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RESUMEN 

La temática mas importante del micro currículo es la motivación por eso la 

investigación se ha dirigido hacia este tema,  ya que en el proceso enseñanza-

aprendizaje, docente, estudiante y motivación,  son factores que no deben 

tratarse de manera aislada, la motivación (intrínseca o extrínseca) es uno de los 

componentes que influye de manera positiva o negativa en el desarrollo del 

currículo. El objetivo general es determinar de qué manera incide la motivación 

como estrategia de aprendizaje, concientizando  tanto al educador como al 

educando a un cambio personal que se traduzca en la transformación del  

pensamiento,  propiciando la creatividad y la criticidad para una educación 

liberadora, mediante el diseño de una guía.  Es un aporte que ayudará a mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje, siendo  los beneficiarios  tanto docentes como 

discentes. En el  marco teórico se realiza una  reseña de  la motivación, 

importancia, sus principales teorías,  la motivación en los estudiantes, las 

estrategias de aprendizaje, análisis sobre la educación liberadora  propuesta por 

Paulo Freire, además de las correspondientes  fundamentaciones, psicológica, 

sociológica, andragógica y  legal. Se realizó una investigación bibliográfica, de 

campo descriptivo, aplicando  155 encuestas entre directivos, docentes y 

estudiantes, se probó la  hipótesis de que más del 60 por ciento de los informantes 

no emplean adecuadamente la motivación como una estrategia de aprendizaje,  y 

elaborar el correspondiente análisis  de la realidad del problema se puede concluir 

que el aprender a aprehender solo se logra con una motivación adecuada y 

permanente. 
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ABSTRACT 

The most important theme of micro curriculum is the motivation for that research 

has been directed toward this issue, as in the teaching- learning, teaching , and 

student motivation process are factors that should not be treated in isolation , 

motivation (intrinsic or extrinsic ) is one of the components that influence 

positively or negatively on curriculum development . The overall objective is to 

determine how motivation affects learning as a strategy , raising awareness both 

the educator and the learner to personal change that results in the transformation 

of thought , fostering creativity and criticality for a liberating education by design a 

guide . It is a contribution that will help improve the teaching-learning process , 

being the beneficiaries both teachers and learners. In a review the theoretical 

framework of motivation, importance , its main theories, student motivation , 

learning strategies , analysis of liberating education given by Paulo Freire , in 

addition to the corresponding foundations , psychological , sociological , 

andragogical performed and legal. Bibliographical research , descriptive field was 

performed using 155 surveys among principals, teachers and students, the 

hypothesis that more than 60 percent of the respondents do not properly use 

motivation as a learning strategy was tested , and developing their analysis the 

reality of the problem it can be concluded that learning to apprehend only be 

achieved with adequate and ongoing motivation. 
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INTRODUCCIÓN  

 La educación Ecuatoriana, se encuentra inmersa dentro de una dinámica 

social que sufre constantes cambios, políticos, económicos, tecnológicos, 

culturales y científicos, que han repercutido en el sistema educativo actual. Ante 

esta situación, se requiere que la educación realice transformaciones  

estructurales en las redes curriculares,  que permita  el mejoramiento y 

actualización en la formación de docentes que guíen, eduquen y orienten al 

estudiante. 

La actual  dinámica educativa, exige que el docente tenga un perfil ideal 

como: aprender a ser, conocer, hacer y convivir, cada uno de estos saberes que 

plantea la  UNESCO permiten un aprendizaje más integral porque considera al 

ser humano desde todo punto de vista. (Biopsicosocial). Por este motivo, el 

docente debe desarrollar habilidades y destrezas en la práctica educativa tales 

como: dominio del contenido, uso de estrategias innovadoras, dominio de grupo, 

motivación hacia los estudiantes, desenvolvimiento en el aula, entre otros 

aspectos que permitan una educación integradora. 

 La práctica educativa del docente debe estar fundamentada en la 

aplicación de estrategias motivacionales y de aprendizajes innovadoras, que 

tengan pertinencia y adecuación a las exigencias actuales de la sociedad. Se 

requiere que el docente este calificado, motivado con su labor docente que sea 

capaz de relacionarse con su medio social y sobre todo que sea consciente de su 

responsabilidad con los estudiantes y de su quehacer personal y profesional, 

donde éste sea un modelo a seguir para las futuras generaciones de docentes en 

formación. Por lo tanto las estrategias motivacionales y de aprendizaje deben ser 

empleadas de forma adecuada dentro de las aulas de clase, donde se facilite el 

logro de los objetivos propuestos por el docente. En este sentido se debe utilizar  
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técnicas que resulten pertinentes tomando en consideración la audiencia a quien 

va dirigida, el espacio y el tiempo. 

 El presente trabajo “LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE QUE EMPLEAN LOS DOCENTES PARA UNA EDUCACION 

LIBERADORA, EN LA ESCUELA DE PÁRVULOS, DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” propone una Guía Didáctica Alternativa de 

Estrategias  motivacionales y de Aprendizaje  activas,  para que el docente las 

aplique de la manera que él  haga uso de la más apropiada, de manera que la 

motivación, permita llegar  no solo al docente de una forma clara sino que ayude 

al estudiante a construir sus propios aprendizajes de manera favorable 

promoviendo un aprendizaje significativo. 

La motivación es un concepto completo que nos afecta en muchos 

ámbitos en los que se desarrolla nuestra vida, ha sido estudiada muchos años y 

desde diversos campos científicos. Las investigaciones en esta área han 

permitido establecer la importancia de la misma en la vida diaria de los seres 

humanos, al considerarla como uno de os elementos que explicarían algunas 

conductas. 

 La motivación como eje principal de toda labor despierta un interés 

universal, que abarca todos los aspectos, partiendo desde la familia, en el cual 

madres motivan a sus hijos a ser mejores personas y profesionales, en el trabajo 

que sin motivación no se puede lograr las metas deseadas, los políticos que 

motivan a sus votantes en el campo de la docencia es un aspecto preponderante 

en el proceso enseñanza-aprendizaje y más aun en una educación liberadora, 

que es la meta actual de nuestra sociedad. La relación que hay entre el docente y 

el estudiante en el campo universitario se presenta de manera muy lejana e 

impersonal, porque se centra el aprendizaje entre el profesor y el contenido, que 
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al momento de evaluar genera una  apreciación cuantitativa y no cualitativa que 

debería ser la evaluación destacada en una sociedad humanizada. 

Según manifiesta: 

CAMPANARIO (2002) “motivar supone predisponer al estudiante a 
participar activamente en los trabajos en el aula” (p. 8) 

 Lo cual indica que el propósito de la motivación es despertar el interés y 

destinar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar las metas necesarias. 

 En el campo educativo se debe considerar en los estudiantes las 

actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el estudiante 

de sí mismo, objetivos que desea alcanzar, para realizar una labor integradora 

sobre la motivación  no solo debemos considerar estos aspectos internos, sino 

los externos (motivación intrínseca y extrínseca) que vienen del contexto donde 

se desenvuelve el estudiante, los cuales influyen de manera positiva o negativa 

en él. 

 CAPÍTULO I. EL PROBLEMA, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Enmarca 

la problemática de la presente investigación, relacionada  con la importancia de 

la motivación, como estrategia de aprendizaje en el proceso educativo. Además 

su relación causa-efecto, la delimitación, los objetivos, contextualización  y 

justificación. 

 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. En este 

capítulo  se desarrolla la fundamentación teórica de algunos temas relevantes 

para la investigación, preguntas de investigación de acuerdo a la problemática 

planteada, además contiene la fundamentación legal que sustentan la parte 

jurídica del presente trabajo, sus variables siendo al independiente el Tema de 

investigación y la dependiente la propuesta, concluyendo con el glosario con sus 

respectivos significado. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA, DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. En el 

tercer capítulo se desarrolla la metodología que se aplicó siendo la misma de 

campo con planteamiento de hipótesis. Se diseñó y aplicó como instrumento de 

investigación las encuestas y entrevista a Directivos, Docentes y Estudiantes de la 

Escuela de Párvulos de la Universidad de Guayaquil, mediante la cual se constata 

la existencia del problema formulado y la aceptación de la propuesta como 

solución. 

CAPITULO IV. PROCESAMIENTO, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS. Se presentan en este capítulo el análisis de  los resultados de la 

investigación realizada partir del  instrumento de aplicación,  con el apoyo de 

gráficos de fácil interpretación para definir las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones y sobre todo la prueba de hipótesis. 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES: En este capítulo se 

exponen las conclusiones y recomendaciones, luego de haber realizado la 

correspondiente interpretación de los resultados de la presente investigación. 

CAPITULO VI. LA PROPUESTA. Se propone diseño de una guía dirigida a 

los docentes con el objetivo de mejorar el desempeño profesional y la formación 

académica  de los futuros docentes parvularios de la Universidad de Guayaquil.  

Unidad 1 

• La Comunicación como Educación Liberadora  

Unidad 2 

• La Motivación 

Unidad 3 

• Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
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              Unidad 4 

• Técnicas Motivacionales 

ANEXOS  

1. Bibliografía 

2. Referencias Bibliográficas 

3. Instrumento 

4. Autorización Universidad de Guayaquil 

5. Artículo ¡A motivarnos! 

 

 

 



 
 

      6 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 La motivación es un factor importante que incide en el ámbito educativo, 

y   el aprendizaje dependerá siempre del impulso que le dará el docente a la 

misma, para una educación liberadora,  él  debe poseer una adecuada formación 

académica , que incluyan técnicas de motivación necesaria en todo proceso 

enseñanza-aprendizaje, la falta y la  inadecuada  motivación por parte del 

docente ocasiona problemas en los aprendizajes, más aún si éste tiene un 

comportamiento autoritario,  inadecuado método de enseñanza, falta de 

material didáctico, por lo tanto el docente debe crear  situaciones motivadoras 

que influyan en el estudiante.  

La falta de motivación es una de las causas del deterioro y uno de los 

problemas que afectan el aprendizaje, sobre todo en la educación formal. Los 

diversos estudios que se han realizado y los docentes   concuerdan en que los 

estudiantes motivados aprenden con mayor rapidez, y más eficazmente que los 

estudiantes desmotivados. La motivación debe ser considerada tanto al inicio, 

durante, y al final del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo principal de las instituciones universitarias, según Alonso Tapia 

debe ser lograr que todos los estudiantes estudien no por aprobar el curso, sino 

interesándose por conseguir la comprensión y el dominio práctico de los 

principios, estrategias y procedimientos que se desean que aprendan. 



 
 

      7 
 

La motivación y las estrategias que se ponen en juego en contextos 

favorables son esencialmente diferentes de aquellas que se ponen cuando se 

está a disgusto y obligado, lo que influye directamente en la calidad de los 

aprendizajes. Se debería trabajar de modo que se desarrolle un clima que este 

centrado en el aprendizaje de los estudiantes, formando  individuos creativos, 

seguros de sí mismo, capaces de enfrentarse a la situación cambiante de la 

sociedad y de su mundo laboral. 

Muchos docentes piensan que el problema del fracaso en la universidad 

radica en el estudiante, sin embargo es importante reflexionar sobre el rol del 

docente, qué puede hacer para  incrementar su esfuerzo y motivar a los 

estudiantes, así como colaborar en el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Es 

necesario trabajar  y potenciar  la motivación por el aprendizaje en todos los 

niveles educativos, ya que la falta de motivación puede convertirse en un 

obstáculo para el buen desarrollo del proceso de aprendizaje. 

A la mayoría de los docentes les interesa que los estudiantes siempre 

estén motivados por aprender y sobre todo por cuenta propia,  cuando éste 

realiza estudios superiores. Sin embargo es una preocupación observar que 

varios estudiantes no encuentran ese factor impulsor que  interese en 

involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos de ellos, quizás la 

mayoría, solo se motiven por aprobar el curso, obtener una buena calificación  y 

concluir la carrera lo antes posible, con un mínimo de esfuerzo y complicación. El 

aprendizaje tiende a convertirse en un compromiso y obligación más que un 

disfrute por sí mismo.  Es de señalar que muchas veces el docente puede observa 

que al inicio del periodo  de clases, asisten gran cantidad de estudiantes los 

mismo que paulatinamente se van retirando, en otros casos los que atienden la 

clases en un cierto número aparentemente muestran interese en la asignatura 

y/ó módulo, pero mentalmente están ausentes  de clase. 
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 Un gran reto que se presenta para el docente es lograr una motivación 

genuina de sus estudiantes por aprender. Y si no lo considera él mismo como 

reto, quizá también y más preocupante es que el docente este desmotivado por 

enseñar.  Por consiguiente, los docentes deben ser capaces de  manejar 

metodologías didácticas motivadoras, para establecer puentes cognitivos sólidos, 

entre el conocimiento y los intereses de los estudiantes, ya que esto se logrará 

aplicando estrategias de motivación y de enseñanza que faciliten la praxis 

educativa. Es necesario puntualizar  los parámetros elementales que canalizan el 

óptimo ejercicio de la profesión docente, motivo por el cual las instituciones de 

Educación Superior que ofertan carreras para la formación profesionales en esta 

área, están siendo reestructuradas, para que el perfil de sus egresados este 

acorde con las normativas establecidas por la Ley Orgánica de  Educación 

Superior, que propone una educación  de calidad, la misma que deben ser útil a 

las demandas actuales de la sociedad.   

La misión de la Escuela de Párvulos de la Universidad de Guayaquil, es:  

Formar profesionales reconocidos por su alto nivel académico, 

desenvolvimiento socioemocional, sólida formación integral con tecnología 

innovadora, capaces de desarrollar procesos de investigación científica, 

humanística, crítica y reflexiva para que los niños de 0 a 6 años obtengan un 

aprendizaje relevante, permanente y de calidad. 

La Escuela de  Párvulos de la Universidad de Guayaquil, proyecta liderar la 

formación de especialistas de la docencia formados en un sistema educativo 

integral, equitativo con calidad incluyente e innovadora, mediante procesos 

académicos, holísticos, científicos, tecnológicos y humanistas que les permita 

hacer frente a los nuevos roles objetivos de la Educación Nacional e 

Internacional.      
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SITUACIÓN CONFLICTO 

El docente actual  además de estar capacitado en recursos tecnológicos, 

buena comunicación con el estudiante de una manera clara, precisa y concisa, 

debe tener conocimiento y aplicar estrategias y técnicas motivaciones, además 

de los recursos didácticos  necesarios para desarrollar la actividad educativa de 

manera más eficaz, de tal manera que esta guía didáctica mejore  de manera 

eficiente la actividad docente y la formación de los nuevos profesionales en esta 

área. 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

A continuación se detalla las principales  causas y consecuencias que 

reflejan la falta de motivación, incidiendo significativamente en el proceso 

educativo. 

CUADRO No. 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1. Estrés laboral y personal  
Falta de motivación reflejada en el 
docente. 

2. No interacción docente-estudiante Apatía hacia el docente 

3. Docente poco valorado por 
autoridad. 

Indiferencia hacia el rendimiento de 
los educandos. 

4. Ambiente negativo de la institución  
educativa. 

La no integración y desconfianza en 
el entorno laboral.  

5. Escaso conocimiento de destrezas, 
autoconcepto, metas a cumplir.  

Clases tradicionalistas.  

6. Valor que se le da a los posibles 
resultados de nuestras acciones.  

A mayor valor, mayor motivación. 

7. Falta de conocimiento del docente 
sobre técnicas motivacionales. 

Poca participación del estudiante. 

8. Sobrecarga de trabajo 
Cansancio y/ó desmotivación del 
docente. 

9. Baja autoestima tanto en docentes 
como en educandos 

Autoestima pobre y baja capacidad 
de respuesta actitudinal. 

10. Crisis de valores  Conducta agresiva o retraída. 

11. Desorganización en la parte 
administrativa  

Falta de coordinación, dirección, 
control y gestión docente-
estudiante. 

      Fuente: Datos de la Investigación 
      Autor: Cecilia Cantos Marcial  
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ASPECTOS DE LA DELIMITACION 

A continuación se sitúan los datos representativos de la delimitación del problema.   

             CUADRO  No.2   
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR 

ÁREA DIDÁCTICA 

ASPECTO METODOLÓGICO 

TEMA  

“La Motivación como Estrategia de Aprendizaje 

que emplean los docentes para una Educación 

Liberadora, en la  Escuela de Párvulos,  de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. Propuesta de una Guía” 

 

          Fuente: Datos de la Investigación 
          Autor: Cecilia Cantos Marcial 

 
 
 

DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO-ESPACIAL 

             CUADRO  No.3 
               
 

 

 
          
 

 

 
             Fuente: Datos de la Investigación 
              Autor: Cecilia Cantos Marcial 

 

 

 

 

 

 

DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO-ESPACIAL 

GEOGRÁFICA: La Escuela de Párvulos de la  Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 

se encuentra ubicada en el Cantón de 

Guayaquil, Parroquia Tarqui. 

 

DE TIEMPO:    Enero –julio del 2013 

DE ESPACIO: 2012-2013. 
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

 

 

GRÁFICO  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dirección. Av. Kennedy y Av. Delta. (Campus principal) 
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CROQUIS DEL SECTOR DEL NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

GRÁFICO 2  

 

 

Fuente: Google Map. 

Autor: Cecilia Cantos Marcial 
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CROQUIS DEL SECTOR DEL NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

GRÁFICO  3 

   

 

Fuente: Google Map. 

Autor: Cecilia Cantos Marcial  
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CROQUIS DE LA UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL.  ESCUELA DE 

PÁRVULOS 

 

GRÁFICO  4 

 

 

 

Dirección: Av. Juan Tanca Marengo 

Fuente:    Google Map. 

Autor: Cecilia Cantos Marcial 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El problema fundamental radica en que la mayor parte de los estudiantes 

en formación como futuros docentes, carecen de conocimientos sobre técnicas 

motivacionales, y en el proceso  de su formación académica,   necesitan tener 

idea de las diferentes técnicas y estrategias motivacionales,  es evidente dicha 

falencia en los estudiantes consultados y  parte de los docentes de  la Escuela de 

Párvulos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, ante la 

problemática planteada, surge la siguiente interrogante:  ¿Cómo incide la 

elaboración de una guía de apoyo en la motivación como estrategia de 

aprendizaje que emplean los docentes para una educación liberadora,  en la 

Escuela de Párvulos,  de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil? 

En la práctica muchos docentes  no  aplican técnicas motivacionales y en 

ocasiones quienes la aplican hacen uso de ella de una manera no adecuada al 

contenido que se está desarrollando, afirmación que se realiza según datos del 

estudio,   lo cual origina a que es estudiante pase a un estado pasivo, receptivo, y 

por ende desmotivado, por lo tanto no se puede construir un aprendizaje 

significativo, es una problemática que se circunscribe en todas los niveles 

educativos. 

Por lo tanto se pone en consideración la motivación de los estudiantes 

hacia determinado módulo y/ó asignatura, lo cual el docente debe afrontar con 

responsabilidad para aplicar las técnicas y estrategias adecuadas en el aula,  

fomentando el interés y responsabilidad en los estudiantes, además de dotarlos 

de l instrumentos que le servirán para su desempeño profesional.   

Ante esta problemática surge la necesidad de diseñar una guía de 

técnicas y estrategias motivacionales que despierten el interés de determinado 
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módulo y/ó asignatura, elevando su autoestima, autoconcepto, desarrollando la 

creatividad, fomentando su participación activa, critica, reflexiva y autónoma.   

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de la evaluación son: 

Delimitado: El proyecto a investigar está limitado al considerar a 

estudiantes, de la Escuela de Párvulos, de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil. 

Claro: Esta propuesta se la  desarrolla  de manera precisa, de fácil 

comprensión con ideas claras y concisas que llevan al lector a motivar su lectura. 

Contextual: Este proyecto nos brinda la oportunidad de beneficiar tanto a 

docentes y estudiantes, además de la comunidad educativa y su entorno. 

Factible: Se considera la ejecución de este proyecto viable, ya que se 

podrá llevar a cabo en un tiempo y con recursos determinados. 

Relevante: Siendo la educación pilar fundamental de nuestra sociedad, y 

el docente forma parte de ella dentro del contexto educativo, beneficiando de 

esta  manera a  estudiantes cumple con la característica de relevante, ya que  

discentes debidamente motivados  el aprendizaje será más productivo. 

Identifica los productos esperados: La propuesta será de gran valía para 

los docentes y estudiantes en formación, ya que contribuirá en la formación de 

los futuros docentes, siendo aplicable en otras especializaciones. 

Variables: Al determinar cada una de las variables del problema 

presentado se puede buscar estrategias de solución en bienestar de toda la 

comunidad educativa. Además estas  variables permitirán  enunciar hipótesis 

validas para la investigación que se realizara dando origen al planteamiento de la 

propuesta.  
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En el presente trabajo de investigación, se identifican las variables: 

Variables Independiente: La motivación como estrategia de aprendizaje. 

Variable dependiente 1: Educación Liberadora  

Variable dependiente 2: Propuesta de una guía. 

 OBJETIVOS  

GENERALES: 

• Evaluar el empleo de la motivación como estrategia de aprendizaje que 

emplean los docentes, en los estudiantes de la Escuela de Párvulos de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

• Determinar cómo las estrategias motivacionales inciden en el 

pensamiento propiciando la creatividad y la criticidad para una educación 

liberadora. 

• Diseñar una guía de Estrategias Motivacionales para estimular el proceso 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de primer  año de la Escuela de 

párvulos de la Facultad de Filosofía, de la Universidad de Guayaquil.  

ESPECÍFICOS: 

• Enfatizar la importancia de la motivación  como herramienta para el 

desarrollo integral de la persona y su desempeño en distintos ámbitos. 

• Determinar las relaciones existentes entre la motivación y el rendimiento 

académico. 

• Establecer una relación dialógica, entre docente-estudiante propiciando 

el cambio, creando situaciones de aprendizajes mediante la aplicación de 

técnicas motivacionales. 

• Proponer cambios  en la educación de párvulos para fomentar el análisis 

crítico y la creatividad en beneficio de la comunidad educativa y su 

entorno. 
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• Presentar estrategias motivacionales que nos abran paso a un proceso de 

mejoramiento continuo,  reconociéndolo como parte de la educación 

liberadora. 

• Seleccionar dinámicas viables para motivar a los estudiantes y  facilitar a 

los docentes los lineamientos para la utilización de la guía motivacional. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este trabajo investigativo se justifica en el hecho de que la gran mayoría 

de docentes del nivel superior no hacen uso de estrategias motivadoras en el 

desarrollo de la labor educativa, como lo demuestran los datos de la 

investigación. Se considera que el estudio permitirá establecer de qué manera 

las técnicas motivacionales, que aplica el docente permitirá al estudiante 

interesarse más por determinada asignatura y/ó módulo y en qué medida esta 

motivación va acorde a sus intereses y necesidades personales. 

Las diferentes investigaciones realizadas    en el campo de la psicología, 

psicología aplicada a la educación, investigaciones de índole educativa, han 

permitido establecer la importancia de la motivación en la vida diaria de los seres 

humanos, al considerarla como uno de los elementos que explicaría algunas 

conductas.  

El elemento principal en el proceso enseñanza-aprendizaje, es  la 

motivación, existen probabilidades de que alcancen resultados satisfactorios 

siempre y cuando el docente haga empleo de éstas adecuadamente. Sobre todo 

nos proponemos buscar formas de acrecentar la aplicación de técnicas 

motivacionales, creando situaciones de comunicación y motivación, ya que esto 

influye en la calidad de los aprendizajes.  

Además se busca desarrollar un clima centrado en el aprendizaje de los 

estudiantes, propiciando un cambio de qué manera las  personas en estudio se 

tornen más creativas, seguras de sí mismo, capaces de enfrentarse a la situación 

cambiante de la sociedad y de un mundo laboral globalizado.  
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Como docentes es necesario reflexionar sobre su rol y que puede 

incrementar para colaborar en el desarrollo de estrategias de aprendizaje 

motivacionales. Las investigaciones han demostrado que es necesario trabajar y 

potenciar la motivación en  el aprendizaje de  los estudiantes universitarios. La 

misma que debe estar presente en todas las clases. 

Asimismo la Escuela de Párvulos contará con un instrumento teórico que 

le sirva de guía para la aplicación de las diferentes técnicas motivación, siendo 

los beneficiarios directos, directivos, docentes, estudiantes, y por ende mejorará 

el nivel académico de los docentes en formación. 

El  presente trabajo  de investigación,  tiene la debida importancia ya que 

permitirá a los docentes conocer y aplicar  nuevas técnicas y estrategias 

motivacionales para mejorar el rendimiento académico y motivar a los futuros 

profesionales. 

En la educación formal es importante la aplicación de la motivación 

durante el proceso enseñanza aprendizaje, ya que juega un papel significativo en 

lo que respecta a la parte  psicológica  del docente y de los estudiantes.  

