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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene el propósito inmediato de dar a
conocer como la motivación puede incidir directamente en el aprendizaje
significativo de los estudiantes de octavo año por medio de una minuciosa
investigación bibliográfica estableciéndose así la investigación de campo,
con el fin de comprender abiertamente que elementos circunstanciales
limitan un adecuado aprendizaje significativo en los estudiantes de octavo
año, ocasionado principalmente porque no existe por parte del docente la
predisposición de implementar metodologías motivacionales que permitan
generar un interés total por parte del estudiante en aprender de manera
conjunta, sin embargo por motivos de insatisfacción académica, tales
propósitos no se cumplirán por lo que se debe planificar módulos
estratégicos motivacionales que brinden un apoyo pedagógico a las
metodologías del docente de la Unidad Educativa Francisco Huerta
Rendón, por ello se recolectaron los datos pertinentes que sirvieron para
brindar un análisis estadístico, efectivo e interpretativo del problema en
estudio y contribuir a proponer una alternativa para mejorar la problemática
y que los estudiantes adquieran aprendizajes para la vida.

Palabras Claves: Motivación, Aprendizaje significativo, estrategias
motivacionales.
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ABSTRACT

The present research work has the immediate purpose of making known
how the motivation can directly affect the significant learning of eighth grade
students by means of a meticulous bibliography research establishing the
field research, in order to understand openly that Circumstantial elements
limit adequate learning in eighth grade students caused mainly because
there is no predisposition on the part of the teacher to implement
motivational methodologies that generate a total interest on the part of the
student in learning together, however for reasons of dissatisfaction
academic, such purposes will not be met, so strategic motivational modules
should be planned that provide pedagogical support to the teaching
methodologies of the Francisco Huerta Rendon Educational Unit, for this
reason the pertinent data were collected. They served to provide a
statistical, effective and interpretative analysis of the problem under study
and to contribute to propose an alternative to improve the problem and that
students acquire learning for life.

Key words: Motivation, meaningful learning, motivational strategies.

Introducción

En el presente trabajo de titulación se plantea un análisis preciso de
un tema de estudio que afecta directamente a la formación del estudiante
el cual es la motivación en el aprendizaje significativo de los estudiantes,
por cuanto en el aula existe una notoria indisposición

de realizar

actividades que fortalezcan sus conocimientos debido a que existe una
inconformidad académica que limita

todas las habilidades propias del

estudiante.

Es decir, que de manera general parte en que muchos docentes no
imparten sus clases implementando estrategias motivacionales que
incentiven el interés por aprender significativamente de las enseñanzas de
su educador, por ello se debe buscar un refuerzo pedagógico que permita
un aprendizaje más progresivo en el aula.

Por ello se debe buscar nuevas metodologías que alcancen
resultados positivos que promuevan el deseo de esforzarse cada día y de
superar obstáculos intelectuales que limitan a que adquieran nuevos
conocimientos de asignaturas donde se requiere su máxima concentración.

Esta problemática de estudio fue localizada en la Unidad Educativa
Francisco Huerta Rendón debido a que los estudiantes tienen actitudes
poco adecuadas con su formación, presentan una desmotivación evidente
que limita todo avance progresivo de enseñanza por parte del personal
docente, este inconveniente ocasiona que en su mayoría no aprendan ni
asimilen contenidos académicos que les proporcione un incremento
intelectual que se ve reflejado en el nivel académico por lo que la motivación
asertiva permite crear un ambiente de estudio óptimo en el que puedan
demostrar todas sus potencialidades.
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Por lo tanto se debe proponer nuevos modelos pedagógicos que
alcancen grandes resultados, con el fin de generar el interés y la
concentración del estudiante por realizar de manera propia las actividades
que fortalezcan su aprendizaje dentro del aula.

El presente proyecto de titulación se establece con el fin de
comprender con exactitud como la motivación incide de manera directa en
el aprendizaje significativo de los estudiantes, por ello se desarrollarán
cuatro capítulos de la siguiente forma:

Capítulo I: En esto se abarca el planteamiento del problema donde
detallamos las variables de estudio de forma macro, meso y micro,
siguiendo con la situación conflicto, las causas donde se mencionan los
hechos que generan tal problemática en la unidad educativa, además de la
formulación del problema, sistematización del mismo, objetivos de la
investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación con su
respectivo cuadro de operacionalización de las variables.

Capítulo II: Aquí 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 el marco conceptual se desarrolla
las premisas de la investigación de la variable independiente, dependiente
y propuesta, en la que se establece las citas encontradas en varios
documentos de carácter científico, seguido de las fundamentaciones con
sus respectivas corrientes y puntos de vista referentes al tema. El marco
legal comprende artículos del Plan Nacional para el Buen Vivir y su objetivo
número cinco que trata sobre el impulso a la productividad y competitividad
para el crecimiento económico, El Código de la Niñez y Adolescencia, y el
principio de pertinencia de la Ley Orgánica de Educación Superior.
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Capítulo III: Está comprendido en los aspectos metodológicos empleados,
entre ellos están la investigación bibliográfica y de campo, utilizando el tipo
de investigación explicativa y descriptiva por medio de los métodos
inductivo, deductivo y científico, implementando las técnicas de entrevista,
encuesta y la observación, el cuestionario, escala de Likert, para
seleccionar la población, determinando la muestra mediante la fórmula
probabilística para el desarrollo del presente trabajo de titulación.

Capítulo IV: En esto comprende el título de la propuesta, la justificación de
la propuesta, planteada para quienes se realizará tal solución, además del
objetivo general, objetivos específicos, aspectos teóricos, aspecto
andragógico, psicológico, sociológico, legal, políticas de la propuesta,
factibilidad técnica, humana y financiera, descripción de la propuesta, en la
que se conforman las diferentes unidades cuyo fin es promover estrategias
motivacionales a ser ejecutadas por los docentes, es decir, se logrará un
aprendizaje significativo, además cuenta con las respectivas conclusiones,
referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del Problema de Investigación

Generalmente las diversas teorías de la motivación sustentan que
se trata de una tarea difícil de lograr. Existen muchas teorías al respecto
entre ellas:

Se considera que la motivación es un proceso que se desarrolla con
la colaboración de la comunidad educativa con un objetivo común, sin tener
que imponerle a los estudiantes a continuar y concluir sus estudios
académicos.

Actualmente el Ministerio de Educación del Ecuador a través de la
Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente promueve implementar
una educación de calidad y calidez en niños, niñas y adolescentes, además
incentiva a las personas que por motivos personales dejaron de estudiar y
es justamente la falta de motivación uno de los factores que ha conllevado
a que este problema no se haya podido desarraigar.

La LOEI

en el Art. 66 señala que la educación es derecho

irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y
la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo
nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado
definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. La
educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos,
humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos,
desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará
destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la
creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales
habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y
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la paz. La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para
producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se
procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el
ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. El Estado
garantizará la educación para personas con discapacidad.

Por otra parte la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, tiene
como objetivo formar a los estudiantes en todos los niveles: investigativo,
ciencia, cultura, valores, tecnología, con el fin de que sean profesionales
competentes en las tareas de comunicación. Por lo tanto, esta institución
educativa está siempre atenta a las situaciones concernientes con la
superación académica de sus estudiantes; de tal manera es consciente de
la problemática de la enseñanza aprendizaje y de las nuevas tendencias
educativas, en la que la mayoría de sus docentes tiene la responsabilidad
de impartir sus conocimientos a fin de que sus estudiantes adquieran las
habilidades cognitivas, para comprender, interpretar y procesar la
información textual que las transfieran al desarrollo de sus actividades
académicas de las asignaturas concernientes a su profesión.

Por consiguiente, es eminente que se deba hacer una reflexión,
partimos de la hipótesis de que es posible hacer algo más con el estudiante
escasamente motivado y con todos los demás por añadidura, porque sería
absurdo “introducir a la fuerza” al estudiante en las aulas, para “sacarlos a
la fuerza” cuando empiezan a dar problemas. Desde esta visión más
centrada en las causas que en las consecuencias y que invita a la reflexión
y al análisis del proceso educativo, es desde donde se proponen
estrategias de búsqueda de soluciones compartidas sobre qué hacer, y
cómo hacerlo, para la mejora de la gestión del aula.

Es necesario recordar acerca de la importancia que tienen las
estrategias de motivación en el aprendizaje en el conocimiento cognitivo, y
así contribuir a fomentarla, vivenciarla, motivarla en los estudiantes, debido
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a que es la base en la que se sostienen otras destrezas en el desarrollo del
aprendizaje para ese engranaje del conocimiento. Asimismo, se debe lograr
que el estudiante se cuestione acerca de lo fundamental que es su proceso
aprendizaje. ¿Es posible cambiar la actitud de los estudiantes? Sí porque
las actitudes se educan y por lo tanto se pueden aprender en el ambiente
educativo. Plantearse como objetivo de clase cambiar conductas negativas
hacia las tareas, sus compañeros, compañeras y hacia el profesorado,
trabajando diariamente determinados aspectos que la vayan cambiando.

En primer lugar observándola, porque ninguna clase es igual a otra,
aunque prácticamente en todas ellas podemos encontrarnos con tres zonas
en función de su actitud ante el trabajo y la convivencia, grupo que trabaja
y se esfuerza y que convive armoniosamente al que hay que seguir
motivando y valorando sus logros prestándole la atención correspondiente.

Es el grupo que marca el clima general del aula por lo que exige de
empatía para acercarlo al polo más positivo, alumnado reacio a la tarea
escolar y con actitudes obstruccionistas, al que hay que ir ganando para la
zona intermedia con acercamiento personal y afectivo, pero también
marcando las normas claramente.

Cuando su número es muy elevado en la clase hay que arbitrar
mecanismos de actuación colectiva del centro así como replantearse los
criterios de agrupamientos.

En segundo lugar, provocando interés por la tarea a través de un
currículo funcional que dé valor a otros aprendizajes que se adquieren en
otros contextos y que otorgue protagonismo al alumnado para adquirirlos.

En tercer lugar, con una metodología variada y motivadora que
contemple desde el trabajo individual, por parejas, en grupos colaborativos,
grupos interactivos, alumnado ayudante, y un amplio abanico de
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posibilidades. Sabemos por experiencia que si el alumnado encuentra
utilidad e interés en los que se les propone y rentabilidad en el esfuerzo
realizado, su actitud cambiará notablemente.

En relación con lo anterior debemos introducir elementos de
evaluación diversificados que vayan desde el trabajo individual al colectivo
(cuadernos de clase, portafolios, trabajo en grupo, diario, observación,
proyectos, exposiciones).

Adoptar desde el docente una actitud positiva frente a los
estudiantes, actitud negativa como un reto profesional a superar más que
como un conflicto. Cada profesor tiene una forma de afrontar su papel en
el aula, lo que marca su estilo. Podemos decir:

Que el docente debe realizar una interacción en el aula que le permita crear
aprendizajes significativos.

Los estudiantes presentan el siguiente problema; un alto nivel de
desmotivación que entre otra razón es por falta de estímulo docente y
carencias de apropiadas estrategias de aprendizaje, que no les permite
tener competencias en el desarrollo del conocimiento de sus asignaturas,
lo que les imposibilita acceder a un sinnúmero de aprendizajes de
contenidos disciplinares y cognitivos inherentes.

De igual manera sucede cuando tiene que trabajar en el aula con
conocimientos previos y habilidades cognoscitivas, surgen las dificultades
cuando tienen que plasmar sus ideas, ¿A qué se debe esto? Se debe a la
falta de motivación que el docente debe de tener para conducir al
estudiante en el desarrollo del proceso aprendizaje. El Docente debe
desarrollar en su aula diferentes acciones en la enseñanza aprendizaje.
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Por tanto, el problema se presenta debido al poco acercamiento que
los docentes tienen al conocimiento y aplicación de estrategias de
motivación como eje fundamental del desarrollo del proceso de la
enseñanza aprendizaje.

1.2.

Formulación del Problema

¿De qué manera influye la motivación en el aprendizaje significativo de los
estudiantes de octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa
Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil del periodo lectivo
2017-2018 Zona 8 Distrito 09D06?

1.3.

Sistematización

¿Cómo el diseño del módulo para la motivación efectiviza en el aprendizaje
significativo?

¿De qué manera las actividades de esta propuesta ayuda a la comprensión
de los lectores?

¿Cómo la motivación aporta de manera estratégica a mejorar y obtener
buenos resultados en el aprendizaje de los estudiantes?

¿Cuál es la importancia que merece la motivación dentro del proceso
educativo?
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1.4.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Identificar la influencia de la motivación en el aprendizaje significativo
mediante una investigación cualitativa y cuantitativa que permita recopilar
información

para

la

elaboración

de

un

módulo

de

estrategias

motivacionales en el aprendizaje.

Objetivos Específicos

1.

Fundamentar la motivación en el proceso del aprendizaje
significativo mediante investigación bibliográfica.

2.

Analizar cuáles son las estrategias de motivación que los
estudiantes emplean en el proceso de aprendizaje durante la gestión
del aula. A través de aplicaciones de encuesta y entrevista a los
directivos de la unidad educativa.

3.

Recopilar información para la elaboración de un módulo con
estrategias motivacionales.

1.5.

Justificación e Importancia

Este proyecto plantea una transcendencia de utilidad práctica y teórica en
el quehacer educativo y se lo justifica al considerar el déficit de motivación
que existe en las instituciones educativas.

Es por ello, el interés principal de justificar la realización del presente
trabajo de investigación, que lo constituye una poderosa motivación en
lograr la posibilidad de sensibilizar a los docentes de la Unidad Educativa
Francisco Huerta Rendón, sobre todo la necesidad de asumir una actitud
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reflexiva, cambiante, democrática y de apertura para poder ver con claridad
los cambios necesarios que requiere el sistema educativo.

