los docentes deben incentivar a su 

estudiantes por medio de las estrategias motivacionales, aplicando los 

diferentes tipos de motivación, principalmente las que están apegadas 

a la educación es la motivación extrínseca, que se origina mediante 

estímulos externos que el docente pondrá en práctica dentro de la 

hora de clase, debido  que los estudiantes no tienen motivación propia 

es decir motivación intrínseca por aprender. A su vez, se denota la 

ausencia del uso de las TIC, que son herramientas útiles para motivar 

al estudiante a aprender dado que los docentes no quieren salir de su 

zona de confort.  
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El docente debe comenzar a dictar la clase, utilizando 

estrategias motivacionales para la mejor captación del conocimiento 

en el estudiante. Sin embargo, los maestros, al dar inicio al tema lo 

hacen usando estrategias empíricas, como por ejemplo dar premios 

como recompensa a su captación de la enseñanza, para así poder 

llegar al estudiante a cambio de algo. De acuerdo a las 

investigaciones realizadas, este tipo de estrategia no es 

recomendable para obtener un aprendizaje eficaz por lo tanto solo 

aprenderán cuando haya algún estímulo de por medio.  

 

 

El uso de las estrategias metodológicas actualmente, se ha ido 

modificando para beneficio de los estudiantes. Es de suma 

importancia mencionar, que existen ciertos profesores que aun 

aplican los mismos métodos tradicionales, y como los tiempos han 

cambiado, esto genera la falta de interés del estudiante cuando se 

aplica tales métodos; por lo tanto, el docente no crea la confianza en 

el estudiante y no logra relacionarse en sí.  

 

 

En la era digital, existen estudiantes nativos digitales, son 

aquellos que dominan la tecnología, por el cual existen docentes que 

no hacen el uso de dichas estrategias tecnológicas, en el presente 

proyecto es de suma importancia única, ya que se dará a conocer la 

manera de usar las estrategias tecnológicas educativas para motivar 

a los estudiantes, y por otro lado conocer técnicas de motivación para 

ser empleadas en clase. 
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La motivación cobra gran importancia porque crea un ambiente 

armónico y logra desarrollar las habilidades cognitivas de los 

estudiantes. Se puede utilizar la tecnología para motivar a los 

estudiantes en cualquier materia, en nuestro caso se la utilizará para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia de 

Lengua y Literatura; en el cual hemos detectado que un 36% de los 

estudiantes no les gusta el bloque de Lengua y Cultura, esta implica 

la lectura y la redacción. El manual servirá para aplicar las estrategias 

tecnológicas educativas en el cual ayudará al docente a utilizar las  

estrategias motivacionales para despertar en los estudiantes ese 

potencial innato por aprender, con la finalidad de dar a conocer las 

debidas estrategias metodológicas en la motivación para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje haciendo el debido uso de las TIC, de tal 

manera, queremos fomentar, de modo positivo, que no solo el docente 

es el que debe tener el control de la clase, sino que también sus 

estudiantes puedan compartir el conocimiento con sus demás 

compañeros y lograr una clase más interactiva. 

 

 

Capítulo I: En esto se basa en el planteamiento de problema donde 

detallamos la variable independiente que son las estrategias 

metodológicas, y la variable dependiente: la motivación para el 

proceso de aprendizaje de forma macro, meso y micro, siguiendo con 

la situación conflicto donde se mencionan las causas y las 

consecuencias que se presentaron en la unidad educativa, además 

de la formulación del problema, sistematización del mismo, objetivos 

de la investigación, justificación, delimitación, premisas de 

investigación y su operacionalización.      
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Capítulo II: Comprende el desarrollo del marco contextual en donde 

se encuentran los antecedentes de la investigación en lo que se sitúa 

la parte local, nacional e internacional, en marco conceptual se 

desarrolla las premisas de la investigación de la variable 

independiente, dependiente y propuesta, en la fundamentación 

epistemológica, fundamentación pedagógica, fundamentación 

psicológica y el marco legal en donde se involucran las estrategias 

metodológicas en la motivación para la enseñanza y formación 

técnica y profesional de UNESCO, el Plan Nacional para el Buen Vivir 

y su objetivo número uno que trata sobre el garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las personas y el principio de 

pertinencia de la Ley Orgánica de Educación Superior.   

 

 

Capítulo III: Comprende los aspectos metodológicos empleados 

entre los cuales están en la investigación bibliográfica y de campo, 

utilizando el tipo de investigación exploratoria y descriptiva por medio 

de los métodos inductivos, deductivos y científicos implementando las 

técnicas de entrevista y encuesta, el cuestionario, para determinar la 

población y determinando la muestra mediante la fórmula 

probabilística para el desarrollo del presente trabajo de titulación.  

 

 

Capítulo IV: Comprende la propuesta, la justificación de la propuesta, 

objetivos, aspectos teóricos, aspectos pedagógicos, psicológico y 

legal, políticas de la propuesta, factibilidad técnica, humana y 

financiera, descripción de la propuesta, ubicación geográfica, así 

como también las respectivas conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

En los últimos años en el mundo entero se han dado grandes 

cambios en lo que se refiere a enseñanza-aprendizaje implementándose 

diversas herramientas y metodologías que sin embargo al ser aplicadas no 

logran el objetivo.   Según (OCDE, OIE-UNESCO, UNICEF LACRO, 2016)  

indica que la motivación y las emociones son esenciales para la educación 

porque juntas se aseguran de que los estudiantes adquieran nuevos 

conocimientos y capacidades significativamente. 

 

 

Lo anteriormente señalado nos permitió afirmar que el usar 

estrategias para motivar a los estudiantes ayudará a obtener una educación 

equilibrada y progresiva desarrollando las habilidades y destrezas 

cognitivas de los mismos mediante las diversas actividades creativas y 

didácticas motivacionales.  

 

 

El aprendizaje resulta de una interacción dinámica entre la emoción, 

la motivación y la cognición  para poder tener un aprendizaje significativo, 

así como lo menciona Woolfolk, 2006,  que “durante los últimos treinta 

años, muchos y muchas especialistas en pedagogía, consideraron que la 

educación consistía en un proceso cognitivo basado en el procesamiento 

de la información, donde la actividad mental, como expresión del 

aprendizaje se da gracias a la existencia de conocimientos previos, el nivel, 

la cantidad y calidad de la acumulación de estos, los cuales articulándose 
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de una manera creativa son generadores de pensamiento productivo.” 

(Retana, 2012). 

 

 

Concluyendo que la emoción y la motivación constituyen unos de los 

elementos principales del proceso de aprendizaje que, articulándose de 

una manera creativa, mejorará la cognición, es decir que el estudiante 

asimilará mejor el conocimiento. 

 

 

La disposición por aprender en el alumno se demuestra de varias 

formas; la más común es cuando se tiene una buena relación entre alumno 

y profesor o viceversa lo podemos encontrar en el libro experiencias 

educativas de segunda oportunidad “hay profesores que son afectuosos y 

se preocupan de que uno aprenda, en cambio hay otros que uno no les 

importa, a los estrictos uno como que no los pesca Los profes te tienen que 

motivar para que uno también se motive. Los estrictos son pesados, porque 

uno se enoja y terminan echándote” (UNESCO, 2009). Aquí se determinó 

que normalmente existen dos tipos de profesores el que busca cumplir con 

sus objetivos y el que sería el problemático teniendo en cuenta esto vamos 

a ver diversas relaciones en el aula de clase muchos podrán llevarse bien 

con un docente en cambio otros no, creando conflictos. 

 

 

La desmotivación que en la actualidad denotan los alumnos, su afán 

por el aprendizaje, sigue siendo el punto principal de controversia en el 

colectivo educativo “la falta de motivación de los estudiantes es culpa de la 

escuela, que no se ha adaptado a los cambios sociales, y de los profesores, 

que se han quedado obsoletos, están deprimidos o estresados y no tienen 

autoridad”. (Ruis, 2010). A su vez Lucila Berniell, especialista educativa de 

la CAF señala que “los estudiantes ecuatorianos tienen un bajo nivel de 
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habilidad para ingresar a los sistemas educativos del nivel básico-EGB- o 

al bachillerato-BGO-. Por esa razón el Diario El Comercio realizó un estudio 

donde muestra que “El 15% de personas entre 12 y 18 años no asisten a 

establecimientos educativos; y, que los jóvenes que no terminan el 

bachillerato es del 55%; lo que evidencia un indicador de cifra roja 

alarmantes y demuestra desmotivación para capacitarse” Esto se da a 

causa de que el entorno por el cual está rodeado hay una gran cantidad de 

jóvenes que no tienen el deseo de estudiar.  

 

 

Ruth Mujica, quien es un coach educativo y además psicóloga 

transpersonal afirma que los docentes van a encontrar estudiantes con 

déficit de atención y dificultades de aprendizaje; además dichos estudiantes 

experimentarán con mayor frecuencia fracasos producto de la 

desmotivación, es por ello que los docentes deben ser consciente de 

aquello y dar las clases con estrategias de motivación. 

 

 

 En efecto, para que el aprendizaje sea significativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje se deberá utilizar las diferentes estrategias 

motivacionales que existen y si nos resulta favorable aplicarla con todos los 

cursos, no solo aplicarla en uno, para que así haya una mejor información 

que ha sido transmitida por el docente y que al momento de realizar las 

evaluaciones, estas puedan arrojarse las calificaciones con un alto nivel de 

aceptación. 

 

 

Según el Ministerio de Educación de Ecuador, el aprendizaje debe 

desarrollar una variedad de procesos cognitivos, los estudiantes deben de 

ser capaces de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales 

como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, 
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inducir, decidir, explicar, crear, etc., pero así se debe de evitar que el 

aprendizaje se centre en sólo el desarrollo de algunos de ellos. 

(Educación, 2016). Para lograr lo anterior, tal como lo dice Vygotsky se 

necesita un medio social aceptable para el aprendizaje y se logrará a través 

de una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente y es ahí 

donde entra la motivación. 

 

 

 El plantel. “Dr. Rafael García Goyena” fue creado el 4 junio de 1984 

en el Recinto San Vicente, de la parroquia Colonche del Cantón Sta. Elena, 

el propósito de esta creación fue brindar a la juventud los conocimientos 

científicos para la explotación del agro-peninsular y de esta manera evitar 

la migración campesina. Mediante el acuerdo N. º 3880 del 1 de diciembre 

de 1985 el Ministerio de educación traslada el Ciclo Básico de San 

Francisco de Colonche para crear el Colegio Rafael García Goyena 

ubicado en el sector de la 12 y Gómez Rendón, y en abril del mismo año 

aquella institución trasladó su funcionamiento a la Escuela Municipal Dr. 

Francisco Campos Rivadeneira en las calles García Goyena y la 20, en 

donde se encuentra laborando hasta la actualidad, iniciando así su vida 

institucional. 

 

 

El 12 de junio del 2013 existe la resolución Nº 009 que resuelve 

cambiar la denominación del Colegio Fiscal Dr. Rafael García Goyena y 

constituirla en Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” con 

código AMIE Nº 09H00093.   Mediante Resolución Nº MINEDUC-SEDGE-

2015-00014-R el 22 de junio del 2015, se fusiona la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Francisco Campos Rivadeneira” con la Unidad Educativa “Dr. 

Rafael García Goyena” quedando con la denominación UNIDAD 

EDUCATIVA “DR. RAFAEL GARCIA GOYENA”, bajo la dirección de la 

Abogada Clara Camacho Quiñónez. 
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Actualmente mediante Acción de Personal Mº 0029 de SEDG-DZTH-

2016 de fecha 12 de enero del 2016, encarga el rectorado del plantel al 

Máster Raúl Oswaldo Pardo Castillo quien se encuentra como autoridad 

hasta la actualidad. 

 

 

En la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” se sigue 

trabajando con gran apatía, por parte del maestro hacia sus estudiantes 

evidenciada por la investigación exploratoria, es decir sin darles una 

adecuada utilización de estrategias de motivación, siendo así no se podrá 

adquirir un aprendizaje de calidad, por el contrario, solo se obtendrá un 

aprendizaje memorístico y mecanizado. 

 

 

El problema se sitúa en la unidad educativa fiscal ¨Dr. Rafael García 

Goyena¨ en el cual los estudiantes de octavo año de educación general 

básica, en la asignatura de Lengua y Literatura, denotan un nivel de 

desinterés y desmotivación por estudiar y que puede ser por la falta de 

motivación causado por la formación de educación tradicional en el cual el 

docente lleva sus propias estrategias, a veces erróneas que aplica en el 

salón de clases, en la cual no existe motivación hacia el estudiante 

especialmente en la materia Lengua y Literatura.   

 

 

A su vez, se denota la ausencia de trabajo colaborativo e interactivo 

en el uso de las TIC, ya que no las aplican por temor de incorpórala como 

instrumento de evaluación o motivación académica, dado que no quieren 

salir de la zona de confort, en tal caso se debe promover la interacción y su 

empeño de inculcar la empatía entre él y el grupo de estudiantes 

reformando sus intereses, necesidades e incluso las habilidades del 

individuo. 
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Para (Viñas, 2011) “Tradicionalmente para conseguir el 

comportamiento del alumno que se desea se recurre a factores extrínsecos, 

como premios y castigos”. Sin embargo, es interesante saber que cuando 

asignamos tareas complejas, que requieren de un esfuerzo y una 

creatividad continuada, este tipo de recompensas no funcionan para 

sostener la motivación a largo plazo”    

 

 

Dicho en forma breve, para que el estudiante tenga predisposición 

al momento de atender la clase no solo se debe dar un regalo o castigarlos, 

sino que motivarlos, incentivarlos a escuchar, entender y comprender lo 

que se impartirá en la hora clase, desde el instante que el docente ingresa 

al aula debe de crear un ambiente de confianza aplicando nuevas y mejores 

estrategias para que todos se sientan satisfacción por estudiar y no de 

manera agobiado al momento de realizarlo. 

 

 

Los estudiantes observan, procesan y utilizan todo lo que oyen y aprenden, 

pero, por el miedo al fracaso, su autoestima varía según el nivel de las 

tareas enviadas por el docente, si se adquiere un buen resultado su 

empeño es alto, por lo contrario, si su autoevaluación es baja tendrá 

deficiencia en el uso de las estrategias metodológicas en el desarrollo de 

los trabajos autónomos. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo inciden las estrategias metodológicas en la motivación para 

el proceso de aprendizaje en los estudiantes de octavo año de educación 

general básica en el área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa 

Fiscal “Dr Rafael García Goyena” localizada en la zona 8 del cantón 
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Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Febres Cordero, distrito 4 

portete, circuito 09D04C02_03, periodo lectivo 2017- 2018? 

 

 

1.3 Sistematización  

 

Delimitado: La investigación se realizará en la Unidad Educativa Fiscal “Dr 

Rafael García Goyena” en los estudiantes de octavo año de educación 

general básica, localizada en la zona 8 del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas, parroquia Febres Cordero, distrito 4 portete, circuito 

09D04C02_03, periodo lectivo 2017 – 2018. Cabe recalcar que la 

propuesta está dirigida específicamente para el área de Lengua y 

Literatura. 

 

 

Claro: Es muy importan resaltar lo propuesto: estrategias fáciles de 

comprender y aplicar dentro del aula de clase, son sumamente claras para 

poderlas desarrollar en la asignatura de Lengua y Literatura, debido a la 

necesidad que existe de aprender de manera correcta y poner en práctica 

lo aprendido. 

 

 

Evidente: En la actualidad no todos los docentes, por no decir la mayoría 

de ellos, no utilizan estrategias que hagan ver de manera atractivas en la 

hora de impartir sus clases, aún existen docentes que dan sus clases de 

manera tradicional; esto es que solo ellos saben y tienen la razón, no hay 

esa interacción entre docente y estudiantes, y no podemos saber lo que 

ellos piensan, esto se resume en su estilo de aprendizaje.  
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Relevante: Es menester que la educación, en la cátedra de Lengua y 

Literatura, debe ser pertinente y basado en lo que intervienen el estímulo 

motivador del uso de las TIC como herramientas de las estrategias 

metodológicas proporcionando el quehacer en los estudiantes, además es, 

el apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es de ir más allá de 

la simple incorporación de nuevas técnicas. 

 

 

Original: Este proyecto es novedoso, ya que el diseño del manual con 

estrategias de tecnologías educativas facilitará al docente a conocer cuáles 

son los tipos de motivación que existen y qué se pueden aplicar al momento 

de dar la clase, dando utilidad a las nuevas tendencias tecnológicas 

educativas por lo tanto al momento de enviar las tareas se fomentará la 

motivación extrínseca para que los estudiantes se sientan motivados; y por 

ende, nazca esa motivación propia por aprender, logrando así las clases 

dinámicas, la ejecución y la comprensión del proceso de enseñanza y 

aprendizaje más eficaz.  

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Estimar la incidencia de las estrategias metodológicas en la 

motivación para el proceso de aprendizaje en los estudiantes de la Unidad 

educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” de octavo año de educación 

general básica en el área de Lengua y Literatura, mediante una 

investigación de campo y bibliográfica para el diseño de un manual de 

estrategias tecnológicas educativas. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Evaluar las estrategias metodológicas que utiliza los docentes en el 

salón de clases, mediante entrevistas a docentes.      

2. Identificar la motivación para el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes a través de encuestas.  

3. Diseñar un manual de estrategias tecnológicas educativas. 

 

 

1.5 Justificación e importancia 

 

En la actualidad, las estrategias metodológicas empleadas en el 

salón de clase con los estudiantes son inapropiadas para propiciar un 

ambiente motivador en el proceso de aprendizaje, el cual impide desarrollar 

sus habilidades cognitivas, se debe usar las tecnológica de comunicación 

e información de las TIC, de manera interactiva con los mismos, 

promoviendo el empeño por aprender, la empatía entre el docente y el 

grupo de dicentes, modificando los intereses, las necesidades e incluso las 

destrezas del estudiante. 

 

 

El tema es conveniente puesto que ayudará a los docentes de la 

institución a mejorar sus metodologías de enseñanza, al momento de 

impartir sus clases, aplicando las estrategias motivacionales adecuadas a 

los estudiantes, no solo de octavo año si no en general, será nuestra 

prioridad la aplicación de manera permanente la propuesta se les brindará 

y así ayudará a mejorar el contexto de aprendizaje en el cual los rodea. 
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Tendrá un impacto muy grande por que mejorará  la eficacia del 

aprendizaje y las condiciones en las que se produce, ayudando a recobrar 

los aspectos metodológicos, pedagógicos en la unidad educativa; además 

ayudando al cumplimiento de Plan Nacional del Buen Vivir en la cual; 

específicamente en el objetivo nº 1 señala que: “Lograr una vida digna para 

todas las personas, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad, 

incluye la promoción de un desarrollo inclusivo que empodere a las 

personas durante todo el ciclo de vida, mediante educación y capacitación 

y pertinente. Esa con el fin de potenciar las capacidades y el talento 

humano del ser humano, concibiendo a la educación desde una mirada 

humanista del aprendizaje a lo largo de toda la vida con miras al desarrollo 

social, económico y cultural”. (2017) 

 

 

Por otra parte, también se beneficiarán los docentes al adquirir 

conocimientos adecuados, siendo apoyo primordial en el cumplimiento de 

las tareas, inclusive al momento de construir un clima motivador, 

permitiendo que se expresen con libertad siempre desde la perspectiva del 

respeto hacia el profesor y hacia sus compañeros. 

 

 

La propuesta de esta investigación es el diseño de un manual de 

estrategias tecnológicas educativas para motivar a los alumnos que 

aprendan de manera eficaz y esto se implementará en el salón de clases 

para el proceso de aprendizaje significativo, es decir, el fortalecimiento de 

las capacidades cognitivas, nuevos esquemas y estructuras mentales entre 

los actores del desarrollo de las tareas autónomas. 
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 La presente investigación es interesante porque está solucionando 

un problema de la educación actual: la falta de motivación de los 

estudiantes, por medio de las variables se explicará cuáles son las 

estrategias metodológicas de la motivación, mediante la teoría del 

constructivismo y mecanismos innovadores, tales como las herramientas 

didácticas (videos educativos) que inciden positivamente en el desarrollo 

del área Lengua y Literatura, es decir, logrando mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo. 

Área: Estrategias Metodológicas en la enseñanza y aprendizaje. 

Aspectos: Estrategias metodológicas, motivación en la enseñanza y 

aprendizaje, tecnología educativa. 

Tema: Las estrategias metodológicas en la motivación para el proceso del 

aprendizaje. 

Propuesta: Diseño de un manual de estrategias tecnológicas educativas. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1. Estrategias metodológicas. 

2. Estrategia metodológica en las corrientes pedagógicas. 

3. Estrategias metodológicas para la enseñanza y aprendizaje en la 

motivación. 

4. Tipos de estrategias metodológicas de la motivación y su 

implementación en el salón de clases.  

5. Objetivos a cumplir en el área de lenguas y literatura de octavo 

año. 

6. Motivación. 

7. Teorías de la motivación.  

8. Tipos de motivación. 

9. Ciclo motivacional.  

10. Influencia de la motivación en el aprendizaje estudiantil. 

11. Estrategias tecnológicas educativas motivadoras en el área Lengua 

y Literatura de octavo año. 

12. Manual de estrategias tecnológicas. 
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1.8 Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro No 1 

 
Variables 

Dimensión 
conceptual  

Dimensiones 
Operacional 

 
Indicadores 

 
 
 
1.Variable 
Independiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas.  

 
 
Las estrategias 
metodológicas 
son pasos a 
seguir que el 
docente utiliza 
durante las 
clases, por medio 
de ellas se 
desarrolla las 
habilidades, 
destrezas y 
competencias en 
las diferentes 
asignaturas del 
ámbito 
académico.  

 
Estrategias 
metodológicas en 
las corrientes 
pedagógicas. 
 

 
Cognitivismo 
Conductismo 
Constructivismo 
Conectivismo 

Estrategias 
metodológicas para 
la enseñanza y 
aprendizaje en la 
motivación.  
 
 

 
Características de los 
tres sistemas de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Estrategias 
metodológicas vista 
desde distintas 
perspectivas. 
 
El rol de docentes y 
estudiantes en la 
motivación. 

 
 
 
 
 
Tipos de 
estrategias 
metodológicas en la 
motivación y su 
implementación en 
el salón de clases.  

 
Estrategias 
Cognitivas, y 
Metacognitivas.  
 
Estrategias en el 
aprendizaje 
cooperativo.  
 
Estrategias en el 
aprendizaje 
colaborativo.  
 
Estrategias 
metodológicas socio-
afectivas. 
 
Estrategias en el 
aprendizaje 
significativo.  
 
Estrategias 
metodológicas de 
creatividad. 
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Estrategias 
metodológicas 
innovadoras y uso de 
las TICs. 

 
 
 
 
 
2. Variable 
Dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación para 
el proceso del 
aprendizaje. 

 
 
 
La motivación es 
la acción que 
está dirigida por 
una persona, 
quien ayuda a 
conseguir metas, 
éxitos con el fin 
de lograr el 
desenvolvimiento 
de tus propios 
méritos, en que 
eres capaz de 
cumplir tus 
objetivos y ser 
capaces. Este es 
el motivo por el 
cual se debe 
implementar las 
estrategias 
motivacionales 
en el salón de 
clases.  

Motivación 

 
Definición. 
 
Importancia de la 
motivación en el 
proceso de 
aprendizaje. 
 
Variables personales 
de la motivación. 
 
Características de la 
motivación. 

Teorías de la 
Motivación 

 
De logro. 
Atribución. 
Autoeficacia. 
Jerarquía de las 
necesidades. 
Dos factores. 
Expectativas. 
ERG. 
Subjetivas de 
competencias. 

Tipos de 
motivación. 

 
Extrínsecas 
 
Intrínseca 
 
Otros tipos 
Positiva. 
Negativa. 
Amotivación. 
Primaria. 
Social. 

Ciclo Motivacional 

 
Homeostasis 
Estímulo. 
Necesidad. 
Estado de tensión.  
Comportamiento. 
Satisfacción. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “DR. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 2.1 Marco Contextual  

 

Habiendo realizado una exhaustiva investigación para la debida 

fundamentación del presente proyecto se buscó varios proyectos a nivel 

internacional, nacional y local, con una gran similitud al presente tema. 

Entre las más relevantes se encontró: 

 

 

Como referente hemos decidido seleccionar la siguiente tesis 

internacional realizado por el estudiante Francisco Javier Sánchez Mena 

(2014)  de la Universidad de Valladolid, el cual tiene como título: “Estrategia 

de Motivación en Educación Primaria”. 