En la educación de tipo formal, es decir, debidamente estructurada en 

ocasiones  ésta limita el interés de los estudiantes en su autonomía, interés 

espontáneo, autoconcepto, entre otros conceptos relacionados con la 

motivación.  En la práctica docente   la mayoría de las  estrategias motivacionales 

se basan en un sistema de premios, (puntos extras, calificaciones) siendo el 

docente universitario un facilitador para inducir a los estudiantes a que sean 

investigativos a que ellos estén en constante indagación sobre nuevas estrategias 

motivaciones, que incluyan estrategias de estudio, estrategias de aprendizaje, ya 

que el aprendizaje y el ambiente en el aula sufren las consecuencias de la parte 

motivacional, dando origen a la desmotivación, recayendo la responsabilidad 

profesional sobre el docente quien a su vez está formando a los futuros 
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docentes, por lo tanto debe corregir las falencias, realizar las correspondientes 

adaptaciones curriculares de acuerdo a su contexto educativo. 

Con la elaboración de la una guía de técnicas motivacionales, en la 

Escuela de Párvulos, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 

se logrará que  los docentes y estudiantes estén motivados y satisfechos, 

aumentando de esta manera la productividad y eficiencia, además de mejorar el 

comportamiento humano y las relaciones entre compañeros de trabajo y 

estudio.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Al revisar los archivos en la biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, no existen investigaciones anteriores con las mismas 

variables y características de esta investigación.  Este marco conceptual será una 

revisión breve y concisa de tan solo algunas teorías de la gran mayoría que 

existen sobre la motivación. 

La motivación como estrategia de aprendizaje y la educación liberadora, 

son dos variables del tema de investigación de gran importancia en el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje, requieren ser investigadas por medio de 

contenidos conceptuales, con el fin de obtener un comprensión informativa que 

sea útil en la aplicación de los conocimientos científicos y técnicos  que permitan 

un diseño adecuado de una guía alternativa de técnicas motivacionales, la misma 

que beneficiará tanto a los docentes como a los neo-docentes.  

EDUCACIÓN 

La palabra educación se deriva del término latino Educere que significa 

guiar, conducir, o de educar que expresa formar o instruir, y se puede 

puntualizar como: procesos bi-direccionales, mediantes los cuales se pueden 

transferir conocimientos, costumbres, valores y formas de actuar.   

 La educación, como proceso eminentemente humano, tiene la misma 

complejidad del ser humano y siendo aparentemente comprensible para todos 

se le designa indistintamente como enseñanza, instrucción, preparación, 

adiestramiento, educación abierta. 
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MARÍN (1976) Cuando se pretende guiar, ayudar, influir, etc. Se ha 
de hacer en un sentido concreto que lleve a la perfección querida. 
Ello presupone unos patrones, unos objetivos, unos fines y, en 
definitiva, un cuadro de valores que se sustentaran en la 
concepción que se tenga del hombre, del mundo y de la vida. El 
error podría estar en la ausencia de análisis crítico del problema de 
los fines  y valores de la educación. (p.27) 

 

La educación es el proceso que genera el hombre y que tiene como 

principio y como fin a éste, es decir el ser humano participa como actor, 

beneficiario, o conductor. La educación es un bien con un valor claramente 

definido; la formación integral del ser humano, intención que no nace ahora, 

siempre ha sido la meta e inquietud de los pensadores de la educación en las 

diferentes épocas. 

La educación  es un proceso de creación y facilitación de orientación de las 

acciones y conocimientos mediante la interacción entre el docente y el 

estudiante, en un contexto de comunicación crítica y racional. 

LA EDUCACIÓN COMO PROCESO 

Se concibe la educación como un proceso diseñado y ejecutado 

conscientemente    desde y para espacios y tiempos culturalmente definidos, por 

medio del cual el sujeto aprende y las personas que facilitan su aprendizaje 

buscan el progreso continuo del educando en todas sus dimensiones y el 

desarrollo humano del grupo al cual pertenecen, en el marco de las culturas 

especificas a las que la educación responde. 

Concebida la educación como proceso definido por la cultura, se orienta a 

facilitar el beneficio por los educandos, de objetivos referidos, entre otros 

aspectos, a la naturaleza de su identidad histórico –social en función de la época 

en que viven, al reconocimiento de la diversidad personal, cultural y lingüística a 

su respeto, al establecimiento de vínculos afectivos positivos con su entorno 

multicultural y al desarrollo de su autoestima.  El proceso educativo está abierto 
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a implantar, cambios conceptuales y operativos, aplicación de nuevas técnicas, 

aprovechar las oportunidades y desafíos que ofrece el mundo actual, en 

beneficio de los educandos. 

TIPOS DE EDUCACIÓN 

TRILLA, (1997) “El proceso educativo se ha catalogado en el lenguaje 
educativo a partir de tres conceptos: la educación formal, la no 
formal y la informal, que juntas forman un cuerpo taxonómico 
sobre el fenómeno educativo. El objetivo de esta división en 
modalidades tiene un carácter esclarecedor de los procesos 
educativos, más que normativo” (p.21) 

 

La educación siempre ha estado y está al lado del hombre, primero se da 

en una forma espontánea y después empieza a darse en forma intencionada.  

Podemos decir que la educación siempre tendrá dos formas de realizarse, 

una asistemática y la otra sistemática, ya que una responde a las creaciones que 

el hombre vive diariamente y la segunda a todo un acervo cultural que va 

generando y acumulando, a través de las estructuras educativas. Esta educación 

tiene por objetivo aumentar las oportunidades de aprendizaje disponible, 

considerando a este como “insumo” o como medio de formación de capital. 

 El predominio de una sobre la otra se puede delimitar o establecer, ya que 

la una y la otra se dan de acuerdo a las necesidades del individuo y de su forma 

de vida.  

Siendo la  educación  es  un proceso social, representada por toda y 

cualquier  influencia sufrida por el individuo y que sea capaz de modificar su 

conducta, adquiridas mediante los diferentes tipos de educación: sistemática, 

asistemática, autoeducación. 
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CUADRO No. 4 
TIPOS DE EDUCACIÓN 

SISTEMÁTICA o FORMAL ASISTEMÁTICA o NO 
FORMAL 

INFORMAL 

• Comprende el sistema 
educativo nacional.  

• Está regulada por 
organismos 
gubernamentales. 

• Estructurada de forma 
jerárquica desde la 
Educación Inicial hasta 
la Educación Superior. 

• Programas de estudio. 

• Acreditan con 
certificados. 

 

• No incluye el sistema 
educativo nacional. 
 

• Se aprende de forma 
independiente. 

 

• Áreas especificas  

 

• Proceso que dura toda 
la vida, se adquieren y 
acumulan 
conocimientos, 
habilidades, actitudes a 
través de las 
experiencias diarias en 
relación con el 
entorno. 

• No es intencional, ni 
planificada. 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Cecilia Cantos Marcial 

 

LA EDUCACIÓN SISTEMÁTICA o FORMAL 

Desde su inicio toma un rumbo diferente, se hace selectiva, tanto en el 

que la ejerce como en el que la recibe, así como en lo que se trata de trasmitir. 

Es el sistema educativo institucionalizado, debidamente estructurado que  

abarca la educación inicial, básica, media y superior. Un sistema formal  está 

regulado por organismos gubernamentales, conlleva una intención deliberada y 

sistemática que se concretiza en un currículo oficial. Este tipo de educación 







 
 

      27 
 

como principales artífices de su destino. La educación se convierte entonces en 

“práctica” de la libertad.  

Este enfoque implica un cambio radical del concepto de educación. Según 

la antigua concepción, el proceso educativo tendía sistemáticamente a inculcar 

ciertos hechos y ciertas ideas en la mente del educando, que se limitaba a 

desempeñar un papel puramente receptivo de asimilación, Paulo Freire, por el 

contrario propone una “concepción humanista y liberadora de la educación” Si la 

educación es un fenómeno social, entonces la teoría de la educación tiene como 

objeto central de su interés la búsqueda de la autonomía y la emancipación, 

condiciones que pueden hacer posible una vida verdaderamente humana. Una 

teoría que ayuda a la autorrealización de los seres humanos que mejora la 

práctica de la educación. 

EDUCACIÓN DIALÓGICA 
CUADRO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Cecilia Cantos Marcial 

 

La educación dialógica llamada también,   pedagogía de la liberación es un 

movimiento educativo cuyo principal representante es el pedagogo brasileño 

Paulo Freire.  

FREIRE “Educación es la Praxis, reflexión y acción del hombre para 
transformar el mundo el fundamento de esta praxis es la 

ACCIÓN LIBERADORA 

PRAXIS 

        COMUNICACIÓN   CONCIENCIA CRÍTICA 

EDUCADOR                 EDUCANDO 

Aprenden mutuamente 
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convicción de que el hombre fue creado para comunicar con los 
otros hombres. Este diálogo, educación dialogal opuesta a la 
educación monologal donde el docente es el centro. (p.103) 

Es una manera de educar a través del diálogo. El dialogo en este contexto, 

se entiende como un proceso interactivo mediado por el lenguaje y que 

requiere, para ser considerado con naturaleza dialógica, realizarse desde  una 

posición horizontal, (docente-estudiante) y la continua reflexión acerca de la 

propia realidad a lo largo del proceso educativo, en la que la validez de las 

intervenciones se encuentran en relación directa a la capacidad argumentativa  

de los interactuantes no a las situaciones de autoridad que éstos ocupan. 

Se considera liberación porque pretende una suerte de reencuentro de los 

seres humanos con su dignidad de creadores y participantes activos en la cultura 

que los configura. A diferencia de la educación bancaria que nos aleja de la 

comprensión de nuestras circunstancias sociales y que genera pasividad y el 

fatalismo en los sujetos. Esto ocurre debido a una educación concebida según 

una relación unidireccional, en la que uno enseña y otro aprende, sin que los 

roles cambien. 

FREIRE(1984)  “No puede haber contexto teórico si no es en una 
unidad didáctica con el contexto concreto- en este contexto –en el 
que están los   hechos- nos encontramos también nosotros mismo… 
Hablar de contexto  teórico es expresar la búsqueda afanosa de la 
razón de ser de los hechos”. (p. 42). 
 
La educación se genera en todo, la genera el propio individuo, el grupo 

social, la educación es una fuerza liberadora del hombre, ya que le proporciona 

el saber para actuar y le lleva  a cambios de actitud ante sí mismo. La educación 

lleva  al hombre al encuentro con la humanidad, de ayer, de hoy y del futuro. Un 

hombre educado es un hombre libre, seguro, decidido, es un ser humano que 

sabe luchar por sus ideales, aceptar cuando se ha equivocado, un hombre que es 

capaz de transformarse cada día porque sabe encontrar en cada nueva 

experiencia de vida algo nuevo para ser mejor. La educación es un hecho 
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trascendente, esencial en la vida del ser humano. Por ello la educación 

liberadora no sólo busca la liberación de las conciencias sino también de las 

estructuras sociales. 

El legado de Paulo Freire está marcado por una profunda pasión por la 

libertad humana, y al mismo tiempo rigurosa y siempre renovada búsqueda de 

una pedagogía de emancipación, generadora de democracia militante. Su 

filosofía de la educación se basa en una pedagogía volcada en la práctica, en la 

acción transformadora, según él manifiesta, “la mejor manera de pensar, es 

pensar en la práctica”. 

 La educación como práctica de la libertad, plantea que la educación puede 

ser vía de cambio, camino de libertad para excluidos y dominados, es como la 

herramienta para la liberación.  Freire considera que el ser humano tiene que 

tomar sentido de su propia existencia para poder ser personas, esta toma de 

conciencia supone la capacidad de contextualizar su existencia y la de sus 

semejantes, este proceso primero genera concienciación, situando al ser 

humano a la realidad, luego desarrolla la capacidad de discernimiento con 

criterio propio, evitando las interferencias  dominantes, culminando este proceso 

con el actuar, lo cual implica vivir en democracia. 

Se puede vivir en democracia, con una práctica educativa que respete la 

diversidad cultural, la existencia del otro, buscando igualdad., Según 

FREIRE (2005) “Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los 
hombres se educan recibiendo ideas unos de otros, mediatizados 
por el mundo en el que viven” (p.35) 

Esta forma de ver las cosas enriquece la concepción tradicional de la 

educación en múltiples aspectos. La educación ha de considerarse ante todo 

como “un proceso evolutivo” que conduce al desarrollo del individuo, que se 

instruye y se transforma a sí mismo, al mismo tiempo que instruye y transforma 

a sus semejantes y el medio en que vive. De esta forma se amplía el campo 
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clásico de la educación, se concede más importancia a los aspectos indirectos e 

informales de la adquisición del saber, a la adaptación de los métodos  a las 

nuevas necesidades y a las situaciones reales. De este modo la educación gana 

una nueva clientela: la población adulta. 

EDUCACIÓN Y CONCIENCIA SOCIAL. 

No se trata simplemente de despertar la conciencia de las masas 

ignorantes, ni de crear un instrumento ideológico que sirva para una acción 

futura.      La educación traicionaría entonces su verdadera misión, que consiste 

en preparar al hombre para el ejercicio de la libertad y enseñarle a autoliberarse 

continuamente, gracias a los medios de expresión que dicha educación 

suministra. De acuerdo con la concepción dialéctica que de la educación tiene 

Freire, existe entre el hombre y el mundo en que vive,-ninguno de los cuales ha 

llegado al final de su evolución-una interrelacion que hace que el hombre 

imprima sobre el mundo que transforma, la huella de su propia transformación. 

La educación es el reflejo critico de esa interacción, ha sido       definida como “un 

modo de intensificar la toma de conciencia del individuo frente al mundo en que 

vive (comunicación).  

La relación del hombre con el mundo tiende a transformarse. La misión 

del pensamiento consiste en contribuir a la configuración de la acción inmediata 

o futura. 

La educación crítica origina, por consiguiente un proceso de cambio y se 

identifica, en definitiva, con el cambio, ya que el sistema de educación 

desemboca en una forma concreta de praxis, la eclosión o más bien la 

incorporación de una conciencia. Este fenómeno pone de manifiesto la forma en 

que los creadores de la situación logran dominarla. Aquellos en los que se ha 

hecho surgir la conciencia toman posesión de su medio, y se integran en él para 

modificarlo. Al menos esta es su intención. 
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 El proceso de incorporación de una conciencia no puede considerarse 

secuencia de la educación, resulta evidente que la educación no puede ya ser 

considerada como neutra: ¿No se presenta acaso como “el proceso que 

conforma la influencia del hombre sobre el mundo”? es cierto que esta 

concepción de la educación es neutra, pero no se trata de sacar partido de ella 

para manipular a los beneficiarios, su misión consiste en enseñarle a tomar 

personalmente sus decisiones, consciente de que cada una de ellas implica una 

acción inmediata, y muchas veces  ha logrado que el hombre rechace la 

autoridad establecida. 

 La esencia de la educación no estriba, por consiguiente, en una 

enseñanza didáctica sobre el tema de la liberación, ni tampoco en el esfuerzo 

que realiza el educando por adaptarse al mundo en que vive, no estriba tampoco 

en la formulación de las opciones que los educadores consideren oportunas para 

sus alumnos. La educación es la posibilidad que se ofrece de percibir la realidad y 

comprender los horizontes abiertos por esta percepción. 

MÁXIMAS DE PAULO FREIRE 

1. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos 

escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a 

preguntas que los alumnos no han hecho. 

2. Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque implica 

una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que 

está el alfabetizado. 

3. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. 

4. Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo. 

5. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. 

6. Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. 

7. Enseñar exige saber escuchar. 

8. Nadie es, si se prohíbe que otros sean. 
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9. La Pedagogía del oprimido, deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía 

de los hombres en proceso de permanente liberación. 

10. No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y 

reflexión. 

11. Decir la palabra verdadera es transformar al mundo. 

12. Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer 

nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva, es una 

farsa. 

13. El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se 

encuentran en una relación permanente, el hombre transformando al mundo 

sufre los efectos de su propia transformación. 

14. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la 

cantidad de libros leídos en un semestre.  Estudiar no es un acto de consumir 

ideas, sino de crearlas y recrearlas. 

15. Solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el 

acto de ser educados por los educandos. 

16. Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, 

aprendemos siempre 

17. La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados “ignorantes” 

son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de 

expresarse y por ello son sometidos a vivir en una “cultura del silencio”. 

18. Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra. 

19. Defendemos el proceso revolucionario como una acción cultural dialogada 

conjuntamente con el acceso al poder en el esfuerzo serio y profundo de 

concienciación. 

20. La ciencia y la tecnología, en la sociedad revolucionaria, deben estar al 

servicio de la liberación permanente de la HUMANIZACIÓN del hombre. 
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21. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar 

el mundo. 

 LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Según. 

UNESCO (1998) La educación superior ha adquirido un papel sin 
precedentes en la sociedad actual, como componente esencial del 
desarrollo cultural, social, económico y político y como pilar de la 
formación endógena de capacidades, la consolidación de los 
derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la 
paz en un contexto de justicia.(p.2) 

Con los cambios vertiginosos que se están dando en un mundo 

globalizado. El mismo que cambia  más rápido que nuestra capacidad para 

adaptarnos a dichos cambios. Es así, que la revolución digital, el continuo 

crecimiento y la rápida obsolescencia de la información y del conocimiento, la 

globalización y la nueva organización del trabajo entre otros, incrementan de 

forma continua y acelerada la complejidad de la sociedad y nos plantean con 

urgencia la necesidad de nuevas interpretaciones de la realidad, analizando en 

las instituciones educativas especialmente en las universitarias, indicadores para 

la  creación de un nuevo currículo, que nos ayude a comprenderla y a manejar 

adecuadamente  dentro del aula. 

Las instituciones de educación superior, el personal y los estudiantes han 

de preservar estas funciones fundamentales. También han de potenciar la 

función crítica y la de previsión del futuro mediante un análisis  continuado de las 

tendencias sociales, económicas culturales y políticas emergentes.   Es necesario 

que se disponga de plena autonomía académica, libertad y que a la vez sean 

totalmente responsables y puedan rendir cuentas a la sociedad. La educación 

superior debe atender a los nuevos desafíos de esta sociedad que se está 

construyendo, las instituciones universitarias están reorganizando , adoptando 
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nuevas formas de gestión más eficaces que aceleren su propio cambio, siendo los 

docentes capacitados para atender la demandas. 

Las Universidades no pueden vivir aisladas y renunciar a su papel 

orientador en el contexto de los sistemas educativos.  

UNESCO (1998) La Educación Superior forma parte de un sistema 
integrado, que comienza en la infancia con la educación primaria y 
continua toda la vida. La contribución de la educación superior    
al desarrollo de todo sistema educativo y la reorganización de sus 
vínculos con todos los niveles educativos, en particular con la 
educación secundaria, han de ser una prioridad. (p.22) 

Si las Universidades no toman conciencia de las dimensiones e importancia 

de la Educación Superior en ese nuevo marco social y educativo, de la 

complejidad de la demanda, de la importancia de generar respuestas de calidad 

y de la necesidad de cambio en sus modos de gestión, estamos abocados a 

entrar en una grave crisis de imprevisibles derivaciones para la institución.  La 

innovación  de las universidades públicas y privadas, ha dado lugar al aumento 

de estudiantes y docentes, encontrándonos ante una universidad diferente    a la 

tradicional donde surge la necesidad de iniciar un cambio de cultura organizativa 

de las universidades y a proceder en ese nuevo marco a instaurar la evaluación 

institucional como  fórmula de autorregulación, y de rendición de cuentas, como 

factores determinante en la retroalimentación de los procesos de gestión de la 

calidad en las universidades, de reflexión, de desarrollo institucional y de 

generación de nuevos valores. 

CALIDAD EDUCATIVA 

Siguiendo las recomendaciones de la Unesco, conviene incorporar una 

percepción de la calidad mucho más amplia que la tradicional, así se señala que 

la calidad de la educación superior es: 

UNESCO (2000) un concepto multidimensional que ha de incluir 
todas las funciones y actividades: programas académicos y de 
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enseñanza, investigación y becas, personal, estudiantes, 
infraestructura y entorno académico. Es necesario prestar una 
atención especial al fomento del conocimiento mediante la 
investigación. (p.30) 

Las instituciones de educación superior de todas las regiones se han de 

comprometer a pasar por evaluaciones internas y eternas transparentes. No 

obstante, hay que  tener siempre en cuenta los contextos institucionales, 

nacionales y regionales específicos para tener en cuenta la diversidad y evitar la 

uniformidad. Se percibe la necesidad de una nueva visión y de un nuevo 

paradigma de la educación superior, que tendría que estar orientada al 

estudiante. Para conseguir este objetivo, habrá que reestructurar los currícula, e 

ir más allá del simple dominio cognoscitivo de las disciplinas e incluir la 

adquisición de técnicas, competencias y habilidades de comunicación, 

creatividad, análisis crítico, pensamiento independiente y trabajo en equipo en 

contextos multiculturales.   La calidad también depende de una regulación de 

carácter sistémico, la existencia de una cultura de evaluación, la autonomía, la 

responsabilidad y rendición de cuentas ante la sociedad. El gobierno debe seguir 

garantizando el cumplimiento del derecho a la educación en todos sus niveles. 

Según el Art. 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), vigente 

en el Ecuador desde octubre del 2010, el principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción 

optima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la critica externa y el mejoramiento permanente. 

La LOES establece que el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, está constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las 

instituciones vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la eficiente y 

eficaz gestión, aplicables a las carreras, programas académicos, a las 

instituciones de educación superior y también  a los consejos u organismos 

evaluadores y acreditadores. 
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APRENDIZAJE 

CUADRO NO. 6   

Fuente: Google imágenes  
Autor: Cecilia Cantos Marcial 
 

 
El concepto de aprendizaje forma parte de toda estructura educativa y 

del ser humano desde su nacimiento, al inicio se desarrolla de manera 

automática, adquiriendo mayor importancia y participación  del individuo 

(aprende a leer, conceptos, etc.) a medida que va evolucionando, por lo tanto la 

educación comprende un sistema de aprendizaje.  Aprendizaje se deriva del latín 

aprehenderé, que significa aprender, asimilar algo, es un proceso activo en la 

cual juega un papel importante la atención, el empeño y esfuerzo del estudiante. 

El aprendizaje es un suceso cognoscitivo interno. Crea el potencial para 

cambios en la conducta observable, pero la acción potencial adquirida a través 

del aprendizaje no es lo mismo que su aplicación en una ejecución visible. 

Además las relaciones entre el aprendizaje anterior y el desempeño subsecuente 

son defectivas. La   ausencia  de una    conducta  específica no  significa  que la  

persona no conoce nada sobre ella y la desaparición de una conducta observada 

en el pasado no significa que la capacidad para ejecutarla se ha perdido. El 

aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la capacidad de 

ejecución, adquirida por medio de la experiencia. La experiencia puede 
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involucrar una interacción abierta con el ambiente externo, pero también puede 

implicar procesos cognoscitivos cubiertos y en ocasiones está confinada a ellos.  

TEORÍAS DE APRENDIZAJE 
             CUADRO NO. 7 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

CONDUCTISTA SKINNER 

• Estimulo 

• Refuerzos  positivos 

• Instrucción programada. 

Aprendizaje 

condicionado 

C 

O 
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N 

I 
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V 
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S 

PIAGET 
• Conflicto Cognitivo 

• Reequilibrio 

• Estructuración de la inteligencia A            S 
P             I 
R            G 
E            N 
N            I 
D            F 
I              I 
Z            C 
A           A 
J            T 

     E            I 
              V  

                 O 

VIGOTSKY 

• Zona de Desarrollo 

Próximo. 

• Mediación 

• Internalización 

De la cultura 

AUSUBEL 

• Motivación 

• Saberes  previos 

• Representación del conocimiento   

BRUNER 

• Modos de Representación  

del conocimiento. 

• Pensamiento narrativo 

GAGNÉ • Eventos de la instrucción 

             Fuente: Datos de la Investigación  
             Autor: Cecilia Cantos Marcial 
 

Diversas teorías hablan del comportamiento humano, las diferentes 

teorías sobre el aprendizaje tratan de explicar los procesos internos cuando 

aprendemos, por ejemplo, la adquisición de habilidades intelectuales, la 

adquisición de información o conceptos, las estrategias cognoscitivas, destrezas 

motoras o actitudes. 

TEORÍA CONDUCTISTA 

En la teoría conductista sus principales investigadores fueron: Watson,  

Pávlov y Skinner.  Los teóricos conductistas dejaron su legado valioso en el 

campo educativo, mediante el estudio de la conducta y el comportamiento. 

Realizaron estudios sobre la manera de influir la conducta del ser humano en el 
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aprendizaje, negando la posibilidad de aplicar métodos subjetivos como la 

introspección. 