Por consiguiente, este trabajo se justifica desde el punto de vista
psicológico, debido a que permite que el estudiante desarrolle sus
capacidades cognoscitivas, así como habilidades y destrezas por medio de
la motivación como estrategias del proceso aprendizaje.

Es de gran importancia ya que permite superar etapas de un aprendizaje
individualizado, y se lo justifica, porque la motivación es una de las
herramientas de gran utilidad en el proceso aprendizaje.

Además esta investigación tiene una relevancia metodológica, pues con las
estrategias motivacionales que se aplicarán a los estudiantes desde el
octavo año básico se pretende mejorar y desarrollar las competencias,
habilidades y destrezas en el área de comprensión lectora y de redacción.

El discente debe ser guiado durante el proceso del desarrollo en el
aprendizaje, y esto consiste en la aplicación de un módulo con estrategias
motivacionales.

1.6.

Delimitación del Problema

Campo:

Educación.

Aspecto:

Pedagógico.

Título:

La motivación en el aprendizaje significativo.

Propuesta: Diseño de un módulo de estrategias motivacionales.
Contexto:

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
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1.7.

Premisas de la investigación

1.

El comportamiento motivado es una especie de canal que puede
ayudar a satisfacer muchas necesidades.

2.

El comportamiento humano puede tener más de una motivación.

3.

La falta de motivación influye en la deserción escolar.

4.

Los tipos de factores educativos provocan la motivación escolar.

5.

La actitud del estudiante es fundamental para lograr un aprendizaje
significativo.

6.

El aprendizaje significativo favorece que se construya un nuevo
conocimiento.

7.

La elaboración de un módulo de estrategias motivacionales ayudará
a mejorar la deserción escolar.

8.

La ejecución de módulos de estrategias motivacionales aportará en
el desarrollo de las técnicas de estudio.
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1.8.

Operacionalización de las variables.

Cuadro No 1

VARIABLES

DIMENSIÓN

DIMENSIÓN

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

INDICADORES
Por necesidad

La motivación

El aprendizaje
significativo

“La motivación se
define como el
Clasificación
impulso que
mueve al
comportamiento
hacia la
satisfacción de una
necesidad
Tipos de motivación
dominante en ese
momento”. (Pérez,
2012, pág. 25)

“El aprendizaje
significativo es
aquel que conduce
a la reacción de
estructura de
conocimiento
mediante la
relación sustantiva
entre la nueva
información y las
ideas previas de
los estudiantes”.
(Hernández F. D.,
2012, pág. 39)

Por aprender
Por crecimiento
personal

Motivación intrínseca
Motivación
extrínseca
Motivación
trascendental
Experiencia

Proceso de aprendizaje

Reflexión
Conceptualización
Aplicación

1.

Fase inicial del
aprendizaje

2.
Fases del aprendizaje
3.
significativo

Fase intermedia
del aprendizaje

4.
5.

Fase terminal del
Aprendizaje

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes de la investigación

En los diversos proyectos de investigación presentados por los
egresados de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Guayaquil, en lo que respecta a nuestro tema: la motivación en el
aprendizaje significativo del octavo año de educación básica de la Unidad
Educativa Francisco Huerta Rendón, se verificará investigaciones similares
pero que no estén totalmente relacionadas al que estamos presentando.

La investigación desarrollada por el Lic. Jorge Edison Pila Chipugsi
fue trabajo de grado que se presenta como requisito para optar por el grado
de Magíster en Docencia y Gerencia en Educación Superior, con el tema
“La motivación como estrategias 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.
Diseño de una guía de estrategias motivacionales para el docente
(Chipugsi, 2012).

En esta investigación tuvo por objetivo establecer el tipo de
estrategias motivacionales que utilizan los docentes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje cuyos resultados mostraron que por medio de la
investigación más del 65% de los informantes no aplican estrategias
motivacionales para el desarrollo de las competencias comunicativas.

Otro proyecto encontrado fue el de Sánchez Andrade Giovanna
Isabel. Con el tema “motivación escolar en la realización de tareas de
lenguaje o literatura del Colegio Nacional Técnico Dr. Demetrio Aguilera
Malta de la ciudad de Santa Rosa provincia de El Oro, año lectivo 2012-
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2013. Tuvo por objetivo conocer el nivel de motivación en la realización
de tareas de Lenguaje y Literatura de los estudiantes en el aula de clases,
como en el hogar. Cuyos resultados mostraron que por medio de esta
investigación. A pesar de que los profesores son dinámicos y reflexivos,
falta motivación durante el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje para que los estudiantes se sientan plenamente predispuestos
a recibir el nuevo aprendizaje. (Sánchez, 2013).

Por otro lado la Universidad Autónoma de Nueva León facultada de
psicología se encuentra la tesis para la obtención del grado de maestría
con el tema estrategias de aprendizaje, motivación y rendimiento
académico en alumnos de nivel medio superior presenta: Laura Patricia
Saldaña Saldaña. Tuvo como objetivo examinar las relaciones entre el uso
de estrategias de aprendizaje, los componentes de la motivación y el
rendimiento académico empleadas por estudiantes de la preparatoria No.4
de la UANL cuyos resultados mostraron que se considera función de todo
docente el favorecer en los estudiantes el desarrollo de estrategias de
aprendizaje que los motive hacia un aprendizaje autorregulado, lo cual es
hoy, no una opción, sino una necesidad. (Saldaña, 2014).

Con la justificación de trabajos anteriores se presenta en la mayoría
de instituciones educativas, existe la gran problemática de la motivación en
el aprendizaje, ya que los docentes no logran tener una técnica adecuada
para lograr motivar a los estudiantes, y así mejorar en el rendimiento
académico.
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2.2.

Marco Teórico - Conceptual

Se fundamenta en los siguientes contenidos científicos: que
permiten una clarificación y conceptualización precisa de la temática
abordada por grupos de investigadores que pretenden esclarecer
situaciones que determinaron la existencia de un problema en el contexto
educativo que afecta directamente la motivación del estudiante y limita todo
tipo de aprendizaje en un grupo determinado de educandos por ello es
indispensable comprender a ciencia cierta qué elementos repercuten en el
proceso formativo que el personal docente implementa diariamente en sus
clases.

La motivación

La motivación sin duda repercute en las actitudes, autoestima de un
grupo personas, es decir si no se encuentran motivados difícilmente serán
participes en adquirir nuevos conocimientos que permitan desarrollar sus
capacidades intelectuales, por ello el docente como principal ente formativo
debe implementar estrategias que despierten la motivación y el interés
necesario para sacar adelante toda enseñanza y refleje un progresivo
aprendizaje en todo el grupo estudiantil.
“La motivación se define como el impulso que mueve al comportamiento
hacia la satisfacción de una necesidad dominante en ese momento”.
(Pérez, 2012, pág. 25)

Según el autor expresa que; la motivación cuando es positiva
encamina a un comportamiento adecuado que refleja la satisfacción
personal de cada individuo por lo que es necesario atender cada inquietud
inmediata que tienen los estudiantes en cuanto a la comprensión de un
contenido abordado en clase.
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El término motivación hace alusión al aspecto de integridad en el que
el sujeto vivo es una realidad que le diferencia de los seres inertes. El
organismo vivo se distingue de los que no lo son porque puede moverse a
sí mismo. La motivación trata por lo tanto de esos determinantes que hacen
que el sujeto se comporte de una determinada manera teniendo en sí
mismo el principio de su propio movimiento.

Clasificación de la motivación

Comprende un conjunto esquemático de conceptos que parte de un
elemento principal la emoción es el iniciador de toda conducta en el
adolescente que se establecer por varios tipos de motivación según el
estímulo y la necesidad que tiene durante la realización de una actividad
que puede o no causar cierta frustración cuando no se establece una meta
es decir la motivación varía dependiendo de factores tales como culturales,
psicológicos entre otros por lo que se describe a continuación varias
apreciaciones del mismo.

Motivación por necesidad, este depende mucho por el equilibrio
emocional, de cubrir una necesidad inmediata partiendo del estímulo y de
la satisfacción personal en culminar una actividad.

Motivación por aprender nuevas cosas, es decir buscar adquirir
nuevos conocimientos mediante la interacción directa con un entorno y un
grupo de personas que tienen el mismo propósito.

Motivación por crecimiento personal que tiene todo ser humano en
obtener un bien inmediato mediante un previamente elaborado, esto puede
significar que se logre o no un objetivo.
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“Es la tendencia a conseguir el éxito, superarse así mismo, mejorar
en todas las facetas activa el deseo personal de realizar algo difícil, superar
obstáculos.” (Rangel, 2017, pág. 1)

Según expresa la autora la motivación es el deseo de superación
personal que impulsa a realizar una actividad sin importar el obstáculo
inmediato a vencer, en ello radica conseguir éxitos a corto o largo plazo,
que en el campo educativo todo educador debería idealizar a sus
estudiantes a superarse día a día y aprender nuevos conocimientos que
serán útiles en su vida profesional.

Los tipos de motivación

Los tipos de motivación son las siguientes que se mencionan a
continuación: la motivación intrínseca, extrínseca, la micro motivación y
macro motivación.
Blanco (2014), indica que: “La motivación como "la raíz dinámica del
comportamiento, es decir, los factores o determinantes internos que incitan
a una acción". La motivación es un estado interno que activa, dirige y
mantiene la conducta” (pág. 14).

Según el autor manifiesta que la motivación determina muchas
veces que un estudiante realice una acción que incremente nivel
académico y se comporte de una manera sociable o no en el aula de clases.

Motivación intrínseca:

Cuando la propia satisfacción de llevar cabo una acción es la que
nos mueve a hacerla, sin necesidad de recibir nada del exterior, estamos
dentro de una motivación intrínseca. Esto se observa, por ejemplo, cuando
estudiamos porque nos gusta estudiar, nos gusta sobresalir en clase, nos
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gusta aprender, nos gusta ser los mejores. Cuando hacemos un deporte o
desarrollamos una afición por la propia satisfacción que sentimos al
realizarla.

Por lo que al apoyarnos en esta motivación se obtendrá que la
persona gane autoestima y goce de cierta popularidad por haber alcanzado
un objetivo personal que motive al resto de personas a realizar algo
semejante, en ello radica el placer significativo de aprender algo nuevo
cada día las cuales pueden ser de tipo educativo, laboral, entre otros.
“El límite negativo de esta motivación se alcanza cuando se
anteponen los intereses nuestros a los de los demás, o se sobrepasan los
límites justos. El egoísmo, la soberbia son dos peligros de los límites
negativos de la motivación intrínseca”. (Carrasco, 2013, pág. 135)

Motivación extrínseca:

Dicha motivación parte de los principios sistemáticos en dar
recompensas por haber realizado un esfuerzo o también sancionar de la
misma forma cuando un grupo de personas no alcanza a rendir en una
acción, es decir no se aplican al máximo por lograr un éxito inmediato por
lo que este tipo de motivación solo cubre necesidades superficiales en la
que no se obtiene nada significativo, esto radica en los tiempos actuales
donde las personas son más consumistas, materialistas, dejando de lado
lo ético y los valores propuestos desde el hogar.

De igual forma el sistema educativo de las instituciones refuerza de
manera inconsciente este tipo de motivación mediante recompensas que
otorgan ciertos docentes cuando el estudiante ha hecho un mínimo
esfuerzo, esto causa a largo plazo que existan profesionales que solo
buscan el bien común, sin tomar en cuenta que deben realizar tal labor por
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la satisfacción de servir a sus semejantes y no solo por servirse de los
demás.
“La educación que emplea el sistema de premios y castigos refuerza
las motivaciones extrínsecas tiende a valorar, a larga las cosas materiales
y, como consecuencia, a dar valor relevante a la satisfacción inmediata”.
(Carrasco, 2013, pág. 135).

Según el autor expresa que la educación se desvía de la visión
general el cual es establecer una enseñanza modelo en todos los sentidos,
donde no solo se valore cosas efímeras sino también aprender
significativamente de las experiencias vividas durante su instrucción
escolar.

Motivación trascendente:

Existe cuando el ser humano está plenamente conectado con la
razón en que debe realizar una acción por propia iniciativa, sin pensar en
obtener un logro o interés personal, por cuanto esta busca satisfacer las
necesidades ajenas, es decir cumplir con una tarea encomendada y
desempeñar con responsabilidad una actividad que en conjunto con los
demás grupos de personas se genera en base a sentimientos de amistad,
cordialidad, colaboración mutua de gente con pensamiento libre y
desinteresado.
“Cuando en la clase reforzamos el espíritu de equipo, la confianza,
la colaboración etc., estamos dentro del tercer nivel motivacional.
Potenciamos nuestra entrega cuando crecemos como personas libres y
responsables, en todos los niveles”. (Carrasco, 2013, pág. 136).

Según el autor expresa que al reforzar en los estudiantes el trabajo
en equipo se logrará que sean personas libres y con el compromiso de ser

19

muy responsables en una actividad de clase para encaminarlos hacia
sentimientos positivos como la cordialidad, la amistad, entre otros.

Aprendizaje significativo

El aprendizaje es la razón de ser que tiene todo educador al
implementar metodologías, estrategias que faciliten tal propósito en que los
estudiantes se les enseñe aprender significativamente por medio de las
experiencias obtenidas durante una actividad áulica en la que se los
encamina a adquirir nuevos conocimientos, partiendo de la interacción
directa con los contenidos académicos y asociándolos con una información
existente, siendo un buen referente para lograr cumplir con objetivos
pedagógicos que tiene el docente en cuanto a la formación educativa de
sus estudiantes.
“El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la reacción de
estructura de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva
información y las ideas previas de los estudiantes”. (Hernández F. D.,
2012, pág. 39)

Según expresan los autores el aprendizaje directo y más significativo
permite al estudiante relacionar la nueva información partiendo de una
existente para compararlas entre sí, en la cual logre crear conceptos
propios que les otorgue comprender inmediatamente un contenido
académico en clase.

