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LA MOTIVACIÓN 
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Teoría de La 
Atribución(Weiner) 

Teoría Motivación de 
Logro (Schunk) 

Teorías de las Relaciones 
Humanas (Elton Mayo) 

Teoría de las 
Necesidades de Maslow 

Teoría de la Motivación –
Higiene de Herzberg 

La motivación representa lo que originariamente determina que la persona 
inicie una acción, se dirija hacia un objetivo y persista en alcanzarlo”. 
(Naranjo Pereira, 2009, pág. 153) 



Contexto Educativo-Social 

Escuela Familia Docente 



CLIMA MOTIVACIONAL 

Conjunto de patrones de actuación del 
profesorado que configuran el entorno de 

aprendizaje de los alumnos”   (Tapia) 

Orientación 
al  

aprendizaje 

Orientación 
hacia el 

resultado 

Orientación 
hacia la 

evitación 



METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

El Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen 
Vivir (CDID), se encuentra ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y 
Benjamín Carrión. 

 

• El CDID cuenta con varios proyectos: 

– Atención niños con problema de comportamiento y aprendizaje 

– Atención a adolescente con consumo de  Sustancias Psicoactivas(SPA) 
y derivados de judicatura 

– Programa de Adulto mayor 

– Servicio de Atención a Familia y mujeres de Consumidores de drogas 

 

 



• Objetivo: Profundizar mi experiencia y aportar 
con ideas que eleven la motivación de los 
niños. 

• Objeto a sistematizar: Los niños sin 
motivación. 

• Eje de Sistematización: Relación entre 
Motivación y Rendimiento Académico 

 



Reconstrucción Histórica 
• Fase 1: Ingreso a la Institución 

• Fase 2 : Fase Exploratoria 

• Fase 3: Planificación 

• Fase 4: Ejecución 

      Etapa de Evaluación 

       1º sesión :Motivo de Consulta 

       2º - 3º Sesión: Área Familiar, Escolar y Social 

       4º, 5º, 6º sesión: Evaluación Cognitiva y Sensoriomotora 

       Etapa de Intervención 

       7º Sesión: Taller Técnicas de Estudio 

       8º Sesión: Taller habilidades sociales 

       9º Sesión: Manejo de crisis conductuales 

       10º Sesión: Cierre 
 

 



DIFICULTADES SUPERADAS 
  

Fase 
Dificultades 

presentadas 

Cómo se superaron 

(Estrategias y resultados) 

  

Sugerencias para  

prevenir 

dificultades 
  

  

Fase 1 

Ingreso 

  

Cuando ingresamos al 

CDID no había los 

usuarios con  los que 

se iba a realizar la 

práctica(niños) 

  

  

 Hubo que hacer 

campañas de promoción 

en escuelas para ofrecer 

los servicios del CDID 

  

Permitir que los 

practicantes realicen 

sus prácticas en 

empresas que ellos 

puedan conseguir  

  

  

  

Fase 4 

Ejecución 

  

  

No se respetaba los 

consultorios 

reservados por parte 

de los practicantes 

  

  

Tutoras reunieron a los  

practicantes y dieron 

indicaciones específicas 

sobre el uso de los 

consultorios.  

  

  

  

  

Tutores deben 

explicar  que el 

consultorio solo se 

puede usar en la 

hora reservada por 

el practicante  

  



SITUACIONES DE ÉXITO 
  

Fase 
  

Éxitos reconocidos 
Cómo se superaron 

(Estrategias y 

resultados) 

  

Sugerencias para  

fases/procesos 

futuros 
  

  

  

  

Fase 2 

Exploratoria 
  

  

  

Mejoró la comunicación 

tanto de Niños, Padres de 

familia y Docentes 

  

  

Compromisos para 

implementar acciones en sus 

hogares, tales como la 

comunicación entre padres e 

hijos y asistir a las actividades 

de la escuela 

  

  