Para el conductismo el aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente de la conducta que se logra mediante la práctica y con la interacción 

reciproca de los individuos y su ambiente, lo cual se logra a través de los 

programas de adiestramiento y los tutoriales pues son diseñados en términos de 

una práctica guiada y presentan una realimentación que contribuye a reforzar 

destrezas específicas. 

Los principales procesos en el conductismo son:  

• Condicionamiento clásico. Proceso mediante el cual se logra una 

respuesta a través de un estímulo determinado. 

• Condicionamiento operante. Forma de aprendizaje, en donde se utilizan 

las conductas voluntarias. 

     Esta teoría  concibe al docente en  el proceso de  aprendizaje como sujeto 

activo, quien diseña los objetivos, actividades encaminadas a la repetición y 

memorización, aplicando un sistema de sanciones y estímulos. El estudiante es el 

receptor de la información, quien la memoriza, no desarrollando su creatividad. 

El aprendizaje se concibe como un cambio estable en la conducta. El paradigma 

conductista entra en crisis a mitad del siglo pasado, ya que se presentaron 

ciertas anomalías y con la aparición de otras teorías   además del procesamiento 

de información tecnológica, hace posible el estudio de los procesos mentales que 

hasta entonces no eran investigados, dando origen al estudio de la psicología 

cognitiva, la misma que es objeto de estudio hasta nuestros días. 

TEORÍA COGNOSCITIVA 

 La teoría cognoscitiva rompe con el tradicional esquema de la enseñanza 

conductista, este tipo de enseñanza propició los famosos contenidos enlatados  y 

los programas que se daban de una forma mecánica. Muchas investigaciones han 



 
 

      39 
 

mostrado que este tipo de educación no produce un estimulo conveniente del 

proceso enseñanza aprendizaje ya que establece límites en el campo de acción 

que son las aulas, y los estudiantes no tienen un desenvolvimiento crítico siendo 

éstos pocos creativos e imaginativos, no cual no les permite enfrentarse a la vida. 

 A inicio de los años cincuenta se origina el aprendizaje cognoscitivo 

constructivista. Esta teoría tiene su origen en los estudios de Jean Piaget.  La 

naturaleza de la teoría cognoscitiva es el desarrollo evolutivo y gradual en el 

individuo  de estructuras intelectuales cada vez más eficaces. Piaget se 

interesaba por la actividad mental, por lo que el individuo hace su interacción 

con el mundo. De acuerdo con Piaget la inteligencia exige una serie de 

adaptaciones biológicas, un equilibrio entre el hombre y su ambiente, una 

evolución gradual y una actividad mental. 

 Lo fundamental de la teoría cognoscitiva es que el individuo hace su 

propia construcción, la misma que se produce como resultado de la interacción 

de su interior con el medio ambiente. 

Para Piaget las emociones representan el aspecto energético-

motivacional de la actividad intelectual. Considera la inteligencia en función del 

contenido, de la estructura. Sin embargo, para Piaget la inteligencia no consiste 

en la mera descripción del contenido del pensamiento, sino en el conocimiento 

de los procesos básicos  que subyacen en él y determinan el contenido. 

Las estructuras físicas heredadas permiten ciertos rendimientos 

intelectuales y prohíben otros, dependiendo de la madurez. Piaget considera que 

para las relaciones conductuales automáticas, mejor conocidas como reflejos no 

suele ser necesario    un aprendizaje a fin de provocar estas reacciones, y que con 

el tiempo los reflejos heredados se modifican con las experiencias infantiles, y se 

transforman en un nuevo tipo de mecanismo. Las estructuras psicológicas que 

forman la base de la actividad intelectual son producto de la interacción de los 

factores bilógicos y empíricos. 
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TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

Los principales representantes de la teoría constructivista son: Piaget, 

Bruner, Vygotsky, Dewey, Gagné, Ausubel, Novak. 

Según Bruner: 

BRUNER (1988) propondrá la estimulación cognitiva mediante 
materiales que entrenen en las operaciones lógicas básicas (p.158) 

      La concepción constructivista se respalda en la idea de que  el objeto de la 

educación que se imparte en las instituciones educativas es suscitar los procesos 

de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura al que pertenece. 

Estos aprendizajes no se producirán de forma apacible a no ser que se suministre 

una ayuda específica mediante la participación del alumno en actividades 

deliberadas, proyectadas y sistemáticas, que logren propiciar en el estudiante 

una actividad mental constructivista.  

    Esta teoría propone la construcción del conocimiento, basándose en las 

experiencias  y esquemas mentales  del ser humano.  

A continuación el constructivismo según varios autores: 

• Constructivismo de Piaget. Se construye conocimiento cuando el sujeto 

interactúa con el objeto de conocimiento, lo cual se produce por medio de la 

abstracción cognoscitiva. 

• Constructivismo social de Vygotsky. El conocimiento proviene con la 

interacción del sujeto y su entorno. Se aprende de la experiencia social,   se 

considera importante el lenguaje y el contexto, reflejando las consecuencias 

en las contradicciones mentales. 

• Constructivismo de Bruner. El conocimiento se lo construye en base a la 

maduración, experiencia física y social del sujeto. El estudiante adquiere 

habilidades que le permiten identificar, interpretar, clasificar y buscar 

relaciones entre la información nueva y la adquirida   
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• Constructivismo de Ausubel.  Los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma independiente en la estructura cognitiva del estudiante, se debe 

utilizar material adecuado y se considera la motivación como factor 

primordial para que el alumno se interese por aprender. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 
             CUADRO NO. 8                                                    
 

         

           

           

    

             
 
       Fuente: Datos de la Investigación   
       Autor: Cecilia Cantos Marcial  

Los paradigmas de enseñanza-aprendizaje se han ido modificando en la 

últimas décadas, lo que ha originado cambios en los modelos y currículos 

educativos, en los perfiles del docente y estudiante,  transformando el rol del 

docente quien impartía la cátedra  al de  ser un facilitador, un guía, un mediador 

y pasando  el estudiante a ser el eje participativo, critico, investigativo, 

construyendo su  propio conocimiento  en el proceso educativo. 

El docente y educando intervienen en los procesos de aprendizaje que 

surgen de las necesidades e intereses orientados a la solución de problemas, y 

mediante el diálogo se puede llegar a un consenso. Además es evidente que se 

aprende de diversas maneras, se prefiere cierto método, un determinado grado 

de estructuración, en definitiva existen diversos tipos de aprendizaje. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 La perspectiva propuesta por Ausubel,  y haciendo referencia a Vygotsky el 

aprendizaje  significativo  tiene  sus raíces       en  la    actividad social,  él critica  la  
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aplicación mecánica del aprendizaje en el aula, manifiesta la importancia que 

tiene el conocimiento y la integración de los nuevos contenidos en las 

estructuras cognitivas previas del estudiante y su carácter referido a situaciones 

socialmente significativas, donde el lenguaje es el sistema básico de 

comunicación y construcción de conocimientos. 

 Según manifiesta   

AUSUBEL (1963) “el aprendizaje significativo es el mecanismo 
humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa 
cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier 
campo de conocimiento”. (p. 58) 

A partir de este planteamiento, Ausubel abre una nueva perspectiva sobre 

el aprendizaje de nueva información, ya     que considera que ésta se vincula con  

los     conocimientos     previamente     adquiridos, y    tanto   la  anterior como la 

nueva información adquieren un significado específico y distinto. 

  Por lo tanto en  el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que considerar 

lo que un estudiante   es capaz de hacer y aprender en un momento 

determinado, dependiendo de su nivel de maduración o estadio de desarrollo 

operativo en que se encuentra, según la teoría de Piaget- esto permite al 

docente seleccionar los objetivos y contenido, así como planificar actividades de 

aprendizaje, de forma que se ajusten al funcionamiento de la organización 

mental del alumno. Además de la fase de desarrollo de éste, se debe considerar 

el conjunto de conocimientos previos que ha construido en sus experiencias 

anteriores, educativas o no, de aprendizajes espontáneos.  

 El aprendizaje significativo parte de los conocimientos previos del 

educando,  y tiene una relación coherente con la nueva información, formando  

parte de la estructura cognoscitiva del educando, conduce al estudiante a la 

comprensión y significación de lo aprendido, creando mayores posibilidades de 

usar  el nuevo conocimiento  en distintas situaciones, tanto en la solución de 

problemas, como en el apoyo   de futuros conocimientos. 
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 Ausubel comenzó con la suposición de que el conocimiento está 

organizado en estructuras jerárquicas en las que conceptos subordinados son 

incluidos bajo conceptos superordinados de nivel superior. Aun si se olvidan 

detalles de manera gradual, se tiende a recordar ideas  asociadas con una 

estructura cognoscitiva particular y a retener la estructura misma. La estructura 

proporciona un andamiaje que apoya la retención de la información como un 

cuerpo de conocimiento organizado.  

El aprendizaje significativo puede ser: por recepción y por 

descubrimiento.   

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

CUADRO NO.9 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Datos de la  Investigación  

Autor: Cecilia Cantos Marcial 

 

         APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO POR RECEPCIÓN 

AUSUBEL Y ROBINSON (1969)” el factor más importante que influye 
en el aprendizaje significativo de cualquier idea nueva es el estado 
de la estructura cognoscitiva del individuo existente en el momento 
del aprendizaje”. (p.143) 

En el  aprendizaje por recepción  se produce cuando el estudiante 

incorpora lo que escucha u observa durante el desarrollo del proceso educativo, 

recibe los contenidos que debe aprender en su manera final y acabada. No 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

POR 

DESCUBRIMIENTO 

POR 

RECEPCIÓN 

APRENDIZAJE DE: 

• Representaciones 

• Conceptos 

• Exploración  motivada 

por la curiosidad 

• Ayudan a desarrollar 

estrategias. 
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necesita realizar ningún descubrimiento más allá de la comprensión y la 

asimilación de los mismos, de manera que pueda reproducirlos cuando se 

requiera. En el aprendizaje significativo por recepción la tarea del docente 

consiste en programar, organizar y secuenciar los contenidos de manera lógica, 

para que el estudiante realice un aprendizaje significativo integrando los nuevos 

conocimientos de modo sustantivo en su estructura cognitiva con la adopción 

previa de una actitud activa. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO POR DESCUBRIMIENTO 

BRUNNER  (1997) “Es el suceso más importante y el núcleo del 
proceso de construcción, porque el joven descubre por si mismo   lo 
que es relevante. El descubrimiento de un  hecho o de una relación 
de hecho por un joven es similar al descubrimiento de un científico 
de un laboratorio”. (p. 53) 

El aprendizaje se vuelve más significativo si es desarrollado por medio de 

descubrimientos, y éste se da cuando el educando descubre el contenido de lo 

que va a aprender y luego incorpora lo significativo a su estructura cognoscitiva 

generando un nuevo conocimiento. Y es más productivo el aprendizaje cuando el 

estudiante expande sus conocimientos probando hipótesis en lugar de sólo leer 

textos o escuchar al profesor. En efecto, propone métodos de instrucción que 

alienten a los educandos a aprender por medio del descubrimiento guiado.  

Los métodos de descubrimiento guiado le proporciona al aprendiz la 

oportunidad de manipular objetos de manera activa y transformarlos por medio 

de la acción directa, así como actividades que los animen a buscar, explorar, 

analizar o procesar de alguna otra manera la información que reciben en lugar de 

sólo responder a ella. Los contenidos del aprendizaje deben ser concebidos por 

los estudiantes como un conjunto de problemas que tienen que ser resueltos por 

ellos mismos con la guía del maestro. Este método provoca o estimula la 

curiosidad y ayuda a desarrollar  nuevas estrategias para aprender a aprender, la 

cual lo hace útil para descubrir conocimiento en otras situaciones.  



 
 

      45 
 

Las actividades que el estudiante realiza tienen como finalidad construir 

conocimiento, se trata de una construcción personal  de la realidad por la que el 

sujeto estructura los conocimientos informativos que recibe en el contexto de la 

instrucción. El aprendizaje por descubrimiento genera confianza en uno mismo. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Los docentes siempre   han encaminado  a que los estudiantes    aprendan 

a trabajar en conjunto   en proyectos de aprendizaje, reconociendo con ello el 

valor práctico y la motivación que tiene trabajar entre pares y la  labor intelectual 

que se realiza al colaborar con un espíritu de lo que concierne el trabajo  en  

equipo.    Este   tipo de aprendizaje  se observa  la oportunidad que tienen los 

estudiantes de enseñar y aprender  en cooperación, la instrucción no sólo viene 

del docente, los participantes   debe lograr un buen desempeño, ya que la 

instrucción es compartida, a los estudiantes se les asignaran  roles de tutores, 

lideres.                             

JOHNSON. et, al (1999) “La cooperación consiste en trabajar 
juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación 
cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que son 
beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros 
del grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de 
grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 
maximizar su propio aprendizaje y el de los demás”. (p. 14). 

 

La concepción indicada previamente manifiesta que el trabajar en equipo 

conlleva a lograr objetivos comunes y permite optimizar el aprendizaje de forma 

general. El equipo trabaja junto hasta que todos los miembros del grupo hayan 

entendido y completado la actividad con éxito. El aprendizaje cooperativo se 

caracteriza por dos aspectos: 

1. Un elevado grado de igualdad. Entendida esta última como el grado de 

simetría entre los roles desempeñados por los participantes en una actividad 

grupal. 
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2. En grado de mutualidad variable. Entendiendo a la mutualidad como el grado 

de conexión, profundidad y bi-direccionalidad. 

APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA 

Las teorías constructivistas tienen sus bases en las investigaciones 

realizadas    por Piaget, Vygotsky,  Bruner, Dewey, por mencionar unas cuantas 

fuentes intelectuales.  No hay una sola teoría de aprendizaje constructivista. 

Algunas corrientes constructivistas destacan la construcción social compartida 

del conocimiento, otras consideran que las fuerzas sociales son menos    

importantes. Analizar el tema de cómo se forman los conocimientos ha sido 

apasionante para el ser humano desde hace décadas, por lo que buscar los 

orígenes de la concepción constructivista llevaría a remontarnos   hasta muchos 

años atrás. Esta teoría no solo provienen del campo de la psicología, filosofía, 

antropología, casi todas coinciden en que supone un cambio notable en el 

interés de la enseñanza, al colocar en el centro de la educación los esfuerzos del 

estudiante. Las teorías constructivistas del aprendizaje y la enseñanza han 

ejercido una influencia considerable  y en la actualidad gran relevancia en todo 

proceso educativo, fomentando el interés, potenciando la estructura cognitiva 

del estudiante de tal manera que facilite la adquisición y retención de los nuevos 

conocimientos, reflexionando activamente entre la información existente y la 

nueva. 

Ausubel manifiesta: 
AUSUBEL (1968)”Para todas las finalidades prácticas, la adquisición 
de conocimiento en la materia de enseñanza depende del 
aprendizaje verbal y de otras formas de aprendizaje simbólico. De 
hecho, es en gran parte debido al lenguaje y  a las simbolizaciones 
como la mayoría de formas complejas de funcionamiento cognitivo 
se vuelve posible”. (p. 79) 

    Según el pensamiento de Ausubel, para que pueda producirse este proceso 

de construcción  se debe considerar: 
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• Respecto al material de la información deben tener una organización interna, 

es decir que exista una relación lógica que permita la conexión conceptual de 

la información para poder descubrir el significado. Se debe utilizar un 

lenguaje accesible al individuo que está aprendiendo. 

• Respecto al sujeto de aprendizaje,  es necesario que el estudiante tenga la 

disposición favorable para aprender, de tal manera que se pueda producir 

una construcción significativa de conocimientos, que genera una conexión 

entre la nueva información y los conocimientos que ya  posee el individuo, 

dando inicio a la reorganización de los nuevos fundamentos de aprendizaje. 

      En este tipo de aprendizaje es importante pensar la estructura cognitiva  

del estudiante y  lo que él  ya conoce para que pueda establecer una relación con 

el nuevo conocimiento, utilizar un lenguaje adecuado, además de la utilización 

de un material didáctico adecuado al contexto.  Este tipo de aprendizaje es el 

resultado de la habilidad del estudiante para relacionar la nueva información los 

conocimientos previos que posee o configurar un nuevo conocimiento dotado de 

significado. Las diferentes concepciones sobre aprendizaje  cognitivo, 

constructivista, cooperativo comparten al menos dos grandes creencias el 

aprendizaje es constructivo más que productivo, además de ser un proceso 

social, cultural e interpersonal, gobernado tanto por factores sociales y 

situacionales como cognitivas. Las tareas de la enseñanza, desde este enfoque, 

cambian de manera radical: los estudiantes tienen en la actualidad un papel 

activo en la enseñanza, comprometidos e interesados en la construcción de 

significado con los compañeros en la construcción social del conocimiento, desde 

esta perspectiva se puede fundamentar el aprendizaje de las competencias. 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Estilo de aprendizaje es la manera en la que una persona aprende, es 

decir, adquiere conocimientos o destrezas. En un sentido más amplio, significa 
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también cómo la persona interpreta, distingue, procesa y comprende la 

información y el contexto.  

Según manifiesta: 

KOLB (1984) “algunas capacidades de aprender que se destacan 
por encima de otras como resultado del aparato hereditario de las 
experiencias vitales propias y de las exigencias del medio 
ambiente actual. Llegamos a resolver de manera característica los 
conflictos entre el ser activo y reflexivo y entre el ser inmediato y 
analítico. (p.47) 
 

Es innegable que las personas aprenden y procesa la información  de 

manera  diferente. Algunas prefieren aprender escuchando, otras leyendo, otras 

prefieren trabajar en grupo, otros resolver problemas por sí mismo.  

Cada estudiante posee características que les permite acceder a las 

diferentes experiencias de aprendizaje y se conocen como estilos de aprendizaje. 

 Antes de enfrentar a un estudiante a una nueva situación de aprendizaje, 

se debe analizar  los conocimientos previos, los mismos que condicionan la 

calidad de la comprensión, como el estilo propio de aprendizaje, el mismo que 

puede dificultar, facilitar u optimizar la asimilación de los nuevos contenidos no 

obstante, considerando que el ciclo del aprendizaje incluye partir de la 

experiencia concreta, observar, analizar para encontrar relaciones lógicas, leyes 

o principios. Las experiencias concretas o abstractas se transforman en 

conocimiento cuando reflexionamos, experimentando de manera activa la 

información recibida y finalmente aplicar lo aprendido a la realidad, es 

importante considerar las diferencias individuales, para  buscar un equilibrio en 

el uso de los diferentes estilos de cada individuo,  de tal manera que obtenga el 

mejor beneficio ante las diferentes estrategias de aprendizaje.  

Cuando el estudiante identifica su propio estilo de aprendizaje, la 

motivación por el aprendizaje y su actitud hacia él mejoran considerablemente. 

En ocasiones los estudiantes utilizan más de un estilo de aprendizaje, otros 



 
 

      49 
 

discentes aplican diferentes estilos de acuerdo a la situación en que se 

encuentren. 

ETAPAS DEL APRENDIZAJE SEGÚN D. KOLB 

CUADRO NO.  10 

 

 
                                                          CONCRETO 
 

 

1.                                           ACTIVO               REFLEXIVO 

 

  

    ABSTRACTO  

 

                                                      ABSTRACTO 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Cecilia Cantos Marcial  
 

Existen varias concepciones teóricas sobre los estilos de aprendizaje, 

analizaremos las clasificaciones más representativas entre ellas: la Teoría del 

Aprendizaje de David Kolb, de 1984, ésta se basa en cuatro etapas que son: 

1. Experiencia concreta: Es el elemento activo del ciclo de aprendizaje. La 

experiencia modifica o influye en diferentes situaciones. 

2. Observación reflexiva: Esta fase incluye el análisis de los acontecimientos, 

reflexionando sobre las experiencias concretas, observándolas desde 

diferentes puntos de vista. 

3. Conceptualización abstracta: en esta etapa el aprendizaje consiste en 

obtener nueva información mediante análisis y estudio, reflexionar siguiendo 

pasos lógicos, para llegar a conceptualizaciones, conclusiones y planificar lo 

que se hará de manera diferente la aplicación de la lógica. 

 
EXPERIENCIA CONCRETA 

Actividad-hacer 

OBSERVACIÓN 
REFLEXIVA-ANÁLISIS  
Compartir, comparar, 
contrastar, reflexionar 

CONCEPTUALIZACIÓN 
GENERALIZACIÓN 

ABSTRACCIÓN 
Sacar conclusiones-identificar 

EXPERIMENTACIÓN ACTIVA 
APLICACIÓN PRÁCTICA 

Planificar un 
comportamiento más eficaz 
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4. Experiencia activa: en esta etapa el aprendizaje toma una forma activa, al  

probar nuevas ideas, y éstas pasarán a formar parte del ciclo en la nueva fase 

de la experiencia concreta. utilizar las conclusiones a las que ha llegado el 

estudiante para planificar y aplicar a nuevas situaciones para tomar 

decisiones y solucionar problemas. 

 

Para Kolb el aprendizaje está basado en la experiencia previa, pasando a  la 

reflexión, que es el análisis de las experiencias observadas desde diferentes 

perspectivas,  a continuación la conceptualización en la cual demuestra la 

habilidad para crear conceptos e integrarlos de manera lógica, finalmente la 

experiencia activa que es el accionar a situaciones nuevas, variando en cada 

individuo de acuerdo a cómo las perciben, cómo las procesan y cómo las aplican.  

El conocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje, permitirá al docente 

establecer un punto de referencia para el desarrollo de estrategias pedagógicas, 

permitirá una mejor relación con los estudiantes y 
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TIPOS DE ESTRATEGIAS 
CUADRO No. 14 

 

 

 

 
             Fuente: Datos de la Investigación  
             Autor: Cecilia Cantos Marcial 

 

 

 

           
           Fuente: Datos de la Investigación 
           Autor: Cecilia Cantos Marcial 

 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

CARRASCO B.(2007) Proceso cognitivo hay que entender aquella 
actividad cerebral encargada de transformar, transportar, reducir, 
coordinar, recuperar o utilizar una representación mental, del 
mundo, tales procesos, pues traducen una entrada de información 
sensorial en una representación conceptual, transforman una 
representación conceptual en otra, y hasta pueden traducir una 
representación conceptual en una salida de información motriz. 
(p.27) 

Son  las encargadas de codificar, modificar y recuperar la información 

implicada en el material de estudio. Son los procedimientos que exige el 

procesamiento de la información, mejorando el rendimiento.   Las estrategias 

cognitivas son procedimientos de trabajo mental que mejoran el rendimiento. 

Las teorías cognitivas afirman que el cerebro funciona  en base a cuatro procesos 

cognitivos básicos: 

• El proceso de adquisición 

• Proceso de codificación y almacenamiento 

SOCIO-AFECTIVAS 
Las estrategias socio-afectivas 
consideran: actitud, emociones, 
comportamientos. 

METCACOGNITIVAS 
Las estrategias metacognitivas es el 
grado de conciencia que el estudiante 
aplica deliberadamente sobre sus 
procesos, contenidos, actividades 
cognitivos con el objeto de controlarlos. 

COGNITIVAS 
Las estrategias cognitivas son 
procesos por medio de los cuales se 
obtiene conocimiento. 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 
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• Proceso de recuperación o recuerdo (de lo aprendido) 

• Proceso de expresión simbólica (verbal, matemática, icónica, dinámica y 

compleja) o practica de los conocimientos integrados. 

 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Las estrategias cognitivas ejecutan, y las estrategias metacognitivas                               

planifican y supervisan la acción de las estrategias cognitivas. Las estrategias 

metacognitivas tienen una doble función conocimiento y control. La función de 

conocimiento de las estrategias metacognitivas está relacionada con la persona, 

la tarea, la estrategia y el ambiente. De tal manera que cuando un estudiante se 

enfrenta a una tarea, las estrategias metacognitivas le ayudan a conocer lo que 

sabe sobre la tarea, cuál es la naturaleza y el grado de dificultad de la misma, 

cuál es la estrategia o estrategias adecuadas para resolver esa tarea, y cuál es el 

ambiente más favorable para enfrentarse con ella. Es el conocimiento del 

conocimiento (metacognición), es conocer cómo mejorar la atención. 

Las estrategias metacognitivas permiten el conocimiento de las 

capacidades y limitaciones cognitivas  del individuo además  hace referencia a las 

tres grandes  instancias de regulación de la conducta que responden a los tres 

momentos de modulación de la acción por parte del pensamiento que son: la 

planificación, la regulación y la evaluación. Cuando un estudiante aprende, 

puede sacar ventaja de las estrategias metacognitivas, que le ayudaran a 

planificar, controlar y evaluar su tarea, esto  implica la comprensión autónoma 

de cada uno de los elementos representados en el esquema y el dominio de las 

relaciones que se establecen entre ellos. El docente debe propiciar estrategias de 

aprendizaje de manera metacognitivas. Esto supone, de acuerdo con Beltrán  lo 

siguiente: 

• Saber lo que hay que hacer (conocimiento declarativo) se refiere al 

conocimiento de las estrategias de aprendizaje: que son, para qué sirven, 

características que presentan, tipos, pasos a seguir en su utilización. 
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• Saberlo hacer (conocimiento procedimental): Hace alusión a saber poner en 

práctica el conocimiento declarativo, es decir, a usar realmente las 

estrategias de modo correcto: por qué se debe utilizar una estrategia y no 

otra, en las distintas circunstancias o tipos de estudio o trabajo. Para ello hay 

que tener en cuentas: las características personales y las exigencias de la 

tarea. 