 

 

Este trabajo nos muestra que es muy importante la motivación en los 

diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje y al uso adecuado de las 

diversas estrategias motivacionales que existen y a la interrelación que 

lleva con las metas de aprendizajes que se ejecutan en el aula de clase. 

No me cabe la menor duda de que las estrategias motivacionales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje son fundamentales para la actuación 

escolar del estudiante, siendo verificada mediante la interacción que tenga 

el docente con el estudiante y de manera contraria. 
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Del trabajo de tesis realizado por Toapanta Chicaiza Sonia Verónica 

(2012), de la Universidad Central Del Ecuador, titulado “La motivación en 

el aprendizaje de los estudiantes de Cuarto Año de Educación Básica, de 

la Unidad Educativa Fiscal Mixta Brethren, parroquia Calderón, cantón 

Quito durante el año lectivo 2010-2011” 

 

 

El proyecto desarrollado por la autora se fundamenta en el 

paradigma constructivista, la metodología que aplico en este trabajo, 

método cualitativo, mediante este estudio propuso un diseñó para mejorar 

la motivación en el aula y en el aprendizaje significativo de los estudiantes.  

 

 

Esto quiere decir que actualmente los docentes no reciben 

capacitaciones adecuadas para aplicar nuevas estrategias o metodologías 

en sus clases para así poder incentivar motivar o cultivar en el alumno la 

importancia de aprender no solo por obligación si no por su propia iniciativa 

ya que esto será beneficioso para poder construir su futuro. 

 

 

De los proyectos analizados a nivel local, se consideró pertinente 

mencionar el trabajo desarrollado por Jorge Edison Pila Chipugsi (2012), 

estudiante de la Universidad de Guayaquil, el cual se tituló  “La motivación 

como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de competencias 

comunicativas de los estudiantes de I-II nivel de inglés del convenio héroes 

del Cenepa-Espe de la ciudad de quito en el año 2012.  

 

 

En el presente trabajo de investigación el autor expone diversas 

estrategias de motivación que le van a permitir despertar el interés por el 

aprendizaje a los estudiantes. 
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Vale recalcar que es de vital importancia incluir como punto de partida 

la motivación ya que si llegamos sin predisposición al momento de dar la 

clase los estudiantes absorberán esa misma emoción por lo cual les será 

difícil receptar la clase con ánimo debido a que el emisor no trasmite ese 

sentimiento motivador del cual ellos se sujeten y puedan poner todo de si 

por aprender. 

 

 

 Para finalizar lo referenciado se consideró el trabajo de Albán Quinde 

María Fernanda (2015), con el título “La motivación en el proceso de 

enseñanza; aprendizaje en los niños y niñas de 4 a 5 años. Diseño, 

ejecución de una guía didáctica para docentes y representantes legales.” 

 

 

La autora de la tesis realizó su trabajo con el paradigma cualitativo y 

nos muestra la deficiencia que aún existen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

De acuerdo con lo referido anteriormente es primordial que la 

enseñanza-aprendizaje sea impartida desde el aula de clases con 

estrategias, técnicas motivacionales la cual permita desde niños crear esa 

pasión por aprender, no hacerlo por obligación sino porque realmente le 

interesa y crea la necesidad de seguir investigando, aprendiendo inclinado 

a cualquiera de las ramas de educación.  
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 2.2 Marco Conceptual  

 

2.2.1 Estrategias metodológicas 

 

Según Cabrera Paucar & Pesantes Palacios las estrategias 

metodológicas son el proceso en el que se adquiere destrezas por lo que 

deben estar bien estructuradas para alcanzar su objetivo, por otro lado, 

Pimienta Prieto menciona que las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

son instrumentos utilizados por el docente para contribuir la implementación 

y el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

 

 

Las estrategias metodológicas son todos los procedimientos que se 

activan para adquirir una destreza y por eso deben estar bien organizadas 

por el docente para alcanzar su objetivo, es decir ayudan al estudiante a 

aprender de forma significativa y autónoma los distintos contenidos y 

destrezas. (Cabrera Paucar & Pesántez Palacios, 2015) 

 

 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los 

que se vale el docente para contribuir la implementación y el desarrollo de 

competencias de los estudiantes. Con base en una secuencia didáctica que 

incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas estrategias 

de forma permanente tomando en cuenta las competencias específicas que 

pretendemos contribuir a desarrollar. Existen estrategias para recabar 

conocimientos previos y para organizar o estructurar contenidos. Una 

adecuada utilización de tales estrategias puede facilitar el recuerdo. 

(Pimienta Prieto, 2012) 
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Es decir que las estrategias metodológicas en la enseñanza-

aprendizaje son procesos a seguir por parte del profesor desde el inicio de 

la clase hasta el final, funcionan con el propósito de cumplir el objetivo 

propuesto, para el desarrollo de las competencias, habilidades y destrezas 

en las diferentes áreas y asignaturas educativas, contribuyendo a la 

obtención de conocimientos de manera continua, para ello es necesario la 

implementación de estrategias en todos los momentos de aprendizaje, con 

el fin de lograr optimizar el desempeño de los mismos. 

 

 

2.2.2 Estrategias metodológicas en las corrientes pedagógicas 

 

Conductismo 

 

Según Ministerio de Educación Nacional & Universidad 

Francisco de Paula Santander el conductismo está basado en la 

provocación de estímulos que influyen en el comportamiento de los 

estudiantes, utilizando condiciones para lograr su atención lo cual según 

esto permitiría su participación, mientras que Sobrino Morrás menciona 

que existen diversos factores que estimulan la actitud del estudiante lo cual 

hace que la participación los mismos esté condicionada por lo que realice 

su docente o tutor. 

 

 

El modelo de condicionamiento (conductista), según Astolfi, (1997), 

está basado en los estudios de B.F.Skinner e Ivan Pavlov sobre 

aprendizaje; aquí generalmente se dan los medios para llegar al 

comportamiento esperado y verificar su obtención; el problema es que nada 

garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el mental; 

para otros autores modelo es una perspectiva técnica, la cual concibe la 
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enseñanza como una ciencia aplicada y al docente como técnico. 

(Universidad Francisco de Paula Santander, 2012) 

 

 

Para el conductismo, la realidad es externa y objetiva, el aprendizaje 

se debe únicamente a la experiencia, por lo que la enseñanza se centra en 

la manipulación de los factores ambientales para diseñar eventos de 

instrucción que modifiquen la conducta de los estudiantes. (Sobrino 

Morrás, 2011) 

 

 

El conductismo es una corriente pedagógica que se mantiene hasta 

la actualidad pese a no estar adaptada a los cambios que se han suscitado 

en la educación de los estudiantes, está basada en dirigir de manera 

estricta conductas y comportamientos, de manera que, se aplican 

“estrategias” para logar su realización incitando al estudiante a que 

participe y a cambio obtener una recompensa, pero de no ser así se 

procede al castigo, lo cual no provoca la disminución en su implicación 

integradora dentro del salón de clase, al contrario crea frustración, 

desinterés y temor por aprender, además de esto el docente era el único 

que podía estimular y provocar “motivación”, no se lograba la autonomía 

del estudiante, en ella se cree que la experiencia es la única fuente de 

aprendizaje y se logra por medio de la condición y su relación entre el 

estímulo provocado hacia una respuesta con el objetivo de alcanzar una 

conducta esperada. 
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Cognitivismo 

 

Según Martínez, Arrieta, & Meleán indican que el desarrollo 

cognitivo se obtiene mediante procedimientos mentales a nivel social e 

individual, mientras que Pons Diez menciona que el cognitivismo explica el 

pensar e interpretacion de las personas en el mundo que les rodea. 

 

 

El desarrollo cognitivo se da por la conversion de las relaciones 

sociales (nivel social) en procesos mentales superiores (nivel individual), 

determinada por la internalizacion de instrumentos y sistemas de signos 

(lenguaje), construidos social, historica y culturalmente por medio de la 

interaccion social, en la que al menos dos personas negocian significados. 

(Martínez, Arrieta & Meleán, 2012) 

 

 

El cognitivismo quiere explicar cómo las personas interpretan el 

mundo que les rodea, como la gente piensa en las cosas que les ocurren y 

ocurren a su alrededor, y como piensas que piensas sobre el mundo (Fiske 

y Taylor, 1991) citado por (Pons Diez, 2013) 

 

 

El cognitivismo tiene gran relación con la adquisición de 

conocimientos por medio de la participación del estudiante como ser 

interpretador, procesador y memorístico de información, lo cual se adquiere 

por medio de experiencias que se suscitan en el aspecto social, físico, 

histórico y cultural de las personas, además implica su interacción con el 

entorno para poder asimilar e interpretar nuevos conocimientos en 

comparación con otros pensamientos o juicios críticos, el objetivo de esta 

teoría es lograr un aprendizaje optimizando la atención, memoria y 
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razonamiento de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

 

Constructivismo  

 

 Según Tunnermann Bernheim basado en las aportaciones de 

Piaget, Ausubel y Vigotsky hace referencia a las concepciones 

constructivistas, mientras que Muñoz Garijo y Hernando Campos afirman 

que la teoría constructivista por la manera que tiene de abordar el 

conocimiento provoca mucha más motivación en el alumno que cualquier 

otra teoría.  

 

 

 Para Piaget, conviene recordarlo, el “mecanismo básico de 

adquisición de conocimientos consiste en un proceso en el que las nuevas 

informaciones se incorporan a los esquemas o estructuras preexistentes en 

la mente de las personas, que se modifican y reorganizan según un 

mecanismo de asimilación y acomodación facilitado por la actividad del 

alumno”. Ausubel acuña el concepto del “aprendizaje significativo” para 

distinguirlo del repetitivo o memorístico, a partir de la idea de Piaget sobre 

el papel que desempeñan los conocimientos previos en la adquisición de 

nueva información y conocimientos. El concepto básico aportado por 

Vigotsky es el de “zona de desarrollo próximo”. Este concepto es 

importante, pues define la zona donde la acción del profesor, guía o tutor 

es de especial incidencia. La teoría de Vigotsky concede al docente un 

papel esencial como “facilitador” del desarrollo de estructuras mentales en 

el alumno, para que este sea capaz de construir aprendizajes cada vez más 

complejos. (Tunnermann Bernheim, 2011) 
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 La teoría constructivista por la manera que tiene de abordar el 

conocimiento provoca mucha más motivación en el alumno que cualquier 

otra teoría. Lo que queremos conseguir en nuestra aula a través de la 

metodología constructivista es formar seres autónomos que sean capaces 

de construir sus propios aprendizajes. La base para conseguirlo parte de la 

motivación que el profesor transmita a sus alumnos y su implicación, para 

que ayude al alumno a conseguir la suficiente confianza para obtener los 

fines que se propongan alcanzar. (Muñoz Garijo & Hernando Campos, 

2012). 

 

 

El modelo pedagógico constructivista está basado en 

procedimientos en los cuales se desarrolla la información por medio de 

conocimientos ya establecidos previamente, sirve  para la adquisición de 

conocimientos nuevos en el que interviene de manera considerable la 

motivación de los mismos, puesto que, se busca que ellos obtengan nuevos 

aprendizajes por medio de la autonomía, en la cual es necesaria la 

participación del docente como transmisor de conocimientos, además de 

brindar la confianza necesaria y ayuda a la solución de acontecimientos, 

por otra parte acotando las aportaciones de Piaget, Ausubel y Vigotsky los 

cuales hacen referencia al constructivismo indicando que, este enfoque se 

adapta a un aprendizaje significativo, en el que se busca que el estudiante 

cambie su participación dentro del salón de clase, adquiriendo 

conocimientos propios mientras que, el rol del docente en este modelo es 

dirigir las acciones de los mismos y propiciar la resolución de dificultades 

en el aprendizaje utilizando el concepto de la “zona de desarrollo próximo” 

para lograr la efectividad de la enseñanza-aprendizaje de manera 

autónoma o en equipo, por medio del cual se busca que el estudiante 

intervenga en el trabajo en conjunto utilizando sus conocimientos 

previamente obtenidos. 
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Conectivismo 

  

Según Rincones Pérez indica que el conectivismo explica el efecto 

de la tecnologia en la enseñanza-aprendizaje, mientras que Zapata-Ros 

menciona que el conectivismo tiene una aportación positiva ya que se ha 

presentado como una teoría que supera las concepciones anteriores y sus 

limitaciones.   

 

 

El conectivismo busca explicar el efecto que la tecnología ha tenido 

sobre el aprendizaje, comunicación y la dinámica de la vida en la sociedad 

del conocimiento. Su concepción primigenia parte del análisis de las 

limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, como 

enfoque pedagógico. (Rincones Pérez, 2014) 

 

 

El Conectivismo (Siemens, 2004) se ha presentado como una teoría 

que supera “las tres grandes teorías” sobre el aprendizaje. Pero entrando 

propiamente en materia, antes que nada, hay que constar que al menos el 

conectivismo tiene una aportación positiva: se ha presentado como una 

teoría que supera las anteriores en sus limitaciones a la hora de interpretar 

los efectos, las ventajas y en la concepción de la naturaleza con que se 

produce el conocimiento en los entornos tecnológicos digitales, en los que 

se procesa de la información y de la comunicación pero también tiene lugar 

actividad social de los individuos conectados. (Zapata Ros, 2015) 

 

 

El conectivismo como corriente pedagógica es una teoría para la 

implementación de tecnología dentro de la enseñanza-aprendizaje, surge 

con gran impacto y deja atrás las corrientes practicadas anteriormente, por 

lo que es considerada como integradora y participativa, en la que se 
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despierta el interés de los estudiantes, debido a que, se sienten 

automotivados y capaces de descubrir  y poseer conocimientos 

actualizados, utilizando diversos recursos y herramientas tecnológicas 

adaptadas a cambios dentro de los paradigmas educativos, en ella se 

busca que la información sea concebida como conocimiento en entornos 

tecnológicos y digitales y así poder propiciar el aprendizaje, por otro lado 

es necesario optimizar el conocimiento con  otros medios ya no solamente 

centrados en lo que imparte el docente, sino también en la obtención de 

información cambiante y continua a medida que aumenta la creación y 

descubrimiento de nuevos dispositivos, tendencias y tecnologías para el 

área educativa entre los que se pueden mencionar herramientas como: las 

redes sociales, wikis, blogs, podcasts, entre otros. 
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Cuadro N° 2 
El rol del docente y estudiante dentro de las corrientes pedagógicas 

 Conductismo Cognitivismo Constructivismo Conectivismo 

Rol 

del 

docente 

Enseñanza 

tradicional 

donde se 

dirige planifica 

y controla las 

tareas y 

actividades, 

realiza la 

modificación 

de conductas 

a beneficio 

deseado. 

Favorecer las 

experiencias 

dentro del aula 

por medio del 

uso de 

estrategias 

cognitivas 

dentro de un 

aprendizaje 

significativo. 

Motiva y brinda 

iniciativa para la 

participación 

activa del 

estudiante, utiliza 

herramientas para 

clasificar, crear, 

elaborar, etc., da 

paso a que el 

estudiante 

desarrolle su 

criterio 

escuchándolo y 

transmitiendo 

conocimiento 

dentro  de la clase. 

Interpreta y adquiere 

competencias de 

carácter tecnológico, 

pedagógico y 

comunicacional, por 

medio de la 

capacitación para el 

uso e implementación 

de estrategias 

metodológicas TIC. 

Rol  

del 

estudiante 

No se utiliza 

estrategias 

socio-

afectivas por 

lo que el 

estudiante 

solo recibe 

información y 

reacciona de 

manera 

condicional a 

lo que el 

docente ha 

propuesto en 

la clase. 

Tiene la 

disposición de 

aprender a 

aprender y 

solucionar 

posibles 

problemas, da 

paso al 

dialogo, 

trabajo 

colaborativo, 

automotivació

n y creación 

de 

conocimientos 

previos. 

Interviene por 

medio de la 

participación y 

construcción de su 

conocimiento en el 

que interpreta y 

explica lo que ha 

adquirido, utiliza 

recursos y 

herramientas 

significativas y se 

siente motivado 

por medio de la 

autonomía y 

metas propuestas. 

El estudiante crea, 

construye y 

conocimientos, 

muestra motivación 

por aprender de 

manera autónoma e 

interactuar con las 

TIC (herramientas y 

recursos) por medio 

del aprendizaje 

colaborativo. 

Aprendizaje Tradicional y 

condicionante 

Significativo Colaborativo/ 

autónomo 

Colaborativo/ 

autónomo 

significativo 

Fuente: (Universidad Francisco de Paula Santander, 2012)  (Pons Diez, 2013)  

(Tunnermann Bernheim, 2011) 

Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
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2.2.3 Estrategias metodológicas para la enseñanza y aprendizaje en 

la motivación 

 

Según Marrero Romero, Hernández Cabrera, & Fernández 

González la motivación se presenta en factores afectivos ya sea en nivel 

interno y externo, por otro lado, Fernández de Haro indica que en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se distinguen tres sistemas de 

motivación llevados a cabo por el docente. 

 

 

Así, hemos visto que por ejemplo las estrategias tienen rasgos de 

ambos, la motivación se da tanto como factor afectivo (interno) como 

externo (social) y a la vez como ambos en los rasgos socio-psicológicos. 

Además, se encuentra en todos los factores; de hecho, se considera un 

rasgo individual del aprendiz, se relaciona con la sociedad de la que quiere 

formar parte (integrativa), se considera un instrumento de trabajo o estudio 

(instrumental) e incluso se encuentra dentro de las estrategias, como 

motivacionales. (Marrero Romero, Hernández Cabrera, & Fernández 

González, 2013) 

 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje suelen distinguirse tres 

sistemas de motivación del alumno para el aprendizaje, y de organización 

de la docencia por parte del profesor, que vienen determinados por el valor 

que se le atribuye a alcanzar determinadas metas y por el tipo de 

interacción que se establece entre los alumnos. Son el sistema 

individualista, el sistema competitivo y el sistema cooperativo (Johnson y 

Johnson, 1985) citado por (Fernández de Haro, 2011). 
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En la enseñanza-aprendizaje existen diversas estrategias para la 

obtención de conocimientos, en el caso de la motivación de los estudiantes 

esta ayuda a alcanzar el interés necesario para aprender y adquirir 

información, para luego procesarla e interpretarla. de manera que, sea 

concebida como aprendizaje; dentro de las estrategias metodológicas 

motivadoras se encuentran las de aspecto social, que se centran en la 

información que se forma a partir de las relaciones estudiantes-sociedad 

en un espacio integrador, por otro lado están las motivaciones internas o 

personales las cuales surgen por medio de componentes afectivos ya sean 

metas propuestas por cada uno de los estudiantes, es una cualidad innata 

de los mismos, así mismo se hace relación  con  el sistema individualista el 

cual tiene como objetivo cumplir determinadas metas en lo personal y 

aportar al cumplimiento de propósitos grupales, aparece también el sistema 

competitivo el que motiva el interés de lograr objetivos personales y 

compararlos con el de los demás para logarlos, así como también es el 

caso de un trabajo cooperativo en este se hace referencia a metas 

cumplidas en el mismo nivel de las que se obtienen por el trabajo en 

conjunto. Así como podemos observar en el siguiente (Cuadro N° 3), que 

detalla algunas de las características según el tipo se sistema en la 

motivación. 
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Cuadro N° 3 
Características de los tres sistemas de enseñanza-aprendizaje 

Características Individualista Competitivo Cooperativo 

Las metas que se 

proponen.  

1. Propio aprendizaje 

2. Agrado social 

Quedar el mejor 1. Conseguir algo útil 

2. Contribuir al logro 

ajeno 

Estructura de la 

meta. 

El alumno alcanza sus metas 

con independencia de los 

compañeros 

El alumno 

alcanza sus 

metas sólo sí 

los compañeros 

no las alcanzan 

El alumno alcanza sus 

metas sólo si los 

compañeros del grupo 

las alcanzan 

Las atribuciones 

que hacen de su 

éxito. 

1. Esfuerzo  

2. Habilidad personal 

Habilidades 

superiores a los 

demás 

1. Esfuerzo propio  

2. Esfuerzo del grupo 

Interacción con 

los compañeros. 

No existe interacción Interacción 

negativa 

Interacción positiva 

Como son los 

compañeros para 

mí. 

Indiferentes Rivales Colaboradores 

Correlación entre 

mí meta y la del 

grupo. 

Sin correlación Correlación 

negativa 

Correlación positiva 

Cómo es la 

recompensa por 

la tarea 

Sólo individual Individual y no 

grupal 

Individual y grupal 

Fuente Bibliográfica: El trabajo en equipo mediante aprendizaje cooperativo. (Fernández de 
Haro, 2011)  
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

La motivación desde distintas perspectivas 

Marrero Romero (2013), en su estudio sobre la motivación y el 

aprovechamiento de estrategias, hace referencia a la motivación desde 

distintas perspectivas: Así, ésta se ha convertido en un factor esencial y 

clave en la adquisición de lenguas extranjeras y ha sido estudiada por 

numerosos investigadores desde diferentes perspectivas: 
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A. En cuanto a la afectividad, como rasgo individual del aprendiz que 

condiciona su adquisición. 

 

B. En relación con la actitud y con un interés determinado (factores 

individuales dentro del contexto social): 

 Por el hecho de formar parte de una determinada sociedad y de 

integrarse en ella (integrativa). 

 Para que ésta sirva para alcanzar algún objetivo, como superar 

un examen, lograr un trabajo... (instrumental). 

 

C. Desde la psicología: 

 Por el placer de la tarea en sí (intrínseca). 

 Para obtener alguna recompensa o evitar un castigo (Lepper, 

1998) (extrínseca). 

 
 

La motivación es propiciada por la intervención de varios 

determinantes en la enseñanza-aprendizaje, es considerada como un gran 

influyente puesto que, dirige a la obtención de habilidades, destrezas y 

competencias, en ella surgen algunos factores como lo son: la afectividad, 

que se refiere a las características innatas del estudiante, así como también 

la actitud en que centra su atención hacia el adquirir un nuevo 

conocimiento, por otro lado está la perspectiva psicológica que trata a la 

motivación desde la parte intrínseca en la autonomía de realizar alguna 

situación y la extrínseca que alude a la realización de algo a cambio de 

recompensas o beneficios. 

 

 

Qué hacer para motivar-identificar necesidad, crear interés y para 

crear conflicto cognitivo: 
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a) Motivar a los alumnos, es suscitar su interés identificando necesidades 

del alumno; la motivación debe ser continua, durante todo el proceso 

de aprendizaje; se puede lograr mediante la empatía del profesor, 

refiriendo una anécdota, un hecho histórico, planteando un problema, 

etc. que despierte interés y constituya un desafío para el alumno. 

 

b) Evocar contenidos previos sobre el tema que se va a tratar. 

 

c) Crear conflicto cognitivo, para encajar el nuevo contenido en los 

conocimientos previos del alumno. Plantear una situación, caso o 

problema, sobre el tema, frente al cual los alumnos no tienen todavía, 

en sus conocimientos previos, una respuesta clara. (Latorre Ariño & 

Seco del Pozo, 2013) 

 

 

Por otro lado se encuentran las estrategias metodológicas 

motivadoras para identificar necesidades y despertar el interés, la primera 

se basa en motivar de manera continua a los estudiantes con la finalidad 

de un aprendizaje cooperativo entre el docente y estudiante, en ella implica 

la empatía y colaboración mutua, del mismo modo interviene la motivación 

para el interés que indica el desarrollo de nuevas informaciones, 

novedades, historias reales o confusas, haciendo hincapié a contenidos 

previos a la clase  y tema a tratar, para ello antes se debe organizar una 

secuencia y actividades de cómo llevarlo a cabo. Tal y como lo podemos 

observar en el siguiente (Gráfico N° 1). 
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Gráfico N° 1 
Estrategias de Motivación según el objetivo 

 

Fuente Bibliográfica: Metodología. Estrategias y Técnicas Metodológicas. 
(Latorre Ariño & Seco del Pozo, 2013) 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

El rol del docente  

 

Según García Bacete et al el rol del docente influye en el 

aprovechamiento de los estudiantes puesto a que sus relaciones implican 

la participación del mismo en el salón de clase, por otro lado, Paternina 

Avilez et al menciona que el desempeño del docente no solo basta con 

impartir su conocimiento sino también en desarrollar la motivación 

necesaria que implique el interés, logrando que el estudiante entienda por 

completo la clase. 