En este proceso el aprendizaje de un estudiante que alcanza su
máximo nivel académico debe ser incentivado día a día a mejorar en todo
aspecto de su vida y con ello podrá discernir una información
adecuadamente en el aula.
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Procesos del aprendizaje

Los estudiantes viven de una u otra manera la experiencia del aprendizaje
a lo largo de toda su vida. En tal experiencia convergen una serie de
factores internos y externos que pueden entorpecer. Todo aprendizaje
significativo adquirido a lo largo de su vida.

Experiencia:

En el proceso formativo se debe tomar en cuenta situaciones que
ofrezcan al estudiante descubrir nuevos conocimientos que desarrollen
plenamente sus potencialidades dentro del aula, por cuanto el aprendizaje
no solo debe ser tradicionalista en aprenderse un texto en su totalidad sin
buscar que se realice una síntesis de lo más importante, esto ocasionaba
una desmotivación de buscar nuevos aprendizajes por lo que la experiencia
personal de cada estudiante debe ser reforzada por la disciplina del
docente la cual busca retroalimentar todo lo aprendido durante una
instrucción académica que permita construir conocimientos

y se vea

reflejado al momento de realizar actividades dentro del aula.
“La experiencia del aprendizaje como toda actividad intencional debe ser
organizada de tal forma que el educando desarrolle en ella conocimientos,
habilidades, actitudes que le servirán en sus estudios posteriores”. (V,
2013, pág. 1). Esto nos da referencia a que las experiencias dentro del aula
fortalecen los conocimientos académicos y a la vez las relaciones
interpersonales que son un factor motivante en la formación académica.

Esto determina que las experiencias dentro del aula siempre son aportes
positivos en la cual el docente va a plantear metodologías motivacionales
que conduzca al estudiante a aprender nuevos conceptos que elevaran su
nivel educativo.
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Reflexión:

En el proceso de aprendizaje es esencial que los estudiantes
adquieran la plena consciencia de mantener un aprendizaje constante que
les permita de manera ordenada transformar una idea representativa que
alcance su máxima reflexión de criterios que les permita aprender nuevas
maneras que alcancen el éxito académico y despierte en ellos la motivación
de desarrollar sus habilidades y actitudes partiendo siempre de
experiencias significativas vividas en el aula.
“Debemos reflexionar, estudiar otras experiencias, experimentar nuevos
procesos y examinar su validez”. (Gonzales, 2013, pág. 2). Esto da
referencia a que debemos proceder y reflexionar de experiencias
significativas que fortalezcan los conocimientos académicos y sean
validados de manera científica y con ello realizar una reflexión acerca de
un tema propuesto por el docente.
Esto significa que la restricción es un punto donde el estudiante expresara
una idea reflexiva acerca de lo aprendido, la cual le permita en ella obtener
un pensamiento reflexivo que favorezca su formación educativa.

Conceptualización y aplicación:

En ella permite que el aprendizaje tenga un sentido constructivista,
en la cual el estudiante adapte su ritmo de estudio y lo aplique en momentos
donde el proceso de enseñanza aprendizaje alcance su máxima
sistematización, es decir, el docente le da la oportunidad al estudiante de
aprender directamente de actividades prácticas que fortalezcan sus
habilidades mentales y logren asimilar un conocimiento sin importar cuan
complejo sea.
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El aprendizaje es el proceso por el cual las personas adquieren
cambios en su comportamiento, mejoran sus conocimientos, reorganizan
su pensamiento o descubren nuevos conceptos de información por medio
de una metodología

de aprendizaje que

contribuya el máximo

aprovechamiento de la capacidad de aprender. (Domingo, 2013, pág. 3).
Esto se refiere a que en la contextualización del proceso del aprendizaje,
el estudiante tiene la oportunidad de conocer nuevos conceptos que
contribuyan a su formación académica para ponerlo en práctica de manera
estructurada sin importar su complejidad.

Por lo que la aplicación del aprendizaje dependerá de los niveles
educativos alcanzados durante la instrucción del docente, mediante el
propósito de siempre estar en la búsqueda del aprendizaje.

“La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo
intelectual y de las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo
vital de los alumnos”. (Hernández F. D., 2012, pág. 37).

Según los autores expresan que el aprendizaje necesariamente
parte del desarrollo cognitivo de los estudiantes, es decir si no despiertan
en ellos la agilidad mental y la concentración en clases difícilmente
alcanzarán un nivel intelectual que les favorezca para adquirir nuevos
conocimientos.
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Fases del aprendizaje significativo
a) Fase inicial del aprendizaje

1.

El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o
partes aisladas sin conexión conceptual.

2.

El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo
posible estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático.

3.

El procesamiento de la información es global y este se basa en:
escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias
generales independientes de dominio, uso de conocimientos de otro
dominio para interpretar la información (para comparar y usar
analogías).

4.

La información aprendida es concreta (más que abstracta) y
vinculada al contexto específico.

5.

Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la
información.

6.

Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del
dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su
conocimiento esquemático, establece analogías (con otros dominios
que conoce mejor) para presentarse ese nuevo dominio, construye
su posiciones basadas en experiencias previas, etc.

b) Fase intermedia del aprendizaje

El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes
aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos a cerca del
material y el dominio del aprendizaje, en forma progresiva. Sin embargo,
estos esquemas no permiten aún que el aprendiz se conduzca en forma
automática o autónoma.
Se va a realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo
del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros
contextos.
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Hay más oportunidades para reflexionar sobre la situación, material y
dominio.
El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del
contexto donde originalmente fue adquirido.

Es posible un empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales
como: mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas
metacognitivas), así como para usar la información en la solución de tareasproblemas, donde se requiere la información a aprender.

c) Fase terminal del Aprendizaje
“Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o
mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a
funcionar con mayor autonomía”. (Hernández F. D., 2012, pág. 45).

Según los autores manifiestan que el conocimiento parte de la
conceptualización de ideas más relevantes en el cual un grupo de
estudiantes aprenda a discernir una información y fórmalas íntegramente
en sus conocimientos ya establecidos.

Fundamentación Epistemológica
La autora Barrena (2014). En su obra el pragmatismo manifiesta lo
siguiente:
(Del

griego,

episteme,

'conocimiento';

logos,

'teoría').

El

pragmatismo ha sido una de las tendencias más discutidas en el
ámbito de la filosofía de la ciencia actual, se convirtió en una de las
importantes escuelas del pensamiento donde esencialmente se
realiza una comparación sobre la teoría y la práctica teniendo como
propósito guiar la acción, y efecto de una idea que es más importante
que su origen. (pág. 1).
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Además la presente autora; afirma que la verdad está relacionada con el
tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el valor es inherente tanto
de sus medios como por sus fines.

El pragmatismo modifica en esta forma el concepto de la verdad,
porque parte de una determinada concepción del ser humano. Según él, el
hombre en primer término no es un ser teórico o pensante, sino un ser
práctico, un ser de voluntad y de acción. Su intelecto está íntegramente al
servicio de su voluntad y de su acción.

El intelecto es dado al hombre, no es para investigar y conocer la
verdad, sino para orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe
su sentido de este su destino práctico. Su verdad consiste en la
congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en
que aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de
este. Según ellos, el juicio “La voluntad humana es libre”, es verdadero
porque y en cuanto resulta útil y provechoso para la vida humana y en
particular para la vida social.

El Pragmatismo, como corriente filosófica idealista subjetiva que
considera la verdad desde el punto de vista de la utilidad social se le
atribuye al psicólogo y filósofo idealista norteamericano W. James y a Ch.
Sanders Perice entre otros. El ser humano se separa de otros seres activos
porque, además, es capaz de orientar su actividad según fines que se han
sido en cierta medida o decididos por el de manera individual o colectiva.

Según el autor Pierce (2012) en su obra manifiesta que;

El proceso del conocimiento está vinculado a lo que el hombre hace,
pero al mismo tiempo influye en lo que puede o quiere hacer,
ampliando el radio de su actividad y las expectativas asociadas a

26

ellas, esto es la actividad cognoscitiva también crea fines, que a si
vez suscrita acciones ulteriores. (pág. 16).

El autor afirma que; El ser humano se separa de otros seres activos
porque, además, es capaz de orientar su actividad según fines que se han
sido en cierta medida o decididos por el de manera individual o colectiva.
Fundamentación Pedagógica

El constructivismo tiene sus orígenes en la filosofía, concretamente,
en las ideas del filósofo alemán Kant, él admite que todo conocimiento
comienza con la experiencia pero no todo lo que conocemos procede de la
experiencia. En sus términos, la experiencia nos lleva a juicios a priori, si
bien se basa en hechos ciertos, no tienen la validez ni la universalidad que
pueden llegar a tener cuando esta experiencia es sometida a la crítica, la
contrastación y la generalización, son los juicios a posterior.

Sobre los datos de la experiencia, la persona puede hacer
inferencias, formular hipótesis y hasta elaborar reglas y principios, a partir
de regularidades en estos datos. Como se ve, si bien se parte de
experiencias concretas y hechos específicos, se hacen elaboraciones que
los trascienden ampliamente. Éste es el proceso que se sigue en la
construcción del conocimiento científico.

El enfoque constructivista tiene importantes implicaciones; en primer
lugar, hay que propiciar la activación de los recursos personales: cognitivos,
afectivos y valorativos. Convertir el proceso educativo en un diálogo más
que en un monólogo en el cual el educador o un sistema informatizado
suministren información.

El otro elemento ampliamente destacado por Ausubel es la
necesidad de partir de los conocimientos previos del aprendiz. Como se
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verá, esto tiene su correlato en el concepto de zona de desarrollo potencial
de Vygotsky, cuando considera el nivel de desarrollo real. Más aun, los
conductistas hablan de línea base para referirse al repertorio actual de
conductas del sujeto.

El aprendizaje se vuelve significativo cuando el sujeto logra
establecer relaciones entre su bagaje de conocimientos, actitudes y valores
con las nuevas informaciones y experiencias. Este concepto de aprendizaje
significativo conduce directamente al tema de las diferencias individuales
por cuanto la misma “realidad” puede tener significados bastante diferentes
para distintas personas y aún para las mismas personas en diferentes
momentos o contextos.

El autor (Labra, 2013) en su obra manifiesta lo siguiente;

Este proyecto se fundamenta en el paradigma del constructivismo
porque después de haber investigado y realizado un arduo análisis
de la problemática, se llegó a la conclusión que el estudio de estos
filósofos se acopla a nuestra propuesta, por lo cual seleccionamos a
Kant, ya que

todo conocimiento comienza con la experiencia

mediante el cual se inicia todo proceso educativo. (pág. 12)

Según el autor expresa que el paradigma constructivo permite al
grupo de investigadores realizar de manera indagatoria un análisis preciso
de como una problemática afecta considerablemente al proceso educativo
en las instituciones por ello es pertinente conocer a fondo la realidad.
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Fundamentación Psicológica

La psicología y la educación son parte fundamental en el desarrollo
de cualquier individuo que es parte de una escolarización, ambas ciencias
apoyan en la formación de los estudiantes, tanto la psicología necesita de
la educación por sus aportaciones de estudio que se pretenden aprender,
y la educación de la psicología necesita sus aportaciones sobre el estudio
de los comportamientos humanos para poder relacionar el estado
emocional con sus aprendizajes.

El autor Skiner, B. (2013) expone lo siguiente:
La tarea de la psicología es poder influir, cambiar, modelar,
en una palabra: controlar la conducta humana. Los alumnos
no aprenden simplemente haciendo, ni con la sola
experiencia, decía es necesario obtener un control efectivo de
la conducta para que las escuelas realicen su propósito. (pág.
63)

Según expresa el autor lo siguiente la psicología intenta dar soluciones al
problema educativo existente en la actualidad, la idea antes mencionada
nos permite reflexionar en que la planificación y la organización anticipada
son la clave del éxito en el proceso de la educación permitiéndole al
docente ir evaluando en forma individual y colectiva a los estudiantes para
medir cuantitativa y cualitativamente los conocimientos comprobando el
grado de abstracción que tienen los educandos.
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Fundamentación Sociológica

El coautor de Pedagogía Conceptual, Julián (2012) sostiene que:

Vivimos en un mundo profundamente distinto al que
conocimos de niños, un mundo en que la vida económica,
política, social, tecnológica y familiar es significativamente
diferente; responde a otras leyes, otras lógicas, otros
espacios, otras realidades y

otros tiempos. Pensadores

agudos de nuestro tiempo consideran que estamos ante una
de las mayores transformaciones estructurales de todos los
tiempos. (pág. 13)

Según el autor manifiesta que la declinación de las estructuras,
valorativas, sociales, políticas, fuentes de riqueza y poder tan distinta a las
anteriores, que ha cambiado los componentes sociológicos como: la
familia, los medios de comunicación, las ideologías, la economía, las
organizaciones, los sistemas de gobierno, y lo que es más importante para
nosotros los sistemas de educación.

Esta es la era de la globalización, flexibilización, diversificación que
obliga a incorporar una gran capacidad adaptativa a los cambios, aceptante
que el conocimiento el mayor recurso de poder y riqueza que las
sociedades

pueden tener como defensa. Apuntando a mejorar las

condiciones económicas utilizando nuestros propios recursos. Frente a
esta a nuestra realidad educativa que intenta dejar de ser obsoleta y
apuntara a un nuevo siglo con una visión de seguridad y progreso.

30

2.3.