• Controlarlo mientras se hace (conocimiento condicional o función 

autorreguladora), que incluye: saber cuándo hay que emplear cada 

estrategia: comprobar su eficacia, y saber readaptar las estrategias que se 

están utilizando, o cambiarlas, si no producen el resultado previsto. 

         La metacognición implica la capacidad de  aprender por uno mismo, es 

decir ser autónomo en el aprendizaje. 

ESTRATEGIAS SOCIO AFECTIVAS 

  Las estrategias socio afectivas, involucran las acciones que se emplean 

para lograr un cambio de comportamiento haciendo uso de una herramienta o 

recurso  que involucre el sistema cerebral  de una forma significativa,  con el 

objetivo de reforzar    los factores personales y sociales en el aprendizaje donde 

se involucran emociones, sentimientos  y actitudes. Este tipo de estrategias 

permite  la interacción entre estudiantes y docentes,  con valores y ética. 

COMPETENCIAS 

TORRADO  (1998) “Una competencia es una acción situada  que se 
define en  relación con determinados instrumentos mediadores”. 
(p. 42) 
 
Hasta nuestros días se continúa considerando el aprendizaje en términos 

de saberes, (acumulación de conocimientos), a través de memorización asumida 

por el estudiante y desde la dimensión de la enseñanza expositiva, un enfoque 

de aprendizaje por competencias en términos de saber hacer en contexto 

provoca preocupaciones y limitaciones al docente porque éste pone en crisis la 
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transposición, la planificación , además es más fácil evaluar conocimientos de un 

estudiante que sus competencias, puesto que para encontrarlos se los debe 

observar en acción, en tareas complejas que exigen más tiempo y dedicación. 

Curricularmente, las competencias se definen como las complejas capacidades, 

integradas en diversos grados, que la institución educativa debe formar en los 

individuos, para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en 

diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal, sabiendo ser, 

hacer, actuar, y disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo 

estrategias adecuadas y haciéndose responsable de las decisiones tomadas.  

Probablemente una fuente de confusión con respecto a las competencias, es que 

son entidades amplias y difusas que combinan dimensiones que se tienden a 

separar: 

• Cognoscitivo :conocimientos y habilidades 

• Afectivo: motivaciones, actitudes, rasgos de personalidad 

• Psicomotriz o conductual: hábitos, destrezas 

• Psicofísico y psicofisiológico. 

Generalmente asumimos que los atributos o rasgos son algo permanente o 

inherente a la persona, que existe fuera de contexto en que se pone de 

manifiesto, mientras que las competencias están claramente contextualizadas, es 

decir, que para ser observadas, es necesario que el sujeto esté en el contexto de 

la acción de una tarea específica. 

            CUADRO No.  15 
 
 

 

 

 
 
 
                 Fuente: Google Imágenes 

Según manifiesta:  
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MORALES, (2011) “las competencias son un conjunto de habilidades 
y conocimientos múltiples, que permiten desempeños idóneos y 
eficientes en contextos específicos de la vida cotidiana, la cultura, la 
ciencia y la tecnología y el mundo laboral”. (p. 37) 

Las competencias podemos describirlas como el conjunto de saberes, 

cualidades y comportamientos puestos en juego para resolver situaciones 

concretas. Esto implica que: 

• Las competencias no provienen sólo de la aprobación de un currículo formal, 

sino de la aplicación de los conocimientos en situaciones críticas. Son 

inseparables de la acción y  para ser desarrolladas necesitan conocimientos. 

• La competencia no se determina sólo por lo que la persona sabe o entiende, 

sino también por lo que puede hacer (capacidades) lo que tiene la voluntad 

de hacer y lo es (personalidad y actitud). 

Se plantea que las competencias integran distintas capacidades en 

estructuras complejas. Esas capacidades se pueden simplificar en 

orientaciones generales como éstas: las intelectuales, las prácticas y las 

sociales. Cada competencia es un conjunto identificable y evaluable de 

conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionada entre sí, que 

permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales. 

TIPOS DE COMPETENCIAS 
        CUADRO NO.  16 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Datos de la Investigación                               
          Autor: Cecilia Cantos Marcial 

GENÉRICAS. Competencias comunes a 
varias ocupaciones o profesiones.  
Carreras afines o áreas establecidas. 

BÁSICAS. Competencias fundamentales que 
permiten vivir en sociedad y desenvolverse 
en cualquier espacio de la actividad humana. 

ESPECÍFICAS. Competencias propias de 
una determinada profesión, carrera, 
asignatura o proyecto. 

TIPOS DE 
COMPETENCIA 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

ESCAMILLA, et. At. (2006)” Suponen, por su complejidad, un 
elemento de formación al que hay  que acercarse de manera 
convergente (desde distintas áreas, materias y módulos) y gradual 
desde distintos momentos y situaciones de aprendizajes cursos, 
etapas, niveles-(p. 112). 

En esta conceptualización exponemos los elementos esenciales que 

caracterizan la competencia básica: elemento esencial del currículo, su 

condición de centro de referencia para desarrollos más concretos, el 

carácter de significatividad para formar contenidos, la conexión vertical y 

horizontal que aporta la complementariedad e interdependencia con las 

dimensiones teórico conceptual y actitudinal. De esta manera se reconoce 

su carácter integrador sobre distintos tipos de contenido (no son 

habilidades o destrezas especificas) y constituye un factor nuclear para el 

desarrollo de propuestas globalizadoras o interdisciplinarias. 

 Las características  de las competencias básicas son: 

• Complejo: Articulan contenidos de distintas dimensiones. El saber 

hacer, el saber ser. 

• Holístico e integrado: Las competencias contiene conocimientos, 

capacidades, actitudes, valores y emociones, que permiten enlazar 

contenidos de diferentes  aéreas o asignaturas, no se las pueden 

concebir de manera aislada. 

• Contextual: Las competencias básicas  se concretan y se 

desarrollan en campos  vinculadas a los diferentes contextos de 

acción. En definitiva adaptación y resolución a los diferentes 

problemas que se  presentan en la vida. 

• Reflexión: meditación sobre el conocimiento: en la acción, para la 

acción y sobre la acción. 
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• Ética: Las competencias se sustentan de las actitudes, valores y 

compromisos que los individuos adoptan a lo largo de la vida. 

• Creatividad  e Innovación: Originan la  transferencia de 

conocimientos tantos prácticos como teóricos,  que debe 

entenderse como un proceso de adaptación gradual y creativa en 

cada contexto. 

• Responsabilidad: Asumir el compromiso de ejecutar acciones 

basadas en una reflexión sobre si son o no son         apropiadas para 

sí y para otros, teniendo presente la educación fundamentada en 

valores personales y sociales. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CUADRO NO.  17 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Cecilia Cantos Marcial  
  

Competencias comunes a varias ocupaciones o profesiones,  carreras 

afines o áreas establecidas. Comprende  las partes intelectual, personal, 

interpersonal, tecnológico, emprendimiento. Estas competencias tienen  las 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

INSTRUMENTALES 

• Capacidad de análisis y síntesis 

• Capacidad de organización y planificación 

• Comunicación oral y escrita en la lengua 
nativa 

• Conocimiento de una lengua extranjera 

• Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

• Capacidad de gestión de la información  

• Resolución de problemas 

• Toma de decisiones  

INTERPERSONALES 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo en equipo de carácter 
interdisciplinario 

• Trabajo en un contexto internacional 

• Compromiso ético 

• Habilidades en las relaciones 
interpersonales 

• Reconocimiento a la diversidad y la 
multiculturalidad 

• Razonamiento critico 

SISTÉMICAS  

• Aprendizaje autónomo 

• Adaptación a nuevas situaciones 

• Creatividad 

• Liderazgo 

• Conocimiento de otras culturas y 
costumbres 

• Iniciativa y espíritu emprendedor 

• Motivación por la calidad 

• Sensibilidad hacia temas medioambientales 
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características  de favorecer la obtención de empleo, gestión y conservación del 

mismo, se adquieren a través de procesos sistemáticos de la  educación. 

Dentro de las competencias genéricas se distinguen tres tipos: 

• Instrumentales. Permiten utilizar el conocimiento como un instrumento, ya 

que sirven como herramienta para obtener algo. 

• Interpersonales. Favorecen la relación con los demás, facilitando los 

procesos de interacción social y cooperación. Éstas pueden ser individuales y 

sociales.  

• Sistémicas. Requieren capacidad de visión, integración y relación de las 

diversas partes de un sistema 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencias propias de una determinada profesión, carrera, asignatura 

o proyecto. En este tipo de competencia se desarrollan procesos específicos 

educativos de acuerdo a cada figura profesional, debidamente planificados en 

programas técnicos, de formación para el trabajo y en educación superior.  

En la educación actual se da énfasis al desarrollo de competencias, cada 

competencia es entendida como la integración de tres tipos de saberes o 

aprendizajes. Conceptuales (saber) procedimentales (saber hacer) y actitudinales 

(ser). Estos tres saberes se desarrollan a través de un constante ejercicio 

individual y colectivo. 

MOTIVACIÓN 

La palabra motivación proviene del latín “motus” que significa 

movimiento, lo que mueve. Por lo tanto puede definirse la motivación como la 

razón que mueve  para realizar algo. 

La motivación tiene aspectos biológicos, cognitivos y sociales y la 

complejidad del concepto ha hecho que los psicólogos   elaboren diversas 

conceptualizaciones.  En  todas  se busca explicar la energía que orienta el 
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comportamiento de los seres humanos.  Siendo un tema muy complejo y de 

constante estudio, las investigaciones continúan.  

Analizaremos algunas definiciones sobre la motivación 

FERNÁNDEZ-ABASCAL, PALMERO Y MARTÍNEZ SÁNCHEZ (2002) “la 
motivación es el proceso básico relacionado con la consecución de 
objetivos que tienen que ver con del mantenimiento o la mejora 
de la vida de un organismo” (p. 12) 

Siendo la motivación factor clave ésta se relaciona con  el comportamiento 

del ser humano la misma que  determina ejecute una acción con el fin de lograr 

determinadas metas lo cual trasciende  de manera positiva o negativa en el 

individuo.  

CARTULA (1996) define la motivación “un conjunto de variables 
que activan la conducta y la orientan en un determinado sentido 
para poder conseguir un objetivo” (p. 69) 

La motivación implica el desarrollo de un proceso  psicológico que 

determina la presencia de cierta conducta direccionada de manera que 

transforme al individuo  para alcanzar objetivos propuestos 

GARRIDO (1995) defiende la idea de que “la motivación es un 
proceso psicológico que determina la acción de una forma 
inmediata y reversible, y que contribuye, junto a otros procesos 
psicológicos y otros factores, a la regulación del patrón de 
actividad y a su mantenimiento, hasta la consecución de la meta” 
(p. 455) 

 

Es el proceso que impulsa a actuar de una determinada manera o por lo 

menos origina un comportamiento específico. Ese impulso a actuar puede 

originarse del  contexto o puede ser generado por los procesos mentales 

internos del individuo encaminado al logro de objetivos.  

Estas concepciones son analizadas desde diversos puntos de vista, desde el 

bilógico, psicológico hasta el conductual, pero coinciden en que la motivación 

influye en la conducta del ser humano,   para realizar determinados eventos, 
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para lograr un objetivo. Si bien la motivación es un factor que insta al individuo a 

la ejecución  de comportamientos, no se debe olvidar que esto se verá 

influenciados por las características del entorno inmediato. 

 En consecuencia se puede definir la  motivación como  el impulso para 

cumplir un deseo, es una composición de conocimientos intelectuales, 

fisiológicos, y psicológicos, que encauzan a que el individuo actúe o se comporte 

de una manera determinada. 

En el plano pedagógico motivación representa facilitar o provocar motivos, 

o sea, estimular la voluntad de aprender. El rol del docente es motivar y 

mantener  dicha motivación en los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje, de tal forma que ellos desarrollen gusto por las actividades 

educativas, valoren su utilidad personal y social. 

IMPORTANCIA  DE LA MOTIVACIÓN 

En psicología la motivación es considerada el tema más importante y útil, 

se espera que una adecuada   orientación psicológica, proporcione a los docentes 

conocimientos o un instrumento para controlar la disciplina  y mejorar la 

enseñanza, si bien es preciso reconocer que esas posibilidades no pueden ser 

satisfechas en un totalidad, debido a que nuestro conocimiento    formal dista 

mucho de ser completo, y además que las personas son imprevisibles. 

¿Qué motiva a estudiar a nuestros universitarios y qué  puede influir en 

sus motivaciones? Ello no es más que el punto de partida para intentar conocer 

qué pueden hacer los docentes  universitarios para motivar a los estudiantes del 

modo más adecuado e indagar qué estrategias podemos desarrollar para 

promover determinados tipos de motivación que les lleven a optimar su 

aprendizaje.  Lo cual pone de manifiesto la importancia de fomentar la 

motivación  en esta etapa educativa y la relevancia del papel del profesor como 

motivador para el aprendizaje, evidenciando la necesidad de programas de 

formación al respecto destinados al  docente  universitario. 
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Uno de los propósitos fundamentales en la motivación es aumentar la 

responsabilidad y la personalización de los alumnos con los objetivos del 

currículo. Además se integrarán más si creen en la importancia que tiene su 

formación para la sociedad y para la institución que lo educa. Por su parte el 

docente debe generar las condiciones para el logro de una actitud individual o 

grupal capaz de potenciar las tipologías de los estudiantes y establecer un marco 

de automotivación, toda vez que el grupo constituido alcance los objetivos 

previstos. En su papel motivador, el docente tendrá que buscar estrategias 

convenientes con su propia personalidad, susceptibles de aplicarse al tipo de 

estudiantes al que trata de motivar. 

 PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE LA MOTIVACIÓN   

 Una de las primeras teorías sobre la motivación que surgió  en 1908 fue 

realizada por el psicólogo William McDougal, investigó sobre el  origen de la 

motivación bajo los postulados establecidos por el Darwinismo, considerando 

que la conducta estaba controlada por las fuerzas biológicas como por ejemplo 

los instintos. No por aprendizaje.  

 Los instintos son patrones de comportamiento innatos determinados   

bilógicamente y no por aprendizaje. 

 Según los enfoques de la motivación basados en los instintos, las 

personas y los animales nacen preprogramados con una serie de conductas 

esenciales para su supervivencia. Tales instintos proporcionan la energía que 

canaliza el comportamiento en direcciones apropiadas. Así, el comportamiento 

sexual tal vez sea una respuesta a un instinto de reproducción, y al 

comportamiento exploratorio quizá lo motive el instinto de examinar el territorio 

propio. Esta teoría se descartó, ya que la teoría de los instintos simplemente 

enumerada las conductas en base a los instintos, pero no explicaba el porqué de 

dichos instintos, ni su funcionamiento. Además es claro que mucho  del 

comportamiento animal se basa en instintos, el comportamiento humano no 
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puede considerarse instintivo debido a que buena parte de su variedad y 

complejidad es aprendida. Pero aún perdura la idea de que nuestros genes   

están predispuestos a ciertas conductas, pero los psicólogos  consideran que la 

conducta humana depende de las necesidades fisiológicas y de los deseos 

psicológicos. 

  Consecuentemente la teoría de los instintos a la hora de explicar las 

conductas en términos de motivación resulta incompleta.  Después de cuestionar 

la teoría de los instintos, los psicólogos propusieron primero teorías 

motivacionales simples basadas en la reducción de impulsos. Los enfoques de la 

motivación basados en la reducción de impulsos indican que la falta de un 

elemento biológico básico   como el agua produce un impulso para obtener ese 

elemento en este caso el impulso de la sed. 

            Un impulso es la tensión o excitación motivacional que activa el 

comportamiento para satisfacer una necesidad. Estos impulsos pueden ser: 

apetito, sed,  sueño, los mismos que están relacionados con las necesidades 

biológicas del ser humano. 

  Las primeras teorías explican que la conducta es motivada por impulsos, 

instintos, motivos y otros rasgos internos. Las teorías contemporáneas se 

centran en los procesos cognitivos sociales como fuentes de motivación.  

PRINCIPALES TEORIAS SOBRE LA MOTIVACIÓN 
CUADRO No.  18 
 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la  Investigación  
Autor: Cecilia Cantos Marcial 

PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE LA MOTIVACIÓN 

TEORÍAS DE PROCESO: 

• Expectativa de Vroom 

• Finalidad de Locke 

• Equidad de Adams  

TEORÍAS DE  CONTENIDO: 

• Jerarquía de las necesidades de Maslow 

• Bifactorial de Herzberg 

• Necesidades aprendidas de McClelland. 
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TEORÍAS DE CONTENIDO 

Son aquellas teorías basadas en los factores de la personalidad, que 

ponen más interés en encontrar que es lo que motiva a realizar una actividad 

determinada. La mayoría de las teorías de contenido se basan en el modelo 

propuesto por Abraham Maslow en 1963 con su teoría jerárquica de las 

necesidades, seguida de la teoría bifactorial de Herzberg, finalizando con la 

teoría de las necesidades aprendidas de McClelland. 

    TEORÍA  DE LAS JERARQUÍA  DE LAS NECESIDADES DE ABRAHAM H. MASLOW 

            CUADRO No.19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Google Imágenes. 

 
 El enfoque de Maslow se representa con una pirámide, en las cuales las 

necesidades más elementales se hallan en la base, y las de orden superior, en la 

cúspide.  Maslow  jerarquiza  las necesidades motivacionales y señala que antes 

de satisfacer las necesidades de orden superior, más complejas, deben 

satisfacerse algunas necesidades  primarias.  

 Las necesidades básicas son impulsos primarios: agua, alimento, sueño, 

sexo, etc. Para ascender en la jerarquía, la persona debe satisfacer primero esas 

necesidades fisiológicas básicas. Las necesidades de seguridad aparecen después 

en la jerarquía. Maslow señala   que la gente necesita un ambiente sano y seguro 
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para funcionar con eficacia. Las necesidades fisiológicas y de seguridad 

componen las necesidades de orden inferior. 

Solo después de satisfacer las necesidades de orden inferior básicas es 

posible considerar la satisfacción de las de orden superior, como las necesidades 

de amor y de sentido de pertenencia, estima, autorrealización. Las necesidades 

de amor y pertenencia abarcan la necesidad de obtener y dar afecto, y ser un 

miembro que contribuya a algún grupo o sociedad. Luego de satisfacer estas 

necesidades, la persona se esfuerza por alcanzar la estima. Según el 

planteamiento de Maslow, la estima se relaciona con la necesidad de desarrollar 

un sentido de valía personal, con la certeza de que los demás conocen y valoran 

la propia capacidad. Una vez satisfechos estos cuatro conjuntos de necesidades, 

la persona está en posibilidades de esforzarse por alcanzar la necesidad más 

elevada de todas, la autorrealización. La autorrealización es un estado de 

realización personal en el que las personas se dan cuenta de su elevado 

potencial, cada una en su propia forma única. 

El modelo de Maslow es importante ya que hace hincapié en la 

complejidad de las necesidades humanas y en la idea de que al ser humano no le 

interesan tanto las necesidades de orden superior hasta primero satisfacer las 

necesidades más elementales. Si son satisfechas estas necesidades el estudiante 

bien reposado, psicológicamente seguro, puede generar preguntas para indagar 

de manera independiente, pero el estudiante fatigado tiene poca energía para 

dicha actividad. Las necesidades más elementales forman la base de la pirámide 

de Maslow, definiéndolas de la siguiente forma. 

• Necesidades Fisiológicas. Son las primeras y las básicas: alimento, descanso, 

agua, protección contra los elementos de la naturaleza, etc. A medida que se 

satisfacen, empiezan a emerger otro tipo de necesidades de nivel superior. 

• Necesidades De seguridad. Conciernen a este tipo la protección contra 

posibles privaciones y peligros, integridad física, estabilidad familiar, 
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identidad propia, sentirse dueño de su propio destino. Satisfechas estas 

necesidades, empiezan a dinamizarse las del siguiente orden. 

• Necesidades Sociales. Son las necesidades de dar y recibir afecto, ser 

aceptado por los demás, de relacionarse con los semejantes.  

• Necesidades De estima. Son las de autoestima o posición social, de dignidad 

personal, de consideración y confianza hacia  uno mismo,   competencia, 

logro. 

• Necesidades Autorrealización. Son las de nivel superior: satisfacer por uno 

mismo las aspiraciones, llegar a las metas más altas, ampliar los horizontes, 

hacer aquello para lo que se está dotado, superarse así mismo, desarrollo 

pleno del potencial personal, desarrollar las potencialidades propias, ser 

creativos.etc. 

Las necesidades no son independientes, de una u otra forma siempre están 

ligadas entre sí. 

TEORÍA BIFACTORIAL DE FREDERICK HERZBERG 
CUADRO No. 20 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
             Fuente: Datos de la  Investigación  

Autor: Cecilia Cantos Marcial 
 

La teoría bifactorial que desarrolló Frederick Herzberg en 1976 parte de la 

idea de que el ser humano mantiene un equilibrio entre la satisfacción e 

FACTORES MOTIVACIONALES Logro o cumplimiento: la oportunidad de 
realizar cosas interesantes. 
Reconocimiento: confirmación de un trabajo 
importante realizado 
Responsabilidad: Consecución de nuevas 
tareas. 
Realización  

 

Factores económicos: sueldos, salarios prestaciones  
Condiciones laborales: entorno físico. 
Seguridad: normas y procedimientos de la empresa. 
Factores sociales: relaciones con superiores, 
compañeros de labores. 

 

FACTORES HIGIÉNICOS 
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insatisfacción frente a sus tareas. El manifiesta que son dos factores que influyen 

en la motivación: 

1. Los factores higiénicos son los que rodean la actividad laboral en sí, pero 

son extrínsecos a ella y constituyen la causa principal del descontento en 

el trabajo. 

2. Los factores motivacionales son los que están relacionados con el 

contenido  del trabajo en sí mismo, pero son intrínsecos al mismo tiempo 

y constituyen la causa primordial de satisfacción. 

 Para este autor, los factores motivacionales son los que producen 

satisfacción en el trabajo y están separados y son diferenciables de aquellos 

factores que producen insatisfacción. 

TEORÍA DE LAS NECESIDADES APRENDIDAS DE MCCLELLAND 

CUADRO No.21 

 
 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Cecilia Cantos Marcial  

 

McClelland, desarrollo en 1989 la teoría de las necesidades aprendidas, 

que se cimenta en gran parte   en las necesidades humanas las mismas que se 

aprenden en la infancia y están relacionadas con su contexto social y cultural.  

De logro 

De poder De 
Afiliación 

De 
competencia 

TEORÍA DE LAS 
NECESIDADES 

APRENDIDAS DE 
MCCLELLAND 
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Diferentes contextos hacen que cada individuo aprenda modelos de 

conducta diferentes y en por esta razón, manifieste intensidades diferentes para 

cada una de las necesidades. 

Para McClelland, el hombre actúa fundamentalmente por cuatro impulsos. 

• Motivación de logro: Impulso de obtener los mejores resultados posibles en 

las actividades que se realizan. Implica competencias  con otros o contra 

algún criterio interno o externo.  Tienen una gran necesidad de ejecución, 

pero muy poco de afiliarse con otras personas. Es una característica 

aprendida y estable con la que se obtiene satisfacción al esforzarse. Las 

personas motivadas por este impulso tienen el deseo alcanzar un nivel de 

excelencia, conseguirlo y demostrar que son exitosas. 

• Motivación de afiliación. Impulso por establecer o mantener relaciones 

cordiales y estrechas con otras personas y de sentirse parte de un grupo, ser 

estimado y apreciado por los demás. Sienten la necesidad de formar parte  

de un grupo. Les disgusta estar solo, son particularmente sensibles. 

• Motivación por la competencia. Impulso por lograr realizar en el trabajo 

tareas de alta calidad. Les agrada el trabajo bien realizado. 

• Motivación por el poder. Impulso hacia el control de los medios, influir en 

una persona y modificar situaciones.las personas que sienten motivación de 

poder les agrada que predominen sus ideas. Suelen tener mentalidad 

política, les agrada ser considerados importantes. 