 

 

 De esta manera se comprende la importancia del estudio de la 

percepción que tienen los estudiantes del comportamiento de su profesor, 

estando fuertemente relacionada con el rendimiento y la motivación de los 

estudiantes en todas las materias (Brok, Brekelmans y Wubbels, 2004). 

Hay que tener en cuenta que las relaciones saludables en el aula son un 

a. Identificar una necesidad

TÉCNICA

Análisis de necesidades

Formas de hacer

-Lista de chequeo y preguntas por 
resolver.

-Video motivador (5')

-Listad de expectativas

-Preguntas de entrada

-Evocar resultados de pruebas 
anteriores.

b. Para crear interés

TÉCNICA

Análisis de necesidades

Formas de hacer

-Historias y pensamientos: 
Anécdotas, historias y chistes

-Ayudas visuales: 
películas/videos, cómics y 
productos finales.

MOTIVACIÓN 
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prerrequisito para implicar a los estudiantes en la actividades de 

aprendizaje (Wubbels y Brenkelmans, 2005) por lo que en esta línea, se 

consideran relevantes los argumentos de Hughes y Kwon (2006) en cuanto 

a que las relaciones sociales del niño en al aula, la motivación y el logro 

académico son vistos como un proceso recíproco y dinámico mediante el 

cual las experiencias de los niños y niñas en los primeros años de escuela 

afectarán a largo plazo a su ajuste social y académico García Bacete et al. 

(2012) 

 

 

 En este mismo sentido, investigadores como Núñez, Fajardo y 

Quimbayo (2010) resaltan que el proceso de enseñanza-aprendizaje está 

mediado por el docente; la información debe llevar a un proceso cognitivo 

que desarrolle en los estudiantes el conocimiento de una disciplina 

especifica. Sin embargo, no es suficiente que el docente tenga el saber 

disciplinar, sino también el saber pedagógico y, este último, se logra bajo 

un factor determinante para cualquier área del conocimiento: la motivación 

elemento que muestra el interés de un tema desplegando su importancia y 

facilidad de entendimiento Paternina Avilez et al. (2015) 

 

 

En la enseñanza-aprendizaje el rol del docente es primordial debido 

que es ente generador de conocimiento y cumple diversas actividades 

dentro del salón de clase al momento de divulgar e impartir información 

para ser procesada, en esto implica que su ayuda sea de manera empática 

lo que quiere decir que se trate al estudiante como un ser capaz de 

adaptarse y mejorar continuamente, mas no reprimirlo, en caso de 

equivocarse y no dar las respuestas anheladas, ya que se, ha descubierto 

que a medida que el estudiante se sienta comprendido y motivado por parte 

del profesor, este aumentará su participación e incluso su interés por 

aprender, siendo un aspecto favorable para el desarrollo de la clase 
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impartida, además el comportamiento del docente es considerado como 

gran influyente en las relaciones que surjan dentro de la clase, dirigen el 

rendimiento académico y promueven un ambiente óptimo para su 

desarrollo, así como también aporta a la autonomía y seguridad  en cada 

uno de los aprendices, por lo que, trabajando conjuntamente, aplicando la 

empatía y motivación de manera mutua se logrará que el aprendizaje sea 

el esperado.  

 

 

El rol de los estudiantes 

 

Según Jiménez Vega el alumno debe ser responsable y autonomo 

realizando diversas actividades practicas para fomentar su participacion, 

por otro lado Meneses Botina et al indica que el comportamiento del 

estudiante dependerá de la relación que mantiene con el docente o tutor 

debido a que si existe interacción habrá un mejor entendimiento de lo 

explicado. 

 

 

Dickinson, (1987, p.24), menciona que el alumno debe ser 

responsable y mostrar compromiso para plantearse sus propios objetivos y 

así poder dirigir su propio aprendizaje de manera autónoma. Al 

autoevaluarse el mismo busca ser más competente a través de la práctica. 

(Jiménez Vega, 2014) 

 

 

 La manera en cómo se comportan y actúan los educandos en su 

vida académica, influye positiva o negativamente en el aprendizaje del 

mismo; por ejemplo, “los estudiantes de alto rendimiento poseen mejor 

actitud, participan y asisten a las clases, utilizan más tiempo en labores 

académicas, son ganadores de refuerzos positivos, presentan mayor 
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motivación de logro y generan expectativas académicas” (Erazo, 2011, 

155). Una característica de las más importantes es la responsabilidad, la 

atención en clase, la disciplina, porque si es disciplinado, allí va la 

responsabilidad para sus proyectos Meneses Botina et al. (2013) 

 

 

En el aspecto motivacional de los estudiantes previo a la adquisición 

de conocimientos el rol de los mismos es, permitir la participación de los 

docente, manifestar sus actitudes y comportamiento oportunos para así 

promover un aprendizaje cooperativo, en la que ellos puedan utilizar 

herramientas o recursos que generen su autoconocimiento además de lo 

que obtengan dentro del salón de clase, por lo que la negatividad o 

positivismo de los mismos guiara el rendimiento académico en cada uno de 

ellos, lo que quiere decir que, aquel estudiante que tenga la predisposición, 

autonomía, automotivación e interés podrá desenvolverse conjuntamente 

con el docente, a diferencia del que no tenga la actitud óptima para lograrlo, 

ni le interese la participación en la clase, además de su comportamiento 

con los demás estudiantes o problemas de conducta, los cuales son otros 

factores que influyen de manera negativa hacia el cumplimiento de un rol 

motivador y participativo en la enseñanza-aprendizaje, también se hace 

mención a la responsabilidad que alude al desarrollo de trabajos sin la 

necesidad de motivación externa por parte del docente o tutor. 

 

 

2.2.4 Tipos de estrategias metodológicas de la motivación y su 

implementación en el salón de clases  

 

Los alumnos con alta motivación se diferencian significativamente 

de los de baja motivación en casi todas las metas vitales. Lo hacen 

especialmente en metas cognitivas, sociales y de tarea, y algo menos en 

las metas afectivas y auto asertivas. Desatacan especialmente que sus 
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metas cognitivas son saber, comprender y desarrollar su creatividad 

intelectual. Entre las metas sociales destacan poder ayudar a otras 

personas y asumir una responsabilidad social. De las metas de tarea 

destacan tener un futuro mejor, ser competente en mi trabajo y ganar 

dinero. Finalmente, entre las asertivas sobresale como meta tener éxito en 

la vida. Curiosamente los alumnos con baja motivación solo superan a los 

alumnos con alta motivación en la meta de estudiar para ser mejor que los 

demás, aunque la diferencia no es significativamente. (Boza Carreño & 

Toscano Cruz, 2012) 

 

 

Existen diversas estrategias implementadas en la actualidad con 

numerosas finalidades, de las cuales se pueden mencionar la motivación 

interna o externa las mismas que se utilizan con el fin de optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes, ya sea de manera autónoma o cooperativa, 

por lo que se indica que en este proceso un estudiante con gran motivación 

y buena actitud logrará el cumplimiento de metas y objetivos propuestos, 

puesto a que ellos a diferencia de los demás poseen actitudes y 

comportamientos positivos para trabajar en el salón de clase, entre las 

metas que ellos se proponen están las cognitivas que hacen referencia al 

desarrollo de inteligencia creativa, también están las sociales que sirven 

para poder impartir sus conocimientos con otros y ayudarlos, del mismo 

modo intervienen las metas de tarea para lograr la competitividad en el caso 

de obtener dinero por medio del trabajo, por otro lado están las asertivas 

para la calidad y éxito en la vida, siendo estas metas para logar ser un ser 

competente y capaz de dominar situaciones que surjan en diversos 

aspectos de la vida. 

 

 

Existen varios tipos de estrategias por diferentes autores entre ellas 

se encuentran: 
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Estrategias cognitivas y metacognitivas 

 

Como objetivos en la educación, las estrategias cognitivas a menudo 

son asignadas como las prioridades más altas por los educadores de hoy. 

Desde esta perspectiva, las estrategias cognitivas de aprendizaje sugieren 

tres elementos: 

 Primero, la existencia de procesos cognitivos, los cuales constituyen 

métodos, mecanismos o protocolos internos que usa una persona para 

percibir, asimilar, almacenar y recuperar conocimientos. 

 Segundo, cuando uno o más de estos procesos internos han sido 

desarrollados (intencionalmente o no) por el estudiante a un nivel de 

eficiencia relativamente alta, construyen la llamada “destreza mental”. 

 

 

Tercero, cuando una destreza mental es aplicada a una tarea de 

aprendizaje por voluntad del estudiante o con la mediación de profesor a 

través del material educativo, se dice que está funcionando como estrategia 

de aprendizaje. Por ejemplo, cuando los estudiantes usan las imágenes con 

el fin de aprender algo, estas funcionan como estrategias de aprendizaje. 

(Winn, 1990) citado por (Pizano Chávez, 2014) 

 

 

Las estrategias cognitivas se basan en el desarrollo de objetivos que 

se van actualizando a medida de nuevas exigencias en la educación, es 

por esto que, su función es lograr la asimilación, percepción y creación de 

conocimientos por medio de procedimientos, en cada uno de los implicados 

existe una finalidad, por parte del docente es promover las destrezas dentro 

del proceso o adquisición de nuevos conocimientos por ende es necesaria 

la autonomía y posibilidad del estudiante para trabajar en conjunto con el 

docente para lograr un aprendizaje significativo. 
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Las estrategias metacognitivas tienen efecto positivo, si son 

aplicadas por los propios estudiantes, de manera consciente y voluntaria. 

¿Qué podemos hacer los docentes al respecto? El profesor puede dirigir la 

implementación, buscando el momento propicio, explicando el significado 

del ejercicio y apoyando el proceso, mediante diálogos personales. Puede 

formular a sus estudiantes preguntas orientadoras, para que ellos tengan 

una especie de guía y focalicen sus descripciones. Los puede inducir para 

que lleven un registro de sus propias percepciones. Lo recomendable es 

que los estudiantes efectúen la mirada retrospectiva de su proceso 

cognitivo; e forma oral, exponiendo ante uno o as compañeros o 

consignando por escrito, en su agenda o en un cuaderno especial. 

(Montenegro Aldana, 2011)  

 

 

Las estrategias metodológicas metacognitivas en función con la 

motivación, son estrategias en la enseñanza-aprendizaje implementadas 

para planificar, dirigir y evaluar el aprendizaje dentro del salón de clase, por 

medio de ellas el estudiante puede adquirir el conocimiento, divulgarlo e 

impartir su criterio en los temas que haya socializado con el docente, luego 

de ello se procede a la autoevaluación como objeto de análisis de lo 

concebido por el estudiante, a partir de la información previa al 

conocimiento, a diferencia de las estrategias cognitivas estas permiten que, 

el estudiante mida su propia formación, para ello es necesario poseer las 

actitudes, aptitudes y el manejo de emociones y sentimientos en saber que 

aprender, como aprender y para que aprender en beneficio de ellos. En la 

misma se utilizan actividades como anotar la secuencia de logros 

alcanzados, proponerse metas a medida q se cumplan anteriores y 

automotivarse continuamente en caso de no cumplirlas, además de 

comentarlas ante los demás compañeros para promover a que ellos 

también puedan proceder al proceso despertando sus intereses por 

realizarlo. 
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Cuadro N° 4 
Clasificación general de las estrategias metodológicas 

Clase Estrategia 

 

 

 

Cognitivas 

 

 

Orientadas a la 

comprensión. 

1. Observación y análisis de hechos 

2. Diseño y desarrollo de experimentos 

3. Representación de conocimiento 

4. Lectura 

5. Exposiciones 

6. Juegos didácticos 

7. Juegos de roles 

Orientada a la 

aplicación. 

8. Desarrollo de ejercicios 

9. Estudio de casos 

10. Planteamiento y solución de problemas 

11. Diseño y desarrollo de proyectos 

 

Metacognitivas 

A. Retrospección 

B. Reconstrucción 

C. Prospección 

Fuente Bibliográfica: Metodología. Estrategias y técnicas metodológicas. (Latorre 
Ariño & Seco del Pozo, 2013) 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

En el cuadro N° 4 se observa que las estrategias metodológicas 

cognitivas y metacognitivas tienen una función en específico, en el caso de 

las cognitivas son para lograr la comprensión por medio de la observación 

y análisis de casos, situaciones, realizando experimentos y practicándolos, 

además de reproducir el conocimiento, las cuales orientan a la aplicación 

de información por medio de actividades que promuevan un aprendizaje 

dinámico e interesante, entre estas se mencionan el desarrollo de juegos 

didácticos, resolución de problemas, proyectos, entre otros, por otro lado 

se encuentran las estrategias metacognitivas que sirven explícitamente 

para la autoevaluación, co-evaluación y verificación de conocimientos 

adquiridos en cada estudiante llevados a cabo por medio de la dirección del 

docente. 
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Estrategias en el aprendizaje cooperativo 

 

En la publicación sobre el aprendizaje cooperativo de Castañeda 

Castañeda & López de D´Amico proponen lo siguiente: 

 

 

Los grupos de aprendizaje colaborativo posibilitan que alumnos 

entablen relaciones responsables y duraderas, los motiva y lleva a 

maximizar el desarrollo cognitivo y social. En este sentido, las TICs aportan 

un nuevo reto para la educación superior, el de pasar de un arquetipo 

unidireccional de formación, donde los saberes recaen exclusivamente en 

el profesor y en la selección  de contenidos para el curso que éste haga, a 

modelos más abiertos y flexibles. (Castañeda Castañeda & López de 

D´Amico, 2014) 

 

 

El aprendizaje cooperativo tiene gran relación con la motivación de 

los estudiantes puesto que, en donde existan relaciones entre docente-

estudiante en un ambiente que posibilite la participación, no será difícil 

optimizar el aprendizaje, en esto también intervienen las Tics aportando de 

manera conjunta al desarrollo de la clase por medio de diversas 

herramientas y recursos, es necesario que el rol del estudiante sea 

cooperar para que la relación con el docente perdure asumiendo 

responsabilidad y automotivación en cada momento. 

 

 

A través del aprendizaje cooperativo se facilitan los siguientes 

procesos: 
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Procesos cognitivos:  

 Atribuciones  

 Metas 

 

Procesos motivacionales 

 Pertenencia al grupo 

 Autoestima 

 Sentido 

 

 

Procesos Afectivos Relacionales 

El docente puede emplear el aprendizaje cooperativo en el aula para 

promover en sus estudiantes el hecho de que se sientan involucrados en 

las relaciones con sus compañeros (preocupación y apoyo), la capacidad 

de influir en las personas con las que están relacionados e involucrados y 

el disfrute de manera global del aprendizaje. (Pliego Prenda, 2011) 

 

 

El aprendizaje cooperativo facilita el logro de metas y objetivos ya 

sean autónomas o en conjunto, en donde la motivación crea la asimilación 

de actitudes en aspectos de socialización como por ejemplo: la pertenencia 

a los grupos en el salón de clase, mejorar el autoestima en cada uno de los 

estudiantes y efectivizando las relaciones afectivas con el docente, dentro 

de este proceso está también la coordinación en el caso de que ocurra 

algún inconveniente con los implicados, por lo que, el docente deberá 

actuar oportunamente y dar el seguimiento necesario para descubrir las 

fallas que no permiten la obtención de una meta planteada. Así mismo 

tendrá que intervenir en el caso de que no se dé la cooperación entre 

alumnos por independencias, rivalidades, egoísmos, entre otros, casos 

comunes que se presentan al momento de trabajar conjuntamente. 
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Algunas de las estrategias metodológicas que sirven para promover 

el aprendizaje cooperativo son las presentadas a continuación, actuaciones 

para implementar el aprendizaje cooperativo (Programa CA/AC: cooperar 

para aprender, aprender a cooperar): 

 

 

Gráfico N° 2 
Estrategias para desarrollar el aprendizaje cooperativo 

 

Fuente Bibliográfica: El aprendizaje cooperativo y sus ventajas en la educación intercultural. 
(Pliego Prenda, 2011) 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Christel 

 

 

En el gráfico N° 2 anterior se observa lo siguiente, para lograr la 

estrategia dentro del aprendizaje cooperativo funcione, será primordial 

conseguir la participación sea llevada a cabo conociendo la importancia del 

actuar y participar en conjunto, se mencionan algunas técnicas como el 

debate, la bola de nieve, opiniones enfrentadas, etc., siguiendo con la fase 

en la que se busca que los estudiantes trabajen y aprendan ayudándose 

mutuamente, entre las técnicas utilizadas están, el uso de mapas 

•En esta fase lo importante es conseguir "que, poco a poco, los alumnos y
alumnas tomen conciencia de grupo y se conviertan en una pequeña
comunidad de aprendizaje" que podemos encontrar desarrollado en
Pujolás y Lago(2009). Técnicas a utilizar: para fomentar el debate y el
consenso en la toma de decisiones: el grupo nominal, las dos columnas,
la bola de nieve. opiniones enfrentadas, entre otros.

Fase 1:

•En esta fase se pretende que los alumnos, trabajando de forma
cooperativa, aprendan mejor los contenidos escolares debido al hecho
de estar ayudándose unos a otros.estructuras cooperativas simples:
mapa conceptual, lapices al centro, números iguales juntos, palabras
compartidas, palabra y dibujo, entre otros.

Fase 2:

•Se enseña de forma explícita y sistemática a trabajar en equipo. Para
desarrollar habilidades sociales cooperativas: el mundo de colores,
entrevista personal, origami, circulos rotos, el dibujante, el puente,
dinámica de los cubos, entre otros.

Fase 3:



 
 

43 
 

conceptuales, palabras compartidas, entre otros, y por ultimo está el trabajo 

sistemático en equipo para el desarrollo de habilidades de socialización, 

entre las técnicas usadas están la entrevista, las dinámicas de cubos, 

origami, etc.  

 

 

Estrategias en el Aprendizaje Colaborativo 

 

El aprendizaje colaborativo implica superar modelos tradicionales 

centrados en el profesor, aportando un protagonismo activo al alumnado, 

el profesor pasa a ser facilitador. Se adquieren habilidades de orden 

superior coherentes con el aprendizaje por competencias, es decir, 

pensamiento crítico, metacognición, resolución de problemas y toma de 

decisiones. Otras ventajas son la motivación, mayor autonomía del 

estudiante y enfoques vinculados al constructivismo. (Saéz López & Ruíz 

Ruíz, 2015) 

 

 

Para la implementación de estrategias en el aprendizaje colaborativo 

se busca la orientación de cómo llevar a cabo la obtención de información 

para transformarla en conocimiento, plantear objetivos y metas dentro de 

este proceso es importante porque busca el avance de manera continua en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, la motivación por parte del docente 

interviene de manera que al estudiante se lo posibilite con la información 

óptima para dirigir sus acciones. 
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Metodologías activas 

 

Según Serna Gómez & Díaz Peláez las metodologias activas 

brindan al estudiante una mayor motivación y comprensión dentro de su 

formación académica, por otra parte Universidad Internacional de 

Valencia indica que las estrategias utilizadas son la creacion de trabajos 

grupales, interactivos o creacion de un sitio o blog lo cual logra mantener la 

interacción del estudiante. 

 

 

Igualmente, las metodologías activas brindan una atractiva 

alternativa al educador para enfatizar lo que aprende el estudiante que en 

lo que él enseña como docente. Esto genera una mayor comprensión, 

motivación y participación del estudiante en su proceso de aprendizaje. De 

esta manera, la metodología activa se refiere a todas aquellas maneras de 

llevar las clases que tienen por objetivo implicar a los estudiantes en su 

propio proceso de aprendizaje. (Serna Gómez & Díaz Peláez, 2013) 

 

 

Un ejercicio interesante y altamente motivador es pedir a los 

alumnos (individualmente o por grupos) que aporten y creen un producto 

cultural relacionado con las materias que se están explicando. Hoy en día 

existen muchos proyectos interesantes y distintos a la típica redacción u 

opinión personal por escrito. Por ejemplo, la elaboración de un blog 

interactivo o un video. (Universidad Internacional de Valencia, 2015) 

 

 

Las metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

son utilizadas con el propósito de alcanzar un aprendizaje significativo, en 

la cual el alumno actúa de manera autónoma como formador de su propio 

conocimiento, por lo cual la intervención del docente es guiar a que el 



 
 

45 
 

aprendizaje sea concebido, este método se basa en el estudiante respecto 

a su capacidad y competencia para aprender, guiados por el aprendizaje 

constructivo, además de autodirigir actitudes y comportamientos para 

adquirir habilidades y destrezas que les permitan resolver problemas y 

emitir su juicio crítico a diversas situaciones que se presenten en el entorno 

educativo, en esto se mencionan incluso las practicas reales o asimilación 

dentro del contexto que se de en un futuro, por lo que surge la motivación  

intrínseca hacia el cumplimiento de objetivos propuestos en el entorno que 

se desarrolle.   

 
 
Estrategias metodológicas socio-afectivas 

 
Según Battigelli Luna & Fernández Sánchez afirman que, como 

estrategia afectiva, el alumno debe estar alerta de sus emociones en los 

distintos momentos del proceso de aprendizaje y desarrollar una actitud 

positiva y motivadora a fin de lograr sus metas, del mismo modo lo indican 

Gargallo López et al.   Las estrategias de aprendizaje integran elementos 

afectivo-motivacionales y de apoyo (querer, lo que supone disposiciones y 

clima adecuado para aprender). 

 

 

Como estrategia afectiva, el alumno debe estar alerta de sus 

emociones en los distintos momentos del proceso de aprendizaje y 

desarrollar una actitud positiva y motivadora a fin de lograr sus metas. Debe 

ser capaz de disminuir su ansiedad o su angustia ante dificultades y debe 

además auto-estimularse. También debe desarrollar estrategias sociales, 

las que le permitirán sentirse cómodo y poder expresar sus dificultades e 

inquietudes, y disfrutar de la resolución de actividades individuales y 

grupales  que enriquecerán todo el proceso con el aporte conjunto. 

(Battigelli Luna & Fernández Sánchez, 2015) 
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Las estrategias de aprendizaje integran elementos afectivo-

motivacionales y de apoyo (¨querer¨, lo que supone disposiciones y clima 

adecuado para aprender), metacognitivos (¨tomar decisiones y evaluarlas¨, 

lo que implica la autorregulación del alumno) y cognitivos (¨poder¨, lo que 

comporta el manejo de estrategias, habilidades y técnicas relacionadas con 

el procesamiento de la información) (Abascal, 2003; Ayala, Martínez y 

Yuste, 2004; García y Pintrich, 1991; Gargallo, 2000; González Cabanach, 

Valle, Rodríguez y Piñeiro, 2002; González-Pumariega, Núñez Pérez, 

González Cabanach y Valle, 2002; Monereo, 1997; Moral Santaella, 2008) 

citado por Gargallo López et al. (2011) 

 

 

Las estrategias metodológicas socio-afectivas son aquellas que 

implican las relaciones sociales, la actitud, emociones y comportamientos 

de los estudiantes con los otros, puesto deberán relacionarse con el 

entorno, permitiendo la auto-estimulación para poder comunicar sus ideas 

y criterios sin reprimirlos, la confianza y autoestima son  importantes dentro 

de este proceso, por lo que surgen decisiones que sirven para motivar y 

facilitar la relación personal y social en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en esto sucede la intervención del docente para realizar 

diversas actividades y mejorar la asimilación dentro de los grupos, ya sea 

por medio de la escucha activa, seguimiento académico, la observación de 

actitudes e implicación como tutor en caso de suceder problemas familiares 

o externos. La motivación que brinde el docente adecuará a que el entorno 

donde se desarrolla la clase sea el óptimo, logrando la participación y 

responsabilidad de los estudiantes, en esta estrategia se usan técnicas 

como juegos, narraciones de cuentos, el dialogo, entre otros. 
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Autoestima y pertenencia 

 
Según Monjas et al, mencionan que ante el rechazo el niño puede 

reaccionar de forma agresiva, disruptiva-molesta o replegándose y 

autoaislándose y el grupo intensifica las conductas de desagrado y 

exclusión, de la misma manera lo indican García Bacete et al rechazo 

entre iguales supone, por tanto, la privación o dificultad de un gran número 

de escolares, el acceso a las oportunidades de aprendizaje y de diversión 

en el aula. 

 
 

Así mismo y de acuerdo con Jadue (1999, 83): “…los niños que 

tienen éxito en el contexto social, son los más ventajosos como estudiantes. 