Marco Contextual

La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón está ubicada en la Av.
Raúl Gómez Lince, Av. Las Aguas y Juan Tanca Marengo de la Parroquia
Tarqui, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, esta institución ofrece
un número considerable de docentes y personal administrativo, de igual
forma alcanza un número de estudiantes que sobrepasa de los mil.
El Dr. Francisco Huerta Rendón hijo del notable jefe del cuerpo de
bomberos Luis Felipe Huerta Gómez y de la notable ciudadana Raquel
Rendón Constante, contrajo matrimonio con la Señorita Esmeralda Freide
Triviño de la cual tuvo descendencia en cuanto a su formación fue
autodidacta en el campo de la arqueología descubrió las Culturas Bahías y
Chorrera fue un notable escritor de la Sociedad Ecuatoriana de estudios
históricos, publico artículos entre los años 1932 hasta 1966, obtuvo premios
muy destacables como el premio al mérito científico por la Municipalidad de
Guayaquil. Posteriormente fundo una institución educativa con su nombre
en el año de 196, al inicio solamente era una escuela de tercer año debido
a que formaban profesionales de óptima calidad laboral, la Universidad de
Guayaquil la anexo como parte de su ente educativo en la cual se anexo a
la noble facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación para forjar a los
futuros profesionales de la pedagogía contribuyendo así a una mejor
formación de estudiantes de las distintas instituciones del país, de igual
forma los estudiantes de esta institución alcanzan una calidad educativa
que fácilmente dominan las ciencias del saber debido a que existieron
iniciativas que reforzaron el nivel educativo.
Por ello se realizará tal investigación porque en momentos actuales
existen inconvenientes educativos que evitan que un estudiante pueda
desarrollar plenamente su aprendizaje por lo que se aplicara una
investigación de campo que proporcione una información que será
corroborada durante la realización de las encuestas.
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2.4.

Marco Legal

La parte legal del presente trabajo de investigación se basa en los
artículos de la Constitución de la República del Ecuador y demás
cuerpos legales que se indican a continuación:

Capítulo Segundo
Derechos del Buen Vivir
Sección Quinta
Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio
de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,
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permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

El Reglamento General a La Ley Orgánica De Educación Intercultural
Capítulo uno
Del ámbito, principios y fines
Art. 2.Literal b, q

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de
transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los
proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y
nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las
niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y
sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios
constitucionales;
q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las
personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del
profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su
tarea, como factor esencial de calidad de la educación.

Capítulo Cuarto
De los derechos y obligaciones de las y los docentes
Art. 11 literal i
i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar
el rezago y dificultades.

33

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1.

Diseño de la investigación

Se establecen diseños de investigación basado en la información
obtenida a lo largo del proceso de estudio en la cual se requirió la
implementación de métodos, técnicas y estrategias que permitieron realizar
un análisis exhaustivo de problemas de estudio, es decir, al aplicar
correctamente los instrumentos estadísticos se logrará una interpretación
directa de lo que expresa o manifiesta durante una encuesta, la que fue
realizada en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de manera
específica en los docentes y estudiantes de octavo año de educación
general básica.

Por lo que al aplicar tales instrumentos validará toda afirmación
científica que posteriormente seguirá como base para implementar una
solución que brinde una mejor perspectiva al docente

y de manera

oportuna logre un aprendizaje más significativo en el aula.

“La

investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos
que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.” (Sampieri, 2014,
pág. 4).

Según expresa el autor, el diseño de investigación se establece
mediante un proceso estructurado que formula un análisis preciso del tema
de estudio y valorar todo lo expresado durante la recolección de datos, para
encontrar el origen de la problemática que limita considerablemente todo
aprendizaje dentro del aula.
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Variable Cualitativa

“La investigación cualitativa tiende a enfatizar los aspectos
dinámicos, holísticos e individuales de la experiencia humana, e intenta
capturar esos aspectos en su totalidad dentro del contexto de quienes los
están experimentando”. (Cristina & et.al, 2013).

Según expresan los autores las variables cualitativas describen
directamente las características propias de un tema de estudio
describiendo sus posibles variaciones que pueden moldear las actitudes de
una población que está siendo objeto de investigación.

Por lo que la variable cualitativa permite observar directamente que
elementos están incidiendo de manera casual en un ambiente específico
por lo que hay que abordar un método descriptivo que logre apreciar de
manera certera como se presentan los hechos que alteran.

Variable Cuantitativa

“La investigación cuantitativa requiere el uso de instrumentos de
medición y comparación, que proporcionan datos cuyo estudio necesita la
aplicación de modelos matemáticos y estadísticos”. (Santa & Feliberto,
2012).

Según expresa el autor la variable cuantitativa se expresa
directamente en la representación numérica de datos que validan una
encuesta, es decir, proporcionan una apreciación lógica y matemática de
una información expuesta mediante cuadros y gráficos que serán
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analizados de manera estadística lo cual vaya a identificar el problema que
vincula directamente varias variables.

3.2.

Modalidad de la investigación

Se establece la argumentación científica mediante tipos de
investigaciones que contienen una apreciación directa de lo que se
pretende demostrar, es decir, se va a estructurar paso a paso diversos
métodos de investigación que permitirán indagar de manera certera que
elementos causan que el problema de estudio sea muy constante en el
proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva al cabo en una institución
educativa. Mediante la interpretación estadística proporcionada por los
instrumentos que validen todo lo expresado durante una encuesta que
posteriormente será llevado al análisis final, el cual dejará una conclusión
y recomendación muy válida en el proceso de investigación.

Investigación Bibliográfica
“La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación
científica donde se explora que se ha escrito en la comunidad científica
sobre un determinado tema o problema” (Alvarado & Valencia, 2015).

Según el autor la investigación bibliográfica es una etapa de
recolección directa de contenidos informativos que abordan directamente
la temática de estudio, el cual brindara una apreciación diferente, esto
permitirá al grupo de investigadores direccionar acordemente los métodos
y técnicas que proporcionaran durante las etapas de investigación.

Por lo que este tipo de investigación se basa no solo en recolectar
cierta información, también se encarga de clarificar inquietudes al respecto
para brindar una seguridad y un soporte pedagógico y a la vez académico,
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el cual pueda servir para defender con criterio profesional cualquier punto
contradictorio que se tenga al respecto por lo que esto también descarta
ciertos datos que no aporten con gran relevancia al propósito académico.

Investigación Campo
Según Martins (2013) “La Investigación de campo consiste en la
recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos,
sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en
su ambiente natural”. (pág. 88). Esto refiere de manera directa que la
investigación de campo se llevara al cabo en el mismo lugar donde se
presentan los hechos, es decir, se brinda la oportunidad de apreciar de
manera empírica situaciones reales que pueda repercutir en el diario vivir
de una población en específico, en este caso, en las aulas de octavo año
de la Institución Francisco Huerta Rendón y posteriormente aplicar métodos
científicos que aporten claramente cómo identificar elementos causales
que originan que un problema sea muy renuente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje lo cual afecta directamente la formación académica
estudiantil.

3.3.

Tipos de investigación

Explicativo
“Es aquella que tiene relación causal, no solo persigue describir o
acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo.
Existen diseños experimentales y no experimentales.” (Hernández M. ,
2012). El autor menciona que esto se relaciona directamente al problema
de estudio por cuanto al identificar plenamente ambas variables se
proporcionara una explicación muy bien argumentada y de forma valida que
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plantee una solución que disminuya eficazmente esta limitante en cuanto
al aprendizaje significativo de los estudiantes.
Descriptivo
En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también
investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia
sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste
fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta
indicando sus rasgos más peliculares o diferenciadores. (Morales, 2014).
Según menciona el autor la investigación descriptiva permite diagnosticar
directamente que elementos influyen progresivamente en un entorno social
especifico, lo cual va más allá de los hechos particulares que moldean las
actitudes de un grupo de estudiantes lo cual se refleja en el aprendizaje
individual y colectivo.

Diagnóstico

Este tipo de investigación proporciona una interpretación certera la
cual se puede evidenciar durante una encuesta realizada en la institución,
esto facilita obtener una gran perspectiva de situaciones o sucesos que
han originado un tema de estudio y de cómo este afecta a la formación del
estudiante. “Estas investigaciones son más estructuradas que los demás
tipos de estudios e implican los propósitos de todas ellas, lo que
proporciona un profundo sentido de entendimiento del objeto o fenómeno
que se está estudiando”. (Díaz Narváez & Calzadilla Núñez, 2016). Según
se menciona, esta investigación profundiza que elementos son los más
renuentes, es decir, se estructuran métodos que permiten indagar
exhaustivamente una temática de estudio y con ello darle un sentido propio
de cómo esta problemática antes mencionada afecta todo aprendizaje
significativo.
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3.4.

Métodos de investigación

Método Inductivo
“Consiste en utilizar razonamientos para obtener conclusiones que
parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a
conclusiones cuya aplicación tiene carácter general” (Boscan, 2013).
Según el autor manifiesta el método inductivo permite apreciar observar
hechos que serán generalizados es decir se llegará una conclusión general
del mismo a partir de las descripción particular de un suceso hasta llegar a
la parte general de los antes mencionado.

Método Deductivo

En la metodología de investigación implica considerar aspectos muy
consecuentes que originan la temática de estudio por ello es necesario
crear premisas que validen toda conclusión emitida durante la
interpretación de resultados. “Determinar las características de una
realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos
o enunciados contenido o proposiciones o leyes científicas de carácter
general formuladas con anterioridad”. (Abreu, 2014). Según el autor explica
que en la metodología de investigación, se deben considerar hechos
característicos de una realidad que está siendo objeto de estudio para
implementar métodos científicos que validen todo lo planteado durante el
proceso investigativo.

3.5.

Técnicas de investigación

Entrevista

“La entrevista es una técnica de gran utilidad para recabar datos;
se define como una conversación que se propone un fin determinado
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distinto al simple hecho de conversar” (Díaz Bravo, Torruco García,
Martínez Hernández, & Varela Ruíz, 2013). Según el autor menciona La
entrevista es fundamental en una investigación para la recopilación de
información e distintas opiniones, apreciaciones en un simple hecho de
conversación para concluir con datos favorables.

El propósito de realizar tal entrevista a la vicerrectora de la
institución Francisco Huerta Rendón fue con el objetivo de obtener un
apreciación directa del tema planteado con el propósito de efectuar una
propuesta establecida por módulos estratégicos motivacionales, de las
cuales se obtuvo la predisposición en responder concretamente lo que
significaba llevar a cabo tal investigación de la cual se da apertura a llevarse
a cabo la realización e implementación del módulo con estrategias
motivacionales en la cual los docentes puedan optimizar sus metodologías
de enseñanza.
Encuesta

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la
aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las
encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los
comportamientos de los ciudadanos. (Pobea, 2015). Según se menciona la
encuesta permite recoger datos por medio de un cuestionario que expresen
directamente lo acontecido en el contexto educativo y formulen una opinión
certera en lo que respecta al tema de investigación.

Tales entrevistas fueron obtenidas al establecerse la muestra de
estudio, la cual validara todo lo planteado hasta el momento, por ello tales
preguntas expresaron directamente la necesidad del grupo de docentes en
obtener un documento informativo que los encamine a aplicar de forma
efectiva estrategias motivacionales que brinden grandes resultados, de
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igual forma al grupo de estudiantes se le proporcionó un conjunto de
preguntas de fácil interpretación y con ello evidenciar que definidamente sí
deben aplicarse módulos con estrategias motivacionales que mejoren en
gran magnitud su aprendizaje dentro de las aulas de la institución.

3.6.

Instrumentos de investigación

Cuestionario
El Cuestionario es una herramienta fundamental en los procesos
de investigación debido a que por medio de este instrumento se podrá
saber lo que piensan o consideran las personas que están inmersas
directamente en la problemática que se está investigando.

Cuestionario es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en
forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como
psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que
generalmente responde por escrito la persona interrogada, sin que
sea necesaria la intervención del entrevistador (García, 2014, pág.
29)

El autor da a entender que la elaboración de este cuestionario tiene
que estar relacionado con las variables de la investigación y de esa forma
se podrá obtener los datos confiables y valederos para poder encontrar las
alternativas necesarias y de esa forma encontrar la solución del mismo.
En el presente cuestionario se realizaron un conjunto de preguntas
aproximadamente, diez preguntas para cada conjunto representativo, es
decir docentes y estudiantes tales preguntas.
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Escala de Likert

Es

una

escala

psicométrica

comúnmente

utilizada

en

cuestionarios, y es la escala de uso más amplio de encuestas para
la investigación. Cuando respondemos a un elemento de un
cuestionario elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos
especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una
declaración (elemento, ítem o reactivo) (Cruz, 2011)

Aporta con su opinión acerca de la escala de Likert es una medida
con la cual se obtendrá información para la profundización del tema
elaborado tal y cual la necesidad del estudio, concluyendo con las ventajas
y desventajas que arroja esta herramienta.
Se utilizaron una alternativa de respuestas de las actuales escalas
según las directrices de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de las
que se describirá a continuación:
Definitivamente si
Probablemente si
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
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3.7.

Población y Muestra

Población

“Es la colección de datos que corresponde a las características de
la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de
investigación” (Rosales, 2011) nos dice que la población es una agrupación
que serían sometidos a estudio para su posterior solución, según los datos
que se obtengan en los aspectos dictaminados para el proceso
investigativo.
Tabla No. 2
Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Ítem

Estratos

Frecuencias Porcentajes %

1

Autoridad

1

1%

2

Docentes

35

20%

3

Estudiantes

135

79%

171

100%

TOTAL

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Fórmula de Población finita
Si su población es menor a 30000 unidades deberá utilizar la presente formula.
Formula 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
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N=
P=
Q=
P*Q=
E=
NC (1-α) =
Z=

Población =
Probabilidad de éxito =
Probabilidad de fracaso =
Varianza de la Población=
Margen de error =
Confiabilidad =
Nivel de Confianza =

n=

n=
(1.96)2 *0.5*0.5*171

3.84*0.5*0.5*171

(0.5)2 *(171-1)+(1.96)2 *0.5*0.5

0.0025*(170)+ 3.84*0.5*0.5

164,16
0.425 + 0.96
164,16
n = ----------------- =
1,385
n=

119

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente :
FR=n/N =

0,693

Tabla No. 3
Estratos de la muestra de la unidad educativa Francisco Huerta
Rendón.
Estratos
Población
Muestra
1.