      La influencia de un impulso u otro hace que las personas tengan 

diferentes expectativas laborales, razón por la que esta teoría aplica a la 

selección y promoción de los individuos en una  empresa. 

La motivación de logro hace referencia a las expectativas de desempeño, 

las personas que tienen baja motivación de logro son orientadas por la 

consecución del éxito.  En circunstancias académicas, los de baja motivación de 

logro gestionarán o desaprobar, por el contrario las personas con alta motivación 

de logro  procurarán obtener notas elevadas. 
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TEORÍAS DE PROCESO 

A partir de los años cincuenta se elaboran teorías sobre la motivación de 

proceso. Las teorías de procesos son aquellas que centran su atención  en la 

conducta de la persona ante cada situación a la que se enfrenta. Es decir se 

ocupan de analizar cómo se produce la motivación Entre estas teorías las más 

relevantes son: 

• Teoría de la expectativa de Vroom 

• Teoría de la finalidad de Locke 

• Teoría de la equidad de Adams 

  PRINCIPALES TEORÍAS DE PROCESO 

    CUADRO No. 22  

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Datos de la Investigación  
            Autor: Cecilia Cantos Marcial 
 

       TEORÍA DE LA EXPECTATIVA DE   V. VROOM  

Según la teoría de la expectativa que desarrollo v. Vroom en 1964, la 

motivación del trabajador depende de la intensidad con la que se desea lograr un 

objetivo y la probabilidad que existe de alcanzarlo.  

Esta teoría resalta la percepción subjetiva sobre la posibilidad de que un 

determinado acto sea seguido por un determinado resultado. Desde la óptica de 

este autor, el esfuerzo realizable por una persona en el trabajo depende de: 

TEORÍA DE LA EQUIDAD 

DE ADAMS 

PRINCIPALES TEORÍAS DE PROCESO 

TEORÍA DE LA 
FINALIDAD DE LOCKE 

TEORÍA DE LA EXPECTATIVA 
DE VROOM 
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• La probabilidad de obtener un determinado nivel de ejecución o 

rendimiento. 

• La recompensa que puede alcanzar con ese nivel de ejecución. 

• La importancia que asigne a ambas. 

El rendimiento de un sujeto no depende solo de su trabajo, sino también de 

otros factores exteriores que el sujeto no puede controlar. Su expectativa es la 

probabilidad de que ante un esfuerzo alcance un determinado rendimiento. 

TEORÍA DE LA FINALIDAD DE LOCKE 

La teoría de la finalidad o del establecimiento de metas, es una teoría de la 

motivación que se sustenta  en el supuesto de que las personas actúan racional y 

conscientemente. Según Locke  en el campo de la psicología experimental ha 

existido una negligencia permanente al descuidar el estudio de los factores 

conscientes que inciden sobre el nivel de ejecución en la tarea. Desde el punto 

de vista de este autor, ello se ha debido al predominio de las teorías 

conductistas, interés en la conducta observable. La idea básica de esta teoría es 

que las ideas conscientes de un sujeto regulan sus acciones y partiendo de este 

hecho esta teoría trata de analizar las relaciones entre metas o intenciones 

conscientes del sujeto y su nivel de ejecución en la tarea. Locke define las metas 

como lo que un individuo trata de hacer conscientemente. Este autor considera 

en su teoría que es importante especificar la meta que se persigue, y   ya que así 

los estudiantes se esforzarán por alcanzarla. 

TEORÍA DE LA EQUIDAD DE  J. STACY  ADAMS 

 Adams ha sido ampliamente reconocido como el formulador de la teoría 

de la equidad.  El factor central para la motivación en el trabajo es la evaluación 

individual en cuanto a la equidad y la justicia de la recompensa recibida. 

 El término equidad se define como la porción que guarda los insumos 

del individuo y las recompensas como buenas calificaciones. 
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Esta teoría sostiene que el individuo se compara con otros para ver si está 

siendo tratado de manera equitativa y no ser así éste se desmotiva. Según esta 

teoría los estudiantes están motivados cuando experimentan satisfacción con lo 

que reciben de acuerdo con el esfuerzo que han realizado. Las personas juzgan la 

equidad de sus recompensas comparándolas con las recompensas que otros 

reciben. 

        CLASES  DE MOTIVACIÓN 
            CUADRO No.23   

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Datos de la Investigación  
               Autor: Cecilia Cantos Marcial 

 

Según  
Raffini (1998)”La motivación intrínseca es elegir realizar un trabajo 
por la simple satisfacción de hacerlo, sin nada que nos obligue o 
apremie. Esto es lo que nos motiva hacer algo, cuando nada 
exterior nos empuja a hacerlo” (p.13) 

          Motivación intrínseca se puede definir como aquella que procede del 

propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para auto-reforzarse. Se 

supone que cuando se disfruta ejecutando una tarea se induce una motivación 

intrínseca positiva. Si los estudiantes están motivados intrínsecamente pondrán 

interés en el desarrollo del proceso educativo más que por los resultados del 

mismo, siendo importante la parte cognitiva, y la autonomía  del educando.  Las 

emociones positivas que no están directamente relacionadas con el contenido de 

la tarea también pueden ejercer una influencia positiva   en la motivación 

intrínseca como por ejemplo la satisfacción de realizar con éxito una redacción.  

 CLASES DE MOTIVACIÓN 

MOTICACION EXTRINSECA 
Es aquella que depende de las 
variables ambientales como los 
premios y castigos administrados 
por otros.  

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
Es aquella que lleva a la realización 
de una actividad por la actividad 
misma y no por las consecuencias 
en términos de premios o castigos.  
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          En cambio, las emociones negativas pueden repercutir en la motivación 

intrínseca de dos formas: la primera consiste en las emociones negativas como la 

ansiedad, la ira, la tristeza, etc., que pueden reducir el disfrute en la tarea. En 

segundo lugar, puede aparecer una motivación extrínseca negativa opuesta a la 

positiva que conduce a la no ejecución de la tarea (conducta de evitación) 

porque está vinculada con experiencias pasadas negativas.  

            Por consiguiente además de impedir la motivación intrínseca negativa. 

Una de las emociones negativas que conlleve a la no ejecución o evitación es el 

“aburrimiento”. Las emociones negativas producen lo que se conocer como 

motivación intrínseca negativa y  conllevan a la no ejecución o evitación de la 

realización de la tarea. Pueden estar relacionadas no solo con los resultados, sino 

también con el contenido de la tarea. 

             La motivación intrínseca en cualquier ámbito aumentara o disminuirá 

dependiendo de los objetivos que persigamos y de nuestras ideas sobre ellos. Los 

objetivos vienen a su vez determinados por los valores, es decir, las creencias 

sobre qué es lo importante en la vida, libertad, religión, belleza, igualdad, 

riqueza, fama, sabiduría, paz espiritual, salvación, etc. estos objetivos dependen 

del sujeto, su cultura y su religión.  

 Motivación extrínseca: Se define como aquella que procede de fuera y que 

conduce a la ejecución de la tarea, ofreciendo recompensas. Todas las clases de 

emociones relacionadas con resultados se supone que influyen en la motivación 

extrínseca de tareas. Dentro de estas emociones ligadas a los resultados, Pekrun 

(1992) distingue las prospectivas de las retrospectivas. 

              Considera que las emociones prospectivas son aquellas que están ligadas 

de forma inmediata y directa con los resultados de las tareas (notas, 

calificaciones, alabanzas de los padres, la esperanza, las expectativas de disfrute, 

la ansiedad, etc.). Así, las expectativas de disfrute anticipatorio producirían 

motivación extrínseca positiva, es decir, motivación para ejecutar la tarea con la 
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finalidad de obtener resultados positivos. En cambio, la desesperanza puede 

inducir a un estado de indefensión que conlleva la reducción o total anulación de 

la motivación extrínseca para no poder alcanzar resultados positivos o lograr 

evitar los negativos.  Se puede suponer que la motivación extrínseca positiva 

contribuye efectivamente (conjuntamente con la motivación intrínseca positiva) 

a la motivación total de la tarea.  

Un  estudiante  que está intrínsecamente motivado asume la 

responsabilidad de un trabajo o tarea  por su propio interés, por el gusto que le 

proporciona, por la satisfacción que encuentra en realizarlo porque está 

orientado a un objetivo en este caso de aprendizaje, bien definido y congruente 

con sus propias expectativas.  

Un discente  puede estar extrínsecamente motivado en aquello que 

asume como su responsabilidad, con el propósito de obtener algún 

reconocimiento o evitar algún castigo o consecuencia negativa, externa a la 

actividad en sí, por ejemplo, un trabajo o tarea.  

Se ha encontrado que cuando los alumnos están confrontados con tareas 

complejas, aquellos con una motivación intrínseca, utilizan un proceso de 

solución de problemas con estructuras más lógicas y de análisis de alternativas. 

En cambio, los alumnos extrínsecamente motivados prefieren un análisis más 

superficial, ajustándose a lo indispensable requerido por el maestro. 

 Los estudiantes con motivación intrínseca prefieren trabajar siguiendo un 

cierto grado de reto para resolverlos. Los extrínsecamente orientados se inclinan 

por trabajos y problemas con un menor grado de dificultad, usando el mínimo 

esfuerzo necesario para obtener el máximo reconocimiento posible.  

La recompensa extrínseca repercute positivamente sobre la motivación 

intrínseca. 
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 PROCESO DE MOTIVACIÓN 
 

CUADRO No. 24  
 

PROCESO DE MOTIVACIÓN 

                NECESIDAD                   IMPULSO                     RESPUESTA                        META 
                                                                                              CONDUCTA  
   

 

                              NECESIDAD SATISFECHA                    NECESIDAD NO SATISFECHA 

 

  

        RELAJACIÓN                                         FRUSTRACIÓN 

       Fuente: Datos de la Investigación  
       Autor: Cecilia Cantos Marcial 

 

Muchas actividades producto de la motivación empiezan por una 

necesidad o deficiencia interna. Las necesidades provocan que se presenten un 

impulso, es decir un estado de motivación activa. Los impulsos activan una 

respuesta, o sea una acción o una serie de acciones, las mismas que buscan 

alcanzar una meta, es decir el objetivo de la conducta motivada.  

El proceso motivacional se define, como el impulso que le lleva a actuar para 

satisfacer necesidades y conseguir objetivos propuestos El proceso termina 

cuando se alcanza la meta que satisface una necesidad,  esto da origen a  la 

relajación  o puede suceder lo contrario una  meta  no satisfecha causando 

frustración. La motivación es un proceso adaptativo que tiene  una función 

fundamental en la vida de todos los organismos como es  prepararnos para 

adaptarnos al medio ambiente  que nos rodea con  la única finalidad de 

conseguir la supervivencia. 
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CLASES DE MOTIVOS 
             CUADRO NO. 25 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Datos de la Investigación  
                 Autor: Cecilia Cantos Marcial  

  

Los motivos pueden ser: 

1. Motivos biológicos: Están fundados en necesidades biológicas que es preciso 

satisface para sobrevivir. Los motivos biológicos más importantes son el 

hambre, la sed, la evitación del dolor y la necesidad de aire, sueño, 

eliminación de desechos y regulación de la temperatura corporal. Los 

motivos biológicos son innatos. 

2. Motivos de estimulo: Expresan nuestra necesidad de obtener estimulación e 

información. Algunos ejemplos son la actividad, la curiosidad, la exploración, 

la manipulación y el contacto físico. Aun cuando estos motivos parecen 

innatos, no son estrictamente necesarios para la supervivencia. 

3. Motivos aprendidos: Se fundamentan en necesidades, impulsos y metas 

aprendidas. Los motivos aprendidos explican muchas actividades humanas,- 

muchos motivos aprendidos se relacionan con las necesidades aprendidas en 

tanto del poder, afiliación, la aprobación, el estatus, la seguridad, y los logros.  

 MOTIVACIÓN  Y   APRENDIZAJE 

  La motivación nos  proporciona una o varias razones, nos permite  sentir 

determinada necesidad. La mayor parte de la diferencia entre el docente eficaz 

el incompetente está en la  comprensión de la motivación humana. Cuando la 

motivación es pobre, el aprendizaje también lo es. 

CLASES DE MOTIVOS

BIOLÓGICO

ESTIMULO

APRENDIDOS
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Según Jesús Alonso: 

ALONSO (1991) “él es quien decide qué información presentar, 
cuándo y cómo hacerlo; qué objetivos proponer; qué actividades 
planificar; qué mensajes dar a los alumnos, antes, durante y 
después de las diferentes tareas, cómo organizar las actividades-
de forma individual, cooperativa o competitiva-, qué y cómo 
evaluar, cómo comunicar a los alumnos los resultados de las 
evaluaciones, qué uso hacer de la información recogida” (p.12) 

De una u otra forma el docente ejerce una influencia directa o indirecta 

en los estudiantes, sobre los contenidos a aprender, por lo tanto es importante 

el establecimiento de un contexto de aprendizaje que fomente la motivación 

favorable para el estudio lo cual depende en gran medida de las acciones que 

ejecute el docente. Motivar a los estudiantes es prestar atención a todo lo que se 

sabe sobre conducta humana, el aprendizaje y la enseñanza. La motivación de los 

estudiantes es uno de los problemas cruciales de la educación. En general no se 

produce aprendizaje sin motivación. La efectividad con que se realiza el 

aprendizaje es proporcional a la motivación, dentro de ciertos límites. El 

estudiante debe ver un empleo de lo que está haciendo, en términos de sus 

necesidades, sus fines y propósitos, para que este motivado. El sentimiento de 

necesidad de algo generalmente es condición necesaria para que se produzca 

aprendizaje. Debe orientarse a los estudiantes hacia fines apropiados cuyo logro 

les satisfaga. Cumplir con esto es parte de la educación. 

Algunas preguntas son de vital importancia para ejecutar al proceso de la 

educación. ¿Cómo puede motivarse a los estudiantes  para que tengan iniciativa 

y se hagan responsables de su propio progreso? El éxito del docente depende, en 

gran medida, de su habilidad para motivar a los estudiantes, lo cual no significa 

bajar el nivel de aprendizaje o enseñanza. La tarea del docente reside en 

implantar un cambio permanente en la vida del estudiante, promoviendo 

acciones que generen un aprendizaje investigativo, incitándolos a nuevos 

descubrimientos, despertar el interés por aprender, es el fin que se traza el 
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docente, la clave es saber cómo lograrlo. Para ello, debe invadir en el psiquismo 

de los estudiantes, las fuentes de energía interior y dirigir esta energía para que 

los promueva a aprender con permanencia, entusiasmo y deleite. No habrá 

entonces obligación ni aburrimiento, y el aprendizaje será más eficaz y 

significativo. 

La falta de motivación afecta la percepción de los alumnos y sus 

realizaciones. El motivo sirve para vigorizar, elegir y orientar la propia conducta.             

Impulsa a la persona, la estimula, la induce a la acción. Los buenos docentes 

conocen que la motivación no solo origina la actividad de la que brota el 

aprendizaje, sino que también son importantes para la continuidad y orientación 

de esa actividad. Los estudiantes para emprender determinada actividad 

posiblemente no solo aprenderán, sino que se vincularan a ella. Para aprender, 

generalmente hace falta sentir necesidad  de ello, además de tener cierto 

propósito o intereses, y cada individuo debe desarrollar el suyo con o sin ayuda. 

Entre los factores que dificultan una adecuada educación de los 

estudiantes está la falta de motivación, la misma que se ve afectada por muchos 

sucesos. Las expectativas sociales son una importante fuerza motivadora para el 

aprendizaje. El docente puede encuadrar modificaciones en la motivación de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

 La motivación para aprender no es algo que provoque el docente al inicio 

de una clase, ésta se debe aplicar a lo largo del proceso educativo. 

Para lograr la motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje se requiere 

conocer y orientar las necesidades y expectativas de los estudiantes; hacia 

conductas positivas, del individuo y su contexto social. Así mismo, facilitar la 

discusión libre apoyada en los intereses, que favorezca la participación del 

mismo, prevaleciendo la crítica constructiva y el reforzamiento  positivo,  sin 

sanciones o amenazas que trasgredan la motivación.  
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Según  
 
BELTRÁN (1987) “La motivación es uno de los factores, junto con la 
inteligencia y el aprendizaje previo, que  determinan  si los 
estudiantes    lograran   los   resultados   académicos   apetecidos” 
(p. 206)  
 
El docente tiene la misión de lograr la atención, incitar el interés y 

promover el deseo por aprender, avivar el interés por la investigación activa, que 

todas sus acciones se dirijan hacia la apropiación del conocimiento y que éste 

trascienda.  Así como también proporcionar un ambiente de confianza que les 

ayude a desarrollar sus potencialidades, descubrir sus necesidades intrínsecas, 

comprender sus intereses,  siendo el docente creativo y conocedor  de  cómo y 

en qué momento interactuar con los estudiantes, estimulando el logro de 

competencias, además de asumir con responsabilidad el reto de lograr un 

aprendizaje significativo en la vida de una persona, aplicando estrategias que 

motiven dicha labor, esto dará  como resultado la interacción de docente-

estudiante, haciendo visible los procesos de  enseñanza-aprendizaje, empleando 

adecuadamente los conocimientos, haciendo uso de las competencias 

personales sobre el entorno que lo rodea 

MOTIVACIÓN Y METACOGNICIÓN 

MEZA (2007) “Metacognición es el grado de conciencia que la 
persona (el estudiante) aplica deliberadamente sobre sus 
procesos, contenidos o actividades cognitivos con el objetivo de  
controlarlos” (p.27) 
   

La  motivación y la metacognición forman una alianza educativa. Por un 

lado la metacognición prepara la puesta en marcha de las estrategias de 

aprendizaje a dirigir la conciencia a procesos y contenidos que necesitan ser 

intervenidos.  Como también puede focalizar las estrategias, facilita la  selección 

de la más adecuada así como la emisión de juicios sobre el momento oportuno y 

el grado en que deben aplicarse. Por otro lado, la misma metacognición  puede 
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convertirse en estrategia, como en el caso de los procedimientos de lectura 

comprensiva  en los que el control consciente antes, durante y después de la 

lectura son esenciales. 

Tanto la metacognición como las estrategias de aprendizaje buscan el 

control de la situación, pero ejercido por el mismo estudiante. De esta manera, 

promueven el auto-control o la autorregulación del aprendizaje, que es el 

resultado de un entrenamiento serio y sostenido. El auto-control o 

autorregulación implica:  

• Saber auto-observarse, hacer un alto a las actividades y reflexionar acerca de 

lo que se ha hecho, pensado o sentido; es hacerse preguntas a si mismo 

sobre los aspectos relevantes de los aprendizajes y de las tareas que uno 

tiene por delante; es estar en condiciones de describir y registrar sus propios 

comportamientos. 

• Saber auto-evaluarse, emitir juicios sobre la propia actuación o rendimiento 

de uno en base a criterios internos que se han ido construyendo durante la 

experiencia académica. 

• Saber auto-motivarse, por un trabajo bien hecho o una meta alcanzada; 

hacerlo inmediatamente o poco después del logro, considerando incentivos 

externos e internos (satisfacción persona) 

MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO DOCENTE 

El desempeño que tenga el docente es de gran importancia para motivar 

a los estudiantes, de tal manera que induzca a ellos al desarrollo de la 

creatividad, a la capacidad de pensar y desarrollarse adecuadamente en un 

mundo globalizado. 

Según Odreman  el docente debe: 

ODREMAN (1996) “Comunicar, orientar, y reflexionar sobre todo el 
proceso educativo, conceder mayor importancia al trabajo en 
equipo, propiciar actividades de interacción constructiva, atender 
las diferencias individuales, delegar funciones en un trabajo 
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organizado, cooperativo y democrático, planificar en atención a las 
necesidades de los alumnos y contexto, informar, redimensionar y 
reorientar su proyecto de aula y aportar esfuerzos para el alcance 
de las metas establecidas. (p. 42) 

Esta cita enmarca el proceso educativo de una forma participativa, 

constructiva e interactiva, donde se hace necesario que el docente desempeñe el 

proceso educativo de una manera activa y dinámica para el logro de aprendizajes 

significativos. La labor del docente requiere del estimulo permanente para crear 

ambientes favorables en el aula para despertar el interés de los estudiantes, por 

lo tanto éste debe capacitarse permanentemente, motivarse en la labor que 

desempeña, estar dispuestos a cambios de roles, de facilitador, orientador, 

investigador.  

Muchos de los problemas motivacionales en los docentes se debe a que se 

desenvuelven en áreas que no les satisfacen económica ni emocionalmente, lo 

cual se ve reflejado en su bajo rendimiento académico. La falta de motivación en 

el docente también incide significativamente en el  desempeño laboral. 

MOTIVACIÓN Y COMUNICACIÓN DOCENTE 

Las actividades que se desarrollan en clase y los tipos de comunicación 

que conllevan tienen una estrecha relación con el modelo pedagógico que sigue 

el docente. Si la enseñanza se concibe como un proceso unidireccional profesor-

alumno y se centra en los contenidos epistemológicos, predomina en el aula el 

discurso monogestionado. Si en cambio, la enseñanza se concibe como un 

proceso comunicativo y multidireccional, centrado en el aprendiz y  en el 

desarrollo de habilidades y capacidades, los tipos de discurso en el aula son 

múltiples y diversos. 

Concebir la clase como actividad de grupo orientada al aprendizaje de los 

estudiantes supone otorgar a las habilidades del docente su merecida dimensión 

en que las estrategias necesarias son muy variadas y el conocimiento de la 
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materia no es en absoluto suficiente. Para lograr sus objetivos, deberá poner en 

práctica habilidades de comunicación verbales y no verbales relacionales, 

organizativas, cognitivas, ya que una clase constituye un contexto amplio, rico y 

dinámico, de relación social y de intercambio comunicativo. De hecho el enfoque 

pedagógico y el tipo de comunicación en el aula siempre han estado 

estrechamente relacionados. 

FLÓREZ OCHOA  (2004) “A diferencia del modelo academicista, 
cuya metodología principal era la clase expositiva principal era la 
clase expositiva, el constructivismo privilegia las actividades 
realizadas por los alumnos y alumnas, de manera que no se 
aprende a través del lenguaje abstracto, sino a través de las 
acciones. Se trata de comprender la relación docente-estudiante 
como una construcción conjunta de conocimientos a través del 
diálogo. (p. 37) 
 
Ello implica problematizar los saberes, abrir, abrir los conceptos a la 

discusión y consensuar con los estudiantes una forma común de 

comprender una determinada disciplina. Sin embargo, no se debe 

confundir este modelo con un rechazo a la clase expositiva, pues siempre 

es necesario, en algún momento de la unidad, sistematizar el 

conocimiento adquirido a partir de las actividades realizadas. 

     Podemos decir que la labor de los docentes es conducir la sesión de 

manera que constituya un entorno de aprendizaje motivador y efectivo, con 

mensajes y actividades que impliquen y estimulen a los estudiantes. En otras 

palabras, durante su actividad en el aula, un docente no se debe limitar   a 

exponer contenidos, también debe hacer preguntas, responder a las que 

plantean los estudiantes propone actividades, transmite instrucciones, organiza 

un coloquio, valora las intervenciones de una propuesta común, etc. 

Los objetivos docentes no pueden lograrse sin la relación de todos los 

participantes. Sin duda, las relaciones humanas y el clima que se va creando en el 

aula determinan el éxito de la tarea del docente. En resumen, la confianza mutua 

es la base y el requisito de la eficacia en la comunicación docente. 
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SPAULDING (1992) ”La relación docente-estudiante que se 
caracteriza por un mutuo afecto, respeto y confianza parecen ser 
las que más provocan alto grado de motivación académica, a la vez 
que ayuda a  los estudiantes   a  evitar  depender de su profesor” 
(p. 65).   

Todo lo que el docente hace y manifiesta tiene una repercusión positiva o 

negativa hacia los estudiantes. De la forma como se exprese, el trato hacia los 

estudiantes también influirá en la motivación hacia ellos. La confianza mutua es 

la base y el requisito de la eficacia en la comunicación docente. Pensar la clase 

como situación comunicativa nos proporciona una perspectiva muy interesante 

sobre los elementos y los agentes que intervienen en la actividad docente, 

analizarlos nos puede ser muy útil, tanto para planificar la actividad y el discurso 

como para detectar obstáculos a la consecución de los objetivos comunicativos y 

pedagógicos.  

LA MOTIVACIÓN Y LAS TICS 

El uso de las Tics aumenta la motivación de los estudiantes, además 

permite acceder a información actualizada, siendo un aprendizaje activo y social, 

ya que este no se debe  sustentar  solo en forma verbal o a través de libros. 