La autoestima positiva y la motivación personal explican por qué algunos 

alumnos tienen éxito en la escuela y logran las metas que se proponen, 

aunque enfrenten un ambiente familiar adverso” Meneses Botina et al. 

(2013) 

 

 

El autoestima forma parte de las características importantes que 

debe poseer un estudiante para el desenvolvimiento y relaciones sociales 

en el ámbito educativo, surgen inconvenientes en el caso de que alguno no 

posea la valoración propia, este no podrá interactuar ni impartir sus 

opiniones, dando por resultado la poca participación en el salón de clase e 

incluso el desinterés o reprimirse ante situaciones de rechazo por la 

conducta que llevan, pero esto no debería ser aislado dado que es un 

condicionante que surge dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

aspecto socio-afectivo de los estudiantes en relación con compañeros y 

docente, la intervención del docente será oportuna en estas situaciones 

evaluando conductas y actitudes, en esto es propicio despertar la 

comunicación y crear lazos amistosos haciéndoles saber la importancia de 

manifestar lo que piensan y capacitándolos para que se sientan aceptados 
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y tratados por igual, mas no discriminarlos porque se provocaría aún más 

el control para expresar sentimientos y opiniones. 

 

 

Ante el rechazo, el niño puede reaccionar de forma agresiva, 

disruptiva-molesta o replegándose y autoaislándose y el grupo intensifica 

las conductas de desagrado y exclusión. En este proceso, el niño va 

adquiriendo una mala reputación entre sus pares, lo que va a acentuar las 

conductas de ignorancia y evitación de forma que el rechazo llega a ser un 

proceso grupal. En el que la pertenencia es un claro factor de riesgo de que 

se mantenga su estatus de rechazo y exclusión (García-Bacete et al., 2010; 

Gest, Rulison, Davidson, Welsh y Domitrovich, 2008) citado por Monjas et 

al. (2014) 

 

 

Tal como señala Bierman, (2004), el rechazo priva a los niños y niñas 

que lo padecen de la satisfacción de una de las necesidades sociales 

básicas, la pertenencia y afiliación, la experiencia de ser aceptados. El 

rechazo entre iguales supone por tanto, la privación o dificultad de un gran 

número de escolares, el acceso a las oportunidades de aprendizaje y de 

diversión en el aula, tanto en frecuencia o en calidad (García-Bacete, 2007) 

citado por García Bacete et al. (2012) 

 

 

Por otra parte, el rechazo en el entorno educativo condiciona el 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje puesto que imposibilita el actuar y 

participar de los estudiantes, aquí es necesario intervenir en la conducta de 

ambas partes, ya sea la del que rechaza y la parte afectada, el rechazo 

crea la insatisfacción de relacionarse con los demás, vivir nuevas 

experiencias y el no ser aceptados provoca que los estudiantes no quieran 

acudir a la clase, desinterés y desmotivación por aprender, más bien ven 
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como una situación de hostigamiento, para ello será necesario despertar y 

motivar a la resolución de estas  dificultades y lograr que se adapten e 

integren con diversión en el aprendizaje, esto permitirá a que su autoestima 

se potencie y mejore la conducta de ambas partes anteriormente 

mencionadas. 

 

 

Estrategias en el aprendizaje significativo 

 
Según Rodríguez C menciona que el aprendizaje significativo, es 

una reconstrucción de conocimientos ya elaborados y el sujeto que aprende 

es u procesador activo de la información y el responsable último de dicho 

aprendizaje, mientras que Ascencio Ojeda et al indica que la propuesta 

del aprendizaje significativo de David Ausubel, por ejemplo, considera el 

aprender como un sinónimo de comprender , aquello que se comprenda, 

se recordara mejor, aunque también dependerá de una predisposición 

favorable de parte del estudiante. 

 

 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo, el aprendizaje 

es una reconstrucción de conocimientos ya elaborados y el sujeto que 

aprende es u procesador activo de la información y el responsable último 

de dicho aprendizaje, con la participación del docente como un facilitador y 

mediador del mismo y, lo más importante, proveedor de toda la ayuda 

pedagógica que el alumno requiera. (Rodríguez C., 2014)  

 

 

De esta forma, la propuesta del aprendizaje significativo de David 

Ausubel, por ejemplo, considera el aprender como un sinónimo de 

comprender (Carretero, 2005). Además establece que aquello que se 

comprenda, se recordara mejor, aunque también dependerá de una 
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predisposición favorable de parte del estudiante para incorporar los 

conocimientos nuevos con agrado y relacionarlos con los ya existentes 

Ascencio Ojeda et al. (2015) 

 

 

Las metodologías dentro del aprendizaje significativo en relación a 

la motivación se dan ya que el estudiante es el que construye su propio 

conocimiento con la dirección de un tutor que colabore con los 

conocimientos que el estudiante requiera, además de esto la participación 

implicada es fundamental ya que será capaz de procesar información 

sistemáticamente y de forma organizada, la actitud del mismo deberá ser 

automotivadora y con la predisposición para interpretar el nuevo 

conocimiento por adquirir, por lo que la motivación promueve al 

acercamiento por comprender la información, y crear la necesidad de seguir 

adquiriendo nuevas habilidades y destrezas. 

 

 

A continuación, presentamos un conjunto de metodologías que 

pueden ser consideradas como las más representativas de las diversas 

formas de trabajar, en función de la finalidad que se persigue: lograr un 

aprendizaje significativo de las asignaturas por parte de los estudiantes. 

 

 

En el siguiente cuadro N° 5 se observan algunas de las estrategias 

metodológicas para el aprendizaje significativo como lo son los seminarios 

y talleres que permiten la relación de los estudiantes para contribuir al 

desarrollo de competencias dentro del aprendizaje, fomentan la motivación 

por aprender y desarrollar nuevas habilidades, también están las clases 

prácticas que permiten al estudiante realizar actividades controladas y 

aplicar situaciones concretas con los conocimientos adquiridos, el efecto 

que tiene con la motivación es que por medio de ella se pueden analizar el 
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crecimiento de lo que ha comprendido en el salón de clase, por otro lado 

se encuentra la estrategia por medio del estudio de casos que permite la 

capacitación por medio de la investigación a profundidad de temas y 

situaciones concretas, en esta la motivación intrínseca del estudiante con 

el fin de resolver problemas que se presenten en la realidad y 

circunstancias en el entorno educativo. 

 

 
Cuadro N° 5 

Estrategias para el desarrollo del aprendizaje significativo 
Estrategias para el desarrollo del aprendizaje significativo 

Seminarios 

y talleres 

La característica fundamental de esta metodología es la interactividad, el 

intercambio de experiencias, la crítica, la experimentación, la aplicación, el 

dialogo, la discusión y la reflexión entre los participantes. Su utilidad puede 

relacionarse con su contribución a los aprendizajes y competencias que 

desarrollan, como el fomento de la motivación por los aprendizajes, el 

desarrollo de habilidades, entre otros. 

Clases 

practicas 

Estas permiten que el estudiante realice actividades controladas en las que 

debe aplicar a situaciones concretas los conocimientos que posee y de este 

modo afianzarlos y adquirir otros, así como poner en práctica una serie de 

competencias que no podrían desarrollarse en otra situación. Tiene un 

efecto muy positivo sobre la motivación de les estudiantes, puesto que 

pueden experimentar directamente las aplicaciones de los contenidos y 

comprobar su progreso tanto en conocimientos como en habilidades y 

destrezas. 

Estudio de 

casos 

El estudio de casos favorece la capacitación para el análisis en profundidad 

de temas específicos, la motivación intrínseca por la enseñanza, el 

entrenamiento en resolución de problemas, la conexión con la realidad y la 

profesión, el desarrollo de habilidades de comunicación, la aceptación y 

motivación por parte de los estudiantes al tener que ensayar soluciones 

para situaciones reales. 

Fuente Bibliográfica: Metodologías de enseñanza para un aprendizaje significativo de la 
histología. (Rodríguez C., 2014) 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
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Autoevaluación y co-evaluación 

 

Según Club EDIBA la motivación en los estudiantes permite al 

estudiante autoanalizarse para determinar las virtudes y fortalezas que 

poseen para así dar paso a una mejor adquisición de conocimientos, 

mientras que Vásquez Lopera & Arango Vásquez mencionan que la 

autoevaluación permite que se identifique fallas por lo que es necesaria la 

guía del docente en este proceso. 

 

 

Una manera de motivar a tus estudiantes es llevarlos a hacer una 

profunda introspección y determinar sus propias fortalezas y debilidades. 

Los estudiantes suelen motivarse más al crear este tipo de autocriticas que 

escucharlas de un docente, ya que los hace sentirse a cargo de crear sus 

propios objetivos y metas. (Club EDIBA, 2013) 

 

 

La co-evaluación es una práctica poco desarrollada por los 

estudiantes, que requiere de mayor motivación y seguimiento por parte de 

los profesores y que se debe propiciar con el fin de que los estudiantes 

reconozcan la importancia de sus aportes en el aprendizaje significativo de 

los compañeros. (Vásquez Lopera & Arango Vásquez, 2012) 

 

 

La autoevaluación es llevada a cabo con la finalidad de motivar a los 

estudiantes a realizar un análisis propio de cómo desarrollar y potenciar 

capacidades y confrontar las debilidades y errores que se suscitan dentro 

del aprendizaje significativo de los mismos, por otro lado la co-evaluación 

se realiza para identificar posibles puntos críticos que impiden la 

participación y relación con los compañeros dentro del salón de clase, esta 

última aún no se desarrolla por completo por parte de los docentes pero 
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debería ser considerada como influyente motivador para la contribución de 

los estudiantes cuando realizan trabajos en equipo.   

 

 

Estrategias metodológicas de creatividad 

 

Según Reyes García, Vera Guadrón, & Colina Caldera  sirven de 

refuerzo en el aspecto motivacional de los estudiantes debido a que 

controlan diversos factores que no permiten la concentracion del estudiante 

como por ejemplo la ansiedad, por otro lado Pereira-Chaves indica que el 

docente es el encargado de realizar diversas actividades en donde se 

fomente la creatividad de los estudiantes. 

 

 

En el orden de las ideas expresadas, las estrategias creativas son 

apoyos ubicados en el plano afectivo motivacional y permiten al alumno 

mantener una actitud propicia para el aprendizaje, pues, “optimizan la 

concentración, reducen la ansiedad ante nuevas situaciones de 

aprendizaje, dirigen la atención, organizan las actividades y tiempo de 

estudio” (Furlán y Ezpeleta, 2004: 76). Por consiguiente, el docente debe 

utilizar estrategias creativas como las analogías, organizadores previos, 

redes semánticas y problematización de contenidos, para activar 

conocimientos previos y el aprendizaje sea significativo, de esta manera los 

estudiantes podrán desarrollar diversas actividades dentro y fuera del aula 

con interés y motivación, adquiriendo nuevos significados e ideas, 

construyendo su propio conocimiento, el cual debe responder a sus 

intereses y necesidades. (Reyes García, Freddy; Vera Guadrón , Luis 

José; Colina Caldera, Elio Rafael, 2014) 
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La diferencia de cómo potenciarlas la hace el docente, quien debe 

poner en práctica la imaginación, la creatividad y el interés, para facilitarles 

a sus estudiantes de la mejor manera, los conceptos que deben interiorizar. 

(Pereira-Chaves, 2015), 

 

 

Las estrategias metodológicas de creatividad son aquellas que se 

utilizan para despertar y mantener el interés desde el inicio hasta el final de 

la clase, provocan que el estudiante actué de manera positiva ante la 

utilización de diversos recursos, en esta se optimiza la cooperación e 

incluso la autonomía, debido a que es un gran motivador para desarrollar 

actividades en el aula, por lo que el rol del docente será aplicar novedosas 

técnicas como el uso de analogías, organizadores gráficos creativos y 

posibilitar a que el aprendizaje significativo propicie la implementación de 

nuevas ideas y contenidos para la construcción de conocimientos, así como 

también el estudiante debe analizar su automotivación, provocar exigencias 

propias y animarse a usar la imaginación ya sea dentro o fuera del salón 

de clase, utilizando herramientas tecnológicas para el desarrollo de 

estrategias que promuevan el aprendizaje con la implementación de ideas, 

pensamientos y conceptos aplicando  la creatividad. 

 
 

Redes semánticas  

 

Según Reyes García et al las redes semánticas son estrategias de 

creatividad utilizadas para ilustrar conceptos de manera organizada lo cual 

le sirve al estudiante a familiarizarse con el tema tratado. 
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Las redes semánticas constituyen una importante estrategia creativa 

a emplear por los docentes, pues son “representaciones entre conceptos, 

pero a diferencia de los mapas conceptuales, no son organizados 

necesariamente por niveles jerárquicos (Díaz y Hernández, 2007: 97). Esto 

le permite al alumno aprender los conceptos, relacionándolos entre sí, 

según dos códigos de procesamiento: visual y lingüístico (semántica), 

constituyendo otra forma de aprendizaje que el docente debe explorar para 

promover la creatividad en los estudiantes Reyes García et al. (2014) 

 

 

En referencia a las estrategias metodológicas creativas motivadoras 

cuadro N° 6 existen diversas según el efecto y función a alcanzar, entre 

ellas están las redes semánticas las mismas que se emplean como 

conceptualización de temas, ordenados jerárquicamente, posibilita a que el 

estudiante aprenda e interprete definiciones promoviendo la creatividad 

motivación e interés por el aprendizaje, además de esta existen algunas 

opciones más como por ejemplo: las ilustraciones que permiten la 

interpretación visual de lo aprendido, así como también las preguntas 

intercaladas que utilizan la asimilación de la información adquirida, mientras 

que las pistas tipográficas y los resúmenes sirven para mantener el interés 

y facilitar la recordación de un contenido, los organizadores previos dan 

paso al control de la información e interpretación global, se encuentran 

también las analogías y mapas conceptuales, que sirven para la 

interpretación de manera semántica y visual de definiciones, argumentos 

entre otros, y por ultimo las estructuras textuales que ayudan a la 

recordación y comprensión de temas.   
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Cuadro N° 6 
Estrategias metodológicas motivadoras para la creatividad 
Estretegias de 

enseñanza 

Efectos esperados en el alumno 

Ilustraciones Facilita la codificación visual de la información 

Preguntas intercaladas Permite practicar y sonsolidar lo que ha aprendido 

Resuelve sus dudas y se autoevalua gradualmente 

Pistas tipográficas Mantiene su atencion e interés 

Detecta información principal 

Realiza codificación selectiva 

Resumenes Facilita el recuerdo y la comprensión de la información 

relevante del contenido que se ha de aprender 

Organizadores previos Hace mas accesible y familiar el contenido 

Elabora una visión global y contextual 

Analogías Comprende información  abstracta 

Traslada lo aprendido a otros ámbitos 

Mapas conceptuales y 

redes semánticas 

Realiza una codificación visual y semántica de conceptos, 

proposiciones y explicaciones 

Contextualiza las relaciones entre conceptos y 

proposiciones 

Estructuras textuales Facilita el recuerdo y la comprension de lo mas importante 

de un texto 

Fuente Bibliográfica: Tipos de estrategias de enseñanza: características y 
recomendaciones para su uso. (EDUCREA, 2016) 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Estrategias metodológicas innovadoras  

 

Según Pires Vega & Yanes Cabrera (2013), en referencia a las 

estrategias innovadoras mencionan que las estrategias metodológicas 

utilizadas este tipo son: la enseñanza expositiva, el desarrollo de 

seminarios y otras técnicas de trabajo grupales:  

 

a) La enseñanza expositiva. Esta técnica consiste, básicamente, en la 

presentación de los contenidos, estructurándolos sobre la base de los 
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conocimientos previos del alumnado. Para asegurar la efectividad del 

empleo de esta técnica debe cuidarse la manera en la que se presenta 

la información la calidad y claridad de la expresión verbal y debe 

relacionarse con otras metodologías de aprendizaje (Esteve Zarazaga, 

J.M., Guerrero Melgar, R. y Hernández Munilla, A.E., 199: 117-139). 

 

b) Seminarios. La planificación y desarrollo de los seminarios, tanto de 

teoría como de historia, fue un buen complemento a la aplicación de 

otras propuestas metodológicas. 

 

c) El trabajo en grupo. Las técnicas grupales gozan de mucha aceptación, 

en general, por parte del alumnado de esta materia. Son estrategias 

que fomentan el aprendizaje por medio de la participación y 

cooperación entre iguales. Esta estrategia puede ser llevada a cabo a 

través de actividades como juego de simulación, discusión grupal, 

comentarios de textos grupales, y trabajos cooperativos de 

investigación. 

 

 

Por otro lado, Marcelo (2013), indica que son los alumnos los 

destinatarios últimos de cualquier iniciativa de mejora en la docencia. Pero 

no podemos esperar que los alumnos sean cómplices o aliados 

incondicionales en los procesos de innovación docente. En muchas 

ocasiones las innovaciones fracasas precisamente porque los alumnos se 

vuelven resistentes a ellas. Bien por falta de explicación de los objetivos y 

prácticas innovadoras, bien por las consecuencias que estas innovaciones 

tienen para su carga de trabajo, los alumnos pueden ser resistentes al 

cambio. 
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Las estrategias metodológicas innovadoras están basadas en 

estimular las capacidades afectivas, sociales e intelectuales en los 

estudiantes, en esta existen algunas técnicas para implementarlas como lo 

es el caso de  la enseñanza expositiva, la cual se refiere a la relación de 

contenidos, de manera clara y reducida, para ello es primordial el orden de 

la información hacia su entendimiento, por medio de esto se podrá aplicar 

cada una en función de las áreas o asignaturas que la requieran, otra 

opción serían los seminarios que se usan para organizar teorías 

complementadas por otro tipo de estrategias metodológicas, del mismo 

modo el trabajo grupal se aplica para que el estudiante participe y coopere 

accediendo a la información y socializándola además de esto, es necesario 

reconocer el rol dentro de una enseñanza innovadora en la que los mismos 

serán los beneficiados ya que el docente optara por una capacitación 

adaptada a cambios en los paradigmas de la educación, por ello la 

cooperación será de gran ayuda para lograr la efectividad de este tipo de 

estrategias. 

 

 

Estrategias metodológicas y uso de las TICs 

 

Según Marcelo en su estudio sobre las teorías para la innovación y 

la práctica docente, indica que el conocimiento tecno-pedagógico del 

contenido es la base para una enseñanza con tecnologías y requiere una 

comprensión de la representación de conceptos usando tecnologías, 

técnicas pedagógicas, por otro lado Sánchez Rodríguez menciona que en 

la actualidad debemos considerar recursos y metodologías adaptadas al 

momento en el que vivimos, y reconocer la eficacia de los medios 

audiovisuales en la educación: el cine, la música, la publicidad, los dibujos 

animados, determinados programas informáticos, etc. 
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El conocimiento tecno-pedagógico del contenido es la base para una 

enseñanza con tecnologías y requiere una comprensión de la 

representación de conceptos usando tecnologías, técnicas pedagógicas 

que utilizan tecnologías de forma creativa para enseñar el contenido, el 

conocimiento de las dificultades del aprendizaje y la forma como las 

tecnologías pueden ayudar a redirigir algunos problemas que los 

estudiantes encuentran; incluye también el conocimiento acerca de las 

ideas previas y teorías científicas de los estudiantes; el conocimiento de 

cómo las tecnologías pueden ser utilizadas para construir a partir del 

conocimiento ya existente (Mishra Koehler, 2006; Koehler; Mishra,2008) 

citado por (Marcelo, 2013). 

 

 

En ese sentido, en la actualidad debemos considerar recursos y 

metodologías adaptadas al momento en el que vivimos, y reconocer la 

eficacia de los medios audiovisuales en la educación: el cine, la música, la 

publicidad, los dibujos animados, determinados programas informáticos, 

etc. Estos recursos no solo pretenden convertirse en una estrategia para 

incentivar la motivación del alumnado sino también ofrecer nuevos 

enfoques didácticos y una nueva metodología. Todo ello persigue que el 

aprendizaje sea un encuentro interpersonal fruto de las circunstancias 

históricas y tecnológicas propias del siglo XXI y que se fomente la 

coparticipación, creando, de este modo, un modelo socioconstructivista de 

aprendizaje. (Sanchez Rodríguez , 2011) 

 

 

Actualmente, el desarrollo de nuevas capacidades y exigencias de 

la educación ha propuesto la implementación estrategias metodológicas 

con herramientas, por ello, surgen nuevas técnicas que incluyen recursos 

como dispositivos móviles, plataformas web, el uso de redes sociales, wikis 

entre otros, esto ha provocado que el aprendizaje sea cooperativo e 
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interactivo dirigidos al constructivismo e integración de la enseñanza-

aprendizaje. En este el rol del docente será de capacitarse para poder usar 

de manera adecuada las herramientas adaptadas al avance tecnológico en 

el entorno educativo, por otra parte el estudiante deberá asumir retos y 

cooperar a la obtención de  un aprendizaje más autónomo y significativo, 

en el cual asuma responsabilidad y juicio crítico ante la información que se 

puede obtener utilizando diversos recursos que motivan y despiertan 

interés y capacidad de generar conocimientos propios, también se provoca 

que se pueda resolver problemas e interpretar y crear nuevos contenidos 

ya que la practicidad promueve a la creatividad, las nuevas tecnologías 

forman parte de la globalización del aprendizaje, por medio de esto se 

aporta al área científica y tecnológica a partir del conocimiento que se 

genere. 

 

 

Material interactivo y audiovisual  

 
Según Ojeda y et al reafirman que los medios y recursos didácticos 

tecnológicos pueden aportar ventajas al mejoramiento de los aprendizajes 

puesto que ofrecen una experiencia real que estimula la actividad por parte 

de los alumnos, mientras que Universidad Internacional de Valencia 

indica que el material interactivo y audiovisual, sobre todo si implica la 

participación activa de los estudiantes, es una apuesta segura para 

despertar el interés y la motivación de loa alumnos de todas las edades. 

 

 

Investigadores como Charles F. Hoban, james D. Finn Y Edgar Dale, 

(Spiegel, 2008) descubrieron que los medios y recursos didácticos 

tecnológicos pueden aportar ventajas al mejoramiento de los aprendizajes 

puesto que ofrecen una experiencia real que estimula la actividad por parte 

de los alumnos, desarrollan continuidad de pensamiento y enriquecen los 
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significados. Despertando la motivación y creando un interés por el tema a 

desarrollar Ascencio Ojeda et al. (2015) 

 

 

El material interactivo y audiovisual, sobre todo si implica la 

participación activa de los estudiantes, es una apuesta segura para 

despertar el interés y la motivación de loa alumnos de todas las edades. En 

este tema, la imaginación del profesor o profesora para usar estos recursos 

con un toque original y motivador es fundamental, por ejemplo, se puede 

utilizar el visionado de un video de una película histórica para que los 

alumnos encuentren fallos e incongruencias, fomentando al mismo tiempo 

su espíritu crítico. (Universidad Internacional de Valencia, 2015) 

 

 

La implementación de recursos tecnológicos como es el caso del 

material interactivo y audiovisual, permite que el estudiante aumente su 

participación, se sentirá motivado constantemente con la practicidad e 

interés por descubrir nuevas experiencias en el entorno educativo, por ende 

logrará más creatividad e imaginación, por ejemplo el uso de videos en el 

salón de clase provocará que estos asimilen e interpreten la situación para 

luego dar a conocer lo que analizaron y adquirieron como conocimiento, en 

el caso de trabajar conjuntamente con los compañeros de clase se puede 

realizar actividades como dramatizaciones para lograr la implicación de 

ellos en un tema en específico, también sirve para la continuidad y 

progresividad de adquirir y recordar conocimientos, ya que si se implica un 

video en el momento se lo puede interesar a seguir visualizándolo al llegar 

a casa y así poder conocer más sobre el tema. 
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2.2.5 Objetivos a cumplir en el área de lenguas y literatura de octavo 

año 

 

En el siguiente cuadro N° 7, se observa los objetivos dentro del 

Bloque curricular Lengua y Cultura del libro de Lengua y Literatura de 

octavo año del Ministerio de Educación del Ecuador, en los que se hacen 

relación a algunas destrezas con criterios de desempeño del área 

anteriormente mencionada para el subnivel Superior. 

 

 
Cuadro N° 7 

Objetivos del Bloque curricular Lengua y Cultura del libro de lengua 
y literatura de octavo año 

BLOQUE CURRICULAR 1 

Lengua y Cultura 

BÁSICOS IMPRESCINDIBLES BÁSICOS DESEABLES 

 

LL.4.1.1 Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo 

histórico, social y cultural de la humanidad.  