Autoridad

1

1

2.

Docentes

35

24

3.

Estudiantes

135

94

171

119

Total 3 estratos

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.
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Dicha muestra se aplicará de manera concreta a los estudiantes, docentes
y Representantes además la autoridad de la unidad de educativa Francisco
Huerta Rendón.
Tabla No.4
Muestra de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Autoridad

1

1%

2

Docentes

24

20%

3

Estudiantes

94

79%

5

Total

119

100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Muestra
Es el subconjunto de personas que representan una parte de la
población total seleccionadas de manera aleatoria sin discriminación
alguna para precisar que elementos varían de manera negativa en el
entorno donde radica tales grupos de personas.

Por lo tanto, la definición de muestra ha sido la cantidad de la población
que hemos utilizado, obteniendo resultados específicos. En el presente
proyecto de investigación obtuvimos como muestra 1 autoridad a quien se
le realizó una entrevista, 35 docentes a las que se les realizó una encuesta
para obtener resultados favorables, y 135 estudiantes que participaron
activamente de la encuesta.
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3.8.

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta
aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco
Huerta Rendón.

1.- ¿Considera Usted que la mayoría de los docentes deberían
emplear las técnicas de motivación al iniciar sus clases?
Tabla Nº. 5
Los docentes deben emplear las técnicas de motivación
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
90
96%
DEFINITIVAMENTE SI
4
4%
PROBABLEMENTE SI
0
0%
INDECISO
0
0%
PROBABLEMENTE NO
0
0%
DEFINITIVAMENTE NO
Total
94
100%
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO Nº 1
Los docentes deben emplear las técnicas de motivación
0%

0%

0%

4%
DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI
INDECISO
PROBABLEMENTE NO
96%

DEFINITIVAMENTE NO

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis:
La encuesta realizada a los estudiantes manifiesta que el 96%
definitivamente sí cree que los docentes deben emplear las técnicas de
motivación, mientras un 4% están de acuerdo al respecto, esto significa de
forma valida que lo planteado en la Institución tiene razón de ser y por ello
se va a establecer una solución acorde a la misma.
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2.- ¿Cree que existe una metodología apropiada aplicada por la
mayoría de los docentes para motivar el aprendizaje?
Tabla N° 6
Metodología apropiada aplicada por la mayoría de los
docentes para motivar el aprendizaje.
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
80
85%
DEFINITIVAMENTE SI
10
11%
PROBABLEMENTE SI
4
4%
INDECISO
0
0%
PROBABLEMENTE NO
0
0%
DEFINITIVAMENTE NO
Total
94
100%
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 2
Metodología apropiada aplicada por la mayoría de los docentes
para motivar el aprendizaje.
0% 0%
4%
11%

DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI
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PROBABLEMENTE NO
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DEFINITIVAMENTE NO

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
Los presentes resultados expresaron que un 85% definitivamente sí cree
que existe una Metodología apropiada aplicada por la mayoría de los
docentes para motivar el aprendizaje, mientras que una minoría, es decir,
el 4% se muestra indiferente al respecto, tales interpretaciones muestran
que es válido llevar a cabo una solución pertinente a las necesidades
educativas de una institución.
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3.- ¿Considera usted que para la mayoría de los docentes no es
importante la motivación al iniciar el proceso de aprendizaje?
Tabla N°7
Para la mayoría de los docentes no es importante la motivación
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
86
92%
DEFINITIVAMENTE SI
4
4%
PROBABLEMENTE SI
4
4%
INDECISO
0
0%
PROBABLEMENTE NO
0
0%
DEFINITIVAMENTE NO
Total
94
100%
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 3
Para la mayoría de los docentes no es importante la motivación
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DEFINITIVAMENTE SI
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PROBABLEMENTE SI
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PROBABLEMENTE NO
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
Los resultados expuestos muestran que el 92% de los encuestados creen
que definitivamente los docentes no consideran importante la motivación
para iniciar un aprendizaje, mientras existe una minoría que se muestra
indiferente al respecto de la pregunta, por lo que se demuestra que debe
existir un cambio en la manera de impartir tales contenidos académicos,
todo lo expresado permitirá realizar un cambio permanente en el modo de
impartir las pedagogías en el docente.
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4.- ¿Considera usted que los docentes aplican de una manera
apropiada las estrategias motivacionales dentro de su proceso
de formación?
Tabla N°8
Los docentes aplican de una manera apropiada las estrategias
motivacionales
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
70
75%
DEFINITIVAMENTE SI
20
21%
PROBABLEMENTE SI
4
4%
INDECISO
0
0%
PROBABLEMENTE NO
0
0%
DEFINITIVAMENTE NO
Total
94
100%
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 4
Los docentes aplican de una manera apropiada las estrategias
motivacionales
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
El resultado expuesto muestra que el 75% definitivamente sí expresa que
Los docentes aplican de una manera apropiada las estrategias
motivacionales debe ser adecuado, mientras existe el 21% está de acuerdo
con lo planteado, así mismo el 4% se muestra indiferente al respecto por
lo que estas afirmaciones darán la claridad necesaria de cómo se debe
establecer una solución que disminuya tales inconvenientes en el proceso
educativo.
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5.- ¿Los docentes analizan los conocimientos previos de los
estudiantes para obtener un aprendizaje significativo?
Tabla N°9
Los docentes analizan los conocimientos previos de los
estudiantes.
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
70
75%
DEFINITIVAMENTE SI
20
21%
PROBABLEMENTE SI
4
4%
INDECISO
0
0%
PROBABLEMENTE NO
0
0%
DEFINITIVAMENTE NO
Total
94
100%
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 5
Los docentes analizan los conocimientos previos de los
estudiantes
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
Los resultados de la encuesta evidencian que un 75% de los estudiantes
definitivamente sí expresan

que Los docentes

analizan el nivel de

conocimientos previos de los estudiantes, mientras un menor porcentaje
de los estudiantes se mostró indiferente al respecto con lo que existe la
validez necesaria de plantear que en la institución debe implementarse
soluciones eficientes que perduren en la mentalidad de los mismos.
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6.- ¿Considera Usted que los docentes desarrollan actividades para
lograr aprendizajes significativos?
Tabla N°10
Los docentes desarrollan actividades
Categoría
DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI
INDECISO
PROBABLEMENTE NO
DEFINITIVAMENTE NO
Total

Frecuencia
90
1
3
0
0
94

Porcentaje
96%
1%
3%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 6
Los docentes desarrollan actividades
1%
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3% 0%

DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI
INDECISO
PROBABLEMENTE NO
DEFINITIVAMENTE NO
96%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
Los resultados de la encuesta permitieron conocer que un 95% de los
estudiantes considera que

definitivamente sí los docentes desarrollan

actividades, sin embrago existe un porcentaje mínimo del 63% que está
muy indiferente al respecto. Esto valida de manera certera lo planteado en
la investigación y de la manera de cómo se establecerán los conceptos que
permitan incentivar al estudiantes aprender más significativamente.
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7.- ¿Considera Ud. que el docente es un mediador entre el
conocimiento previo y los procesos de aprendizaje de los
estudiantes?
Tabla N°11
El docente es un mediador entre el conocimiento previo y los
procesos de aprendizaje.
Categoría
DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI
INDECISO
PROBABLEMENTE NO
DEFINITIVAMENTE NO
Total

Frecuencia
80
10
4
0
0
94

Porcentaje
85%
11%
4%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 7
El docente es un mediador entre el conocimiento previo y los
procesos de aprendizaje
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
La encuesta realizada señala que el 85% opina estar definitivamente sí de
acuerdo con que El docente es un mediador entre el conocimiento previo
y los procesos de aprendizaje mientras un que un menor porcentaje se
mostró indeciso

lo que significa

de manera científica expresar algo

valedero que motive a realizar una alternativa acorde a la necesidad
educativa.
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8.- ¿Cree que los docentes están actualizados en técnicas de estudio
de aprendizaje?
Tabla N°12
Los docentes están actualizados en técnicas de estudio de
aprendizaje
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
70
74%
DEFINITIVAMENTE SI
10
11%
PROBABLEMENTE SI
14
15%
INDECISO
0
0%
PROBABLEMENTE NO
0
0%
DEFINITIVAMENTE NO
Total
94
100%
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 8
Los docentes están actualizados en técnicas de estudio de
aprendizaje
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
La encuesta realizada señala que la mayoría definitivamente sí expresa
que Los docentes están actualizados en técnicas de estudio de aprendizaje
mientras un que un menor porcentaje se mostró indeciso.
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9.- ¿Cree Usted importante la creación de un módulo de estrategias
motivacionales para ser aplicado por los docentes en sus cátedras?
Tabla N°13
Es importante la creación de un módulo de estrategias
motivacionales
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
80
83%
DEFINITIVAMENTE SI
12
9%
PROBABLEMENTE SI
4
4%
INDECISO
0
0%
PROBABLEMENTE NO
0
0%
DEFINITIVAMENTE NO
Total
94
100%
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 9
Es importante la creación de un módulo de estrategias motivacionales
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
La encuesta realizada señala que definitivamente sí la mayoría creen que
Es importante la creación de un módulo de estrategias motivacionales
mientras un que un menor porcentaje

se mostró indeciso, aquí se

demuestra la aceptación a la propuesta.
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10.- ¿Considera Usted que los docentes deberían aplicar estrategias
motivacionales?
Tabla N°14
Los docentes deberían aplicar estrategias motivacionales
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
80
83%
DEFINITIVAMENTE SI
12
9%
PROBABLEMENTE SI
4
4%
INDECISO
0
0%
PROBABLEMENTE NO
0
0%
DEFINITIVAMENTE NO
Total
94
100%
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 10
Los docentes deberían aplicar estrategias motivacionales
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
La encuesta realizada señala que definitivamente sí la mayoría considera
que los docentes deberían aplicar estrategias motivacionales mientras un
que un menor porcentaje se mostró indeciso lo que significa que los
docentes están abierto a los cambios y que si necesitan usar estrategias
motivacionales
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3.9.

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta
aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Francisco
Huerta Rendón.

1.- ¿Considera usted que a los estudiantes se les debería aplicar
técnicas de motivación al inicio de clases?
Tabla Nº. 15
A los estudiantes se les debería aplicar técnicas de motivación
Categoría
Frecuencia Porcentaje
23
97%
DEFINITIVAMENTE SI
1
3%
PROBABLEMENTE SI
0
0%
INDECISO
0
0%
PROBABLEMENTE NO
0
0%
DEFINITIVAMENTE NO
24
100%
Total
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO Nº 11

A los estudiantes se les debería aplicar técnicas de motivación
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis:
La encuesta realizada señala que definitivamente sí se les debería aplicar
técnicas de motivación a los estudiantes antes de iniciar una clase,
mientras un que un menor porcentaje se mostró indeciso a la pregunta
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consultada lo que significa

un análisis más valedero que motive a la

solución del mismo.
2.- ¿Cree usted que existe una metodología apropiada para ser
aplicada a los estudiantes con el fin de motivar el aprendizaje?
Tabla N° 16
Existe una metodología apropiada para ser aplicada a los
estudiantes con el fin de motivar el aprendizaje
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
15
62%
DEFINITIVAMENTE SI
5
21%
PROBABLEMENTE SI
4
17%
INDECISO
0
0%
PROBABLEMENTE NO
0
0%
DEFINITIVAMENTE NO
Total
24
100%
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 12
Existe una metodología apropiada para ser aplicada a los
estudiantes con el fin de motivar el aprendizaje
0% 0%
17%
DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI
INDECISO

21%
62%

PROBABLEMENTE NO
DEFINITIVAMENTE NO

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
La encuesta realizada señala que definitivamente sí existe una metodología
apropiada para ser aplicada a los estudiantes con el fin de motivar el
aprendizaje.
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3.- ¿Es necesaria la motivación para estimular el aprendizaje?
Tabla N°17
Motivación para estimular el aprendizaje
Categoría
Frecuencia
18
DEFINITIVAMENTE SI
2
PROBABLEMENTE SI
4
INDECISO
0
PROBABLEMENTE NO
0
DEFINITIVAMENTE NO
Total
24

Porcentaje
75%
8%
17%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 13
Motivación para estimular el aprendizaje
0% 0%
17%
DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI

8%

INDECISO
PROBABLEMENTE NO
75%

DEFINITIVAMENTE NO

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis

La encuesta realizada señala que el 75% definitivamente sí considera
necesaria una motivación para estimular el aprendizaje mientras un que un
menor porcentaje se mostró indeciso.
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4.- ¿Considera usted que hay dificultad al tratar de motivar a los
estudiantes?
Tabla N°18
Hay dificultad al tratar de motivar a los estudiantes
Categoría
Frecuencia
18
DEFINITIVAMENTE SI
2
PROBABLEMENTE SI
4
INDECISO
0
PROBABLEMENTE NO
0
DEFINITIVAMENTE NO
Total
24

Porcentaje
75%
8%
17%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 14
Hay dificultad al tratar de motivar a los estudiantes
0% 0%
17%
DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI

8%

INDECISO
PROBABLEMENTE NO
75%

DEFINITIVAMENTE NO

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
La encuesta realizada señala que definitivamente sí el 75% considera que
Hay dificultad al tratar de motivar a los estudiantes mientras un menor
porcentaje se mostró indeciso. Por lo tanto, esto demuestra que existe la
predisposición de establecer una solución que permita despertar el interés
en el grupo de estudiantes.
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5.- ¿Considera usted que durante el desarrollo de las clases aplica
una metodología apropiada para motivar un aprendizaje
significativo?
Tabla N°19
Durante el desarrollo de las clases aplica una metodología apropiada
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
18
75%
DEFINITIVAMENTE SI
3
12%
PROBABLEMENTE SI
3
13%
INDECISO
0
0%
PROBABLEMENTE NO
0
0%
DEFINITIVAMENTE NO
Total
24
100%
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 15
Durante el desarrollo de las clases aplica una metodología apropiada
0% 0%
13%
DEFINITIVAMENTE SI
12%

PROBABLEMENTE SI
INDECISO

PROBABLEMENTE NO
75%

DEFINITIVAMENTE NO

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
La encuesta realizada señala que definitivamente sí el 75% de docentes
consideran que durante el desarrollo de las clases aplica una metodología
apropiada mientras un que un menor porcentaje se mostró indeciso, lo que
significa de forma valida, aplicar nuevas metodologías que fortalezcan el
aprendizaje y la motivación del estudiante.
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6.- ¿Considera usted que las estrategias motivacionales conlleven a
un aprendizaje significativo en los estudiantes?
Tabla N°20
Las estrategias motivacionales conlleven a un aprendizaje
significativo en los estudiantes
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
15
62%
DEFINITIVAMENTE SI
7
21%
PROBABLEMENTE SI
2
17%
INDECISO
0
0%
PROBABLEMENTE NO
0
0%
DEFINITIVAMENTE NO
Total
24
100%
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 16
Las estrategias motivacionales conlleven a un aprendizaje
significativo en los estudiantes
0% 0%
8%
DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI
29%

INDECISO
63%

PROBABLEMENTE NO
DEFINITIVAMENTE NO

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
La encuesta realizada señala que el 63% definitivamente sí consideran que
Las estrategias motivacionales conlleven a un aprendizaje significativo en
los estudiantes mientras un que un menor porcentaje se mostró indeciso
de esta manera se afirma toda apreciación valida de buscar nuevas
estrategias que cambien significativamente la manera de aprender de los
estudiantes.
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7.- ¿Usted se considera mediador entre el conocimiento previo y los
procesos de aprendizaje de los estudiantes?
Tabla N°21
Se considera mediador entre el conocimiento previo y los procesos
de aprendizaje de los estudiantes
Categoría
DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI
INDECISO
PROBABLEMENTE NO
DEFINITIVAMENTE NO
Total

Frecuencia
14
7
3
0
0
24

Porcentaje
62%
21%
17%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 17
Se considera mediador entre el conocimiento previo y los
procesos de aprendizaje de los estudiantes
0% 0%
13%
DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI
INDECISO

29%
58%

PROBABLEMENTE NO
DEFINITIVAMENTE NO

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
La encuesta realizada señala que el 58% definitivamente sí se considera
mediador entre el conocimiento previo y los procesos de aprendizaje de los
estudiantes. Mientras un que un menor porcentaje se mostró indeciso lo
que significa de manera científica expresar algo valedero que motive a
realizar una alternativa acorde a la necesidad educativa.
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8.- ¿Usted cree que esta actualizado en técnicas de estudio de
aprendizaje?
Tabla N°22
Esta actualizado en técnicas de estudio de aprendizaje
Categoría
DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI
INDECISO
PROBABLEMENTE NO
DEFINITIVAMENTE NO
Total

Frecuencia
17
4
3
0
0
24

Porcentaje
71%
17%
12%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 18
Esta actualizado en técnicas de estudio de aprendizaje
0% 0%
12%
DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI

17%

INDECISO
PROBABLEMENTE NO
71%

DEFINITIVAMENTE NO

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
La encuesta realizada señala que el 71% definitivamente sí cree estar
actualizado en técnicas de estudio de aprendizaje, mientras que un menor
porcentaje se mostró indeciso, sin embargo esto muestra de manera
científica el sentir de la población de estar plenamente informado de
técnicas que refuercen tales aprendizajes en el aula.
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9.- ¿Considera usted importante la creación de un módulo de
estrategias motivacionales para ser aplicado a los estudiantes en
sus clases?
Tabla N°23
Considera importante la creación de un módulo de estrategias
motivacionales
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
20
71%
DEFINITIVAMENTE SI
2
17%
PROBABLEMENTE SI
2
12%
INDECISO
0
0%
PROBABLEMENTE NO
0
0%
DEFINITIVAMENTE NO
Total
24
100%
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 19
Considera importante la creación de un módulo de estrategias
motivacionales
0% 0%
8%
9%

DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI
INDECISO
PROBABLEMENTE NO
DEFINITIVAMENTE NO
83%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
La encuesta realizada señala que el 83% definitivamente sí consideran
importante la creación de un módulo de estrategias motivacionales,
mientras un que un menor porcentaje se mostró indeciso, afirmamos la
necesidad educativa de nuestra propuesta.
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10.- ¿Cree usted que la implementación de un módulo de estrategias
motivacionales mejorara el aprendizaje de los estudiantes?

Tabla N°24
Cree que la implementación de un módulo de estrategias
motivacionales mejorara el aprendizaje
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
20
71%
DEFINITIVAMENTE SI
1
17%
PROBABLEMENTE SI
3
12%
INDECISO
0
0%
PROBABLEMENTE NO
0
0%
DEFINITIVAMENTE NO
Total
24
100%
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

GRÁFICO N° 20
Cree que la implementación de un módulo de estrategias
motivacionales mejorara el aprendizaje
0% 0%
13%
4%

DEFINITIVAMENTE SI
PROBABLEMENTE SI
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PROBABLEMENTE NO
DEFINITIVAMENTE NO
83%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González.

Análisis
La encuesta realizada señala que el 85% definitivamente sí cree que la
implementación de un módulo de estrategias motivacionales mejorará el
aprendizaje.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
ENTREVISTA

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón Av Las Aguas –
Guayaquil
Nombre: MSc. Lorena Vera
Cargo: Vicerrectora.
Entrevistadores: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna
González.
Fecha: lunes 18 de diciembre de 2017.
Hora: 09:30
Dirigido a: Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Objetivo: Identificar la influencia de la motivación en el aprendizaje
significativo mediante

una investigación cualitativa y cuantitativa que

permita recopilar información para la elaboración de un módulo de
estrategias motivacionales en el aprendizaje de los estudiantes, de octavo
año básico de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
1. ¿Considera usted que el rendimiento académico de los estudiantes
depende de la motivación que puedan emplear los docentes? ¿Por
qué?
Depende mucho porque un estudiante sin motivación por el estudio no
alcanza su óptimo desempeño dentro del aula por lo que se debe motivar
continuamente a realizar actividades que fortalezcan sus conocimientos
mediante dinámicas que despierten todas sus capacidades intelectuales en
su proceso de formación académica.
2. ¿Considera importante la implementación de la motivación en los
estudiantes? ¿Por qué?
Definitivamente sin motivación no se puede desarrollar acordemente un
aprendizaje significativo por lo que es imprescindible establecer no solo
entrar al aula e impartir contenido sino también darle un propósito al
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estudiante del por qué debe aprender tales contenidos académicos y que
permitirá realizar a futuro.

3. ¿Por qué considera usted que las estrategias motivacionales
conlleven a un aprendizaje significativo en los estudiantes?
Por qué las estrategias motivacionales permiten encaminar al estudiante a
adquirir nuevos conocimientos mediante la vivencia diaria existente entre
docente y estudiante con el fin de generar un compromiso grupal por lo que
el docente debe implementar metodologías que motiven al estudiante a
realizar actividades académicas que refuercen su aprendizaje.
4. ¿La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón cuenta con recursos
en donde los docentes pongan en práctica las estrategias
motivacionales para obtener un aprendizaje significativo?
Actualmente

la

institución

no

cuenta

con

recursos

estratégicos

motivacionales que refuercen la enseñanza del Educador sin embargo hay
ciertos docentes que buscan estrategias metodológicas que le pueda
brindar resultados eficaces que reflejen un aprendizaje más efectivo por
lo que es necesario obtener un documento que optimice el proceso de
Enseñanza y aprendizaje.
5. ¿Considera oportuno la implementación de un módulo de estrategias
motivacionales para ser aplicado por los docentes en sus clases?
¿Porque?
Claro que sí, por cuanto el ministerio de educación proporciona
documentos que refuerzan el trabajo del docente sin embargo la
implementación de un módulo podrá hacer más efectivo las enseñanzas
dentro del aula por lo que sé espera que dichos módulos contengan
actividades donde el estudiante pueda participar de manera práctica sus
conocimientos adquiridos en sus clases.
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Conclusiones
1.

Los estudiantes no cuentan con una motivación efectiva que brinde
el

interés

por

aprender

significativamente

de

contenidos

académicos, lo cual limita practicar actividades intelectuales que
fortalezcan sus conocimientos y se pueda evidenciar un avance
progresivo en lo que respecta a su aprendizaje.
2.

La motivación es un factor clave para lograr en el estudiante un alto
desempeño formativo que refleje la superación personal y colectiva
del grupo así como de estrategias que encaminen a dicho propósito
educativo.

3.

El aprendizaje no será efectivo por cuanto el estudiante pone su
máximo sus capacidades debido a una inadecuada predisposición
del mismo en realizar tareas que puedan efectivizar las enseñanzas
del educador.
Recomendaciones

4.

Los estudiantes deben aprender de las enseñanzas del docente y
buscar formas efectivas de fortalecer sus conocimientos por lo que
un módulo motivacionales será el instrumento más, efectivo que
brindará el apoyo académico necesario para tales propósitos.

5.

La motivación será efectiva siempre

cuando

se implementen

adecuadas estrategias que inicien y encaminen al estudiante hacia
un gran aprendizaje dentro del aula, por lo que es importante
proporcionarle al docente un apoyo pedagógico que brinde
conceptos metodológicos válidos para su labor educativa.
6.

El aprendizaje significativo dependerá mucho de las actitudes que
tenga el estudiante, es decir, tiene que tener toda la predisposición
en

realizar

actividades

que

incrementen

sus

capacidades

intelectuales y renueve sus deseos de ser mejor estudiante.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

4.1.

Título de la Propuesta.

Módulo de estrategias motivacionales para mejorar el aprendizaje
significativo.

4.2.

Justificación

Los resultados encontrados en la encuesta demuestran que el
personal docente de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
necesita capacitarse en nuevas estrategias que motiven al estudiante a
desarrollar sus destrezas y potenciar su aprendizaje en clase, por cuanto
existe una monotonía que causa desinterés por parte del educando, esto
limita considerablemente las metodologías impartidas durante las
actividades académicas, por lo que se debe implementar urgentemente un
módulo estratégico motivacional que mejore todo ese desempeño en las
aulas de clases.

Razón por la cual, necesariamente se debe proporcionar un módulo
estratégico de fácil implementación para el docente que contengan teorías
y de forma práctica se las pueda aplicar durante las instrucción educativa
con el propósito inmediato de direccionar a los estudiantes a desarrollar
actividades que refuercen su aprendizaje dentro del aula de clases.
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4.3.

Objetivo General de la propuesta

Diseñar un módulo con estrategias motivacionales para mejorar el
aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo año.

4.4.

Objetivos Específicos de la propuesta

1) Seleccionar estrategias motivacionales para el fortalecimiento
técnico acerca de la motivación en el aula.

2) Identificar la estructura de un módulo de estrategias motivacionales.

3) Valorar conceptos y criterios que permitan la elaboración del módulo
estratégico motivacionales que fortalezcan la didáctica del docente
y el aprendizaje significativo de los estudiantes.

4.5.

Aspectos Teóricos de la propuesta

Se basa en los criterios pertinentes del tema de estudio con el
propósito de que el departamento docente mejor considerablemente su
metodología y refuerce los conocimientos del estudiante, esto va a
contribuir significativamente en la vida del estudiante valorando las clases
impartidas por su educador. En específico se ha evidenciado que en la
unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón el personal docente tienen
la inmediata necesidad de una información metodológica que efectivice su
instrucción educativa por medio de módulos estratégicos que mejoren el
aprendizaje significativo del grupo de estudiantes, por ello es importante
incluir un conjunto de técnicas prácticas y teóricas que refuercen las
habilidades y potencialidades de los adolescentes, el docente como tal
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debe encontrar la manera más efectiva de incrementar el nivel académico,
el cual proporcione un bienestar común entre sus estudiantes.

Aspecto Andragógico

Se caracteriza por el estudio de un grupo de estudiantes que ha
alcanzado su etapa adulta, por ello, el educador debe ser muy estratégico
en poder guiar progresivamente el conocimiento académico mediante la
motivación constante y el esfuerzo realizado por este tipo de personas cuyo
fin es capacitarse de acuerdo a su necesidad inmediata, por cuanto no han
logrado culminar su estudios en sus etapas de adolescente.

Aspecto Psicológico
Este aspecto se basa en el estudio de comportamiento humano,
así como de situaciones que pueden moldear las actitudes y motivaciones
de un grupo de personas, por ello la psicología ha estudiado durante
décadas que elementos pueden distorsionar la percepción de la realidad
en la que se vive.

Aspecto Sociológico
Este aspecto estudia el desarrollo y comportamiento de una
sociedad así como también de elementos que pueden distorsionar
actitudes en un grupo de personas que esta vinculadas entre sí, por ello
es importante determinar situaciones renuentes que moldeen en forma
positiva o negativa las actitudes y conductas de una sociedad en específico,
para ello es importante comprender conceptos que validen lo planteado
durante la investigación.
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4.6.