Algunos docentes son reacios a incorporar las Tics en clases, en ocasiones porque  

no están capacitados  para  emplearlas , suelen decir, “el alumno maneja mejor 

que yo la computadora”, así mismo hay docentes que piensan que este origina 

estudiantes mediocres, y otros en cambio no tienen apoyo institucional, las 

autoridades educativas no realizan innovaciones didácticas que incluyan un 

adecuado laboratorio con actualizaciones tecnológicas, lo cual no le permite 

aplicarlas en el proceso de aprendizaje como instrumento de motivación, e tal 

manera que se puede ir optimizando la educación. 

Integrar el uso de las Tics en los centros educativos, replantear, definir los 

contenidos culturales del currículum parecen medidas urgentes, lo cual implica 

una gran inversión económica para dotar  de recursos tecnológicos , desarrollar 

estrategias de formación de los docentes. 
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 Lo más importante será el desarrollo de procesos formativos dirigidos a 

los sujetos para que aprenda a aprender de tal manera que sepa enfrentarse a la 

información y se cualifique laboralmente aplicando correctamente las nuevas 

tecnológicas de la información y comunicación, tomando conciencia de las 

implicaciones que conllevan tanto en lo económico, político y cultural. Se debe 

formar a las nuevas generaciones como usuarios reflexivos y críticos. 

CURRÍCULO 

A medida que el saber va aumentando, éste se va especificando, para 

determinar con cierta precisión qué es lo qué debe ser transmitido, de acuerdo a 

objetivos precisos, en la enseñanza, es necesario determinar a quién se dirige 

ésta, para qué se dirige  y por qué se realiza. Con esta necesidades surge de 

manera incipiente, lo posteriormente se llamaría Currículum. El desarrollo y 

consolidación de éste hasta la actualidad ha sido objeto de muchas reflexiones, 

ya que en el currículum está determinado la formación general  y  específica que 

deben poseer los educandos como nuevos  elementos que participarán de 

manera activa y productiva dentro de la sociedad. 

La palabra curriculum proviene de la voz latina que deriva del verbo curro y 

que significa carrera. En términos operativos, lo que se debe hacer para lograr 

algo. Un currículo no es más que la concreción específica de una teoría 

pedagógica para volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y desarrollo de un 

grupo particular de estudiantes para la cultura, época y comunidad de la que 

hace parte. 

Según manifiesta: 

STENHOUSE, (1975). El currículo es un proyecto global, integrado y 
flexible que muestra una alta susceptibilidad, para ser traducido en 
la práctica concreta instruccional. (p.7) 

  Cada tema, cada contenido, cada concepto debería asumirse no como 

resultado, sino de manera dinámica como actividad, como vector, como proceso, 
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como interrogante constitutivo del mismo conocimiento científico. Este enfoque 

del currículo permitirá un doble beneficio. 

• Superar el enfoque conductista de la educación como simple logro de 

objetivos específicos y adquisición de destrezas para aproximarse a la más 

alta meta de la formación del hombre, mediante la reconstrucción reflexiva 

de los procesos y criterios constitutivos de la ciencia y el arte; así la 

construcción de procesos y criterios y la formación del pensamiento propio y 

autónomo no será cuestiones separadas. 

• Superar el aislamiento lógico-positivista de los resultados de la ciencia, al 

asumir el enfoque epistemológico del descubrimiento como una tarea 

rigurosa y constitutiva de la construcción científica misma, se hace así posible 

una pedagogía constructiva y un currículo centrado no solo en los procesos 

subjetivos individuales del aprendiz, sino un currículo que al objetivar los 

procesos de la producción científica construya y facilite modelos de 

procesamiento y reflexión para la apropiación creadora y el autodesarrollo de 

los estudiantes. 

  En definitiva el currículo es un instrumento sistemático, flexible y 

organizado que se fundamenta de los problemas y necesidades para diseñar 

objetivos educacionales competentes y que su aplicabilidad genera cambios   en 

el ser humano.         

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

       CUADRO NO.   26 

       Fuente: Datos de la Investigación   
      Autor: Cecilia Cantos Marcial 

OBJETIVOS 
¿Para qué enseñar? 

Constituyen las finalidades que se pretenden 
alcanzar mediante el desarrollo de la unidad 
didáctica 

CONTENIDOS 
¿Qué enseñar? 

Se integran ejes globalizadores: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 

MÉTODOLOGÍA 
¿Cómo enseñar? 

Actividades, estrategias y técnicas didácticas 
adecuadas. 

RECURSOS 
¿Con qué enseñar? 

Deben ser de los más variados, acorde con la 
tecnología actual. 

EVALUACIÓN 
¿Qué, cómo, cuándo, quién? 

Recoger datos referentes al aprendizaje de los 
educandos, el saber hacer, saber ser, saber 
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 Objetivo: Constituyen las finalidades que se pretenden alcanzar 

mediante desarrollo de unidades didácticas. Redactados en términos de 

competencias que se van a desarrollar en los estudiantes como respuesta a las 

destrezas que se definen. 

 Contenidos: Determinación de los conceptos, hechos o fenómenos 

necesarios de ser tomados en consideración como medios para el desarrollo de 

las competencias y el cumplimiento de los objetivos. 

 Metodología: Constituyen la secuencia de acciones, actividades o 

procedimientos que permitirán que los estudiantes atraviesen por experiencias 

significativas indispensables para generar aprendizajes. 

 Recursos: Son los medios y materiales necesarios para desarrollar las 

actividades, en el proceso enseñanza-aprendizaje, es decir el material didáctico. 

 Evaluación: Comprende el conjunto de actividades, medios e 

instrumentos que ayuden a evaluar si los procesos de enseñanza se han 

desarrollado en las condiciones más adecuadas. 

NIVELES DE CONCRECION DEL CURRÍCULO 

CUADRO NO.   27 

 
 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
             Fuente: Datos de la Investigación  
             Autor: Cecilia Cantos Marcial  
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INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ESTADO 

• Constitución del país 

• Ley de Educación y 
Reglamento. 

• Ley de educación 
Superior 

• Plan curricular 
institucional. 

• Acuerdos, 
resoluciones 

• Programa por áreas. 

• Programa de unidades de 
competencia. 

• Adaptaciones curriculares 
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Primer nivel. Es que el que proviene del ministerio de Educación y Cultura y que, 

en este caso, es el producto de un proceso de construcción de consensos en el 

que han intervenido científicos, especialistas, pedagogos, psicólogos, 

antropólogos, empresarios, docentes, quienes han establecido los objetivos, las 

destrezas, los contenidos comunes obligatorios a nivel nacional, las orientaciones 

o criterios metodológicos generales y de evaluación. Permite que cada 

institución y cada docente definan, a partir de lo establecido, los elementos  

curriculares que se correspondan con la realidad inmediata y con las necesidades 

de la comunidad y de los estudiantes. 

Segundo nivel. En este nivel la acción corresponde a directivos y docentes de los 

centros o instituciones educativas. Tiene como punto de partida el primer nivel y 

son adaptaciones curriculares en consideración del contexto institucional. Es el 

conjunto de decisiones sustentadas y articuladas que permiten concretar el 

diseño curricular en base a programas adecuados a un contexto especifico, en el 

que es prioritario considerar las necesidades educativas básicas. Lo expuesto 

significa que se pueden especificar más los objetivos, priorizar o agregar las 

destrezas, adecuar o incluir contenidos, definir y proponer metodologías, 

recursos  y escoger o diseñar instrumentos de evaluación. 

Es la instancia de crear un currículo propio institucional. 

Tercer nivel. Por todo lo que hemos mencionado, es quizás el más importante. 

Tiene como base el nivel anterior y se sitúa en el ámbito de acción en el aula. 

Compete al docente y contiene los elementos curriculares básicos. Es la unidad 

de trabajo correspondiente a un proceso de enseñanza-aprendizaje articulado y 

completo, en el que se concretan objetivos, destrezas, contenidos, 

procedimientos, actividades de enseñanza aprendizaje e instrumentos de 

evaluación. Todo esto, de acuerdo con las necesidades y características del grupo 

especifico de estudiantes. Este nivel de diseño curricular orienta la intervención 

pedagógica del docente y por lo tanto la concreción educativa en el ámbito del 

aula. 
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TIPOS  DE CURRÍCULO 
         CUADRO No.28 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             
                                
                   
                        

        Fuente: Google Imágenes 
 

CURRICULO CERRADO 

En el currículo cerrado, los objetivos, los contenidos y las actividades de 

enseñanza y aprendizaje y evaluación están formulados con alto grado de 

detalle, de tal manera que su puesta en práctica en diferentes contextos 

educativos no contempla en principio la posibilidad de variaciones significativas. 

En este tipo de currículo se contempla la enseñanza lineal y acumulativa, se 

concede gran importancia a los resultados y la única individualización posible es 

la que se refiere al ritmo de aprendizaje, considerado, en cambio, prácticamente 

inamovibles los objetivos, los contenidos y la metodología didáctica.  El currículo 

cerrado supone un reparto de funciones entre los responsables de la elaboración 

propuesta, a cargo de los expertos en diseño curricular, y los responsables de su 

aplicación es decir los docentes. 

CURRÍCULO ABIERTO 

En el currículo abierto, los objetivos, los contenidos y las actividades de 

enseñanza-aprendizaje y de evaluación están definidos en términos generales, 

con el fin de dar cabida a aplicaciones diferentes según las características de 
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cada contexto educativo particular. El énfasis recae en primer lugar sobre el 

proceso, concediendo una importancia secundaria a los resultados. La 

adecuación del currículo abierto el docente es al mismo tiempo el responsable 

de elaborar y concretar las propuestas curriculares y de llevarlas a la práctica 

La distinción entre currículo abierto y cerrado se relaciona también con el 

problema de la distribución de competencias y responsabilidades en el proceso 

de diseño, desarrollo y control del currículo educativo. 

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

El currículo nacional contiene las herramientas necesarias para que el 

estudiante en cada año lectivo pueda ir aproximándose a estándares. En 

consecuencia si se aplica el currículo nacional de manera adecuada, los 

estudiantes alcanzaran los estándares de aprendizaje. Un currículo por 

competencias presenta las siguientes características. 

Abierto. Ya que debe dar respuesta a la pluralidad de la sociedad, 

promueve y/o conserva la autonomía de los centros educativos y del los 

docentes, siendo ellos los responsables de crear los currículos adaptadas a las 

necesidades de su grupo. 

Flexible. Permite modificaciones en función de la diversidad humana y 

social, de las particularidades, necesidades e intereses de los grupos    

poblacionales y etarios a quienes se dirige y de los cambios que la sociedad 

plantea. 

Consensuado-Socializado, promoviendo  el aprendizaje que favorezca la 

integración y el desarrollo de cada una de los educandos en la sociedad. 

Holístico-Completo. Es decir con una visión integradora de la vida, de la 

ciencia y la educación. 

Sistémico. Se basa en un conjunto organizado de elementos, reglas y 

principios  aplicables.  
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Procesual. Respeta en cada estudiante sus ritmos y etilo de aprendizaje, 

fomentando la autoformación y autoaprendizaje. 

Significativo. Aplicable a los intereses del estudiante, el mismo que le 

servirá en el quehacer diario. 

Investigativo. Genera procesos de transformación, a través de la  

experimentación,  para la elaboración conceptual de la práctica educativa. 

 Contextualizado. Aplicable a nuestro contexto educativo.  

GUÍA 

Según:  

García (2002) Es el documento que orienta el estudio, acercando a 
los procesos cognitivos del alumno, el material didáctico, con el 
fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma.p.214 

Una guía didáctica constituye un instrumento de apoyo para el estudiante, 

promueve el aprendizaje autónomo, desarrollando una metodología orientada  

al dicente. La guía didáctica  debe ser planeada, organizada, redactada de 

manera  clara, precisa  concisa, además de aplicable y  flexible. Podemos decir  

que es  una  propuesta metodológica que ayuda al estudiante. 

GUÍA DIDÁCTICA 

CUADRO No. 29 

  

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Datos de la Investigación  
      Autor: Cecilia Cantos Marcial 

GUÍA DIDÁCTICA 
Material educativo para promover el 
aprendizaje autónomo. 

• Explicaciones 

• Recomendaciones 

• Orientaciones 

• Ayudas 

• Estrategias 

• Integrar fuentes de información. 

• Buscar condiciones favorables para 
estudiar. 

• Organizar el trabajo intelectual. 

• Desarrollar hábitos de estudio. 

• Distribuir y aprovechar mejor el tiempo. 

• Comprender y aprender con éxito. 

¿Qué son? 

¿Para qué sirven? 
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La guía debe contener elementos curriculares correspondientes, 

conceptos, estrategias de aprendizaje, valores, actitudes, hábitos, actividades 

para realizar en las diferentes situaciones de aprendizaje, técnicas de 

investigación a lo que tiene que aprender.   Podemos decir que una Guía 

Didáctica es un material educativo, planteado para orientar paso a paso el 

proceso de aprendizaje del dicente.   Siendo la guía  didáctica una herramienta 

para promover el  aprendizaje autónomo ésta será de gran ayuda para mejorar la 

docencia, considerando que: 

• La guía didáctica representa un compromiso del docente para orientar la 

enseñanza y como el instrumento para alinear el aprendizaje del estudiante, 

donde están establecidas las normas de interacción  del proceso de 

educación.   

• En la guía didáctica se deben considerar  : 

� Una selección de contenidos, destrezas, competencias. 

� Una combinación de tareas y actividades que faciliten el aprendizaje. 

� Una visión equilibrada sobre lo que el estudiante es apto de hacer. 

• La guía didáctica además de ser  un elemento motivador para el estudiante, 

para el docente constituye un elemento esencial para mejorar la 

coordinación con otros docentes  en otras asignaturas. 

ESTRUCTURA DE UNA GUÍA 

La estructura de una guía dependerá, del contenido o material que se 

integrará. En todo caso se debe considerar: 

• Datos informativos de la asignatura  

• Índice 

• Introducción 

• Autores 

• Pretest  

• Objetivos 

• Contenidos 
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• Actividades para el aprendizaje  

• Recursos didácticos  

• Autoevaluación 

• Glosario 

• Anexos 

• Bibliografía 

Índice. Se deben detallar los epígrafes y sus epígrafes con la numeración 

correspondiente. En él se debe establecer los títulos, subtítulos y páginas 

debidamente numeradas, para que el lector pueda ubicarla rápidamente. 

Introducción de la asignatura y/ó módulo  .Comprende dos partes: 

justificación,  destacar el interés de la temática, resaltar las competencias    que 

se  desean alcanzar. 

Autores. Una breve  referencia sobre el equipo que elabora la guía. 

Pretest. Detallar los conocimientos previos y habilidades requeridas para 

el estudio de la asignatura o módulo, orientando al estudiante para que conozca 

sus falencias. 

Objetivos. Los objetivos sirven de marco general y a la vez deben ser 

motivacionales.  

 Los objetivos es lo que se pretende lograr, es recomendable redactarlos 

en términos de término de competencias, además deben ser formulados de tal 

manera que puedan ser evaluables.  

Contenidos. Contiene el esquema de la asignatura o módulo. Pueden ser 

tratados a manera de temas, bloques o unidades temáticas,  de acuerdo al tema 

a desarrollar, tiene la intención de exponer temas y subtemas de manera 

representativa. Debe ser integrador que permita una visión general de la 

asignatura o módulo. Los mismos que deben estar orientados y garantizar el 
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desarrollo de las competencias exigidas por los perfiles académicos y 

profesionales de los nuevos docentes. 

Actividades para el aprendizaje. Analizado el contenido es importante 

incluir actividades, a fin de desarrollar los objetivos planteados. Se propone  

desarrollar actividades de tipo grupal e individual  de tal forma que el estudiante 

se apropie del contenido y los pueda aplicar en la vida diaria. 

Se deben evitar actividades repetitivas o memorización de lo estudiado y 

presentar acciones que orienten la comprensión lectora, promuevan la  

aplicación de lo aprendido y generen su análisis crítico. 

Recursos didácticos. Son los materiales que se utilizarán y servirán de 

soporte para el desarrollo del proceso educativo, (impresos, audio, video, etc.) 

Autoevaluación .El estudiante aprende a evaluarse por sí mismo, en  

referencia a la comprensión y transferencia  de los contenidos. 

Glosario. El glosario ayudara al estudiante con las conceptualizaciones 

precisas que se utilizarán en el contexto de la asignatura y/ó modulo, de tal 

manera que facilitará el proceso de aprendizaje. 

Anexos.  Son un apéndice del trabajo que podemos insertar al final del mismo, 

antes de la bibliografía. Es la reproducción de documentos que han sido 

utilizados en la realización del  mismo. 

Bibliografía .Es importante detallar correctamente la bibliografía que 

pueda servir de consulta para los estudiantes, los mismos deben ser accesibles 

en bibliotecas o librerías.  

Las guías didácticas tiene de forma general la misma estructura, los 

recursos y estrategias de aprendizaje que se incluyen en cada una de ellas son 

especificas y estarán de acuerdo a la asignatura.  Además l docente necesitara 
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apoyarse en diferentes recursos didácticos para conducir al estudiante en su 

proceso de aprendizaje autónomo. 

 No todo tiene que hacerlo el docente es conviene mantener un equilibrio 

recordando siempre lo que puede hacer el estudiante no lo haga el docente, hay 

que ofrecerle las posibilidades, orientar al estudiante a  realizarlas 

TIPOS DE GUÍAS DIDÁCTICAS 

Existen varios tipos de guías, describiremos las más significativas: 

• Guías de motivación 

• Guías de aprendizaje 

• Guías de aplicación 

• Guías de estudio 

• Guías de nivelación 

• Guías de síntesis  

• Guías de aplicación  

• Guías de comprobación 

• Guías de refuerzo   

• Guías de observación, etc. 

 

Guías de motivación. Tiene como objetivo que el estudiante se interese 

por algún tema  que desconoce. El docente le sirve para indagar acerca de  los 

intereses de los dicentes. 

Guías de aprendizaje. Son utilizadas cuando se trabajan contenidos o 

competencias. El estudiante a través de la guía va adquiriendo nuevos 

conocimientos y habilidades, el docente la utiliza como un complemento en las 

actividades de enseñanza. 

Guías de estudio. Habitualmente se realizan antes de cualquier 

evaluación o al finalizar la unidad. Su objetivo es preparar una prueba, examen. 

Al estudiante le sirve para repasar los contenidos y al docente para establecer 
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aprendizajes en sus alumnos. Sirven también para complementar apuntes y para 

estudiantes que necesiten más tiempo en el desarrollo de una unidad. 

Guías de nivelación. Esta clase de guías tienen como objetivo equiparar los 

conocimientos y destrezas en estudiantes que están atrasados con relación a sus 

compañeros. Al estudiante le sirve para comprender los contenidos, sobre todo 

aquellos que son guías de entrada para otros. Al docente le ayudan a tener una 

base común con sus alumnos. 

Guías de síntesis. En esta clase de guía su objetivo es asimilar la totalidad y 

discriminar lo más importante. Se utilizan cuando el contenido de la unidad es 

complejo, ya que el estudiante organiza su contenido (inicio, desarrollo y 

conclusión) al docente le sirve para globalizar, afianzar secciones y destacar lo 

más importante. 

Guías de aplicación. Cumple la función de activar potencialidades del 

estudiante, trabajar empíricamente y también para relacionar su realidad,  lo 

trabajado en clase. Es de ayuda para el docente       en cuanto a motivación, 

conocimiento de sus dicentes y aprendizajes efectivos. 

Guías de comprobación. La función principal de este tipo de guía es 

comprobar el resultado de ciertos contenidos o habilidades. Al docente le sirve 

para corroborar y reorientar su plan de trabajo y al estudiante para demostrarse 

a si mismo lo que ha aprendido. Estas guías  pueden ser mixtas es decir pueden 

contener  itemes de desarrollo, de aplicación y de dominio de contenidos.  

Guías de refuerzo. Son útiles para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Los contenidos se trabajan con variadas actividades. Al 

estudiante le sirven para seguir el ritmo de la clase y al docente para comparar el 

nivel del curso en cuanto a requerimientos. 
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Guías de observación. Se utilizan para describir hechos o fenómenos. Es 

más utilizada en el ámbito científico. Al estudiante le ayuda en su discriminación 

visual y al docente le facilita que los  dicentes tengan un modelo de observación. 

DOCENTE 

Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su 

vez procede de docēre (traducido al español como “enseñar”). En el lenguaje 

cotidiano, el concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, 

aunque su significado no es exactamente igual. 

AMAYA (1997) La formación permanente debe proyectarse hacia 
la consolidación de procesos de autoformación, articulada a 
procesos de investigación que le permitan al maestro constituirse 
en investigador de su práctica y constructor de teoría pedagógica, 
que explique la realidad escolar. (p.13) 

Transformar la educación para mejorar significa, también, mantener la 

formación de los docentes y directivos que en el momento se encuentran en 

servicio. La dinámica de los cambios económicos y productivos, la evolución del 

conocimiento, los nuevos discursos y prácticas pedagógicas, el desarrollo de las 

tecnología, entre otros acontecimientos hacen que los aprendizajes que se 

dieron en los procesos de formación inicial vayan perdiendo vigencia en poco 

tiempo, por lo tanto las instituciones educativas  deben promocionar docentes 

que  mantengan la necesidad de una formación permanente y para la vida. 

Le corresponde al estado, a las instituciones educativas y a los mismos 

docentes en servicio, llenar los vacios conceptuales que quedaron en la 

formación inicial o que se van creando con la transformación o evolución de la 

cultura para garantizar que sus desempeños sean pertinentes y vigentes, de tal 

forma que cada docente en particular y la comunidad educativa en general, 

puedan seguir respondiendo a las expectativas de mejoramiento constante de la 
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calidad educativa, convirtiendo la institución  educativa formadora de los nuevos 

docentes en un escenario de investigación y aprendizaje pedagógico. 

LA FORMACIÓN DE DOCENTES 

La formación de docentes para atender los desafíos planteados, tiene que 

asumir la organización de un currículo que establezca núcleos de educabilidad 

consecuentes con los avances del conocimiento en torno a los procesos 

cognitivos, de productividad intelectual y de formación laboral, con la formación 

de competencias, con el desempeño en diversos contextos y circunstancias de 

desempeño, con las metas de desarrollo establecidas por el sistema educativo, 

con las necesidades de autonomía y versatilidad.  

Los currículos de las instituciones formadoras de educadores deben ser 

garantes de los desafíos universales de formación y de las nuevas exigencias del 

conocimiento y de la profesión, además deben brindar las herramientas teóricas, 

prácticas y las condiciones logísticas que permitan a los/las estudiantes futuros 

docentes desarrollar las competencias y formas de pensar apropiadas para 

actuar con solvencia cognitiva y pedagógica en cada contexto espacio-temporal,  

respetando una sociedad pluricultural. 

 Las instituciones que forman docentes deben garantizar a la sociedad la 

promoción de docentes con las competencias y formas de pensar necesarias, 

para atender con calidad de pertinencia los desafíos educativos que se generan 

en cada momento y en cada uno de los escenarios socio-económicos y culturales 

que caracterizan al país. 

Según manifiesta   

AMAYA (1997) Las experiencias de formación de docentes bien 
podríamos estudiarlas desde dos perspectivas diferentes, aquella 
que se refiere a un proceso de socialización y aquella que se 
refiere a un proceso de profesionalización.. (P.21) 
 

 En la actualidad el desarrollo educativo está exigiendo docentes con 

competencias y formas de pensar particulares, necesarias para situarse racional y 
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estratégicamente en estos medios y para desarrollar las prácticas 

organizacionales y pedagógicas pertinentes en cada uno de ellos.  Deberán  estar 

preparados para actuar  en actividades y  escenarios educativos con visión 

prospectiva de la realidad  y bajo las demandas formativas originadas en el 

mundo de la vida cotidiana en general, de cada escenario.   

 Los cambios en el contexto educativo en un mundo cambiante, 

globalizado  y  que en el orden del conocimiento acelera su evolución, exigen 

docentes competentes para formar educandos capaces de comprenderse en la 

dinámica de su realidad y de anticipar el cambio, de tal forma que pueda 

desempeñarse en los diferentes procesos productivos y sociales. 

COMPROMISO DOCENTE 

 Ser un docente efectivo requiere también de compromiso. Esto incluye 

estar motivado, tener una actitud positiva y preocuparse por los discentes. A 

menudo los docentes reportan que la inversión de esfuerzo y tiempo requeridos 

para ser un docente efectivo es enorme  en ocasiones, a pesar de las tantas 

horas que se pasan en las horas clases no es suficiente para cumplir con el 

trabajo, esto provoca frustración. Tanto el compromiso como la motivación 

ayudan a los maestros efectivos a superar los momentos duros y frustrantes de 

la enseñanza. Los maestros efectivos tienen la confianza en su autoeficacia, y no 

permiten que las emociones negativas minen su motivación. 

En cualquier trabajo es fácil caer en la rutina y desarrollar actitudes 

negativas. El entusiasmo inicial puede tornarse en aburrimiento. Cada día, los 

maestros efectivos traen al salón de clases actitudes positivas y entusiasmo. 