LL.4.1.2 Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos 

escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas 

épocas históricas. 

LL.4.13. Indagar sobre las variaciones lingüísticas socioculturales del 

Ecuador y explicar su influencia en las relaciones sociales. 

LL.4.1.4. Indagar y explicar la influencia de la estructura de la lengua en 

las formas de pensar y actuar de las personas. 

Fuente Bibliográfica: Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área lengua y literatura 
para el subnivel Superior de Educación General Básica. (Ministerio de Educacion, 2017) 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie. 
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2.2.6 Motivación 

 

La palabra motivación proviene de los términos latinos motus 

(“movido”) y motio (“movimiento”). La motivación es aquello que se impulsa 

a una persona a realizar determinadas acciones y a persistir en ellas hasta 

el cumplimiento de sus objetivos. (Pila Chipugsi J. , 2012) 

 

 

Pintrich y Schunk (2006), concibe la motivación como un proceso 

que estimula, conduce y mantiene el comportamiento hasta la meta de una 

tarea o actividad. Estos logros son posibles que no estén de forma explícita, 

inclusive pueden variar en función de las experiencias de la persona 

aunque lo relevante es que las personas siempre pretenden conseguir o 

impedir algo, citado por (Del Palacio Hernández, 2013) 

 

 

Según Pila Chipugsi manifiesta que la motivación es aquello induce 

a una persona a realizar determinadas labores, por otro lado, Del Palacio 

Hernández indica que es una actividad que estimula, conduce y mantiene 

el comportamiento llegar a lo deseado. Por ende, la motivación es una 

acción que se fomenta en una persona para llegar a una meta determinada 

donde conseguirá éxitos, logros, por otra parte, esta técnica ayuda a los 

estudiantes en su autoestima para alcanzar puntajes o actuar en clase, ya 

que cuando no existe es difícil en ellos entender algo o aprenderse, por tal 

motivo se debe propiciar un aprendizaje con estrategias motivacionales 

desde los cursos de básica hasta la secundaria. 
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Esfuerzo y preseverancia en las taras

Iniciativa 

Habilidades del proceso cognitivo

Mejoramiento del desempeño

Fuente Bibliográfica: Importancia de la motivación: Qué es, cómo interviene en el 

aprendizaje y 10 consejos para fomentarla. (García Cerdán, 2016) 

Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

Importancia de la motivación  

 

Gráfico N° 3 
Importancia de la motivación en el aula 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según García indica que la importancia de la motivación existe en el 

esfuerzo y perseverancia en las tareas, iniciativa, habilidades del proceso 

cognitivo, y el mejoramiento del proceso formativo académico. Por 

consiguiente, se puede manifestar que la importancia de la motivación en 

los estudiantes en el aula es muy necesaria, en cada una de las materias 

dentro de su formación académica, por ende, se debe propiciar un 

aprendizaje significativa donde se incentive a estos actores educativos las 

destrezas necesarias y aprendizaje autorregulado donde no solo se mejore 

la calidad educativa si no también el aprovechamiento de los mismos. 
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Fuente Bibliográfica: Variables personales de la motivación (Sánchez Mena F. J., 2014)  

Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

Componente 
de expectativa

Creencias y 
expectativas

Realiza una 
tarea 

determinada 

Componente 
de valor

Metas 

¿Porque hago 
esta tarea?

Componente 
afectivo

Reacciones 
emocionales

¿como me 
siento al hacer 

esta tarea?

García y Doménech (1997) en un artículo analizaron las diferentes 

variables personales que afectan a la motivación en el aprendizaje y 

rendimiento escolar. Estas variables personales están recogidas en el 

marco teórico sobre motivación planteado por, Pintrinch y De Groot (1990), 

integrado por tres componentes; el componente de expectativa, el 

componente de valor y el componente afectivo, citado por (Sánchez Mena 

F. J., 2014) 

 

 

Variables personales de la motivación 

Gráfico N° 4 
Variable Personales de la motivación 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Sánchez Mena, donde cita a varios autores, que hablan 

acerca de las variables personales de la motivación, indica que existen tres 

componentes tales como expectativa, valor y afectivo, por ende, cada uno 

de ellos tienen sus interrogantes y la forma de manifestarse en los alumnos 

en primera instancia las expectativas se manifiesta por el esfuerzo que se 

ponen al realizar un trabajo, del mismo modo el de valor son metas de logro, 
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y por último, el afectivo como su nombre lo indica son sensaciones 

emocionales al momento de conseguir el objetivo deseado.  

 

 

Características de la motivación 
 

Entre las principales características de la motivación se encuentran 

las siguientes las cuales pueden ser fácilmente puntualizadas: 

 

1. Mientras mayor es el deseo o la necesidad se incrementará en gran 

medida la motivación. 

 

2. La motivación supera a las razones. 

 
 

3. Tanto la conducta como el comportamiento de individuos, son 

elementos que influyen directamente sobre la motivación y el grado 

de la misma en el individuo. 

 

4. La motivación impulsa el desarrollo de las nuevas soluciones y del 

ingenio. 

 
 

5. Por medio de la motivación se logra establecer nuevos esquemas 

de interacción entre los individuos. (Rodriguez, 2011) 

 

 

Lo antes expresado por Rodríguez, indica que existen 

características principales de la motivación claramente puntualizadas, por 

lo tanto, los estudiantes tienen las habilidades y aprendizajes para crear un 

clase motivada ya sea por alcanzar una buena nota o para competir con 

sus compañeros donde el docente puede manejar la conducta del 
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educando para así exponer lo mejor de él y resolver problemas que no tenía 

una solución lógica creando así incrementar su autoestima y su aprendizaje 

significativo.  

 

 

2.2.7 Teorías de motivación  

 

Como se puede observar en el gráfico N°5 existen muchos tipos de 

teorías respecto a la motivación donde se evalúa el comportamiento de los 

estudiantes en primera instancia tenemos la motivación de logro esta 

motivación se basa en la obtención de metas u objetivos esclarecidos ya 

sea por los docentes, estudiantes o los padres de familia, por otro lado, 

tenemos la de atribución creada por Fritz Heider, indique que los lados 

positivos o negativos de la tarea o ejercicio propuesto se evaluara por 

medio de los sentimientos y del futuro propuesto, mientras que la teoría de 

la autoeficiencia manifiesta que el individuo debe ser autodeterminado en 

hacer sus labores ya sean estas educativas, sociales o familiares, por otra 

parte, la jerarquía de las necesidades creada por Maslow es definida con 

la teoría que toda persona tienen carencias donde la principal es la 

fisiológica ya que es la que se relaciona con la alimentación, la salud, así 

mismo, la teoría de los dos factores creada por Frederick Herzberg donde 

también la hizo conocer como la teoría de la motivación e higiene, la misma 

que busca contestar la necesidad que tiene la gente en sus trabajos, por 

último, la ERG es la que afirma los tres necesidades básicas tales como la 

existencia, relación y crecimiento en las cuales cada uno de ellas 

concuerda con Maslow.  
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DE LOGRO ATRIBUCCIÓN AUTOEFICACIA

JERARQUÍA DE 
LAS 

NECESIDADES

DOS 
FACTORES

ERG

Fuente Bibliográfica: La teoría sobre la motivación. (Monroy Antón & Sáez Rodríguez, 2012) 

Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

Gráfico N° 5 
Teorías de motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 Tipos de motivación 

 

Según Cinta expresa que existen nueve tipos de motivación, en 

primer lugar, menciona la motivación intrínseca que se refiere al individuo 

donde él la manifiesta por medio de su conducta, por otro lado, la extrínseca 

este tipo de motivación conllevan varios tipos de regulación propiciando en 

la autorrealización y autoestima del estudiante todo el tiempo, mientras que 

la positiva, se proyecta en lo estudiantes por medio de las diferentes tareas 

que se le asigna en el cual ellos se sienten capaces de realizarlas, a su vez, 

la negativa es todo lo contrario es algo desagradable que ellos realizan para 

cumplir sus metas, por consiguiente, amotivación o como se la conoce en 

la educación como desmotivación, es conocida por la falta de actuación del 

educando en las actividades propuestas, y por último, la primaria 

considerada como la contra de la amotivación donde el actor de la 

formación académica tiene una participación muy relevante en el proceso 

formativo y se puede interactuar con él por medio de preguntas, o de 
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Fuente Bibliográfica: Tipos de motivación. (Cinta Martos, 2013) 

Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

•Esta centrada en el propio individuo

•Llevar a cabo una conducta 

•Sastisfacción inherente en vez de presiones o 
recompnesas externas

Intrínseca 

•Se refiere a la energía que parece para llevar a cabo 
una determinada conducta con el objetivo de 
obtener algun beneficio externo.

•Regulacion externa: Autonoma de la motivacion

•Regulacion introyectada: evitar ansiedad, autoestima

Extrínseca

•Serie de actividades con el fin de logar algo que 
resulte deseable y agradable.Positiva

•Conlleva la ralizacion de conductas para evitar 
resultados desagradables.Negativa

•El individuo carece de intencion de actuar.Amotivación

•Se refiera a la actuacion del individuo por mantener 
su estado de homeostasis o equilibrio en el 
organismo

Primaria

•Relacionada con la interacción entre individuos.

•Se incluye la violencia o agresión.Social

diferentes materiales tales como cartulina, proyectores, pizarra ejercicios 

mentales, de lectura, actuación, etc.  

 

 

Gráfico N° 6 
Tipos de motivación 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9 Ciclo motivacional 

 

El ciclo motivacional comienza cuando surge una necesidad, fuerza 

dinámica y persistente que origina el comportamiento. Cada vez que 

aparece una necesidad, esta rompe el estado de equilibrio del organismo y 

produce un estado de tensión, insatisfacción, inconformismo y desequilibrio 
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Fuente Bibliográfica: (PSICOFISIOLOGIAUC, 2016) 

que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento o acción capaz de 

descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad y del equilibrio 

(Geovesse, C. 2009) citado por (Cueva Villalobos, 2013) 

 
 

Según Geovesse citado por Cueva Villalobos indica que el ciclo 

motivacional empieza cuando nace la necesidad, fuerza eficiente y 

persistente que origina el comportamiento, de ahí que, los estudiantes y los 

docentes tienen la capacidad de llevar un orden de cómo se debe motivar 

en las clases utilizando la homeostasis para llegar a una satisfacción, 

cubriendo una necesidad, donde se busca la interacción del ser humano en 

todas sus etapas de formación y en la vida social, ya que la motivación 

depende de sus emociones y de cómo tenga su autoestima con la 

comunidad educativa. 

 

 

Imagen N° 1  
Ciclo motivacional 
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Fuente Bibliográfica: Motivación y aprendizaje. (Lieury & Fenouillet, 2016) 

2.2.10 Influencia de la motivación en el aprendizaje estudiantil 

 

Imagen Nª 2 
Los cuatro sistemas de emoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La motivación se relaciona directamente con la voluntad y el interés 

de realizar una acción o un plan hasta su culminación de manera exitosa, 

en la escuela esto sería la disposición del alumnado hacia los 

conocimientos y las actividades que debe realizar el docente hacia su labor, 

del director para gestionar el establecimiento y por qué no, de los 

apoderados a participar activamente en la educación de sus representados. 

(Solis Arias , 2013) 
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Slavin y Johhnson & Jhonson son los mayores referentes en esta 

perspectiva motivacional que asume que la tarea de motivación es la parte 

más influyente del proceso de aprendizaje, afirmando que el resto de taras 

o procesos tales como planificar o ayudar son impulsados por el interés de 

los sujetos auto motivados. Por lo tanto el motor del proceso es la 

motivación y es el nodo de influencia ara todos los demás. (Cia Sanchez, 

2012) 

 

 

Según Solís Arias manifiesta que la motivación se concierne 

directamente con la voluntad y el interés de realizar tarea, por otro lado, 

Slavin y Johnson & Johnson indica que la perspectiva motivacional que 

toma la tarea de motivación es la parte más conocida del proceso de 

aprendizaje.  

 

 

En consecuencia, la motivación el proceso de aprendizaje es muy 

influyente ya que los estudiantes por medio de ella pueden expresar sus 

capacidades no solo emocionales si no cognitivas dando así un aprendizaje 

significativo sonde no solo el docente construya la clase si no también el 

educando por medio de sus opiniones, experiencias y destrezas para 

resolver problemas que no tienen solución bajo la mirada de otras 

personas. 

 

 

Docentes y la motivación 

 

Es claro que una de las exigencias que se hace al profesor es la de 

“motivar a sus alumnos” para el aprendizaje. Esta exigencia se hace desde 

una posición fuera del aula, asumiendo que se trata de una tara básica en 

el oficio docente que debería formar parte de los saberes profesionales de 
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Dar ejemplo con el 
comportamiento.

Crear una atmósfera 
agradable y relajada en 

clases.

Presentar las 
actividades de una 
manera apropiada.

Desarrollar una buena 
relación con sus 

estudiantes.

Incrementar la auto-
confianza linguística de 

sus estudiantes.

Incrementar la auto-
confianza linguística de 

sus estudiantes.

Hacer que las clases 
sean interesantes.

Promover la autonimía 
de los estudiantes.

Hacer que las clases 
sean mas interesantes.

Promover la autonomía 
de los estudiantes.

Personalizar el proceso 
de aprendizaje.

Incrementar la 
orientacion de los 

objetivos en los 
estudiantes.

Familiarizar a los 
estudiantes con la 

cultura del idioma que 
está aprendiendo.

Fuente Bibliográfica: Los diez mandamientos de la motivación. (Pila Chipugsi J. , 
2012) 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

cualquier profesor, obviando la complejidad del asunto y lo que implica la 

preparación para ello. Valenzuela et al. (2015) 

 

 

Conforme a Valenzuela y otros indica que es notorio que una de los 

requerimientos para el profesor es motivar a sus alumnos, por ende, la 

motivación en los docentes es fundamental porque ellos son los motores 

de la educación, por tal motivo, los estudiantes a ver que ellos los motivar 

tendrán esa iniciativa de seguir adelante en sus estudios y además tener 

un futuro beneficioso y exitoso. 

 

 

 Los diez mandamientos para motivar a los estudiantes en clases 

 

Gráfico Nº 7 
 Los diez mandamientos para motivar a los estudiantes en clases 
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Fuente Bibliográfica: Estrategias encaminadas a despertar la intención de aprender. (Sánchez Mena F. , 

2014) 

Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

Suscitar la curiosidad

•Información nueva y sorpredente.

Crear la conciencia del problema

•Manifiesto su insufiencia.

Mostar para qué puede ser útil aprender lo que se propone 

•La eficacia de a tarea.

Plantear la tarea como un desafío orientado al desarrollo de capacidades.

•Los objetivos del aprendizaje.

Según Pila Chipugsi J. (2012) indica que existen 10 mandamientos 

para motivar a los estudiantes en las clases cada uno de ellos tienen una 

función fundamental en el cual los docentes deben ser el motor de que esto 

se cumpla según trabajo en clase tomando en cuenta su esfuerzo y carisma 

a la hora de ayudarse entre compañeros o de tomar la batuta en un trabajo 

colaborativo e individual, la autonomía y la autorreflexión ayuda a que los 

educadores conozcan la orientación y familiarización de las metas o 

propósitos tanto para ellos como para sus padres que son los iniciadores 

de su educación en casa y en la vida social que ellos tienen.  

 

 

 Estrategias de motivación educativas 

 

Con independencia de las características particulares de los alumnos, 

hay una serie de factores cuya activación constituyen general una condición 

necesaria para que se esfuercen por aprender. Alonso Tapia, 2005 citado 

por (Sánchez Mena F. , 2014) Algunos de estos factores son: 

 
 

Gráfico Nº 8 
Estrategias motivacionales 
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Según Sánchez Mena menciona que las estrategias motivacionales 

son características particulares de los alumnos, hay una serie de factores 

cuya activación, es decir, que por medio de estas técnicas o métodos 

podremos determinar que los estudiantes estén motivados y si poder 

conocer las falencias, creando así conciencia a los actores de una clase 

más dinámica y no con tanta monotonía, donde los educando tendrá que 

poner más responsabilidad y control a sus tareas motivador por conseguir 

una recompensa y así llegar al éxito esperado 

 

 

2.2.11 Estrategias tecnológicas educativas motivadoras en el área 

lengua y literatura de octavo año 

 

Ambiente b-learning 

 

Según Monsalve Gómez & Amaya Vanegas  el ambiente b-lerning 

es la implementacion de recursos tecnologicos, para la enseñanza-

aprendizaje,mientras que García et al hace referencia a este ambiente b-

learning por lo que sirve para adquirir conocimientos actualizados además 

de que promueve la autonomía del estudiante en el salón de clase. 

 

 

El uso de los nuevos recursos tecnológicos en los diferentes niveles 

educativos es denominado como b-learning o ambientes mixtos de 

aprendizaje, en términos más simples; educación presencial con apoyo de 

tecnologías. La llegada de las TIC al ámbito educativo ha modificado 

sustancialmente la práctica tanto del docente como del estudiante, es aquí 

donde comienzan los retos para todos los implicados en el proceso: por un 

lado, el docente debe pensar en nuevas formas de orientar el proceso, 

nuevas actividades, formas de evaluación más acordes a estos nuevos 

contextos. El estudiante debe diseñar nuevas estrategias y rutas de 
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aprendizaje, de llevar a cabo un aprendizaje mucho más social y activo. 

(Monsalve Gómez & Amaya Vanegas, 2014) 

 

 

Las TIC integradas en la enseñanza y el aprendizaje de estos 

alumnos puede ser un recurso didáctico valioso en la adquisición de 

conocimientos, promoviendo el desarrollo de la autonomía y la motivación, 

de la socialización, de la comunicación y el desarrollo de habilidades 

funcionales así como promoviendo su inclusión (Radabaugh, 1993; Santos, 

2006; Silva & Pestana, 2006) citado por García et al. (2014) 

 

 

Para la implementación de estrategias tecnológicas educativas con 

sus respectivos recursos es necesario obtener un entorno llamado b-

learning el cual funciona en el fortalecimiento de la formación teórica 

presencial impartida por el docente hacia la practicidad, en el cual su rol 

dentro de este ambiente será el desarrollo de capacidades, competencias 

y adaptarse a cambios que dirijan el proceso e implicación de nuevas 

técnicas en la que el estudiante adquiera conocimientos al alcance y 

dinamismo de la tecnología, por ende la participación de estos deberá ser 

activa y cooperativa con el objetivo de propiciar un aprendizaje autónomo 

basado en las uso de las TIC, por lo que se debe mantener el interés y la 

motivación por aprender, así como también es necesario que se logren 

nuevas formas de autocapacitación progresivamente, la predisposición 

para desarrollar destrezas y habilidades en el uso de los recursos y 

herramientas que implican las estrategias metodológicas y tecnológicas 

que surgen en este proceso. 
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Web 2.0  

 

Según Sobrino Morras la web 2.0 es un concepto basado en la 

nueva generación de aplicaciones en internet en donde se implementan 

como recursos herramientas tecnológicas como redes sociales, blogs, 

entre otros, por otro lado, Gracia et al indica que estas herramientas 

permiten la interactividad y la búsqueda optima de información logrando la 

autonomía del estudiante. 

 

 

El concepto de Web 2.0 se refiere a una segunda generación de 

aplicaciones de Internet basadas en la creación de contenido por usuarios 

individuales y comunidades en línea y no por un administrador de la red. 

Algunos ejemplos de estas herramientas son los wikis, los blogs o sitios 

como YouTube y Facebook, entre otros muchos más. (Sobrino Morrás, 

2011) 

 

 

En 2004 se observa una nueva revolución en la industria informática 

como Tim O´Reilly y la MediaLive International presentan la Web 2.0, 

mejorando las posibilidades de interacción y colaboración, así como la 

promoción de contenidos de libre acceso. También aparecieron muchas 

aplicaciones y herramientas que permiten a los usuarios publicar y difundir 

información de forma fácil y rápida (Bottentuit Junior & Coutinho, 2008; 

Coutinho & Alves, 2010): programas que permiten la creación de redes 

sociales, herramientas colaborativas (p.e. SKYPE), herramientas de 

acceso a videos (p.e. YouTube), entre otros Gracia et al. (2014) 

 

 

 

 



 
 

78 
 

En el ámbito educativo la Web 2.0 hace referencia a la 

implementación de tecnologías basadas en el uso de comunidades 

virtuales en línea y de manera gratuita con el fin de motivar al estudiante a 

mejorar su participación e interacción, sin embargo es primordial que estos 

desarrollen habilidades para usar herramientas de este tipo dentro del 

aprendizaje autónomo y significativo, entre las herramientas más utilizadas 

y de tendencia están las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, 

así como también plataformas web, blogs, wikis, entre otros.  

 

 

Gráfico Nº 9 
Actividades en las aulas virtuales 2.0 

 

Fuente Bibliográfica: Aulas 2.0 y uso de las TIC en la práctica docente. (Domingo & Marqués, 
2011) 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

En el gráfico Nº 9  se observan diferentes actividades llevadas a cabo 

en el entorno Web 2.0 entre las más destacadas en el uso de herramientas 

tecnológicas se mencionan: el desarrollo de proyectos, ya sea usando 

plataformas web, redes sociales así como también  ejercicios de manera 

individual para luego ser corregidos en tiempo real dentro del salón de clase 

en alguna plataforma o sitio web educativo, por otro lado están las 

D
e
s
a
rr

o
llo

 d
e
 p

ro
y
e
c
to

s
 

R
e
a
liz

a
c
ió

n
 d

e
 e

je
rc

ic
io

s
 a

u
to

 
c
o
rr

e
c
ti
v
o
s
 y

 d
e
 e

je
rc

ic
io

s
 

p
a
ra

 s
u
 p

o
s
te

ri
o
r 

c
o
rr

e
c
c
ió

n

E
x
p
lic

a
c
ió

n
 d

e
 t
e
m

a
s
 a

 l
o
s
 

c
o
m

p
a
ñ
e
ro

s
 c

o
n
 r

o
l 
d
e
 

p
ro

fe
s
o
r

E
x
p
o
s
ic

io
n
e
s
 m

a
g
is

tr
a
le

s

P
re

s
e
n
ta

c
ió

n
 d

e
 t

ra
b
a
jo

s
 y

 
m

a
te

ri
a
le

s
 e

la
b
o
ra

d
o
s

P
re

s
e
n
ta

c
ió

n
 d

e
 i
n
fo

rm
a
c
ió

n
 

d
e
 i
n
te

rn
e
t

R
e
a
liz

a
c
ió

n
 d

e
 e

je
rc

ic
io

s
 

e
n
tr

e
 t

o
d
o
s



 
 

79 
 

explicaciones y exposiciones magistrales en la que el estudiante simula ser 

docente e implica algunos recursos como sitios web para difundir la 

información en su exposición, del mismo modo aparecen la presentación 

de trabajos realizados e información de internet ya sea por medio de algún 

video publicado en YouTube, o redactado en prezi entre otros, por ultimo 

esta la actividad en la que se realiza ejercicios grupales como por ejemplo 

chats de interacción donde se dan criterios y opiniones de un tema 

determinado de manera online. 

 

 

Ventajas en las aulas virtuales 2.0 

 

Según Islas Torres & Carranza Alcántar las ventajas de la Web 2.0 son 

el fácil acceso y gratuidad. 

 

 

Una de las ventajas visibles es que el modelo Web 2.0, ésta se 

convierte en una plataforma en la que se ejecuta el software y es gratuito; 

esto es, está al alcance de quienes deseen usarlo sin que para ello tengan 

que instalar algún programa en la computadora y deban pagar un costo. 

(Islas Torres & Carranza Alcántar, 2012) 

 

 

Las ventajas de este entorno virtual Web 2.0 es que son gratuitos 

por lo que son de fácil acceso para los estudiantes y docentes que desean 

utilizarlo, además su facilidad de instalación e implicación hace que sea 

más practico al momento de impartir una clase por parte del docente y en 

el caso del estudiante facilita a la adquisición de conocimientos, aumenta 

la motivación y participación de manera interactiva y creativa, por ende el 

lugar donde se desarrolle debe ser acorde a lo necesitado para su 

implementación, ante esto es primordial el manejo adecuado de las 
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diversas plataformas educativas y recursos que logran las respuestas 

esperadas por ambas partes. 