Aspecto Legal

Las leyes en que nos hemos basado para la realización de nuestro
módulo fueron: La Constitución de la republica del ecuador, régimen del
buen vivir de tal manera que se optimice la pedagogía y la formación
profesional.
El módulo de estrategias motivacionales para los estudiantes de octavo
año básico de Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón es un recurso
factible, en donde los estudiantes puedan a través de sus docentes
motivarse para poder obtener un aprendizaje significativo.
Cada una de las unidades del módulo se aplicará para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.

4.7.

Factibilidad de su aplicación :
Por medio de esta propuesta, se pretende dar a conocer lo cuán

importante es aplicar módulos estratégicos motivacionales que mejoren el
aprendizaje significativo, con ello demostrar que los estudiantes pueden
aprender progresivamente las asignaturas académicas.
El implementar módulos estratégicos permite incrementar el
aprendizaje masivo del estudiante, por ello se debe capacitar asertivamente
a los educadores a que dominen los contenidos abordados en dichos
módulos, así mismo, se debe tomar en cuenta las factibilidades técnicas y
humanas de la propuesta.

Factibilidad Técnica
La factibilidad técnica en la cual se destina todo el recurso
tecnológico proporcionado por la institución educativa de manera tangible
e intangible, sin embargo, se debe requerir adicionalmente de recursos
personales proporcionados por los investigadores, tales como proyector,
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computadoras personales, marcadores electrónicos, pizarras electrónicas,
impresoras, entre otros.

Factibilidad Financiera

En lo que respecta a la parte financiera se propone un módulo
estratégico de fácil implementación, lo cual no tendrá gastos muy elevados,
y se permitirá la difusión masiva de los contenidos de tales módulos con el
propósito de idear conceptos claves que despierten la motivación en el
estudiante a aprender significativamente de sus docentes.
Objeto

Detalle

Total

Impresiones

$10

$10

Marcadores

$15

$15

Proyectores

$5 x día (10 días)

$50

Laptops

$5 x día (10 días)

$50

Gastos varios

$25

$25

electrónicos

$150

Factibilidad Humana
Se tiene la predisposición de contar con la participación directa del
personal educativo de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, el
cual recibirá la capacitación pertinente que oriente sus estrategias
educativas y pueda generar en el estudiante la motivación necesaria para
aprender significativamente de los contenidos anteriormente abordados en
clases.
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4.8.

Descripción de la Propuesta

Se pretende que el docente mejore sus técnicas de enseñanza y
promueva en el estudiante mediante estrategias motivacionales que le
faciliten aprender de manera sencilla contenidos académicos, por cuanto,
al estar motivado en el estudio se logran metas inmediatas, por ello se
realizaran módulos prácticos que contengan metodologías de trabajos en
el aula y con ello se desarrolla la creatividad y las habilidades necesarias
por medio de materiales o recursos didácticos que refuercen el
conocimiento académico.

Por lo que se le proporcionará módulo a los estudiantes de octavo
año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta
Rendón los cuales se realizarán en cuatro unidades

con actividades

respectivas, así como también la evaluación del módulo y finalmente la
conclusión del mismo, lo que se establecerá en momentos claves cuando
se lo requiera, es decir, se adapta a los ritmos de aprendizaje del
estudiante, por ello se pretende que la difusión del módulo sea un aporte
positivo a la formación educativa e integral que valore todo esfuerzo y
dedicación, así mismo se los motive directamente a buscar el aprendizaje
por sí mismos y también renovar la labor pedagógica del grupo de
educadores de la institución antes mencionada.

Por

medio

de

nuestra

propuesta

plasmamos

estrategias

motivacionales que alcancen un máximo dominio en cuanto a contenidos
que refuercen tales aprendizajes establecidos por cuatro unidades las
cuales pretenden involucrar al estudiante a participar de manera colectiva
e individual. Para despertar el interés y el trabajo grupal para alcanzar
propiamente habilidades que le permita alcanzar una meta en común. Y
también desarrollar la confianza en momentos claves, cuando el estudiante
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necesite un apoyo de sus docentes, permitiendo que el grupo de
estudiantes exprese sus ideas de manera fluida al observar imágenes
abstractas que puedan conceptualizar todo aprendizaje para finalmente
evaluar cada unidad proporcionada.
Descripción de la portada del módulo con estrategias motivacionales.
La portada está hecha con la finalidad de atraer la atención de los
docentes y estudiantes, siendo esta visible para leerla, estableciendo la
idea de que el aprendizaje se debe dar a través de la motivación, por ello
la portada tiene la siguiente premisa: “La motivación es el motor del
aprendizaje”.
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Descripción del imagotipo
El diseño del imagotipo ha sido elaborado conforme la necesidad lo
amerita, consta de cuatro cuadrantes de colores seleccionados justamente
para que atraigan y motiven tanto al docente como al estudiante a ser leído
y ejecutado, cada cuadro posee una imagen independiente interna que
representa las fases que el estudiante cursa su nivel académico, sin dejar
de lado la asistencia regular, la motivación del docente hacia el estudiante,
el positivismo y optimismo, transmitiendo confianza al estudiante y por
último la meta alcanzada. Cabe mencionar que hemos incorporado la
premisa que caracteriza nuestro módulo.
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Justificación

Permite

realizar

de

forma

estratégica

actividades

que

proporcionarán un diagnóstico general de lo que se pretende observar en
este caso se desea conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes, así
como, su nivel interpretativo de contenidos académicos, partiendo de
estrategias motivacionales que despierten el interés y la concentración
efectiva durante los periodos de enseñanza-aprendizaje llevados al cabo
en la docencia. Por lo que la planificación estratégica encamina a plantear
acciones efectivas que resuelvan problemas en el contexto educativo, en
la cual permitirá cambiar las condiciones de cómo se está llevando al cabo
el aprendizaje en las aulas, mediante dinámicas, que motiven el interés
común del estudiante en realizar y poner en marcha tareas que optimicen
su desempeño individual y colectivo, por ello la planificación de los módulos
pretende crear acciones pedagógicas que refuercen las metodologías del
docente en todo aspecto y con ello se cumpla los objetivos de obtener una
educación de calidad.
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Introducción

El presente módulo recopila diferente métodos y estrategias
motivacionales que permitirán edificar los conocimientos inmediatos
abordados en el aula, para ello se debe establecer que tipos de métodos
de enseñanza-aprendizaje proporcionará al educador una efectiva
implementación de su pedagogía al momento de llevar al cabo su
instrucción educativa. Por lo que es de vital importancia que se identifique
el propósito de cada módulo y defina momentos en las cuales el docente
pueda implementar cada actividad mediante la utilización de recursos
didácticos de fácil adquisición de igual forma establecer conceptos claves
para desarrollar las destrezas según el ritmo de aprendizaje del estudiante
para evitar posibles desniveles académicos en los estudiantes de una
misma aula.

Por lo cual, los módulos estratégicos son parte esencial en el
proceso educativo, lo cual garantiza que un grupo de estudiantes de
manera efectiva, logren un aprendizaje más significativo, siempre en
cuando se le dé una utilidad efectiva, en ello radica el talento pedagógico
del grupo de educadores en quienes se le asignará el contenido didáctico
de los módulos estratégicos que tienen la misión de causar el interés y la
motivación en el educando en cumplir con sus tareas y actividades que
refuercen sus conocimientos y lograr un mejor entendimiento en
asignaturas donde se requiere toda su concentración, esto se logrará
mediante un eje esencial el cual es la motivación que se tiene al realizar un
esfuerzo por lo que el docente debe direccionarlos y establecer en ellos la
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convicción de trabajar en equipo cuando se lo requiera y al final de ello,
cumplir con una meta que le significará una recompensa satisfactoria.

Por consiguiente, se debe de disponer de teorías motivadoras que
jerarquicen la necesidad del grupo de estudiantes a lograr cumplir un
objetivo, es decir, entre más motivación se les brinde, mejor será su
desempeño en el aula, por lo que debe primero haber respeto entre
compañeros, segundo, la predisposición de colaborar unos a otros,
mediante la autoconfianza, la asimilación de retos intelectuales que
fortalezcan el autoestima y el liderazgo en cada uno de ellos, así como la
capacidad de comprender contenidos académicos, lo cual necesiten aplicar
todo lo aprendido para posteriormente emitir decisiones fundamentales que
les permita aprender de una situación o hecho que despierte el sentido de
la responsabilidad y con ello ganará una mejor satisfacción de haber
cumplido a cabalidad las tareas asignadas por el educador, sin embargo
muchas veces se suele establecer en el grupo de docentes, una pedagogía
dogmática y autoritarita que lo forcé a realizar una actividad, por ende se
debe buscar de manera democrática la participación tanto individual como
colectiva, del grupo estudiantil.

La realización de los módulos se comprenderá en cinco actividades
donde se le brinda el apoyo pedagógico al grupo de educadores, así como
también, lograr en el estudiante el impulso motivador que se necesita para
conducirlo en el aprendizaje significativo que tomen la iniciativa propia de
formar sus propios conocimientos y no necesariamente quedarse con las
ya aprendidas en el aula.
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Objetivos del módulo

•

Proporcionar a los docentes un material de apoyo áulico que le
permita mejorar los procesos de aprendizaje.

•

Analizar los conceptos básicos que definen a un módulo estratégico
que permita mejorar el proceso educativo.

•

Identificar el tipo de actividades a realizarse en modulo, con el
propósito de causar el interés necesario para lograr mejore
aprendizajes en el aula.

•

Elaborar el presente módulo partiendo de las necesidades
pedagógicas y motivacionales que tiene el estudiante con respecto
en mejorar en todo aspecto su nivel académico.

Utilidad del Módulo

Básicamente, un módulo educativo tiene el propósito de direccionar
de manera eficiente los procesos de enseñanza-aprendizaje establecidos
en el aula, por ello de gran utilidad, por cuanto se enfoca en mejorar las
pedagogías del educador, partiendo primero en determinar un problema en
el contexto educativo, la cual hay que proporcionarles métodos y
estrategias motivacionales que desarrollen las destrezas de los estudiantes
y con ello crear un ambiente propicio que refuerce los conocimientos
académicos para posteriormente evaluarlos de manera formativa e
individual.
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La motivación intrínseca: es el
interés del estudiante por la
asignatura.

La motivación extrínseca:
recompensas como obtener
una buena nota.

CONCEPTO DE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA
Es la que nos impulsa a hacer cosas por el simple gusto de hacerlas. La
propia ejecución de la tarea es la recompensa. A diferencia de la motivación
extrínseca, basada en recibir dinero, recompensas y castigos, o presiones
externas, la motivación intrínseca nace en el propio individuo.
Propósito Pedagógico.Desarrollar en gran magnitud las destrezas en el grupo de estudiantes
mediante la motivación por aprender despertar en ellos la curiosidad
científica de conocer conceptos nuevos con respecto.
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Método de trabajo en el aula.Despertar el interés.- Estrategia la autosuficiencia de tus estudiantes
aplicación brindarles oportunidades a tus estudiantes para que aprendan
a organizarse, a crear su propio plan de acción y a evaluar su propio trabajo.

Facilitar información.- Estrategia el intercambio de ideas aplicación esta
dinámica debe aprovecharse en el área educativa. Los profesores tienen
que dar un paso atrás de tanto en tanto para permitir que se generen
intercambios de idea ente los alumnos.
Verificación de lo aprendido.- Estrategia meta de ejecución aplicación
orientados a realizar trabajos en conjunto y de manera procedimental
resolver.

Implementación de la actividad
Cada estudiante describirá un objeto de su agrado para posteriormente
crear un grupo de debate al respecto creando una motivación extrínseca al
final de la actividad sin que el grupo de estudiantes se entere de que van
a recibir una recompensa al realizar dicha tarea.
Materiales a Utilizar
Papelotes, marcadores, imágenes temáticas,

Verificación de la actividad realizada

Establecer un cuestionario de preguntas proporcionadas de forma
inmediata por el docente referentes a la actividad planteada, las cuales se
responder abajo los criterios personales de cada estudiante con el
propósito de conocer abiertamente si dicha actividad dejo un precedente
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significativo

en

el

accionar

estudiantil

mediante

la

información

proporcionada por el educador.
Evaluación del módulo
Realice lo siguiente:
Escriba dos características primordiales acerca de la motivación en el aula
de manera personal y formativa.
Elabore un mapa conceptual

determinando los pros y contras de la

motivación.

Conclusión de la actividad
El grupo de docentes debe motivar de manera positiva al estudiante a
realizar una tarea específica que los encamine a conocer plenamente
contenidos

académicos de asignaturas que fortalezcan su formación

educativa.
Sin embargo, se debe incentivar cuando

el estudiante demuestre lo

aprendido durante un periodo de clases, es allí donde inicia el aprendizaje
significativo.
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El

trabajo

realizar

en

una

equipo
tarea

significa
específica

mediante la participación colectiva
de un grupo de estudiantes en la
cual coordinarán sus habilidades
propias para conseguir una meta en
común. Sirve para desarrollar un
aprendizaje en conjunto.

Propósito Pedagógico.Desarrollar el trabajo en grupo en los estudiantes y de manera práctica
fortalecer el desempeño mediante recursos didácticos que retroalimenten
el conocimiento clave para promover un aprendizaje significativo.

Estrategias para formar grupos.Elaboración de equipos aplicación La gran ventaja de elaborar este tipo
de grupos es que el profesor se puede multiplicar por el número de grupos
del que esté formado la clase y ello facilita enormemente la consolidación
de los aprendizajes.