Estas cualidades son contagiosas y ayudan a hacer del salón de clases un lugar 

donde los estudiantes desean estar. 

 Los docentes comprometidos también se preocupan por sus estudiantes. 

Realmente desean estar con los estudiantes y están dedicados a ayudarlos a 

aprender. Los maestros eficaces hacen lo que deben hacer para motivar de 
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manera significativa a sus estudiantes hacia el estudio, aun cuando esto 

signifique invertir más tiempo y recursos en ellos. Aunque los maestros efectivos 

se preocupan por sus estudiantes, mantienen su papel de maestro separado del 

papel del estudiante. Finalmente, además de preocuparse por sus estudiantes, 

los docentes comprometidos  buscan la forma de ayudar a sus estudiantes,  a 

respetar los sentimientos de los demás y a preocuparse unos por otros. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES DOCENTES. 

 El nuevo contexto educativo requiere de nuevas competencias. El 

docente competente es el que logra resolver los problemas que se le presentan 

en el desarrollo de su función-por lo tanto, su intervención tiene que ser 

contextualizada, sistémica en lo que al proceso enseñanza-aprendizaje se refiere 

y ajustada a la realidad dinámica y cambiante. 

 En el desarrollo de las funciones como docente se requiere la toma de 

decisiones sobre: 

• Formas de interpretar y evaluar. 

• Creencias sobre persona, la enseñanza, el trabajo, el ocio, el 

desarrollo, etc. 

• Modelos y teorías implícitas 

• Perspectivas disciplinarias y doctrinales. 

• Formas de hacer: praxis. 

• Formas de vivir: cotidianidad. 

 

No es suficiente con el conocimiento y dominio de la materia y/ó módulo 

que imparte (competencia académica), se precisa también la competencia 

didáctica y la competencia organizativa. Consideramos que las competencias 

básicas se enriquecen con la formación y el desarrollo de otras, como. 

• Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje. 

• Dirigir la progresión del aprendizaje. 

• Involucrar a los estudiantes en su aprendizaje y en su trabajo. 

• Trabajar en equipo. 

• Utilizar nuevas tecnologías de información y de comunicación. 
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• Enfrentar los problemas éticos de la profesión. 

• Administrar su propia formación continua. 

• Utilizar una comunicación efectiva. 

 La formación del docente es fundamental para la calidad de la enseñanza y 

para su calidad de vida. La necesidad de mantener la actualización necesaria nos 

lleva a un proceso de formación continua, tanto en las competencias 

relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje como en las competencias 

psicológicas y  psicosociales que nos permiten las mejores condiciones para 

desarrollar nuestro rol y el equilibrio personal. 

 La metodología didáctica empleada es un factor condicionante del 

proceso educativo de los estudiantes y de la salud del docente.  La necesidad de 

que los aprendizajes tengan su implicación en los planos emocional, cognitivo y 

conductual nos exige un saber hacer participativo y experimental. 

 La formación continuada debería aplicarse al desarrollo de los diferentes 

tipos de competencias que nos permitan ser eficaces y resolver los diferentes 

problemas que en el desempeño de nuestra tarea docente se presentan y, 

también, preservar la salud  y mejorar en lo personal. 

EL  DOCENTE UNIVERSITARIO 

 Según manifiesta:   

SANTOS GUERRA (1990) El profesor a ser un conocedor del saber, 
permanentemente abierto a la investigación y a la actualización   del 
conocimiento. Pero ha de saber también, que es lo que sucede en el 
aula, como aprenden los alumnos , como se puede organizar para 
ello  el espacio y el tiempo, que estrategias de intervención pueden 
ser más oportunas en ese determinado contexto. El profesor, pues 
no es solo un experto conocedor de una disciplina sino un 
especialista en el diseño, desarrollo, análisis y evaluación de su 
propia práctica” (p.51) 

  

 La creciente interacción entre la escuela y la sociedad, a nivel superior 

entre la universidad y el mundo laboral, influye cada vez más en el rol del 

docente. La tarea del docente debe dirigirse fundamentalmente hacia el 
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estudiante  y su desarrollo personal y social, haciendo que esta labor se 

confunda y cambie. 

El docente debe actuar de mediador en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, debe estimular, motivar, aportar criterios, diagnosticar situaciones 

de aprendizajes de cada dicente , debe ser especialista en recursos y medios, 

clarificar y aportar valores y ayudar a que los alumnos desarrollen los suyos 

propios,  además debe promover y facilitar las relaciones humanas. 

La complejidad de la labor educativa obliga al docente a especializarse en 

un nivel educativo, en determinada área de conocimiento.  El sistema educativo 

en un mundo moderno y globalizado, requiere docentes con un alto grado de 

capacidad de actuación autónoma, que sepa diagnosticar la situación del aula y 

de cada alumno al ritmo de desarrollo y aprendizaje, al mismo tiempo sea capaz 

de incorporar las demandas sociales a las programas educativos. Se debe lograr 

un equilibrio entre la comprensión y la atención a las diferencias individuales 

dentro del aula, así como eliminar cualquier discriminación por motivos de raza o 

sexo. 

La docencia exige de los profesores el conocimiento de las teorías y estrategias 

pedagógicas que permita desarrollar procesos enriquecedores de aprendizaje 

significativo, favoreciendo la motivación y el esfuerzo del estudiante. 

La educación del ciudadano del futuro depende en gran medida de la existencia  

de buenos profesionales de la educación. 

FUNCIONES DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

• Es un referente con quien el estudiante puede ensayar formas de 

socialización 

• Genera espacios de condiciones semejantes a la realidad para que el 

estudiante ponga en práctica habilidades 

• Facilita la integración del estudiante  a la vida productiva 
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• Orienta el desarrollo del estudiante posterior a los estudios profesionales 

• Estimula el compromiso profesional y social del alumno 

• Determina el tipo de relación que el joven establece con el conocimiento 

     Es importante puntualizar que el listado anterior es solo un ejemplo de las 

múltiples funciones demandadas  a los docentes en las diferentes etapas 

educativas. También es oportuno señalar que no se han incluido las funciones de 

orden cotidiano que el profesor realiza en su relación con los estudiantes (revisar 

trabajos, o exámenes, pasar lista, dar clase, etcétera) 

 EL DOCENTE LÍDER  

En ocasiones la palabra líder tiene ciertas connotaciones negativas en el sentido 

de relacionarse con una persona que tiene influencia sobre los demás y puede 

manipular  dicha influencia. El docente debería ser líder dentro de su clase o grupo de 

estudiantes. Independientemente del nivel de estudios, (básica inicial, básica media, 

superior,  universitaria, el proceso de formación y las interrelaciones que se 

generan dentro de un aula necesitan de alguien que lidere este proceso y estas 

relaciones. La necesidad de un líder en una clase, el docente o  la docente, está 

claramente argumentada en todos los trabajos psicológicos sobre dinámicas de 

grupo y en los estudios sobre el funcionamiento de las organizaciones.  

El liderazgo del docente podría definirse como la capacidad de influir en 

el alumnado a fin de conseguir un objetivo formativo, es decir, conducir a los 

estudiantes hacia el aprendizaje y su formación. Se puede orientar el liderazgo 

hacia los demás compañeros y compañeras   y hacia la misma organización. 

Se puede orientar el liderazgo hacia los demás estudiantes, y hacia la 

misma organización.  De cierta forma, las habilidades de liderazgo se manifiestan 

como una parte de la identidad de la persona y pueden ponerse en práctica en 

cualquier situación. 

De modo sistemático los elementos que conforman el liderazgo son: 

• Una persona que es líder (docente) 
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• Un grupo de personas que son influidas por el líder (estudiantes) 

• Un objetivo o resultado deseado por el líder y las personas lideradas 

(objetivos formativos) 

• Un sistema en el que se actúa para conseguir el objetivo. (sistema educativo, 

centro de estudios). 

  

El liderazgo del docente se mueve en una interrelacion entre estos cuatro 

elementos- un liderazgo efectivo dependerá de la coherencia y del equilibrio que 

se dé entre los elementos. Si el líder no tiene consciencia de sí mismo o no posee 

habilidades adecuadas, el proceso de liderazgo no funciona. Puede darse el caso 

de que lo que no esté claro sean los objetivos deseados o bien que la estructura 

o sistema tenga problemas. Y también puede ser que el conflicto esté en el grupo 

de personas que son influidas. 

El docente que manda o dirige un grupo de estudiantes es diferente del 

que lidera. El hecho de dirigir no implica los cuatro elementos que hemos 

analizado, porque es unidireccional y no hay motivación ni influencia mutua 

entre los elementos. Dirigir es dar órdenes sin necesitar el acuerdo explicito de la 

persona que las recibe y sin preocuparse por el sistema. 

Liderar consiste en considerar el equilibrio del sistema y la estructura, la 

salud y el bienestar de las personas, y conseguir objetivos que den buenos 

resultados para quienes forman la organización, es decir docentes estudiantes. 

El docente que es líder debe dominar las habilidades de relación que le 

permiten comprender, comunicar y motivar a los demás. Esta  habilidad se 

convierte en la más importante del líder para poder influir en los demás y 

conseguir el objetivo propuesto. El docente líder debe tener una visión global y 

sistémica que le permita ver a todas las personas y a la organización, y a partir de 

esta visión diseñar las estrategias y los métodos más adecuados. 

Una de estas habilidades del docente líder es la conducta asertiva que a la 

vez se convierte en modelo de liderazgo para lo cual debe reunir las siguientes 

características: 
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• Se respeta a sí mismo y respeta a los demás. El respeto a si mismo implica 

una conducta coherente con lo que el líder cree más adecuado y con el 

respeto a sus necesidades e intereses. 

• Sabe decir sí a las peticiones que considera adecuadas y sabe decir no, 

rechazar peticiones sin sentirse culpable por esta conducta, la misma que 

debe ser coherente con relación al objetivo, y unido al principio anterior de 

respeto a sí mismo y al otro. 

• Es autónomo e independiente. Tiene criterio propio, sabe cuándo es preciso 

cambiar de opinión   sin avergonzarse y organiza su tiempo, esta autonomía 

le permite decir  lo que piensa, expresar emociones y actuar de acuerdo a sus 

principios personales sin favorecer una u otra conducta. 

• Posee buena autoestima. Tiene un autoconcepto equilibrado lo cual es 

indispensable para     poder influir y conducir un grupo hacia un objetivo formativo 

determinado. 

• Se comunica de manera eficaz. Escucha sin juzgar, tiene consciencia de los 

elementos verbales y no verbales de la comunicación, utiliza un lenguaje 

respetuoso, manifiesta y defiende de modo claro sus opiniones, acepta las opiniones 

contrarias de los demás, debate de manera respetuosa, acepta que puede estar 

equivocado y dialoga con quienes considera necesario para aclarar,    perfilar o 

solucionar cualquier problema de comunicación. 

• Además de ser un líder asertivo es proactivo. Actúa directamente de acuerdo a los 

objetivos. La actuación de un líder asertivo es siempre  el resultado de motivaciones 

internas, de la coherencia con sus intereses de acuerdo con el objetivo previsto.  

  

    FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 En el año 1944 nace la Facultad de Filosofía. Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, se inicia como formadora de maestros 

de educación media. En aquel entonces, la Facultad comprendía. La Escuela de  

Lenguas, Escuela de Periodismo y de Psicología c con el tiempo, se independizan. 
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  La Escuela de Periodismo y de Psicología, se constituyen en facultad de 

comunicación y facultad de psicología respectivamente. En nuestro tiempo 

apenas éramos 400 o 500 alumnos, repartidos en las diferentes escuelas y 

especializaciones. 

 Hoy sobrepasan los 18.000 estudiantes. Aparte de las especializaciones 

Humanísticas, se han creado en el transcurso del tiempo, las especializaciones 

de: Informática, la más numerosa, la de Comercio Exterior, Mercadotecnia, 

Medio ambiente, Escuela de Párvulos, etc. 

 La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, tiene una 

trayectoria académica, científica y tecnológica, formando generaciones de 

jóvenes que, el día de hoy, son figuras prominentes en la educación, la cultura y 

la política nacional que han permitido que el país tome rumbos acertados. Esta 

faculta se caracteriza por ser trabajadora, unida y solidaria institucionalmente, 

preocupada en el avance permanente de todo cuanto significa investigación, 

extensión universitaria, capacitación innovadora dentro del marco de armonía y 

de procesos didácticos que en estos últimos diez años se han consolidado en una 

fecunda labor pedagógica que beneficia a todos los estudiantes. 

 La Facultad ha crecido de manera equilibrada con fuerza transformadora 

para convertirse en el moto social del cambio que necesita la educación 

ecuatoriana con principios de ética profesional en el desarrollo del pensamiento 

crítico de la autocritica, de una cultura de paz, una educación para no violencia, 

equidad generosa y de amor para construir correctamente una sociedad que 

cada vez se vuelve más deshumanizada, además se  han establecido además 

varios  centros de educación a Distancia, para facilitar la obtención de títulos 

académicos, para las personas que no pudieron hacerlo a su debido tiempo. Se 

han construido algunos edificios, para acoger a miles de estudiantes; se han 

asentado y embellecido todo un complejo educativo, para brindar mayor 

comodidad a profesores y estudiantes, se han adquirido centenares de 

computadoras, para facilitar la enseñanza de informática. 
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Una labor titánica y constante desplegada por todos los decanos y 

Consejos Directivos, han permitido colocar a la Facultad, en el sitial que se 

merece, no solamente en su belleza física y majestuosa, sino especialmente en el 

plano académico. Por eso los educadores, en su afán de perfeccionarse y estar al 

día en las nuevas técnicas de enseñanza, han seguido cursos de 

perfeccionamiento y de post-grado y en su mayoría han obtenido el título de 

Máster en Educación. Cabe destacar en especial, la tenacidad, capacidad, mística 

y amor puestos al servicio de la comunidad. 

MISIÓN 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, es una unidad 

académica de Educación Superior, de la Universidad de Guayaquil, que tiene 

como propósito fundamental la formación, mejoramiento de los recursos 

humanos del sistema educativo nacional, en todos sus niveles, modalidades, 

especializaciones, como estudio de pregrado y postgrado, con excelencia 

académica y técnica comprometidos con las necesidades de transformación 

social y capacitados para generar ciencia, tecnología y arte en el campo de la 

educación, Además, la formación en otros ámbitos de la ciencia y el desarrollo 

tecnológico. En la formación, se consideran como elementos fundamentales: la 

docencia, la investigación, la extensión universitaria y la crítica social a través de 

un desarrollo Inter y transdiciplinario. 

VISIÓN  

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, orienta su 

visión a la formación integral del profesional de la educación en función del 

sistema Educativo Nacional, para que contribuyan eficazmente al desarrollo del 

país, con sentido de justicia social, sostenimiento de la democracia, la paz, los 

derechos humanos y el fortalecimiento de la identidad nacional con el contexto 

pluricultural de la integración latinoamericana como mundial con un carácter 

eminentemente pluralista y abierto a los conocimientos del pensamiento 
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universal y a los cambios socio-económicos, científicos-tecnológicos, como a las 

realidades de su entorno para favorecer el perfeccionamiento institucional y el 

liderazgo en los cambios paradigmáticos que necesita la educación ecuatoriana. 

ESCUELA DE PÁRVULOS  

OBJETIVO 

• Formar profesionales en la Educación Parvularia, mediante estudios 

presenciales y semipresenciales con excelencia educativa y criticidad 

plenamente identificados con sólidos valores y destrezas para 

enfrentar los retos de la sociedad actual y futura. 

MISIÓN  

• Liderar la formación integral, académica y profesional con sólidos 

valores humanos del Educador Parvulario, para mejorar la calidad de 

Educación Inicial. 

VISIÓN 

• Formar profesionales de excelencia en Educación Parvularia con 

enfoque holístico mediadores de aprendizajes con proyección integral, 

integradora, humana, cognitiva científica, cultural, unificador de la 

diversidad en su accionar con la sociedad. 

PERFIL PROFESIONAL 

 El especialista en Educación Parvularia, es un profesional con 

responsabilidad pedagógica, psicológica, tecnológica y humanista, de 

profunda conciencia del desarrollo y formación de párvulo, acorde con sus 

etapas evolutivas.  

 La educación parvularia, favorece el aprendizaje para los niños y 

niñas en los primeros años de su desarrollo, al docente parvulario le 

corresponde proveer de experiencias educativas que permitan al niño y 

niña adquirir los aprendizajes necesarios mediante la intervención 

oportuna, pertinente y significativa. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE PARVULARIO 

El docente parvulario se caracteriza por: 

• Aplicar y practicar una escala de valores éticos profesionales para 

desarrollar eficientemente las actividades de interaprendizaje de los 

párvulos, que permitan su desarrollo integral. 

• Detectar y prevenir dificultades de aprendizaje para canalizarlos con el 

profesional especializado para sus acertadas soluciones. 

• Manejar metodologías activas participativas que promuevan la 

intercomunicación en el ecosistema del aula. 

• Poseer un espíritu investigador, innovador y creativo 

fundamentándose en el paradigma del análisis crítico, reflexivo. 

PERFIL OCUPACIONAL 

• Contribuir al desarrollo integral del párvulo, planificar, ejecutar, evaluar y 

supervisar  acciones pedagógicas de la Educación Inicial. 

• Propiciar situaciones de aprendizaje que ayuden al Párvulo a adaptarse a la 

etapa siguiente de la Educación Básica. 

• Iniciar el proceso de la Educación Inicial en forma personalizada y grupal. 

• Diagnosticar, prevenir y evaluar necesidades educativas del párvulo y 

brindarle un adecuado tratamiento. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 La motivación y el interés en el ámbito educativo se encuentran muy 

relacionados con factores personales e indudablemente con factores 

interpersonales en los que se destaca la importancia de las relaciones afectivas. 

 En las últimas décadas se han realizado estudios sobre la motivación en 

el campo psicológico definiéndola como el conjunto de factores que estimulan y 

dirigen la conducta la misma que la realiza en base a  un objetivo. Esta 

motivación puede ser intrínseca o extrínseca, la diferencia que existe entre 

amabas es la fuente que energiza y dirige la conducta. 
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 La motivación juega un papel fundamental en la vida personal, laboral y 

no con menos importancia en el campo educativo en la cual el docente debe 

aplicar estrategias motivacionales para que el aprendizaje sea significativo. 

 La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe o se 

comporte de una determinada forma. Es una combinación de procesos 

intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con 

qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía. Es necesario 

comprender que la motivación, como parte de un sistema de regulación psíquica, 

debe ser estudiada como sistema que reproduce, la unidad cognitiva-afectiva. El 

aprendizaje humano es un proceso altamente condicionado por factores tales 

como las características evolutivas del sujeto que aprende, las situaciones y 

contextos socioculturales en que aprende, los tipos de contenidos o aspectos de 

la realidad de los cuales debe propiciarse y los recursos con que cuenta para ello, 

el nivel de intencionalidad, conciencia y organización con que tienen lugar estos 

procesos, entre otros. 

FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

El objetivo de la educación es propiciar cambios en el individuo, que sea 

una persona reflexivo-creativa integra, capaz de orientarse constructivamente en 

las complejidades de una sociedad contemporánea, elaborar y tomar decisiones 

adecuadas, con un sentido de justicia y solidaridad, en situaciones de crisis 

personales y sociales. 

El enfoque de Paulo Freire desempeña un importante papel basado en el 

dialogo como instrumento  de interacción social del aprendizaje  desarrollador 

de las potencialidades individuales, se proyecta en un plano constructivo de lo 

social, creativo y humano. 

Las estrategias de aprendizaje estimulan el interés de los estudiantes por 

determinada asignatura o módulo, permite salir de los parámetros de educación 

tradicional, aplicando un enfoque pedagógico vertical,  en la cual el docente se 
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convierte en guía, en acompañante, donde el proceso de interaprendizaje será 

mutuo, ya que se lo realiza por medio de una pedagogía  dialógica entre docente 

y estudiante.  

Esta concepción dialógica y las estrategias transformadoras que se 

propugnan pueden operacionalizarse en impactos en la actualidad social, en el 

plano de sus realizaciones en el campo educativo, lo que contribuirá a la 

configuración de una sociedad más justa. 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

En la actualidad existe una fuerte presión social y económica por obtener 

un título de tercer o cuarto nivel para lograr mejores oportunidades, quienes en 

algún momento no concluyeron sus estudios de nivel medio o superiores,  

deciden retomarlos,  es el caso que en su mayoría son personas adultas es aquí 

donde el estudio de la andragogía toma relevancia convirtiéndose en un tema de 

importancia para la educación. 

El termino andragogik (del griego andr hombre) se utilizó por primera vez 

en 1833 por el filósofo alemán Alexander Kapp, quien tomo como base la teoría 

educativa de Platón,  siendo la andragogía la última etapa del proceso educativo 

del ser humano, Kapp sostiene que con la educación de adultos o andragogía, la 

pedagogía logra su verdadera perfección. En el año 1989 fue introducido por 

Malcom Knowles el término Andragogía. 

La andragogía proporciona la oportunidad para que el adulto que decide 

aprender participe activamente en su propio aprendizaje e intervenga en la 

planificación, programación, realización y evaluación de las actividades 

educativas en condiciones de igualdad con sus compañeros participantes y con el 

facilitador, dentro de un ambiente de aprendizaje adecuado, lo cual determinar 

lo que podría llamarse una buena praxis andragógica. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Sección primera 

Educación 

Art. 350.- El sistema de Educación Superior tiene como finalidad la  

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la  

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo  y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para  los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema  

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá  los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la  Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía  responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,  integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y  conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y  producción científica 

tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por  

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos,  

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes,  debidamente 

acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no 

tendrán fines de lucro.   

     Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:  

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación  interna 

del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la  Función 

Ejecutiva.  

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la  

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá  

conformarse por representantes de las instituciones objeto de  

regulación. 
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LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el 

país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, 

deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas,  y establece las 

respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

Constitución y la presente Ley.  

Art.  2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la 

excelencia,  al acceso universal,  permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

FINES  DE  LA  EDUCACIÓN  SUPERIOR 

Art.  3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista,  cultural y científica constituye un derecho de las personas y 

un bien público social que,  de conformidad con la Constitución de la República,  

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos.  

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades,  en 

función de los méritos respectivos,  a fin de acceder a una formación académica 

y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia.  

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la Constitución y esta Ley.  

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 
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b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente,  que permita iniciar 

una carrera académica 

y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la 

más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción,  difusión y aplicación del 

conocimiento;   

h) El derecho a recibir una educación superior laica,  intercultural,  democrática,  

incluyente y diversa,  que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e,  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas,  créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el 

proceso de formación de educación superior.  

Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en 

sus instalaciones académicas y administrativas,  las condiciones necesarias para 

que las personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su 

actividad, potencialidades y habilidades. 

Art.  8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal,  al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal,  en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico; 
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c) Contribuir al conocimiento,  preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables,  con conciencia ética y 

solidaria,  capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República,  

a la vigencia del orden democrático,  y a estimular la participación social;   

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;   

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico,  

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional,  

soberano,  independiente,  unitario,  intercultural, plurinacional y laico; y,  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente,  a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

Art.  9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 

marco de la interculturalidad,  del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza.  

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá 

proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones públicas que 

conforman el Sistema de Educación Superior,  así como también,  el brindar las 

garantías para que las todas las instituciones del aludido Sistema cumplan con:   

a) Garantizar el derecho a la educación superior; 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y transmisión del 

pensamiento y conocimiento; 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad; 

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y promoción de la 

diversidad cultural del país; 



 
 

      122 
 

e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta académica 

y profesional acorde a los requerimientos del desarrollo nacional; 

f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo nacional; 

g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel; 

h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en esta Ley,  en 

observancia a las normas aplicables para cada caso. 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se 

regirá por los principios de autonomía responsable,  cogobierno,  igualdad de 

oportunidades,  calidad,  pertinencia,  integralidad y autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  Estos 

principios rigen de manera integral a las instituciones,  actores,  procesos,  

normas, recursos,  y demás componentes del sistema, en los términos que 

establece esta Ley. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia,  la 

investigación y su vinculación con la sociedad,  y asegurar crecientes niveles de 

calidad,  excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos,  científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad,  debidamente preparados para que 

sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos,  así 

como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica 

en todos los niveles y modalidades del sistema; 



 
 

      123 
 

e) Evaluar,  acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior,  sus programas y carreras,  y garantizar independencia y ética en el 

proceso.  

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas; 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo,  en base a 

concursos públicos previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores  del sistema; 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad,  potencialidades 

y habilidades; 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior,  así como con unidades académicas de otros países,  para el estudio,  

análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales,  

regionales,  continentales y mundiales; 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas,  culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la 

interculturalidad; 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica;   

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal; y,  

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

Art.  15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior.- Los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior 

son:      a) El Consejo de Educación Superior (CES); y,   

b) El Consejo de Evaluación,  Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).  
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DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

Art.  93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia,  la pertinencia,  producción 

óptima,  transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente.  