 

 

Gráfico Nº 10  

Ventajas de aulas 2.0 

 

 

Las ventajas que inciden en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje son las que se observan en el gráfico N° 10, algunas de las 

ventajas que provoca la implicación de esta estrategia de aprendizaje 

basada en el uso de las TIC en un entorno virtual 2.0, entre ellas están la 

participación del estudiante implicado, el acceso a recursos y herramientas 

tecnológicas para compartir información entre docente y estudiante, 

aumenta la motivación del estudiante, facilita su comprensión ya que la 

 

Fuente  Bibliográfica: Aulas 2.0 y uso de las TIC en la práctica docente (Domingo & 
Marqués, 2011) 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

Aumenta la 
participación y la 
implicación del 

alumnado.

Aumenta el acceso a 
recursos para 

comentar y compartir 
entre el alumnado y/o 

profesorado.

Aumenta la atención y 
la motivación

Facilita la 
comprensión

Facilita la enseñanza, 
el aprendizaje y el 

logro de los objetivos.

Facilita la 
contextualización de 
las actividades y la 

gestión de la 
diversidad.

También se recogen valoraciones positivas
sobre actividades que se realizan con un rol
más activo del estudiante entre ellas están:
investigar, desarrollar la creatividad,
efectuar correcciones colectivas y realizar
actividades colaborativas.
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dinámica e interactividad hace que este se sienta cada vez más atraído en 

la clase, facilita a que enseñanza del profesor sea optima y por ende el 

aprendizaje del estudiante será el anhelado, facilita la implicación e 

interacción con el contexto educativo, además de despertar intereses y 

actitudes en los estudiantes para ser investigadores y poder en algunas 

ocasiones desarrollar ideas creativas y aportaciones a la ciencia y 

tecnología dentro del trabajo colaborativo. 

 

 

Herramientas y recursos tecnológicos innovadores para la 

enseñanza-aprendizaje en el área lengua y literatura 

 

El uso del Youtube  

 

Según Guzmán & Del Moral el uso del You tube  en la enseñanza-

aprendizaje permite a los que intervienen generar contenidos y 

compartirlos, posibilitar informacion de experiencias, y situaciones diversas 

entre la comunidad educativa, por otro lado, Tello Rodríguez & Ruiz Cano 

indican que el uso de esta herramienta sirve para afianzar las relaciones 

afectivas ya que provocan mejores emociones entre el docente y el 

estudiante, para el beneficio de su aprendizaje. 

 

 

En concreto, YouTube -red social creada en 2005 por Chard Hurley, 

Steve Chen y Jaweb Karim, en Estados Unidos- da respuesta a la 

necesidad de compartir videos entre usuarios, al permitir subirlos a la red 

de forma gratuita, ilimitada y sin restricciones, facilitando que su visionado 

público o privado, pueda clasificarlos por temáticas, y generar 

conversaciones entre los usuarios mediante comentarios. Además, puede 

aportar ciertas ventajas:  
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1. A nivel institucional: difusión de entrevistas con expertos, cursos, 

conferencias, clases prácticas y experimentales, etc. 

 

2. A nivel académico: compartir materiales didácticos, fórmulas 

innovadoras de aprendizaje, experiencias reales, resolución de 

problemas, casos prácticos, etc. 

 
 

3. A nivel comunicativo: fomento de debates sobre hechos y fenómenos 

diversos, a través de los comentarios añadidos a los videos publicados, 

etc.  

 

Si bien, los que más utilizan YouTube son los estudiantes (Guy, 

2012; Poellhuber & Anderson, 2011), con fines cívicos, políticos y solidarios 

(García- galera &Alonso, 2012), existen experiencias docentes apoyadas 

en YouTube para activar la participación de los estudiantes (Khalid & 

Muhammad, 2012) citado por (Guzmán & Del Moral, 2014) 

 

 

Berk (2009) señala que YouTube y los videoclips tienen un altísimo 

potencial para el aprendizaje debido a que generan sentimientos y 

emociones profundas, que los estudiantes relacionan con el conocimiento 

adquirido. (Tello Rodríguez & Ruiz Cano, 2016) 

 

 

Para el desarrollo de estrategias metodológicas motivadoras con 

herramientas tecnológicas, existen diversas técnicas y recursos 

empleados, en este caso se destaca la implementación en la clase usando 

el YouTube el mismo que se encuentra entre las tres primeras redes 

sociales más utilizadas por personas en el mundo, por ello haciendo 

referencia al ámbito educativo este medio da respuestas a la llamada nueva 
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era tecnológica, la misma que se basa en desarrollar capacidades de los 

estudiantes en un mundo globalizado y cambiante, esta ha permitido la 

participación de los mismos de manera positiva ya que permite que se cree 

una cuenta personal y facilitar el acceso a diversos tipos de contenidos de 

manera gratuita e ilimitada, además de poseer la opción de clasificar los 

videos por el tema a tratar, se convierte en una ventaja para aquellos 

docentes que necesitan lograr interés y motivación en el salón de clase, 

entre sus ventajas están la difusión de contenidos, cursos, las prácticas de 

algún área en específico, así como también charlas automotivadoras y 

formadoras, para el ámbito académico y netamente estudiantil está el 

adquirir y difundir contenidos reales, aprendizajes didácticos e innovadores, 

problemas de algún tema y situaciones comunes, algunos basados en la 

interacción y creatividad, a nivel comunicativo la ventaja es formar 

situaciones reales y debates sobre hechos suscitados, un video puede 

permanecer en cualquier momento siendo beneficioso ya que se puede 

repetir las veces que el usuario lo necesite en caso de no comprender 

alguna información.  

 

 

Según Ramírez Ochoa (2016), menciona que los videos se pueden 

proyectar en clase, al inicio, en medio o al final de la clase; o bien, dejarlo 

de tarea en casa antes o después del abordaje de un contenido (Bonk, 

2008). Otra opción es utilizar los dispositivos móviles para observar el video 

y trabajar una reflexión grupal. El video se puede compartir por medio del 

correo electrónico u otro medio social como Facebook; o insertar su enlace 

URL o el código embed en un ambiente virtual educativo. Algunos autores 

(Berk, 2009; Burke & Snyder, 2008, Snelson & Bowers, 2009; Bonk, 2008) 

opinan que YouTube puede ayudar al docente a: 

 

 

 



 
 

84 
 

Cuadro N° 8 
Ejes de ejemplificación: ejemplos del uso educativo de YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DEL USO 

EDUCATIVO DE 

YOUTUBE 

 

Ilustrar conceptos por medio de videos cortos de 

canales como, Descoger y National Geographic, o a través 

de la selección de la parte crucial de una película. 

Presentar alternativas a un punto de vista por medio de 

pláticas encontradas en los canales TED O La Ciudad de las 

Ideas. 

Mostrar la aplicación de un contenido en el mundo real. 

Por ejemplo, Veritasium es un canal de videos de ciencia e 

ingeniería que ofrece experimentos, entrevistas a expertos, 

demostraciones y discusiones con el público acerca de una 

aplicación científica.  

Facilitar discusiones y análisis colectivos de contenidos. 

Por ejemplo, el canal de BBC presenta reportajes como 

Drogas inteligentes medicamentos que supuestamente 

mejoran las habilidades cognitivas. 

Seguir un procedimiento, como se puede realizar con 

ayuda de los tutoriales de Khan Academy. 

Motivar o inspirar. Un gran número de películas 

inspiradoras se encuentran en Youtube: En busca de la 

felicidad, Encontrando a Forrester, entre otros. 

Ofrecer un receso humorístico o una señal de regreso a 

clases de manera sorpresiva o planteada; por ejemplo, el 

canal 2M Media contiene cortos simpáticos. 

Crear una biblioteca virtual de videos propios para labor 

del docente. Mediante una cuenta o canal en Youtube, la 

página ofrece la oportunidad de ser utilizada como una 

biblioteca virtual, con videos seleccionados para compartir 

con los alumnos.  

Fuente Bibliográfica: Posibilidades del uso Educativo de YouTube. (Ramírez Ochoa, 
2016) 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
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En el siguiente cuadro N° 8 se observan algunos de los usos del 

YouTube en el salón de clase entre las más comunes están la ilustración 

de conceptos por medio de la visualización de canales que contienen 

temáticas especificas en el caso de la historia National Geographic ayuda 

conjuntamente con este medio a aportar información para que el estudiante 

mejore sus conocimientos adquiridos en la clase, otra opción es analizar 

alguna situación por medio del video, interactuar contenidos por medio de 

aplicaciones en tiempo real entre las que se destacan los experimentos en 

el área científica, otro uso es para la posibilidad de análisis grupales, en el 

caso de la BBC que presenta reportajes de situaciones cotidianas como las 

drogadicción u otros del mismo modo aparecen las películas inspiradoras 

y automotivadoras, en lo que se busca obtener el análisis y juicio crítico del 

tema, por otra parte está el uso para procedimientos como lo son los 

tutoriales, por ultimo están las estrategias creativas en el caso del humor 

que contiene cortos en temáticas distintas,  incluso esta la opción de que el 

docente cree su cuenta y suba contenido específico progresivamente con 

ello se optimiza el tiempo para implementar estrategias y que resulten 

eficaces, es necesario que se restrinja el uso de otro tipo de información 

que no sea adecuada para los estudiantes ni que pueda distraer sus usos. 

 

 

En relación al contenido de los Textos en el Bloque de Lengua y 

Cultura del área Lengua y Literatura del Ministerio de Educación del 

Ecuador, se puede observar en la presente (Imagen N° 3) la cual muestra 

la implementación de este medio denominado YouTube en el ámbito 

educativo y formador, en ella se indica cómo tratar un tema fuera del salón 

de clase como complemento a un tema previamente difundido por el 

docente, siendo esta una de las grandes ventajas de aplicación de las 

estrategias metodológicas y uso de tecnologías con el propósito de 

motivación en los estudiantes y mejoras en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Imagen Nº 3 
Lengua y Cultura: Una imagen vale más que mil palabras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, también se muestra en la siguiente (Imagen N° 4) una 

actividad relacionada con el uso del YouTube, en esta ocasión se procede 

a implementar estrategias metodológicas paso a paso en estas se 

encuentran objetivos propuestos, tema específico, tiempo determinado, 

para proceder a la experiencia, reflexión, conceptualización y su respectiva 

aplicación, en ella se observa una actividad sugerida por el docente la 

misma que trata en la visualización de un video por el medio mencionado 

anteriormente, además de ello luego proceder a la realización de cada uno 

de los pasos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Bibliográfica: Libro de Texto del estudiante de 
Lengua y Literatura de 8° Grado (Ministerio de Educación , 
2016)  
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Imagen N° 4 
Actividad: Importancia del conocimiento de la comunicación y el 

lenguaje 

 

Fuente Bibliográfica: Introducción a la comunicación académica. SNNA et al. (2016) 

 

 

Algunos recursos TIC de colaboración son las listas de distribución, 

los grupos colaborativos, herramientas web 2.0 como las Wiki y los blogs, 

Webinar, etc.  
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Gráfico N° 11 
Recursos Educativos TIC de colaboración 

 

Fuente Bibliográfica: Recursos educativos TIC de infromacion, colaboracion y aprendizaje. 
(Cacheriro González, 2011) 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie  

 

 

Del mismo modo funcionan otros tipos de herramientas que 

posibilitan el uso de diversas estrategias metodológicas motivadoras 

gráfico N° 11, en este caso para la concepción de un aprendizaje 

colaborativo, entre las que se encuentran los grupos colaborativos, que 

permiten la interacción entre los implicados a temas específicos a través de 

foros que difunden la opinión entre varios, también están las wikis y blogs, 

que son herramientas de la anteriormente mencionada Web 2.0  así mismo 

usada para alguna temática a tratar, por otro lado están los seminarios en 

red en función de organizaciones previamente establecidas en un tema 

determinado, por ultimo están las listas de reproducción para recolectar 

información progresivamente por medio de correos electrónicos, artículos, 

links, de temas de interés suscritos por cada usuario respectivamente. 

 

•Ofrecen un espacio web en el que los interesados en esa temática 
reflecionan a través de foros temáticos y comparten documentos.

Los grupos colaborativos 

•Son dos ejemplos de herramientas Web 2.0 que permiten de forma 
intuitiva crear espacios web compartidos de contenidos (wiki) y 
reflexiones (blogs) sobre cada área temática de interés.

Las wikis (url: wetpaint) y blogs (url: blogger) 

•Ofrecen la posibilidad de participar en tiempo real en seminarios
organizados en la red así como en visualizar el desarrollo del mismo
con posterioridad.

Los seminarios en red (Webinar) 

•Permite recibir periódicamente mensaje de correo electronico sobre
acontecimientos, artículos, enlaces, etc. De la temática de las listas a
la que estemos suscritos.

Las listas de distribución 
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Materiales educativos digitales 

 

Según Monsalve Gómez & Amaya Vanegas en referencia a la 

implementación de recursos tecnologicos en el salon de clase menciona 

que:  

 

Los materiales educativos, entendidos éstos como el conjunto de 

recursos diseñados con fines educativos, presentan en la actualidad un 

gran reto para los docentes, pues el estudiante está rodeado de una gran 

cantidad de recursos multimediales de alta calidad visual en muchos de los 

casos. Desde el componente técnico, a aspectos distintos, pero desde lo 

pedagógico conservan la misma esencia: lograr un aprendizaje en quien 

interactúa con ellos. Así como se muestra en la siguiente imagen algunas 

características generales de estos. 

 

 

Imagen N° 5 
Materiales Educativos en formato digital 

 

Fuente Bibliográfica: Implementación de ambientes de aprendizaje b-learning: retos para docentes 
y estudiantes (Monsalve Gómez & Amaya Vanegas, 2014) 
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El rol de los materiales educativos digitales en el salón de clase y 

fuera de ella, en la imagen N° 5 es generar calidad en el conocimiento por 

medio de la información difundida en ellos sirven para optimizar la lectura 

de algún tema, ya que la mayoría posee libros, artículos y revistas subidas 

a plataformas web, y demás sitios de difusión interactiva, esto promueve al 

aprendizaje de manera interesante y en calidad de visualizar mejor los 

contenidos, por ende  la automotivación de los estudiantes por aprender se 

dará de manera inmediata, por su parte el docente que los implemente 

podrá optimizar sus tiempos e implementación de estrategias 

metodológicas ya que este recurso es de fácil aplicación y despierta el 

interés deseado en los implicados durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

 

2.2.12 Manual de estrategias tecnológicas de aprendizaje 

 

Según Jara Fuenzalida el manual de estrategias de aprendizaje 

sirve para divulgar diversos contenidos de aprendizaje, por otra parte, 

Gómez, indica que su propósito es aplicar las metodologías de aprendizaje 

que provoquen interés para conocer más sobre el tema tratado. 

 

 

El objetivo de un manual de estrategias de aprendizaje 

metodológicas tiene como finalidad que el estudiante conozca, interprete y 

use el material en su ayuda para contextualizar sus aprendizajes y darles 

sentido. (Jara Fuenzalida, 2015) 

 

 

El propósito es dar a conocer lo que son las estrategias de 

aprendizaje y su clasificación, con el objetivo de saber o aprender los 

distintos tipos o métodos que existen. La motivación es para saber elegir la 
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adecuada a cada estilo de aprendizaje y sacar lo más interesante a través 

de un punto específico que permita encontrar la oportunidad de conocer o 

leer más allá de lo escrito. (Gómez, 2014) 

 

 

El manual de estrategias de aprendizaje es utilizado con el propósito 

de guiar el desarrollo de la clase, el cual está estructurado por distintas 

metodologías que ayudarán a motivar a los estudiantes y por ende 

promover la dinámica e interacción en el salón de clase, en el caso de la 

tecnología se requieren de recursos necesarios que optimicen y logren la 

involucración, como por ejemplo el uso de algún dispositivo electrónico, 

laptops, tabletas, etc., por lo que un manual de estrategias tecnológicas de 

aprendizaje debe contener los métodos motivadores más oportunos de 

acuerdo al tipo de aprendizaje a realizar, entre los cuales están: el 

colaborativo, individual, socio-afectivo, cognitivo o metacognitivos, 

significativo, entre otros. 

 

 

Estructura de un Manual 

 

Según (Parra, 2003) la estructura de un manual es la siguiente que 

presentaremos:  

 

 Introducción 

 Presentación General 

 Conceptualizaciones Básicas 

 Taxonomía 

 Desarrollo 

 Bibliografía  

 Glosario 
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De acuerdo con Parra la estructura de un manual debe contener la 

introducción que se refiere a lo que se expresara en el manual pero de 

manera resumida, en presentación general como va a estar estructurado el 

contenido que estará plasmado en este manual, conceptualización aquí 

hallaremos  la parte científica de la investigación realizada, en la taxonomía 

encontraremos los métodos que se apegan al tema tratado, desarrollo aquí 

se plasmara el trabajo que se realizara encontraremos las estrategias que 

intervienen, las actividades a cumplirse, bibliografía se muestra las paginas 

en donde hemos realizado la investigación dándole los créditos debidos a 

los autores y glosario realizaremos la definición de las palabras que 

creamos que serán complicada de entender por los usuarios. 

 

 

Sitios web educativos en el área de Lengua y Literatura 

 

Realizando una extensa investigación sobre los diversos sitios web 

que existen en la red hemos seleccionado los que más se apeguen a 

nuestro tema entre ellas tenemos: 

 

 

Leoteca 

Es una plataforma social que ha sido creada con la finalidad de 

fomentar y potenciar el interés por la lectura de los más pequeños 

(LEOTECA, 2016) 

 

La dirección a la cual puede acceder a esta plataforma es: 

https://www.leoteca.es 

 

 

 

https://www.leoteca.es/
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Movavi 

 Es un sitio web donde se puede dar rienda suelta a su creatividad 

para crear, editar videos, fotos dejando volar su imaginación y creando 

estupendos videoclips. (MOVAVI, 2017) 

 

 

Eduteka 

 

Es un portal educativo gratuito de la Universidad Icesi, tiene 

centenares de contenidos formativos e informativos que ayudan a 

enriquecer el conocimiento, con el uso de las TIC´S, sus ambientes 

escolares de aprendizajes. (Eduteka, 2017) 

 

Este portal lo podemos encontrar en la siguiente dirección:  

http://eduteka.icesi.edu.co/ 

 

 

Educar Ecuador 

 

Es un portal educativo que facilita el seguimiento y control de la 

gestión educativa para contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de 

la educación, mediante la implementación de servicios virtuales como: 

gestión de control escolar, gestión docente, trámites ciudadanos, etc. 

(Ministerio de Educacion, 2017) 

 

Este portal lo podemos encontrar en la siguiente dirección: 

https://www.educarecuador.gob.ec/  

 

 

 

http://eduteka.icesi.edu.co/
https://www.educarecuador.gob.ec/
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Pixton 

 

En esta plataforma podremos crear comics de acuerdo a cada 

historieta que se haya escrito en el aula de clase, este trabajo se podrá 

realizar de manera individual o grupal y podrá ser evaluada desde la misma 

(Pixton Comics Inc., 2015)   

https://www.pixton.com/es/ 

 

 

Canales con videos educativos en Youtube 

 

Según Laura Pajuelo de la revista EDUCACION 3.0 existe una 

variedad de canales con videos educativos en YouTube entre los 

investigados tenemos: 

 

 La Eduteca: Aquí se reúne varios videos didácticos y pedagógicos del 

proyecto con el mismo nombre La Eduteca. 

 

 Educatina: en este canal tendremos más de 3.000 videos de diferentes 

materias incluida lengua y literatura. 

 
 

Estos sitios son los más acertados para poder guiar y ayudar a los 

estudiantes, mejorando así su motivación por aprender y que sus 

emociones por la materia siempre permanezcan elevadas y no sientas 

aburrimiento. (Pajuelo, 2017) 

 

 

 

 

https://www.pixton.com/es/
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2.3 Fundamentaciones  

 

Fundamentación epistemológica 

 

Dentro de los medios que el docente puede sugerir al estudiante en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje son: Los medios expositivos, 

medios de trabajo y medios de auto enseñanza; dentro de estos es 

importante identificar cuáles son los que encaminan el aprendizaje hacia lo 

comprensivo, científico, significativo, útil, para que el estudiante no tenga 

dificultad a la hora de procesar y construir el conocimiento. (U.Frnc.Paula 

Santander y Minis.Edu.N, 2012)  

 

 

Al analizar el tipo o modelo de relación de los interactuantes, Freire 

especificaba que en los modelos basados en la transmisión no había 

comunicación. Esta relación se da aún hoy en la mayoría de las aulas y es 

la práctica que siguen ejerciendo los medios convencionales de 

comunicación. (Aparici , 2011) 

 

 

Enseñanza y aprendizaje se lo practica para todos los ámbitos 

educativos en el cual nos involucramos de manera motivadora en que sus 

propios docentes realicen la penetración del tema dado en sus clases, con 

los aportes de la ciencia en los aprendizajes significativo, esto quiere decir 

que es la relación entre los nuevos conocimientos alcanzados durante sus 

años de estudios.  
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Fundamentación pedagógica 

 
Los docentes deben estar identificados con el centro educativo y su 

proyecto, dominar los contenidos de la asignatura que imparten utilizando 

una pedagogía adecuada, manteniendo una correcta actitud hacia la 

enseñanza, mostrando su papel de educador, el aprecio a su profesión y 

su realización personal, sin olvidar la constante superación y la capacidad 

de investigar, solo así podrán despertar en sus educandos el ansia del 

conocimiento. (González Ramos & García Villamañán, 2014) 

 

 

La motivación es algo más profundo que nace en el interior de cada 

persona. Por eso, el profesor debe ser el primero en estar motivado con su 

profesión, con su tarea porque solo si está motivado conseguirá contagiar 

esa motivación y pasión por la que enseña a sus alumnos. (Hernández, 

2014) 

 

 

El docente es quien dirige a sus dicentes, dando respaldo de sus 

propios aprendizajes por lo tanto deben mostrar interés, desenvolvimiento 

de su catedra, transmitiendo a sus estudiantes que son capaces de obtener 

valor a sus enseñanzas recibidas, en el cual como individuo se favorecen 

en la empatía con sus compañeros, siendo innovadores, novedosos y 

hábiles en sus conocimientos. Es por esto que el educador debe estar 

motivado de esta manera emite contagio hacia sus estudiantes 

inyectándole la pasión por ser alguien en la vida. 
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 Fundamentación Psicológica 

 
Ahora bien, el propio Vygotsky expresó la idea de que para 

comprender las acciones realizadas por un individuo se hace necesario, 

primero, comprender las relaciones sociales en que ese individuo se 

desenvuelve lo que da por hecho la necesidad de conocer el contexto social 

cotidiano donde el sujeto se apropia del conocimiento ya que éste está 

determinado por su propia historia personal y social, es decir, por su 

interacción como sujeto social. (Herrera Alvarez, 2008) 

 

 

El modelo de motivación adoptado por Freud es un modelo 

hedonístico de tensión-reducción que implica que la meta principal de todo 

individuo es la obtención del placer por medio de la reducción o extinción 

de la tensión que producen las necesidades corporales innatas. (Yaguana 

Díaz, 2013)     

 
 

La motivación es ese alguien que te da ánimos para que cada día 

mejore tu desenvolvimiento tanto académico, laboral es por esto que incide 

en la creación de nuevas enseñanza y aprendizaje para que puedan 

entender la realidad y como desempeñarse en la sociedad. En donde uno 

es dueño de sus propios conocimientos en la que fueron impartidos por sus 

educadores.  

 

 

2.4 Marco Legal  

 

Las bases legales que sustentan la investigación parten inicialmente de lo 

establecido en la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(2008).  
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CAPITULO II DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

DERECHOS DE BUEN VIVIR 

 

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.  

 

 

SECCIÓN SEGUNDA JÓVENES 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público.  

 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer 

empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

(COSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008)  
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A su vez tiene sustento en la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL (2011), Título I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.-Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente.  

 

Art. 3.-Fines de la educación. - Relaciona los fines de la educación en 

Ecuador, entre los que se encuentran el desarrollo pleno, el fortalecimiento 

y la potencializarían de la educación, el desarrollo de la identidad nacional, 

entre otros fines.  

 

Art. 4.-Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares 
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del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y los habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Art. 5.-La educación como obligación de Estado. - El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley.  