Reordenación de los grupos cooperativos aplicación una vez se han
establecido los grupos, viene la fase de observar cómo es su
funcionamiento y el grado de rendimiento que obtienen TODOS los
alumnos del grupo.
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Equipos de base aplicación son aquellos que se mantienen de forma
permanente a lo largo de un curso o de una evaluación. Particularmente,
soy partidario de ir cambiando los grupos
Unificación de los grupos en todas las áreas aplicación cuando los grupos
bases están funcionando y se están consolidando, viene el momento de
unificarlos en todas las asignaturas que elaboren grupos cooperativos
Atención a la diversidad aplicación sirve para un aprendizaje inclusivo en
la cual se aplica a grupos con gran dificultad de aprender.
Evaluación de la unidad
Elabore un mapa conceptual acerca de la actividad realizada.
Responda lo siguiente:
Describa los pro y contra en realizar trabajo en equipo pero de manera
reflexiva y personal.
Conclusión de la unidad
El grupo de educadores debe observar de manera individual el accionar de
cada estudiante al haber realizado tal actividad y valorar el haberle
delegado y cumplido con el propósito encomendado para poder estimular
el sentido de la responsabilidad y la cooperación mutua lo cual creara
resultados positivos al momento de aprender de conceptos nuevos
abordados en las distintas asignaturas.
El grupo de docentes debe motivar de manera positiva al estudiante a
realizar una tarea específica que los encamine a conocer plenamente
contenidos

académicos de asignaturas que fortalezcan su formación

educativa.
Sin embargo, se debe incentivar cuando

el estudiante demuestre lo

aprendido durante un periodo de clases, es allí donde inicia el aprendizaje
significativo.
.
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El trabajo en equipo significa realizar una
tarea específica mediante la participación
colectiva de un grupo de estudiantes en la
cual coordinaran sus habilidades propias
para conseguir una meta en común.

Propósito Pedagógico.Desarrollar la confianza y la creatividad grupal e individual del estudiante
que retroalimenten el conocimiento y promueva un aprendizaje significativo
así como también valorarse, asimismo y a los demás.

COMO DESARROLLAR LA CONFIANZA Y CREATIVIDAD
La confianza es parte esencial del ser humano; es una combinación entre
la autoestima y la autoeficacia, capaz de cumplir sus metas y objetivos en
la vida.se requiere de la

estrategia de creatividad Disney se basa

en valorar una idea desde un punto de vista soñador, crítico y realista.

Estrategia para desarrollar la confianza
Convierte tus pensamientos negativos en positivos. Cuando hayas
identificado tus pensamientos negativos, esfuérzate por convertirlos en
pensamientos positivos.
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Estrategia para desarrollar la creatividad
Tormenta de ideas o brainstorming; ésta consiste únicamente en plasmar
ideas en algún medio de la manera más rápida posible.

Evaluación de la unidad
Complete lo siguiente:
Elabore un mapa conceptual de lo que significa la creatividad y la confianza.
Describa los puntos positivos y negativos que tiene al desarrollar una
actividad de manera creativa.
Describa dos puntos positivos al fortalecer la confianza en los estudiantes.

Conclusión de la unidad

Se concluye que el eje integrador de todo aprendizaje es saber motivar a
uno o varios estudiantes a lograr una meta, es decir, concluir una actividad
sin esperar re compensa alguna, por lo que el educador debe valorar este
aspecto y posteriormente asignarle un puntaje adicional cuando este lo
requiera.
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Permite al estudiante expresarse con
absoluta sensatez mediante la utilización
de imágenes que despierten la fluidez de
ideas, así como la comunicación grupal y
reconozcan en ellos mismos la sensación
de confianza para aprender de cosas
nuevas.

Concepto de expresividad

Es la manifestación con gran viveza de los sentimientos o pensamientos;
especialmente en el arte, a través de todo tipo de manifestaciones de las
formas o medios de expresión, cada una en su particular lenguaje: mímica,
oral, escrita, musical o plástica.
El arte de expresar
El arte se utiliza como una estrategia pedagógica, que facilita a la persona
que tiene dificultad en exteriorizar sus emociones. Expresar sus emociones
con la comunicación no verbal.
•

Dinámica de expresión

•

Por medio de la pintura.

•

Por medio de la escritura.

•

Por medio de la música componer notas.

•

Por medio de la danza o baile.

•

Por medio del dibujo.
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Evaluación la unidad
Realice lo siguiente:
Establezca una lluvia de ideas acerca de las imágenes que fueron
expuestas por sus compañeros en el aula.
Identifique las emociones que tuvieron sus compañeros al observar tales
imágenes.
Describa dos características principales en cuanto al realizar una dinámica
expresiva de manera personal y reflexiva.

Conclusión de la unidad
Se concluye que el docente debe transmitir la suficiente confianza y
empatía que motive al grupo de estudiantes a realizar una dinámica tanto
grupal como individual.
El grupo de docentes debe motivar de manera positiva al estudiante a
realizar una tarea específica que los encamine a conocer plenamente
contenidos académicos de asignaturas que fortalezcan su formación
educativa.
Sin embargo, se debe incentivar cuando

el estudiante demuestre lo

aprendido durante un periodo de clases, es allí donde inicia el aprendizaje
significativo.
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Conclusión General del Módulo

El modulo se establece por unidades con sus respectivos conceptos y
técnicas motivacionales que darán la pauta al educador de cómo debe
incentivar en todo momento al estudiante y con ello fortalecer sus
conocimientos y a la vez generar una alta expectativa de aprender de cada
actividad a realizarse en el aula.
Su implementación en el proceso educativo dejara un resultado positivo por
cuanto se utilizarán técnicas y diversas dinámicas que van a despertar las
habilidades intelectuales, así mismo, la libre expresividad la cual es un
punto clave para lograr un aprendizaje más efectivo.
Posteriormente al haber realizado tales unidades del presente modulo, los
estudiantes estarán más motivados en ser parte activa del proceso de
enseñanza-aprendizaje dejando un aporte positivo que brinda grandes
resultados en cuanto a la formación académica estudiantil.
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Contraportada
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Conclusiones y recomendaciones

Se concluye que un módulo siempre será de aporte positivo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje por cuanto facilita la labor del docente
mediante actividades encontradas en los módulos que tienen como fin
desarrollar el interés y la motivación en el estudio y enseñarles que no solo
el aprendizaje está dentro del aula sino también en momentos muy
significativos de la vida diaria.

La elaboración de un módulo tendrá un aporte positivo que cambiará
considerablemente la actitud del estudiante con respecto al aprendizaje y
valorar todo esfuerzo pedagógico que el docente les brinda día a día para
generar en ellos el conocimiento académico que les permita una mejor
formación profesional a futuro.

Las

instituciones

educativas

deben

buscar

continuamente

documentos que brinde un apoyo pedagógico y mejore ciertas estrategias
impartidas en la docencia, es decir, no solo preocuparse en planificar y
plantear un tema sino también de crear momentos propicios donde el
estudiante adquiera nuevos conocimientos académicos que le serán de
utilidad a lo largo de su vida.
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ANEXO 1

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN
Nombre de la propuesta de
trabajo de la titulación

Modulo con estrategias motivacionales

Nombre del estudiante (s)

José Salvatierra Rojas y Mariuxi Reyna González.

Dominio de la Universidad
de Guayaquil, Facultad de
Filosofía

Líneas de Investigación
Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación

Sub-línea de investigación
Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Líneas de la
investigación de la
carrera

Línea de

Estrategias educativas
integradoras e innovadoras

Tendencias educativas y
didácticas
contemporáneas de
aprendizaje

Estrategias publicitarias
para mejorar el
aprendizaje

23 de Diciembre de 2017

Fecha de evaluación de la
propuesta de trabajo de
titulación

5 de Marzo de 2018

Investigación
Fecha de presentación de la
propuesta de trabajo de
titulación

CUMPLIMIENTO
ASPECTO A CONSIDERAR

OBSERVACIONES
SÍ

Título de la propuesta de trabajo de titulación

X

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación

X

Planteamiento del Problema

X

Justificación e importancia
Objetivos de la Investigación

X
X

Metodología a emplearse

X

Cronograma de actividades

X

Presupuesto y financiamiento

X

NO
Aprobado por la Comisión del
Comité del Departamento de
Investigación.

APROBADO

X

APROBADO CON OBSERVACIONES
NO APROBADO

Docente Revisor
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ANEXO 2

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Guayaquil, Marzo del 2018
SRA.
Lcda. Pilar Huayamave Navarrete, MSc.
DIRECTORA DE CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
FACULTAD DEN FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Acuerdo del Plan de Tutoría
Nosotros José Salvatierra Rojas y Mariuxi Reyna González, docente tutor del trabajo de
titulación y Msc. Lucrecia Resabala Manosalvas estudiante de la Carrera/Escuela
Mercadotecnia Y publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías
semanales en el siguiente horario 08:00 – 09:00, el día 27/11/2017 hasta el 15/12/2017.
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría
son:
1.
Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.
2.
Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades
realizadas en la tutoría.
3.
Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.
Atentamente,

_________________________
José Enrique Salvatierra Rojas
Estudiante

___________________________
Msc. Lucrecia Resabala Manosalvas
Docente Tutor

_________________________
Mariuxi Margarita Reyna González
Estudiante
CC: Unidad de Titulación
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ANEXO 3

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL
Tutora: MSc. Lucrecia Resabala Manosalvas
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación
Título del trabajo: La Motivación en el aprendizaje significativo
No. DE
SESIÓN

FECHA
TUTORÍA

ACTIVIDADES
DE TUTORÍA

DURACIÓN:
INICIO

FIN

27/11/2017

planteamiento
del problema

FIRMA TUTOR

FIRMA ESTUDIANTE

Reformular el

Revisión del
1

OBSERVACIONES Y
TAREAS ASIGNADAS

08:00
am

09:00
am

planteamiento del
problema, causas y
objetivos específicos.
Revisión de premisas,

2

29/11/2017

Revisión del
Capítulo I

08:00
am

09:00
am

corrección ya que
estaba como
interrogantes.

3

01/12/2017

4

04/12/2017

5

08/12/2017

Revisión del
Capítulo I

Revisión del
Capítulo 2

Revisión del
Capítulo 2

08:00
am

09:00
am

Aprobación del capítulo

08:00
am

09:00
am

Análisis y corrección de

08:00
am

09:00
am

1.

citas.

Corrección de
fundamentos
pedagógicos.
Corrección del análisis y

6

13/12/2017

Revisión del
Capítulo 3 y 4

08:00
am

09:00
am

aprobación del capítulo
2, arreglo del
cronograma.

7

15/12/2017

Revisión del
Capítulo 4 final

Aprobación del capítulo
08:00
am

09:00
am

3, presentación final
capítulo 4.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Guayaquil, Marzo del 2018
SRA.
Lcda. Pilar Huayamave Navarrete, MSc
DIRECTORA DE CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
FACULTAD DEN FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación La
motivación en el aprendizaje significativo del (los) estudiante (s) José Salvatierra Rojas
y Mariuxi Reyna González, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros
establecidos en la normativa vigente:
4.
5.
6.
7.

El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del
trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de
revisión final.
Atentamente,

MSc. Lucrecia Resabala Manosalvas
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN
C.I. 0910870807
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
CARTA DE PERMISO
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ANEXO 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
CARTA DE REPUESTA DEL COLEGIO
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ANEXO 10

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

EVIDENCIA DE LAS ENCUESTA A ESTUDIANTES
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ANEXO 11

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

EVIDENCIA ENCUESTA A PADRES Y DOCENTES
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

EVIDENCIA DE LA ENTREVISTA
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ANEXO 13 A

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

CERTIFICADO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
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ANEXO 13 B

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

CERTIFICADO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
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ANEXO 14 A

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

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
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ANEXO 14 B

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

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
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ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES
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ANEXO 16

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

EVIDENCIAS DE TUTORÍAS
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ANEXO 17

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

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO:

La motivación en el aprendizaje significativo

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):

José Salvatierra Rojas y Mariuxi Margarita Reyna González

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)
(apellidos/nombres):
INSTITUCIÓN:

Msc. Lucrecia Resavala

UNIDAD/FACULTAD:

Filosofía Ciencias y Letras de la Educación

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:

Mercadotecnia y publicidad

GRADO OBTENIDO:

Licenciatura

FECHA DE PUBLICACIÓN:

6/03/18

ÁREAS TEMÁTICAS:

Estrategias metodológicas, aprendizaje, módulos

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:

Motivación, aprendizaje significativo, módulos

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

No. DE PÁGINAS:
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):
La presente tesis tiene el propósito inmediato de dar a conocer como la motivación puede incidir directamente
en el aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo año por medio de una minuciosa investigación
bibliografía estableciéndose así la investigación de campo, con el fin de comprender abiertamente que elementos
circunstanciales limitan un adecuado aprendizaje significativo en los estudiantes de octavo año ocasionado
principalmente porque no existe por parte del docente

la predisposición de implementar metodologías

motivacionales que permitan generar un interés total por parte del estudiante en aprender de manera conjunta,
sin embargo por motivos de insatisfacción académica, tales propósitos no se cumplirán por lo que se debe
planificar módulos estratégicos motivacionales que brinden un apoyo pedagógico a las metodologías del docente
de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, por ello se recolectaron los datos pertinentes sirvan para brindar
un análisis estadístico, efectivo e interpretativo del problema en estudio.
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The present thesis has the immediate purpose of making known how the motivation can directly affect the
significant learning of the eighth grade students through a thorough bibliography research thus establishing field
research, in order to understand openly what circumstantial elements limit adequate learning in eighth grade
students caused mainly because there is no predisposition on the part of the teacher to implement motivational
methodologies that generate a total interest on the part of the student to learn together, however for reasons of
academic dissatisfaction, such purposes will not be met, so strategic motivational modules must be planned that
provide pedagogical support to the teaching methodologies of the Francisco Huerta Rendón Educational Unit;
therefore, the pertinent data were collected to provide a statistical, effective and interpretative analysis of the
problem under study.
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