Sugerir que los padres 

se involucren 

activamente en las 

actividades académicas 

de sus hijos 

  

  
  

  

Fase 4 

Ejecución 

  

  

Baja el nivel de 

indisciplina dentro del 

aula  

  

  

Tutor  se preocupa por mejorar 

el clima motivacional en el 

aula 

  

Maestro usar todas las 

estrategias necesarias 

para mantener una alta 

motivación en los 

alumnos 

  



ERRORES QUE NO SE DEBEN VOLVER A COMETER 
  

Fase 
  

Errores identificados 
Causas del error 
  

Recomendaciones  para  

fases/procesos futuros 
  

  

  

Fase 1 

Ingreso 
  

  

  

EL lugar de práctica 

otorgado por la facultad 

no se ajustaba a la 

intención y el horario de 

interés de las 

practicantes 

  

  

No se aprecia una 

preocupación genuina de la 

facultad para con el 

estudiante 

  

  

 Es importante que la 

facultad planifique la  

implementación del 

proyecto de Prácticas 

Pre-profesionales,  

 ajustando horarios en 

función del 

practicante 
  

  

Fase 4  

Ejecución 

  

  

No se dictaron talleres 

en conjunto entre 

padres e hijos 

  

  

El tiempo disponible de 

padres, y el tiempo 

disponible de los 

practicantes no coincidían 

para los talleres 

  

  

  

  

Realizar talleres entre 

padres e hijos para 

que permitan  

fortalecer lazos 

afectivos. 

  



CONCLUSIONES 



 
 

• La familia  es el factor más influyente en el proceso de 
formación del niño, ya que los problemas familiares pueden 
afectar mayormente a los estudiantes en su concentración, 
atención, muchas veces mostrando una conducta no adecuada 
y un bajo rendimiento académico. 

  

• La interacción Docente- alumno y Padre de familia favorece de 
manera exitosa el rendimiento académico del estudiante. 

  

• El clima motivacional que el Docente mantenga en el salón de 
clase es muy importante para que el alumno se sienta 
motivado y responda de manera positiva en su rendimiento 
académico. 

  



• El haber realizado mis prácticas pre-profesionales en el  Centro de Docencia 
e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen vivir (CDID) me ayudó 
para conocer los servicios que  esta institución presta a la comunidad y a su 
vez poder colaborar en algunos de sus procesos, los mismos que fueron de 
mucha riqueza para el desempeño de mi etapa profesional. 

  

• Como fortaleza de esa experiencia puedo decir que el CDID acoge a los 
estudiantes que muy pronto dejaremos las aulas y nos permite ir 
desarrollando las habilidades en cuanto a cómo realizar una entrevista, dar 
un diagnóstico y conocer cómo es un proceso terapéutico. 

 

• Esta práctica pre-profesional para mí ha sido una experiencia enriquecedora 
ya que he podido comprobar que  la experiencia práctica siempre debe estar 
sustentada con el referente teórico y me ha servido para saber que debo 
actualizar mis conocimientos constantemente 

 



RECOMENDACIONES 



• La Facultad de Psicología  debe direccionar las prácticas preprofesionales hacia 
instituciones que tengan relación con la especialidad de los practicantes, para que 
así  ellos puedan  ir desarrollando las habilidades  necesarias  y familiarizándose 
con el ambiente de su futura profesión. 

  
  
• Siendo la Motivación un factor que influye directamente en el rendimiento 

académico, se cree conveniente que los docentes se capaciten en nuevas técnicas 
de enseñanza para que despierten en los alumnos el interés por sus estudios y 
promover la Escuela para padres, para de esta manera involucrar  a  los padres  en 
las actividades académicas de sus hijos y los niños obtengan un mejor rendimiento 
académico. 

  
  
• Dar a conocer los resultados de la presente investigación a las autoridades de la 

Institución educativa y proponer estrategias de trabajo que ayuden a la motivación 
en los estudiantes que lo necesite 