 

Art. 6.-Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. (Registro Oficial Nº 417, 2011). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El diseño metodológico es la representación de las variables y cómo 

van a ser presentadas en el proyecto. Por lo general se representa en un 

esquema matemático donde la codificación esquematiza las relaciones de 

las variables, y como van a ser medidas a través de los modelos 

matemáticos. Es por esto que en el cualitativo se lo analiza, entrevista a los 

docentes y psicólogos sobre la manera en que motivan a sus estudiantes y 

el en cuantitativo nos basamos en datos numéricos y hechos estadísticos 

que se realizaron mediante encuestas en la unidad educativa para tener 

como resultado en cómo se aplica las estrategias metodológicas en la 

motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

Investigación Cualitativa 

 

Según María Paz Sandín (2003) menciona: La investigación 

cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de 

prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también 

hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimientos. (Bohórquez Bohórquez, Moreno Segura , & Peralta 

Benítez, 2017) 
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Investigación Cuantitativa 

 

Como la palabra lo indica, la investigación cuantitativa tiene que ver 

con la “cantidad” y, por lo tanto, su medio principal es la medición y el 

cálculo. En general, busca medir variables con referencias a magnitudes. 

Tradicionalmente se ha venido aplicando con éxito en investigaciones de 

tipo experimental, descriptivo, explicativo y exploratoria aunque no 

exclusivamente. (Niño Rojas , Metodología de la Investigación 2, 2011) 

 

 

Este método cualitativo y cuantitativo es esencial para la 

investigación de la problemática en los salones de la Unidad Educativa 

Fiscal Rafael García Goyena, ya que, mediante la observación adecuada 

dentro de las aulas y a cada uno de los estudiantes se pudo interiorizar en 

este tema viendo la incidencia de las estrategias metodológicas en la 

motivación.  

 

 

Es por esto que la orientación cualitativa muestra incomparables 

categorías, que son: La observación, que consiste en analizar con 

profundidad las causas que hacen atractivas el uso de las estrategias 

metodológicas en las tecnológicas educativas de motivación para apreciar 

su comportamiento respecto a este fenómeno y las fuentes de 

entretenimiento que en ella se exponen como: Youtube, aplicaciones, redes 

sociales y demás aspectos; para que a través de esas observaciones se 

analicen el área de lengua y literatura las causas que más inciden en el 

tema de investigación planteado en la encuesta que conlleva a conocer 

específicamente necesidades de los estudiantes en los bloques y destrezas 

que son las siguientes: Lengua y Cultura, Comunicación Oral, Lectura, 

Escritura y Literatura, que tienen relación con el proyecto. En nuestra 

investigación se manejaron estas categorías ya que la selección de 
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antecedentes se ha ejecutado por estos medios. La perspectiva de esta 

investigación va direccionada a los estudiantes, que son los que viven de 

cerca la innovación tecnológica la cual afecta en su rendimiento académico.  

 

 

Es un período de cambios que sufren los jóvenes y a veces lo toman 

como una moda a la que deben adaptarse sin darse cuenta que marcaran 

sus vidas, ya que no son utilizadas ni aplicadas en el ámbito académico. 

 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, 

etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto 

de estudio. (Bernal, 2010) 

 

 

La investigación bibliográfica es importante al realizar un proyecto 

investigativo ya que reside en recoger datos principales al problema que se 

está investigando en documentos, para establecer cuál es el estudio 

verdadero en un dominio en específico.  A lo largo de la realización de lo 

planificado se utilizó la investigación bibliográfica para la búsqueda de 

extractos que estén afines con la problemática, de tal manera que los 

adelantos en cuanto la búsqueda de datos en libros, enciclopedia, artículos, 

documentos, entre otros, fueron necesarios para los investigadores para 

seleccionar toda la información importante. 
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Investigación Campo 

 

Según el autor (Arias Odón, 2012) define: “Es aquella que consiste 

en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable 

alguna”.  La investigación de campo viene a ser el análisis de los sujetos a 

investigar de una manera más directa para que de esta forma el 

investigador pueda observar más de cerca y obtener datos para su 

investigación. 

 

 

Se ejecutó la investigación de campo para analizar a los estudiantes 

en sus actividades diarias dentro de su área académica y se logró descubrir 

las reacciones de los individuos con la tecnología, en este caso las 

estrategias tecnológicas educativas; se logró determinar las diferentes 

situaciones con respecto a la problemática, lo que permite hacer el proyecto 

y dar una solución a esta necesidad que se está presentando en el área 

académica.  

 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Investigación exploratoria 

 

Las investigaciones exploratorias tienen, por lo general, carácter 

previo a otras investigaciones más complejas. Son menos rígidas en cuanto 

a los procedimientos de recogida de información, que no se materializan en 

procesos o herramientas complejas. El objetivo de la investigación no se 

encuentra totalmente cerrado y, a medida que se avanza, puede ir 

alterándose. (Grande Esteban & Abascal Fernández, 2017). 
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Esto se basa en una investigación de visión general, en una 

aproximación con referencia a la realidad. Se selección este tipo de 

investigación porque nos dimos cuenta del desinterés, ya que no se aplican 

las debidas estrategias metodológicas en la motivación. Es por esto que 

nos sirve para familiarizarnos con el fenómeno de la realidad. El motivo por 

el cual el estudiante no se siente motivado por aprender.  

 

 

Investigación descriptiva 

 

Según el autor (Arias Odón, 2012) la investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. Este tipo de investigación se 

la aplica al momento de describir el problema que acontece con las 

estrategias metodológicas educativas para determinar de qué forma 

afectan al desempeño académico. 

 

 

Se puede inferir que, la investigación descriptiva consiste en 

determinar el conflicto que representa la estrategia metodológica educativa 

para establecer de qué manera afecta al desenvolvimiento académico. En 

lo cual se va a acotar las cualidades de un acontecimiento, individuo o 

conjunto, con el objetivo de localizar su organización o desenvolvimiento. 

En cuanto al efecto de esta investigación de acuerdo a sus conocimientos 

es de estándar intermedio. 
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3.4 Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

Se generan a partir de la observación de los fenómenos. Del análisis 

de casos particulares se van estableciendo generalizaciones y formulando 

proposiciones. El proceso comienza con la observación de casos, luego se 

elaboran hipótesis acerca de las regularidades que se detectan en los 

casos observados, y finalmente se relacionan diferentes proposiciones con 

lo que se configuran las teorías. (Yuni & Urbano, 2014) 

 

 

Método Deductivo  

 

Surge por un proceso inverso. El investigador parte de la teoría, de 

una premisa general considerando como verdadera, de la cual premisa está 

avalada por la fortaleza de la teoría en la que se apoya. Estas hipótesis 

poseen valor porque sirven para comprobar cómo funcionan las teorías en 

la práctica. Van de lo general a lo particular. (Yuni & Urbano, 2014) 

 

 

En cuanto al método de investigación se encuentra divido de dos 

maneras, la primera consiste en el método inductivo el cual se caracteriza 

por determinar conclusiones generales mediante la disensión de los 

sucesos determinados, en lo cual se planteará una hipótesis y por último 

se vinculará distintos argumentos. El método deductivo se va de lo general 

a lo específico, en lo cual se elabora premisa para así reforzar la teoría.  Se 

ha determinado que mediante este método es de suma importancia porque 

se enfoca como se ejecuta la teoría en la praxis.    
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Científico  

 

El método científico corresponde al nivel epistemológico de cada 

ciencia y allí se establecen proposiciones, conceptos, sistemas de 

conceptos y supuestos acerca de la realidad que se estudia; por 

consiguiente, plantea su propia filosófica del conocimiento y debate 

problemas, tales como el grado de objetividad, el grado de universalidad, 

la validez de sus leyes o el tipo de teorías que debe construir. (Zubiría S & 

Ramírez G, 2011) 

 

 

Es el camino planeado o la estrategia que se debe seguir para 

obtener un resultado; este opera con conceptos, definiciones, hipótesis, 

variables e indicadores que son los elementos básicos que proporcionan 

los recursos e instrumentos intelectuales con los que se ha de trabajar para 

construir el sistema teórico de la ciencia, y así logar el objetivo de la 

investigación. (Gómez Bastar, 2012) 

 

 

El método científico consiste en una serie de etapas en donde nos 

permite encontrar conceptos, proposiciones y supuesto que se determinar 

la realidad estudiada. En lo cual se desarrolla su propio método filosófico 

en cuanto a la ciencia. Es de suma importancia recalcar que el método 

científico forma parte del nivel epistemológico. 
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3.5 Técnicas de investigación 

 

Este trabajo que se realizó en la Unidad Educativa Fiscal Rafael 

García Goyena, aquí se concentra técnicas desde el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, por las cuales se recopilo información por medio de encuestas 

y entrevistas las cuales permitieron adquirir nuevos conocimientos. 

 

 

A través de estas herramientas se pudo obtener información de gran 

relevancia sobre el nivel de desmotivación para el proceso de aprendizaje 

por parte de los alumnos en las horas clases, si las estrategias 

metodológicas son usadas adecuadamente o simplemente son un 

distractor durante sus actividades académicas. 

 

 

Entrevista 

 

La entrevista La entrevista es una técnica, fundamentalmente de tipo 

oral, basada en preguntas y respuestas entre investigador y participantes, 

que permite recoger las opiniones y puntos de vista de dichos participantes 

o, eventualmente, según objetivos, intercambiar con ellos en algún campo. 

(Niño Rojas, 2011) 

 

 

Encuesta 

 

Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular. (Arias Odón, 2012)  
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3.6 Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario es un tipo de instrumento de captación que presenta 

preguntas y/o enunciados dirigidos a los informantes, para obtener datos 

específicos acerca de las variables que serán objeto de captación. 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013) 

 

 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Debe ser congruente 

con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013) citado por 

(Hernández Sampieri, 2014) 

 

 

Con respecto, al cuestionario es una ficha en donde se plantea un 

conjunto de pregunta con sus respectivas respuestas en lo cual nos 

beneficiara para adquirir una información en específico de lo que se quiere 

averiguar. En la que están preparados los docentes en aplicar las 

estrategias de motivación para con sus estudiantes. 

 

 

El cuestionario consistió en 12 preguntas, siendo esas preguntas 

dicotómicas, politómicas, múltiples, mixtas, que permitieron recoger 

información específica, que nos ayuda a validar el problema de nuestro 

tema de investigación. 
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Escala de Likert 

 

La escala Likert, de acuerdo con la clasificación de Namakforoosh 

(2000) puede ubicarse como modalidad del método de interrogatorio. Este 

método de recopilación de datos es el más conocido especialmente en 

ciencias sociales y humanas, donde frecuentemente el objeto de estudio lo 

constituyen seres humanos, quienes tienen la información necesitada o 

pueden ofrecer testimonios sobre el asunto estudiado. (Fabila Echauri, 

Minami, & Izquierdo Sandoval, 2015) 

 

 

La escala de Likert es un conjunto de ítems que son reactivos 

presentados de manera afirmativa o de juicio, que ayuda al investigador a 

realizar las preguntas a sus encuestados de manera objetiva, en el cual se 

aplicó a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena”, se detalla a 

continuación:  

 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente  

Nunca  

 

También se utilizó preguntas de opciones, ejemplo: 

Si  

No  
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3.7 Población y Muestra 

 
Población 

 

Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que 

integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 

estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por construir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. (Moreno Galindo, 

2013) 

 

 

Para la investigación se tomará como población objetivo a los 

estudiantes del 8vo año BGU de la Unidad Educativa Fiscal Rafael García 

Goyena. De esta forma, se define que la población aproximada de 

estudiantes serían los estudiantes matriculados en el aula del 8vo 1,2,3,4,5 

la cual registra una cantidad de 200 alumnos respectivamente, Al ser una 

población con una cantidad manejable la encuesta se efectuara con todos 

los estudiantes registrados. 
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Cuadro No 9 

 Población de la Unidad Educativa “Dr. Rafael García Goyena” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

DECE      2 
0,98 

2 
 

Docentes 
    2 

0,98 

3 
 

Estudiantes 
200 

98,04 

4 Total 
204 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Fórmula 

 

Con respecto a la fórmula, nos planteamos cuál es el tanto de 

nuestra muestra para saber según los datos a encuestar dejando todo 

especificado para dicha población. En obtener los mejores resultados 

satisfactoriamente, para nuestro tema de investigación.  

Fórmula de Muestreo para población Finita.     

  

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El 

nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos. (Jany Castro, 2009) 
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N = Población =   200 

P = Probabilidad de éxito =  0,5 

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error =  5,00% 

NC  (1-α) = Confiabilidad =  95% 

Z = Nivel de Confianza =  1,96 

     

Desarrollo de Formula :    

     

n= 
1,96*1,96*0,5*0,5*200   

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

0,1*0,05(200 - 1) + 1,96*1,96*0,5*0,5  

     

n= 

192,1    

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

0,5 + 0,96    

     

 192,07    

n = --------------------    

 1,46    

     

n= 132    

 

 

     

 FR=n/N = 0,658   

 

 

Cuadro Nº 10 
Estratos de la muestra de la unidad educativa fiscal “Dr. Rafael 

García Goyena” 

ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA 

DECE     2     1 

DOCENTES     2     1 

ESTUDIANTES 200 132 

TOTAL 204 134 
   Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
   Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
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Muestra 

 
La muestra es un subconjunto de la población. A partir de los datos 

de las variables obtenidos de ella (estadísticos), se calculan los valores 

estimados de esas mismas variables para la población. (Lerma Gónzalez 

, 2012) 

 

 

La muestra está direccionada hacia cuatro paralelos de la jornada 

matutina, es 8vo año BGU, en el cual existen 132 estudiantes,  

Sexo: Masculino y Femenino 

Edad: 12 a 15 años 

Dirigido: Estudiantes   

 

 

Cuadro Nº 11 

Muestra de los participantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Rafael García Goyena” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 

 
DECE 

1 0,75% 

2 
 

Docente 
1 0,75% 

3 
 

Estudiantes 
132 98,50% 

4 Total 

134 100% 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
 Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
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Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo año de 

educación general básica  

 

1. ¿Cuándo su profesor dicta la clase usted puede asegurar que? 
 

Cuadro Nº 12 

El profesor que asegura al dictar la clase 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 

Transmite Conocimiento  13 10% 

Interactúa con el estudiante  19 14% 

Motiva aprender  100 76% 

Total  132 100% 

 Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
 Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Gráfico Nº 12 

 
 Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
 Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Análisis: De acuerdo con el gráfico de datos nos muestra que un 76% de 

los docentes si motiva aprender a sus estudiantes cuando comienza a 

dictar la materia, pero lo hacen usando estrategias empíricas y no las 

estrategias motivacionales correctas. 
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2. ¿Qué tan frecuente su docente hace lo posible para hacerle comprender 
la clase? 

 

Cuadro Nº 13 

El docente hace lo posible para hacerle comprender la clase 

Ítem Categoría Valor Porcentaje 

2 

Siempre 48 36% 

A veces 68 52% 

Nunca 16 12% 

Total 132 100% 
  Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
  Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie. 
 

 

Gráfico Nº 13 

 
  Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
   Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Análisis: El siguiente gráfico indica que el 52% de los docentes a veces 

hacen lo posible para que el estudiante comprenda la clase esto dificulta 

que el aprendizaje sea significativo, causado por la falta de motivación 

intrínseca transmitiendo a ellos su desmotivación. 
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3. ¿Qué hace el docente para motivarlo en clases? 
 

Cuadro Nº 14 

El docente que hace para motivarlo en clases 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  
 

3 
  
  
  

Nada 61 46% 

Dar algún premio 39 30% 

Dar un castigo 8 6% 

Otros 24 18% 

Total 132 100% 

 Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
 Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

 Gráfico Nº 14   

 
 Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
 Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Análisis: Este grafico nos revela que él 46% señaló que él docente no hace 

Nada para motivar la clase, pero seguido con un 30% que el docente da 

algún premio para que les preste atención, de acuerdo con lo investigado 

este tipo de estrategia no es recomendable para tener un aprendizaje 

eficiente ya que solo aprenderán cuando haya algún estimulo de por medio. 
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4. ¿Qué tan frecuente su docente hace lo posible para motivarlo a que 
aprenda en clases? 

 

Cuadro Nº 15 

El docente hace lo posible para motivarlo a que aprenda en clases 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  
 
4 

  
  

Siempre 75 57% 

A veces 39 30% 

Nunca 18 14% 

Total 132 100% 

 Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
 Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
 

 

Gráfico Nº 15 

 
  Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
  Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Análisis: Como resultados obtuvimos lo siguiente qué él 57% dijo que 

Siempre el docente lo está motivando a que aprenda, pero con estrategias 

inadecuadas, como lo refleja en el grafico anterior. 
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5. ¿Cuándo el docente le dicta una clase realiza lo siguiente? 
 

Cuadro Nº 16 

El docente al dictar la clase que realiza 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  
  
  

5 
  
  
  

Explica los objetivos de la clase y los     resultados 
esperados. 

309 43% 

Le dicen que hagan silencio y que atiendan. 100 14% 

Lo motiva a progresar 69 10% 

Los motiva a ser capaces 27 4% 

Le dice la utilidad que la clase va a tener en    una 
futura profesión. 

206 29% 

Otros 0 0% 

Total 711 100% 

Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Gráfico Nº 16 

 
  Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena  
  Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos el solo un 11% los motiva a 

progresar y un 14% los motiva a ser capaces lo que evidencia que los 

docentes de dicha institución no están desarrollando la estrategia de 

motivación extrínseca. 
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6. ¿Se siente motivado en la hora de clase? 
 

Cuadro Nº 17  

Se siente motivado en la hora de clases 
Ítem Categoría Valor Porcentaje 

  
  

 
6 

  
  
  

Definitivamente si 32 24% 

Probablemente si 35 27% 

Indeciso 47 36% 

Probablemente no 4 3% 

Definitivamente no 14 11% 

Total 132 100% 

  Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
   Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

 Gráfico Nº 17  

 
   Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
   Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Análisis: En el presente grafico el 33% de los estudiantes encuestados 

refleja que se encuentran indecisos en la hora de clase no tienen una 

motivación que les haga ver de una manera diferente, es notable que el uso 

de las estrategias metodológicas que aplican los profesores no tienen 

aceptación y esto se debe a que no son las adecuadas para motivarlos a 

aprender. 
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7. El maestro hace lo posible (crear necesidad, interés, curiosidad por 
aprender) para que usted se dé cuenta de la importancia del tema que 
está impartiendo. 

 

Cuadro Nº 18 

El maestro hace lo posible para que usted se dé cuenta de la 

importancia del tema 

Ítem Categoría Valor Porcentaje 

  
7 

  

Si 114 86% 

No 18 14% 

Total 132 100% 

Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

 Gráfico Nº 18  

 
  Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
  Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Análisis: Con un máximo del 86% dijo que el maestro hace lo posible (crear 

necesidad, interés, curiosidad por aprender) para que se den cuenta de la 

importancia del tema q está impartiendo, pero realmente esto no se ve 

reflejado ya que los estudiantes no cumplen con las tareas que se envían 

a sus casas. 
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8. ¿El maestro realiza las actividades formando equipos de trabajo? 
 

Cuadro Nº 19  

El maestro forma equipos de trabajos 

Ítem Categoría Valor Porcentaje 

  
8 

  

Si 124 94% 

No 8 6% 

Total 132 100% 

 Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
 Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
 

 

Gráfico Nº 19 

 
 Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
 Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Análisis: El grafico nos indica que con un porcentaje del 94% el maestro si 

realiza equipos de trabajo, pero en la mayoría de ocasiones no aplica esta 

estrategia correctamente, debido a que en cada grupo no realiza la 

estrategia motivacional correspondiente. 
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9. ¿Qué tan frecuentemente deseo que las clases terminen? 
 

Cuadro Nº 20 

Deseo que las clases terminen 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  
  

9 
  
  
  

Muy frecuentemente  81 61% 
Frecuentemente 13 10% 
Ocasionalmente 18 14% 

Raramente 12 9% 
Nunca   8 6% 

Total 132 100% 
  Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
  Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Gráfico Nº 20 

 
   Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
   Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Análisis: De acuerdo a los datos de la pregunta qué tan frecuentemente 

deseo que las clases terminen se revelo que con un 61% dijeron que Muy 

frecuentemente, por la aplicación de los métodos tradicionales y no le crean 

el interés o la curiosidad por lo que el docente está transmitiendo en la hora 

de clase. 
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10. Te ha sucedió que en lugar de llegar tarde y tener que dar una 
explicación al maestro, prefieras quedarte fuera por miedo su reacción. 

 

Cuadro Nº 21  

Llegar tarde y tener que dar una explicación al maestro 

Ítem  Categorías Frecuencia Porcentaje 

  
  

10 
  
  
  

Muy frecuentemente  60 45% 
Frecuentemente 6 5% 
Ocasionalmente 7 5% 

Raramente 9 7% 
Nunca   50 38% 

Total 132 100% 
 Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
 Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
 

 

Gráfico Nº 21 

 
  Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
  Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Análisis: De acuerdo con los datos recolectados se refleja un 45% de los 

estudiantes no entran al aula de clase cuando el docente ya ha ingresado 

por el temor a que tenga una mala reacción, causado por la falta de 

confianza que no se ha inculcado entre los dos individuos. 
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11. ¿Ha utilizado su profesor la tecnología para motivarlo en su 
aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 22 

El profesor usa la tecnología para motivarlo en su aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  
  

11 
  
  
  

Muy frecuentemente  9 7% 
Frecuentemente 20 15% 
Ocasionalmente 8 6% 

Raramente 2 2% 
Nunca   93 70% 

Total 132 100% 
  Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
  Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
 

 

Gráfico Nº 22 

 
    Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
    Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Análisis: Entrando ya a nuestra propuesta nos damos cuenta que con un 

70% los estudiantes respondieron que los docentes nunca han utiliza la 

tecnología para motivarlos en su aprendizaje, esto es fundamental para 

crear un ambiente armónico y poder desarrollar las habilidades cognitivas 

de los estudiantes. 
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12. ¿Qué parte de la materia de lengua y literatura no le agrada a Ud.? 
 

Cuadro Nº 23 

La materia de lengua y literatura no le agrada 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  
  

12 
  
  
  

Lengua y Cultura  48 36% 
Comunicación Oral  14 11% 

Lectura  30 23% 
Escritura  33 25% 

Literatura  7 5% 

Total 132 100% 

 Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
 Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
 

 

Gráfico Nº 23 

 
  Fuente: Estudiantes del 8vo año, Colegio Rafael García Goyena 
  Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 

 

 

Análisis: En conclusión, aquí se refleja la destreza que no les agrada a los 

estudiantes con un 36% Lengua y Cultura ya que esta implica la lectura y 

la redacción es aquí donde intervendrá nuestro manual para ayudar al 

docente con estrategias motivacionales para despertar ese potencial innato 

por aprender y hacer que tienen los estudiantes. 
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ENTREVISTA 

Entrevistadores: Fajardo Lisbeth y Solari Delgado 

Lugar: Unidad Educativa Dr. Rafael García Goyena 

Entrevistadas: Lcda. Clara Guzmán Jordán y Lcda. Margaret Ana Vega 

Cargo: Docente  

Según las docentes, los estudiantes si están motivados porque le realiza 

talleres activos, a los estudiantes les gusta más trabajar en clase que en casa 

el tiempo que se le dedica en el aula de clase es mejor debido a que no tienen 

ayuda en casa, y que al culminar la hora de clase la maestra le firma el taller 

y esto los motiva a realizar sus tareas ya que, aunque no esté terminado ella 

igual firma y eso equivale 2 puntos para su nota del parcial. Actualmente nos 

menciona que si usan nuevos métodos de enseñanza y que el objetivo se lo 

escribe en la pizarra, se les indica cada vez que ingresan a un nuevo tema 

de las diferentes unidades, el docente para motivar la clase ingresa con ánimo 

favorable, les brinda confianza para que comiencen a trabajar, ellos no dan 

sanciones, mejor los alienta a trabajar con un compañero aunque no traigan 

el libro o en cuaderno de borrador, el estudiante de estos tiempos no tiene 

interés propio por aprender los padres no alientan a sus hijas a que estudien, 

dejan que los propios niños decidan si quieren o no estudiar y esto crea un 

desinterés total por asistir al colegio, a los estudiantes la destreza que menos 

les agrada es la de lengua y cultura, ya que dentro de esta se tratan temas 

relacionados con la lectura y la redacción, el docente nos supo manifestar 

que sería de gran agrado tener a disposición un proyector para que por 

medio de este motivar a sus alumnos dando clases de una manera 

diferente usando la tecnología como recurso principal para alentarnos a 

aprender.  
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ENTREVISTA 

Entrevistadores: Fajardo Lisbeth y Solari Delgado 

Lugar: Unidad Educativa Dr. Rafael García Goyena 

Entrevistado: Psicóloga  

Cargo: Directora del DECE  

Para los del DECE si es importante la motivación, porque ayuda al 

aprendizaje de los estudiantes por el simple hecho de no solo realizar 

clases magistrales sino lograr que los estudiantes participen activamente 

durante la jornada mediante las diferentes herramientas motivacionales 

que estimulen a los individuos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por otra parte, el docente debe siempre empezar con la motivación para 

así captar la atención de sus estudiantes y ellos puedan obtener un mayor 

puntaje en su desarrollo académico.  

También el docente debe conocer cuál es el interés de los estudiantes por 

estudiar, la importancia que le dan a las clases. Es por esto que se realizan 

la participación grupal e individual en las actividades de las materias. Es en 

ese momento que se les controla el desinterés y la desmotivación en los 

estudiantes. Por lo tanto, al querer aplicar las estrategias tecnológicas no 

se cuenta con los recursos económicos, porque no todos tiene un 

dispositivo móvil e internet, pero sabemos cómo autoridades que los 

estudiantes dicen aquello por no cumplir con las tareas. Mediante el 

proceso de enseñanza aprendizaje hay que saber en qué momento se les 

da el premio o castigo a los estudiantes, es dependiendo el comportamiento 

que muestran en la clase. Por ejemplo, se les da un premio o castigo unos 

se alegran u otros se desmotivan y el pensar de ellos es que los excluyen.  
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Conclusiones: 

 

1. Los maestros no tienen consciencia de las mejores estrategias 

metodológicas motivacionales y esto se justifica en la pregunta #3 

de la encuesta que dice ¿Qué hace el docente para motivarlo? Con 

un 46% el maestro no hace nada para motivarlos en la clase. 

 

2. Para que el estudiante tenga predisposición al momento de atender 

la clase no solo se debe dar un regalo o castigo, si no que motivarlos 

e incentivarlos a escuchar, entender y comprender lo que se 

impartirá en la hora clase. Es por esto que el estudiante debe cumplir 

con las labores dada por el docente de esta manera se fomentara la 

participación de las diversas actividades. 

 
3. Existen diversas estrategias implementadas en la actualidad con 

numerosas finalidades, de las cuales se pueden mencionar la 

motivación interna o externa las mismas que se utilizan con el fin de 

optimizar el aprendizaje de los estudiantes, ya sea de manera 

autónoma o cooperativa. 

 
4. Las estrategias metodológicas socio-afectivas son aquellas que 

implican las relaciones sociales, la actitud, emociones, 

comportamientos y autoestima de los estudiantes por la cual se logra 

obtener el éxito o fracaso en objetivos propuestos por aprender. 

 
5. Para poder enseñar de manera tecnológica el docente deberá 

basarse en el conocimiento tecno-pedagógico que consiste en la 

divulgación del contenido de manera creativa y tecnológica en el 

desenvolvimiento de sus estudiantes con las nuevas tendencias 

tecnológicas educativas. 
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6. En la actualidad el 76% de los docentes tratan de motivar a sus 

alumnos de una manera empírica, sin embargo, para motivar 

verdaderamente se necesita saber identificar necesidades y crear 

interés, de manera continua.  

 

7. Nos damos cuenta que en el libro lengua y literatura según el bloque 

de lengua y cultura en cada una de sus destrezas de las unidades 

se relaciona con el uso de la tecnología, pero por medio de la 

encuesta con un 70% los docentes no las aplican y por ende están 

fallando al no estar motivando a sus alumnos. 

 

8. El hecho de que un 61% de los estudiantes quiere que la clase 

termine, ya que se aburren es una evidencia de la falta de motivación 

por parte de los docentes, aunque los docentes en la actualidad si 

utilizan la tecnología para su trabajo, pero no aplican estrategias 

motivacionales en el salón de clases. 

 

9. La destreza que menos les agrada a los estudiantes en la asignatura 

es la destreza de Lengua y Cultura reflejada con un 36%, en la cual 

se incluye la lectura, la escritura. 

 

10. El libro de lengua y literatura si tiene para ser uso de las TICs en el 

cual me da a conocer sobre links de temas que tiene en sí, es por 

esto que hemos incrementado ciertos sitios web que fomentaran 

como herramientas tecnológicas aplicadas para la enseñanza y 

aprendizaje que será motivadora para los estudiantes.  

 

11. Solo un 11% los motiva a progresar y un 14% los motiva a ser 

capaces lo que evidencia que los docentes de dicha institución no 

están desarrollando la estrategia de motivaciones extrínsecas. En 
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los datos estadísticos el 86% mostro una inconformidad debido a 

que no entienden la clase que les imparte. 

 

12. Con las entrevistas realizadas a los docentes y los del DECE, nos 

confirmaron que los estudiantes no están siendo motivados por que 

muestran desinterés por aprender. Los docentes utilizan estrategitas 

de motivación empíricas tales como: salir a jugar pelota, dar puntaje, 

exoneración de exámenes. No utilizan recursos tecnológicos ya que 

tienen miedo de salir de la zona de confort, también porque sus 

estudiantes dicen que no tienen dispositivos móviles e internet, pero 

es por el simple hecho de no cumplir con la tarea.  
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Recomendaciones 

 
1. Se recomienda que el docente utilice estrategias de motivación 

extrínseca por medio de estímulos adecuados. Es por esto que la 

autoevaluación es llevada a cabo con la finalidad de motivar a los 

estudiantes a realizar un análisis propio de cómo desarrollar y potenciar 

capacidades y confrontar las debilidades y errores que se suscitan 

dentro del aprendizaje significativo de los mismos. 

 

2. El docente debe promover las destrezas dentro del proceso o adquisición 

de nuevos conocimientos, para esto es necesaria la autonomía y 

posibilidad del estudiante para trabajar en conjunto con el docente para 

lograr un aprendizaje significativo.  

 
3. Las variables personales de la motivación indica que existen tres 

componentes tales como expectativa ¿Realiza una tarea determinada?, 

valor ¿Por qué hago esta tarea? y afectivo ¿Cómo me siento al hacer 

esta tarea?,  cada uno de ellos tienen sus interrogantes y diversas 

formas de manifestarse en los alumnos en primera instancia las 

expectativas se manifiesta por el esfuerzo que se ponen al realizar un 

trabajo, del mismo modo el de valor son metas de logro, y por último, el 

afectivo como su nombre lo indica son sensaciones emocionales al 

momento de conseguir el objetivo deseado.  

 
4. Tenemos la motivación de logro esta motivación se basa en la obtención 

de metas u objetivos esclarecidos, ya sea por los docentes, estudiantes 

o los padres de familia, la teoría de atribución indica que los lados 

positivos o negativos de la tarea o ejercicio propuesto se evaluara por 

medio de los sentimientos y del futuro propuesto, la teoría de la 

autoeficiencia manifiesta que el individuo debe ser autodeterminado en 

hacer sus labores, sean estas educativas, sociales o familiares, por otra 

parte, la jerarquía de las necesidades creada por Maslow muestra que 
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toda persona tienen carencias donde la principal es la fisiológica ya que 

es la que se relaciona con la alimentación, la salud y por último la teoría 

de ERG es la que afirma los tres necesidades básicas tales como la 

existencia, relación y crecimiento. 

 
5. Cuando el Docente inicie una clase es importante que realice las 

siguientes actividades:  

 
I. Aplicar las herramientas metodológicas en la motivación.  

II. Señalar la importancia de la asignatura. 

III. Ceder el protagonismo a los estudiantes 

IV. Recurrir al humor sin sobrepasar los límites del respeto.  

V. Fomentar la participación de los estudiantes con preguntas 

activas. 

VI. Evitar dar demasiada importancia a las evaluaciones y dar 

énfasis en las actividades de la clase. 

VII. Trasladar la propia motivación a los estudiantes para que 

puedan captar mejor la información. 

 

6. Los recursos tecnológicos, las TICs (tecnologías de la información y 

comunicación) son parte del periodo académico, ya que todos cuentan 

con las nuevas tendencias tecnológicas. Sin embargo, no aplican todo el 

potencial de estas herramientas. 

 

7. Usar material interactivo y audiovisual, sobre todo si implica la 

participación activa de los estudiantes, es una apuesta segura para 

despertar el interés y la motivación de los estudiantes de todas las 

edades. 

 

8. La enseñanza y aprendizaje se centra en la manipulación de los factores 

ambientales para diseñar eventos de instrucción que modifiquen la 

conducta de los estudiantes.  
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9. El docente siempre debe dar buenos consejos, ideas positivas y un 

interés propio. De que sus estudiantes son capaces de todo y que nadie 

se sienta de menos. Esto tiene que ver con el ciclo motivacional para 

que el estudiante se una persona equilibrada y pueda reaccionar 

adecuadamente a los diversos estímulos extrínsecos que el docente 

ponga en práctica.  

 
10. El maestro deberá entender que existen motivaciones intrínsecas y 

extrínsecas. Las intrínsecas incluyen la motivación propia, innata o 

autonomía.  La extrínseca se la realiza a partir de estímulos externos 

alejados de sí mismos. Solamente así el proceso de enseñanza y 

aprendizaje será un éxito. 

 
11. La estrategias tecnológicas educativas con sus respectivos recursos es 

necesario obtener un entorno llamado b-learning el cual su rol dentro de 

este ambiente será el desarrollo de capacidades, competencias y 

adaptarse a cambios que dirijan el proceso e implicación de nuevas 

técnicas en la que el estudiante adquiera conocimientos al alcance y 

dinamismo de la tecnología, por ende la participación de estos deberá 

ser activa y cooperativa con el objetivo de propiciar un aprendizaje 

autónomo basado en las uso de las Tics, por lo que se debe mantener 

el interés y la motivación por aprender. 

 
12. Las estrategias metodológicas para la enseñanza y aprendizaje en la 

motivación con la muestra encuestada se caracterizan por ser 

cooperativo es importante porque los estudiantes alcanzan sus metas en 

conjunto con la colaboración de sus compañeros en realizar sus talleres 

educativos, ya que, si se realizan trabajos en grupos, pero no logran un 

objetivo de aprendizaje.    
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta  

 

Diseño de un Manual de estrategias tecnológicas educativas, para la 

motivación.  

 

Justificación 

 

Proponer la creación de un manual de estrategias tecnológicas 

educativas motivadoras en el aula de clases, es muy importante saber 

utilizar la motivación en los estudiantes, aprovechando este instrumento en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje tienen muchas más ventajas de las 

que podemos imaginar, las estrategias tecnológicas tienen grandes 

posibilidades educativas, su uso en el aula es fomentar e impulsar y 

favorecer el desarrollo de las habilidades y competencias básicas.  

 

 

La educación y la formación, ya no se enfocan únicamente a la pura 

adquisición de conocimientos, sino que se orientan también al desarrollo 

de destrezas y habilidades. Durante la presente investigación se evidencia 

que los estudiantes no se sienten motivados al momento de recibir la clase 

de la asignatura de Lengua y Literatura por lo cual vemos necesario 

desarrollar este manual, el mismo que ofrecerá diversos tipos de 

estrategias tecnológicas educativas motivacionales, siendo innovador y de 

gran impacto para la comunidad estudiantil mejorando así progresivamente 

sus calificaciones. 
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4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Proponer al docente los recursos innovadores para la motivación de 

enseñanza y aprendizaje en las aulas de clases mediante la creación de un 

manual de estrategias tecnológicas educativas para mejorar el aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura.   

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Informar sobre las funciones y aplicaciones que posee un el Manual 

de Estrategias Tecnológicas Educativas.  

 Fomentar el uso regulado de las diferentes aplicaciones educativas 

en el área de Lengua y Literatura. 

 Difundir cuáles son los usos, funciones y recursos que poseen las 

diferentes aplicaciones educativas en el aula de clases.  

 

 

4.3. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Es una herramienta que contiene todas las indicaciones que se 

necesitan para usar los diferentes tipos de motivación que existen, así 

poder aprovechar todas sus funciones y aplicaciones que posee.  Es 

importante tener en cuenta algunos aspectos para realizar su uso: 

1. Definir al alumnado: su tecnología, sus gustos, usos, costumbres… 

2. Definir los objetivos de aprendizaje: curriculares, competenciales, 

etc. 
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3. Elección del dispositivo y del número de máquinas computadoras: 

por grupos o individual. 

4. Definición del tiempo de uso y concreción de las acciones 

curriculares: toda la jornada, materias, por proyectos, etc. 

5. Implementación y materiales: con conexión o sin conexión, con apps 

gratuitas, recursos propios o ajenos… 

6. Delimitar el uso en el aula y la participación: cuándo, cómo, qué y 

quién. 

7. Evaluación: del mismo modo cuándo, cómo, qué y quién. 

 

 

Manual de estrategias tecnológicas educativas  

 

Un manual de estrategias tecnológicas educativas, sirve para aplicar 

los pasos dados a utilizar en una clase, para que los estudiantes 

comprendan mejor la materia, con la finalidad que conozcan e interpreten 

el uso del material y esto es factible para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

  

En la motivación es saber seleccionar las debidas estrategias 

tecnológicas motivacionales de aprendizaje y obtener la más interesante, 

para un punto específico de la materia, aunque a los estudiantes le parezca 

aburrido, permitiendo fomentar más allá de lo escrito. De esta manera 

puedo controlar a los estudiantes se sientan motivados en el salón de 

clases con la debida utilización de las estrategias de motivación.  

 

 

Estructura de un manual  

 

La estructura de una manual la realización de aquello son las 

siguientes: introducción, presentación general, objetivos, conceptualización 

básica, taxonomía, desarrollo, bibliografía y glosario.  
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Con esta estructura se la realiza según el tema aplicar, por ejemplo: 

las estrategias tecnológicas en la motivación para el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en el área de lengua y literatura. Se le incluye el plan de 

clases ya que estamos aplicando para una materia en específico detallando 

el proceso de las estrategias para que los docentes estén informados de 

las nuevas tendencias tecnológicas educativas en la cual si existen varias 

herramientas en motivar a los estudiantes.   

 

 

Sitios web educativos en el área de lengua y literatura  

 

Estos sitios web: Pixton, Leoteca, Edukate y Movavi, son de suma 

importancia, por medio de aquellos los estudiantes ponen mayor interés en 

el aprendizaje, no solo conocer de la teoría sino también de la práctica. Esto 

los motiva porque son los juegos de palabras para ir mejorando la 

ortografía, los cómics son relatos o historias explicadas mediante viñetas o 

recuadros que contienen ilustraciones, esto también hace participe al uso 

de los tics en mejorar el ambiente educativo de la enseñanza implementada 

por los docentes.  

 

 

Canales con videos educativos en YouTube  

 

Los canales educativos son necesarios porque después de dar las 

clases, los estudiantes lo utilizarían como guía es decir una 

retroalimentación del tema explicado, mejorando así su motivación por 

aprender.  
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Aspecto Pedagógico 

  

En la investigación realizada hemos establecido que las 

herramientas tecnológicas son de práctico acceso, se reflexiona de forma 

dinámica la introducción en la enseñanza y aprendizaje, es por esto que 

permite la comunicación con otros discentes, sin impedir el espacio y el 

tiempo al dar uso de estas tecnologías, por lo tanto es también establecer 

objetivos para la evaluación y diagnóstico, dentro de esto podemos 

encontrar los programas virtuales, software, redes sociales, procesadores 

de texto, gráfico y animadores.  

 

 

Hoy en día no podemos decir que nadie está al alcance de las 

nuevas tendencias, por lo tanto, todos ejecutamos el uso de dispositivos 

como el computador, la televisión, teléfonos portátiles, etc. La motivación 

es el aspecto clave para conseguir una participación óptima del estudiante 

en el tiempo de las horas clases. Se hace la utilidad de las distintas 

estrategias metodológicas no se las puede hacer repetitivas porque 

desmotivamos al seguir con la rutina.  

 

 

Aspecto Psicológico 

 

El docente es quien cumple la función de orientar, dirigir a sus 

estudiantes en la enseñanza y aprendizaje motivándolo, haciendo prácticas 

de los recursos didácticos tecnológicos, es por esto que en la nueva era de 

educación el docente no debe quedarse atrás, en seguir con sus 

aprendizajes magistrales, porque todo es ciclo al transcurrir el tiempo todo 

es cambiante y renueva, tanto estudiantes como docentes deben estar en 

el mismo nivel. 
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El docente debe estar capacitado y preparado para contestar cada 

interrogante del estudiante, tener las respuestas según las inquietudes de 

sus dicentes, motivándolos que son capaces, que les servirá para un futuro 

y para ellos es más fácil porque todo está a su alcance.  Se les enseñan 

que tiene que ser competitivos, pero siempre y cuando ayudarse del uno al 

otro en que compartan sus conocimientos con sus compañeros, darles a 

conocer que todos debemos aportar con la ciencia así todos progresamos.  

 

 

Aspecto Legal 

 

En el Capítulo II de la Constitución de la República del Ecuador en 

el Derecho del Buen Vivir del art.27. Se infiere que la educación se fortalece 

en el ser humano con la participación en el salón de clases, es la diversidad 

de la calidad y calidez en impulsar a sus estudiantes la motivación de forma 

equitativa, justa y solidaria creando un ambiente agradable, en cual estén 

a la expectativa donde involucran a sus educandos a aprender el tema 

explicado en clases. Es por esto que se garantiza una educación de mejor 

calidad, exponiendo sus vivencias durante todo el periodo académico con 

la libertad de expresión y asociación.  

 

 

En el área que se da la enseñanza y el aprendizaje debe ser un 

espacio justo y digno. Dado que, si plasmamos nuestro proyecto en el cual 

se aporta con la ciencia, en donde se mentalizará un país de nuevas 

generaciones, con el objetivo de romper paradigmas de las estrategias de 

motivación que atan a la tecnología por el simple hecho del desinterés de 

ambas partes. Es decir, que aún existen ciertos individuos que se 

mantienen en un pensar negativo acerca de la tecnología como aporte en 

la educación, de tal modo que lo ven como un círculo vicioso. No obstante, 

los implementos de la tecnología contribuyen en diversas índoles en la 

enseñanza.  
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Actualmente, en la vida cotidiana la tecnología ha creado un 

escenario de infinitas posibilidades generando nuevas formas de 

comunicación y de las relaciones interpersonales, es la manera que está 

moldeando nuestras vidas.   

 

 

Políticas de la propuesta 

 

 El manual de estrategias tecnológicas será aplicado de manera libre 

para la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Rafael García Goyena¨ 

 El manual será explicado por personas capacitadas los cuales 

podrán responder preguntas que se manifieste en el mismo.  

 El manual se realizará en el periodo del año lectivo, 

correspondientes al bloque de lengua y cultura con la duración de 

30 minutos.  

 El manual se expondrá por medio de diapositivas las cuales tendrá 

imágenes y textos cortos para la fácil comprensión, por medio de 

plan de clases desarrollado con ejemplos de cómo realizar las 

actividades en el salón de clases.  

 Deben participar docentes y estudiantes para la mejor comprensión 

y aplicación de los mismo.  

 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

El manual que se presenta es factible ya que puede realizarse en 

programas como Publisher, IIlustrator o Photoshop, que son software para 

que pueden ser adquiridos en la web. 
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b. Factibilidad Financiera 

El manual puede ser impreso en hojas A4 y así mismo su 

reproducción no pasa de ₴1 (un dólar) por unidad, teniendo en cuenta que 

cada impresión a color cuesta diez centavos.   

 

 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Factibilidad Humana 

Existe el personal capacitado en la institución para la elaboración del 

diseño de este manual y así comenzar la distribución libre.  

 

 

4.5. Descripción de la propuesta 

 
En la siguiente propuesta, vamos a detallar el contenido del Manual 

de Estrategias Tecnológicas Educativas para que los docentes aprendan a 

motivar a sus alumnos, la misma será aplicada en la asignatura de lengua 

y literatura dentro de la Unidad Educativa Fiscal ¨Dr. Rafael García 

Goyena¨. Explicaremos el esquema de manera general para poder 

Descripción  Cantidad  P/Unitario P/Total 

Impresión  50 4,20 $210.00 

Elaboración 
del manual 

 1 0.0 $0,00 

Viáticos   1  5  $5.00 

Total     $215,00 
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socializar el manual y ayudar al personal docente con los recursos que 

hemos expuesto en las actividades. 

 

 

Ubicación geográfica 

 

El lugar establecido para aplicación de la propuesta está ubicado 

entre las calles García Goyena y la 20, en donde actualmente se 

desenvuelven diversas actividades de ámbito educativo y comercial. 

 
 

Imagen N° 6  
Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google maps 2017 
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Imagen N° 7 

Mapa terrestre 

  
Fuente: Google maps 2017 

 

Imagen N° 8 

Mapa satelital 

 
Fuente: Google maps 2017 

 

 
Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael 

García Goyena” 
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Portada del Manual de Estrategias Tecnológicas Educativas 

 

Imagen Nº 9 
Portada del Manual de Estrategias Tecnológicas Educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los colores utilizados 

 

Con respecto a los colores que hemos utilizados para el diseño de 

la portada del manual, consideramos que los colores llamen la atención, así 

como: el azul, naranja, verde, púrpura, rojo, siendo los que resaltan. 

Tomamos como referencia estos colores utilizando la psicología del color, 

ya que por medio de sus significados podemos transmitir a sus sentidos 

diferentes emociones como a continuación: 

 

 

Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
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 Azul: seguridad, fuerza, calma, asociado a la parte intelectual de la 

mente. 

 Naranja: sociable, accesible, amigable. 

 Verde: crecimiento, equilibrio interior.  

 Púrpura: imaginativo, creativo. 

 Rojo: energía, acción.  

 

 

En este caso, los colores utilizados, hacen referencia al enfoque del 

manual de estrategias tecnológicas educativas por medio de la cual 

buscamos motivar al docente para que estimule la innovación, imaginación 

y creatividad del alumno y así crear un mejor ambiente dentro del aula de 

clase y que se sientan motivados realizar sus tareas en sus casas y 

cumplirlas con responsabilidad. Además de la portada, la contra portada 

del manual será la siguiente: 

 

 

Imagen Nº 10 
Fondo de Hoja 

 

Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
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Imagen Nº 11 
Contraportada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de Logo 

 

En este caso, como imagen del manual, se consideró en realizar el 

diseño de un isologo, puesto que integra la imagen y el texto. En este caso, 

se incluye el texto “Manual de Estrategias Tecnológicas Educativas” 

combinado con una imagen que muestra a la juventud motivada por 

aprender y utilizar las nuevas herramientas que les indicara el docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
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Imagen Nº 12 
Isologo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fajardo Lisbeth y Solari Angie 
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Presentación del manual de Estrategia Tecnológicas educativas 
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RESUMEN 

En los últimos años, los métodos de enseñanza han sido muy tradicionalistas ya que no existe una 
implementación adecuada de las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo. El objetivo del 
proyecto es estimar la incidencia de las estrategias metodológicas en la motivación.  Se dará a 
conocer recursos innovadores básicos como lo son los dispositivos móviles e internet que permitirá 
la interacción entre estudiantes y docentes para así despertar el interés y las capacidades de 
resolver sus inconvenientes en el momento de trabajar en el salón de clases. La investigación 
bibliográfica y de campo realizada permitió diseñar un manual de estrategias tecnológicas 
educativas dirigidas a los estudiantes de octavo año E.G.B de la unidad educativa fiscal “Dr. Rafael 
García Goyena” en esta investigación se utilizaron los instrumentos de recolección de datos tales 
como entrevistas aplicadas a los docentes y al DECE, encuestas a estudiantes, realizadas con la 
muestra de 134 personas.  

ABSTRACT 
 
In the last years, the methods of education have been very traditionalist since there does not exist 
a suitable implementation of the technological tools in the educational area. The aim   of the project 
is to estimate the incident of the methodological strategies in the motivation. There will be 
announced innovative basic resources like it, they are the mobile and Internet devices that the 
interaction will allow between students and teachers for awakening like that the interest and the 
aptitudes to solve his disadvantages at the moment to be employed at the lounge of classes. The 
bibliographical investigation and of field realized it allowed to design a manual of technological, 
educational strategies directed the students of eighth year E.G.B of the educational fiscal unit "Dr. 
Rafael García Goyena" in this investigation there were in use the instruments of compilation of 
such information as interviews applied to the teachers and to the DECE, your poll students realized 
with the sample of 134 persons. 
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