Art.  94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el 

proceso  para determinar las condiciones de la institución,  carrera o programa 

académico,  mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 

componentes,  funciones,  procesos,  a fin de que sus resultados sirvan para 

reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución.  La Evaluación 

de la Calidad es un proceso permanente y supone un seguimiento continuo. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variables Independiente: La motivación como estrategia de aprendizaje. 

Variable dependiente 1: Educación Liberadora  

Variable dependiente 2: Guía. 

HIPÓTESIS 

• Más del 60%  plantean que el docente no emplea la motivación como 

estrategia de aprendizaje con los estudiantes de la Escuela de Párvulos, de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

• Si el docente emplea la motivación en el aula, entonces se desarrollara una  

educación crítica, funcional y liberadora. 

• Si se aplica un instrumento impreso  de técnicas motivacionales como 

estrategia de aprendizaje,  se ampliará los conocimientos del educando en 

una educación liberadora. 

• Más del  60% de los informantes consideran la necesidad de contar  con  una 

guía alternativa de técnicas motivacionales, de tal forma que el proceso 

enseñanza-aprendizaje sea más dinámico. 
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  DEFINICIONES CONCEPTUALES.  

EDUCACIÓN: La educación  es el proceso multidireccional mediante el cual se  

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación 

no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. 

EDUCACIÓN LIBERADORA. Educación liberadora es un proceso de concienciación 

de la condición social del individuo, que la adquiere mediante el análisis crítico y 

reflexivo del mundo que la rodea.  

APRENDIZAJE.  Es un proceso o una acción que se realiza para la adquisición de 

nuevos conocimientos que deben  ser interiorizados  para lograr cambios en el 

individuo, es decir modificar relativamente su  conducta. 

TÉCNICAS: Actividades especificas que llevan a cabo los alumnos cuando 

aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, 

etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

ENSEÑANZA. Proceso de interacción docente-estudiante y el objeto de 

conocimiento. En la actualidad es el nexo entre el docente, quien es el 

facilitador,   el dicente quien se compromete con su aprendizaje. 

MOTIVACIÓN: Factores que dirigen y activan el comportamiento de los seres humanos 

y de otros organismos. La motivación puede definirse como el señalamiento o 

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

satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario 

para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 

MOTIVACIÓN INTRINSECA. Se refiere al esfuerzo derivado del interés interno 

que existe para aprender o realizar una tarea. 
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MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA.  Se basa en las recompensas o castigos que se 

asocian con la actividad que se efectúa; su origen es externo y se relaciona con el 

miedo al fracaso. 

ESTRATEGIA. Conjunto de acciones, planes que hay que seguir, estas pueden ser 

conscientes o intencionales, dirigidas a un objetivo determinado.  Toda 

estrategia busca el desempeño idóneo. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: Proceso mediante el cual el alumno elige, 

coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el 

aprendizaje.   

METACOGNICIÓN. Capacidad del ser humano de anticipar conductas propias y 

ajenas, percibiendo emociones y sentimientos.  

CURRÍCULO. Conjunto de actividades, objetivos, contenidos, recursos, criterios 

metodológicos y de evaluación,  necesarios para alcanzar competencias 

profesionales. 

COMPETENCIAS. Combinación dinámica de atributos en relación a 

conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los 

resultados de los aprendizajes de un programa educativo o lo que los estudiantes 

son capaces de demostrar al final del proceso educativo. 

DOCENTE PARVULARIO. Profesional con responsabilidad pedagógica, 

psicológica, tecnológica y humanista, de profunda conciencia del desarrollo y 

formación de párvulo, acorde con sus etapas evolutivas. 

GUÍA. Es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Una guía de estudios 

tiene la tarea de orientar a los educandos hacia un aprendizaje eficaz, 

explicándoles ciertos contenidos, apoyándolos a identificar el material de 

estudio, enseñándoles técnicas de aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente  capitulo veremos la metodología, técnicas y 

procedimientos que se utilizaron en la presente investigación. Además se 

describirá la población, la muestra y los instrumentos de recopilación de datos.  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde a la modalidad de proyecto 

factible con prueba de hipótesis. 

El proyecto factible comprende la investigación bibliográfica, de campo, 

cualitativa y cuantitativa, con una propuesta de intervención y  diseño de  una 

guía de técnicas y  estrategias motivacionales, mediante la cual intervendrá la 

comunidad universitaria: directivos, docentes, estudiantes. 

Proyecto factible según: 

YÉPEZ (2000) “Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación 
y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental. 
De campo o un diseño que incluya ambas modalidades. (p.28). 
 
Es una propuesta de un proyecto factible, mediante el diseño de una guía 

alternativa de técnicas motivacionales y de aprendizaje, se   propone  contribuir 

en los procesos educativos de formación en las futuras docentes de la Escuela de 

Párvulos de la Universidad de  Guayaquil. 
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TIPOS  DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se ha desarrollado en esta tesis corresponde  a: 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 Este tipo de investigación una de las primeras etapas de la investigación, 

lo cual nos permitirá obtener información sobre las investigaciones realizadas 

anteriormente y  la misma que nos servirá de fundamentación para el trabajo a 

realizar.  

Según manifiesta: 

YÉPEZ (2009) “Constituye la investigación del problema 
determinado con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento, producido éste por la utilización de fuentes 
primarias en el caso de   documentos y secundarias en el caso de  
libros, revistas, periódicos y otras publicaciones”(p.35) 

Con la investigación Bibliográfica,  se accede a  la búsqueda de información 

relacionada al problema de la investigación, analizar criterios,  los diferentes 

enfoques,  teorías, conceptualizaciones, conclusiones recomendaciones, de 

diferentes autores, lo cual permite seleccionar un amplio y  correcto marco 

teórico.  Además de expresar   la naturaleza actual, la composición y los procesos 

de los fenómenos en las funciones y actividades que realiza un docente 

parvulario, e identificar los requerimientos ocupacionales, las áreas críticas de 

desempeño, y conocer el criterio de docentes en ejercicio. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Según manifiesta: 

YÉPEZ (2000) “Es la que describe, registra, analiza e interpreta la 
naturaleza actual, la composición y los procesos de los fenómenos 
para presentar una interpretación correcta, se pregunta ¿Cómo es? 
¿Cómo se manifiesta?” (p. 3) 
 
A través de tipo de investigación llamada también diagnóstica se llega a 

conocer las diferentes situaciones del problema a investigar, además  no se 

limita a la recolección de datos sino a la predicción e identificación de las 
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relaciones que existen entre dos o más variables, se recogen datos sobre la base 

de una hipótesis o teoría. Es evidente que la presente investigación presenta 

cusas que se las puntualiza  en el diseño de una guía alternativa de técnicas 

motivacionales y de aprendizaje para que las estudiantes de la Escuela de 

Párvulos adquieran los conocimientos necesarios sobres las diferentes técnicas y 

estrategias para ser profesionales competentes. 

INVESTIGACIÓN CAMPO 

La investigación de campo es también conocida como investigación in situ, 

ya que ésta se realiza en el lugar donde se ejecuta la misma, es decir el sitio o 

lugar donde se encuentra el objeto de estudio, lo cual nos permitirá determinar 

las necesidades, problemas y de esta manera el investigador podrá esgrimir la 

información con más seguridad apoyándose en diseños exploratorios, siendo 

cada esquema único.  

YÉPEZ 2009 “Es en estudio sistemático de problemas en el lugar 
donde se producen los acontecimientos con el propósito de 
descubrir, explicar, sus causas y efectos, entender  su naturaleza e 
implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten 
predecir su ocurrencia” (p.34) 
 

  La investigación de campo además establece un proceso ordenado, 

riguroso y razonado en la recolección, trato, observación y presentación de datos 

necesarios en una investigación para poder describirlos e interpretar su 

naturaleza y de esta manera explicar sus causas y efecto o pronosticar los 

resultados de la misma.  

LA ENTREVISTA. Es una técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada, es uno de los instrumentos 

valioso para obtener  los datos necesarios para  el trabajo de investigación.los 

resultados en la misión dependen en gran medida del nivel de  comunicación 

entre el investigador y el entrevistado,  debe ser debidamente planificada,  

considerando los objetivos establecidos en el problema como la hipótesis. 
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LA ENCUESTA. Es una técnica para conseguir información de interés 

sociológico, realizado a través de un cuestionario previamente elaborado, 

mediante la cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto determinado.  A diferencia de la 

entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario a responder, no 

necesita la intervención.  

EL CUESTIONARIO. Es un instrumento básico de la observación en la encuesta 

y en la entrevista. En el cuestionario se formula varias preguntas que permiten 

medir una o más variables. Posibilita observar los hechos a través de la 

valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado.  La estructura y 

el carácter del cuestionario lo definen el contenido y la forma de las preguntas 

que se les formula a los interrogados, que pueden ser tipos de preguntas directas 

o indirectas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población según: 

TAMAYO Y TAMAYO (2004)” la población es la totalidad del 
fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen 
una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos 
de la investigación” (p.56) 

La población de la presente investigación,  está constituida por los 

directivos, docentes y estudiantes de la Escuela de Párvulos de la Facultad de 

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

año lectivo  2013-2014, según los detalles del siguiente cuadro: 

  POBLACIÓN 
                         CUADRO No. 30                        
 
 
 
 
 
            
                        Fuente: Datos de la Investigación  
                          Autor: Cecilia Cantos Marcial 

No. ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos 2 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 200 

 TOTAL 222 
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MUESTRA 

Se consideró el criterio de: 

MÉNDEZ (1994) “cuando es muy amplio el universo de 
investigación se debe definir una muestra representativa del 
mismo” (p.67) 

Se trabajaba con dos directivos y veinte docentes,  pero como los 

estudiantes son una población muy alta se calculará una muestra con la siguiente 

fórmula.  

 CÁLCULO DE LA MUESTRA  

n =
PQN

N
��

�	

	 + PQ

 

  

n =
0.25�200�

200 − 1� 
�.���

	� + 0.25

 

 

                                 n =
��

����

  
�.����

�  ��.	�

   

 

 n =
50

0.374375
 

 

  n = 133 

MUESTRA 

          CUADRO NO.31 
             
        

 
                     
 
            Fuente: Datos de la Investigación 
            Autor: Cecilia Cantos Marcial 

N0. DETALLE NO. % 

1 Directivos 2 1,29 

2 Docentes 20 12,90 

3 Estudiantes 133 85,81 

                                       TOTAL 155 100,00 
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OPERACIONALIZACIÓN DE  LAS   VARIABLES 

CUADRO NO. 32 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
INDEPENDIENTE:    
  
La motivación como 
Estrategia de 
Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
. 

 

MOTIVACIÓN 

 

 
 
 

 

• Conceptualización 

• Principales teorías  

• Clases  

• Proceso  

• Motivación y aprendizaje 

• Motivación y metacognición 

• Motivación y desempeño docente 

• La motivación y las tics. 

 

 

APRENDIZAJE 

 

• Conceptualización 

• Teorías de aprendizaje 

• Tipos de aprendizaje 

• Estilos de aprendizaje  

• Estrategias de aprendizaje 

• Evaluación del aprendizaje 

 
COMPETENCIAS 

• Conceptualización  

• Tipos de competencias 

 

CURRÍCULO 

• Conceptualización 

• Elementos del currículo 

• Niveles de concreción  

• Clases de currículo  

 
DEPENDIENTE 1:    
  
Educación Liberadora  

 

 

 

EDUCACIÓN  

• Conceptualización 

• Educación como proceso. 

• Tipos de educación. 

• Educación liberadora 

• Nuevos  retos de la educación 
superior 

• Calidad educativa. 

DEPENDIENTE 2:    
   
Propuesta de una 
Guía  

 

 

GUÍA 

 

• Concepto 

• Estructura de la guía 

• Unidad 1 
La  Comunicación como Educación 
Liberadora 

• Unidad 2 
La Motivación  

• Unidad 3 
Estrategias de Enseñanza-
Aprendizaje 

• Unidad 4 
Técnicas Motivacionales 

Fuente: Datos de la  Investigación  
 Autor: Cecilia Cantos Marcial 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la investigación de campo se utilizó la técnica de la encuesta por  

medio de un cuestionario como instrumento. El objetivo de esta encuesta fue 

conocer la aplicación de la motivación como estrategia de aprendizaje para una 

educación dialógica. 

Este cuestionario consta de tres apartados: 

• Información general 

• Información especifica 

• Información complementaria. 

En la información general se identifican las características de los 

encuestados.  El cuestionario solo admite  preguntas cerradas.  

La información específica, contiene preguntas direccionadas a conocer el 

comportamiento de las variables, los elementos de operacionalización de las 

mismas y la validación de las hipótesis del presente estudio.  Se aplica la escala 

de Lickert utilizada prácticamente en la mayoría de los trabajos de investigación.  

La información complementaria contiene preguntas orientadas a conocer 

expectativas y condicionamientos de los encuestados que permiten diseñar la 

propuesta de diseño de una guía alternativa de técnicas y estrategias 

motivacionales. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  En el procedimiento de la investigación se enlista secuencialmente  los 

pasos a  seguir: 

• Situación y ubicación del problema. 

• Causa y efecto del conflicto. 

• Evaluación e interrogantes. 

• Objetivos y justificación. 

• Fundamentos teóricos, sociales y legales del problema. 

• Metodología, procedimientos de criterio y análisis de resultado. 
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• Conclusiones y recomendaciones. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación, 

mediante solicitud al Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Msc. Fernando Chuchuca,  se solicito   autorización para realizar la 

aplicación del instrumento de investigación  en la Escuela de Párvulos. 

Se aplica la técnica de encuesta a través de  las entrevistas y 

cuestionarios, el mismo que se realiza por medio de la formulación de preguntas 

cerradas y con aplicación de la escala de tipo Lickert. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La información  es procesada con la ayuda de un computador, ya que se 

utiliza gráficos, cuadros, tablas, aplicando diferentes programas (Word, Excel) 

para el diseño de preguntas que se aplicaran  en encuestas y entrevistas, lo cual 

nos permitirá  realizar la tabulación de los datos obtenidos, y elaborar el 

correspondiente análisis conclusiones y recomendaciones del presente  trabajo . 
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  CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

 Con el objetivo de realizar la investigación de campo, sobre la aplicación de 

técnicas motivacionales por parte de los docentes, la  encuesta se realizó a dos 

directivos, veinte docentes y ciento treinta y tres estudiantes, en la Escuela de 

Párvulos de la  Facultad de Filosofía Letras y ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil.  

Durante la aplicación del instrumento no se presentó ningún 

inconveniente,  con los directivos, se solicitó  el correspondiente permiso  a la 

directora  de la Escuela de Párvulos, para proceder a la entrevista.  Luego se 

procedió a dar las instrucciones sobre cómo deben responder  la encuesta,  a los 

estudiantes de dicha institución, tanto de la jornada matutina y vespertina. 

 En relación con los docentes se  explico el objetivo de la encuesta,  

solicitando  su participación con el fin de obtener la información que permita 

conocer la necesidades de diseñar  una guía alternativa de técnicas 

motivacionales, se tomo un poco más de tiempo, ya que ciertos docentes  

estaban reacios a contestar el instrumento. 

 La información se  tabuló manualmente, para luego realizar el 

correspondiente procesamiento en un computador, a través de cuadros y 

gráficos. La información que se obtuvo está representada en los 

correspondientes cuadros con sus porcentajes y frecuencias, lo que permitió 

realizar el análisis. Para cada pregunta del cuestionario se realizo el 

correspondiente análisis mediante cuadro y gráficos, determinando las 

conclusiones  y recomendaciones  correspondientes.     
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         ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A ESTUDIANTES 

1. ¿LA MAYORÍA DE DOCENTES UTILIZA UNA ADECUADA MOTIVACIÓN 

HACIA LOS ESTUDIANTES EN LAS DIFERENTES ASIGNATURAS  Y/Ó 

MÓDULOS?  

CUADRO No. 33 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 11 8,27 

2 De Acuerdo 33 24,81 

3 En Desacuerdo 58 43,61 

4 Totalmente de Desacuerdo 31 23,31 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
              Fuente: Datos  de la  Investigación  
               Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 

                   GRÁFICO  No.  5  

 
                    Fuente: Datos  de la  Investigación  
                    Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 

 El 66,92 de los encuestados manifiestan un total desacuerdo que los 

docentes utilizan una adecuada motivación en las diferentes asignaturas y/o 

módulos, sólo un 33,08% están de acuerdo. 

  El establecimiento de un contexto de aprendizaje que fomente una 

motivación favorable depende en gran medida de las acciones del docente. 
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2. ¿GRAN PARTE  DE LOS DOCENTES DE SU FACULTAD APLICAN 

TÉCNICAS   MOTIVACIONALES COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE? 

 

CUADRO No. 34 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  12 9,02 

2 De Acuerdo 30 22,56 

3 En Desacuerdo 53 39,85 

4 Totalmente de Desacuerdo 38 28,57 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
               Fuente: Datos  de la  Investigación  
                Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

  

                    GRÁFICO No. 6 

 
                   Fuente: Datos  de   la Investigación  
                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 
 De los 133 estudiantes encuestados el 68,42% manifiestan estar en 

desacuerdo y total desacuerdo en que gran parte de los docentes aplican 

técnicas motivacionales como estrategias de aprendizaje, mientras que el 

31,58%  declaran estar en total de acuerdo. 

 Que el docente conozca y promueva en el aula técnicas motivacionales 

significa que los estudiantes logren la adquisición de nuevos conocimientos, 

tengan confianza en sí mismos, seguridad al participar y en consecuencia 

beneficie a un carácter personal positivo elevando su nivel académico. 
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3. ¿LA MAYOR PARTE DE  LOS DOCENTES ESTÁN CAPACITADOS EN 

TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN? 

 

CUADRO No. 35 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  4 3,01 

2 De Acuerdo 31 23,31 

3 En Desacuerdo 57 42,86 

4 Totalmente de Desacuerdo 41 30,83 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
                Fuente: Datos  de la  Investigación  
                Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

  
 
                   GRÁFICO No. 7 

 
                       Fuente: Datos  de   la Investigación  
                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

  

 De  acuerdo con los datos obtenidos la mayoría de los encuestados que 

corresponde al 73,69% muestra desacuerdo y total desacuerdo en relación a la 

interrogante que la mayor parte de los docentes están capacitados en técnicas 

de motivación, solo el  23,31% está de acuerdo. 

 La falta de capacitación en técnicas motivacionales, influye 

directamente en el proceso enseñanza aprendizaje, ya que estas favorecen el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades de los estudiantes. 
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4. ¿EL DOCENTE  PLANTEA ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE SU 

ASIGNATURA Y/Ó MÓDULO, EN LA CUAL APLICA TÉCNICAS 

MOTIVACIONALES? 

 

CUADRO No. 36 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  11 8,27 

2 De Acuerdo 38 28,57 

3 En Desacuerdo 75 56,39 

4 Totalmente de Desacuerdo 9 6,77 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
               Fuente: Datos  de la  Investigación  
               Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 
                   GRÁFICO No.  8 

 
                     Fuente: Datos  de la  Investigación  
                     Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 

 

 El 63,16% de los encuestados están en desacuerdo, mientras que el 

36,84% están de acuerdo en que el docente plantea actividades de evaluación de 

su asignatura o módulo, en la cual aplica técnicas motivacionales. 

 El  docente debe seleccionar los instrumentos más adecuados para 

evaluar los logros de aprendizajes, considerando además técnicas motivacionales 

que haga posible la correcta aplicación de las mismas. 
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5. ¿LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS MOTIVACIONALES EN LAS 

DIFERENTES ASIGNATURAS  Y/Ó MÓDULOS,  LOGRARÁ INCENTIVAR 

A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

CUADRO No. 37 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  73 54,89 

2 De Acuerdo 56 42,11 

3 En Desacuerdo 4 3,00 

4 Totalmente de Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
                Fuente: Datos  de la  Investigación  
                Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

  

                  GRÁFICO No.  9 

 
                     Fuente: Datos  de la  Investigación  
                    Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 
 

 El 97% de los estudiantes encuestados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo en que la aplicación de técnicas  motivacionales en las diferentes 

asignaturas o módulos, logrará incentivarlas en el proceso enseñanza-

aprendizaje, mientras que el 3%  dice lo contrario. 

 La mayoría de los estudiantes,  considera indispensable y de gran 

importancia la aplicación de técnicas motivacionales en el aula, a través de una 

guía o manual para mejorar el interaprendizaje. 
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7. ¿CONSIDERA QUE LOS/AS ESTUDIANTES, DEBEN EMPLEAR TÉCNICAS 

MOTIVACIONALES PARA LOGRAR MEJOR DESEMPEÑO 

PROFESIONAL? 

 

CUADRO No.39 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  62 46,62 

2 De Acuerdo 68 51,13 

3 En Desacuerdo 3 2,26 

4 Totalmente de Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
                Fuente: Datos  de la  Investigación  
                Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 

 

                    GRÁFICO No.  11 

 
                      Fuente: Datos  de la  Investigación  
                     Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 

 

 El 97,75 % de los estudiantes está  totalmente de acuerdo, mientras que 

el 2,26% informa estar en desacuerdo en que los estudiantes deben emplear 

técnicas motivacionales para lograr mejor desempeño profesional. 

      El futuro docente logrará  un mejor desempeño en el ámbito profesional 

si tiene un vasto conocimiento de técnicas motivacionales.  
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8. ¿CONSIDERA UD. QUE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

MOTIVACIONALES ES PARTE FUNDAMENTAL EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

 

  

CUADRO No.40 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  71 53,38 

2 De Acuerdo 47 35,34 

3 En Desacuerdo 8  6,02 

4 Totalmente de Desacuerdo 7  5,26 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
                Fuente: Datos  de la  Investigación  
                Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 
 

 

GRÁFICO No.  12 

 
                         Fuente: Datos  de la  Investigación  
                         Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 
 

 El 88,72% de los informantes, manifiestan que la aplicación de técnicas 

motivacionales es parte fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 La aplicación de técnicas motivacionales adecuadas por parte del 

docente suscitara el interés del estudiante, en la asignatura y/ó módulo,  la 

misma que debe mantenerse durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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9.  ¿LA MAYORIA DE LOS ESTUDIANTES OBSERVAN CON FRECUENCIA 

QUE EL DOCENTE ESTÁ MOTIVADO POR LA ASIGNATURA O 

MODULO QUE IMPARTE? 

 

CUADRO No.41 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  14 10,53 

2 De Acuerdo 39 29,32 

3 En Desacuerdo 63 47,37 

4 Totalmente de Desacuerdo 17 12,78 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
                 Fuente: Datos  de  la Investigación  
                  Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 
                   GRÁFICO  No. 13 

 
                      Fuente: Datos  de Investigación  
                      Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 

 De los 133 encuestados  el 60,15%  de  los estudiantes  manifiestan 

estar en desacuerdo y total desacuerdo, en que el docente está motivado por la 

asignatura o módulo que imparte. Solo el 39,85% manifiesta lo contrario.  

 El docente conociendo la asignatura y el contexto, tiene que encontrar 

las mejores estrategias motivacionales para hacer que los estudiantes accedan a 

esos contenidos de la forma más atractiva y científica posible.  
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10. ¿CONSIDERA QUE LOS DOCENTES DEBEN RECIBIR CAPACITACIÓN 

CONTINUA PARA ORIENTAR MEJOR A LOS ESTUDIANTES, SOBRE 

TÉCNICAS MOTIVACIONALES? 

CUADRO No. 42 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  55 41,35 

2 De Acuerdo 72 54,14 

3 En Desacuerdo 3 2,26 

4 Totalmente de Desacuerdo 3 2,26 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
             Fuente: Datos  de la  Investigación  
             Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

                   

                   GRÁFICO No. 14 

 
                      Fuente: Datos  de  la Investigación  
                      Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 

 El 95,49% está totalmente de acuerdo en que los docentes deben recibir 

capacitación continua para orientar mejor sobre técnicas motivacionales a los 

estudiantes  y el 4,52% está en total desacuerdo. 

 La capacitación continua que debe recibir el docente es una necesidad 

imperiosa. Conviene señalar que las técnicas motivacionales, son actividades que 

sirven para crear y mantener un ambiente adecuado para el estudio, y están 

dirigidas a que el estudiante desarrolle y mantenga un estado interno apropiado 

que le permita sacar lo mejor de sí.  
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11.  ¿LOS DOCENTES ESTÁN CAPACITADOS EN LA Y / O MÓDULO QUE 

IMPARTEN? 

 

CUADRO No. 43 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo 12   9,02 

2 De Acuerdo 54 40,60 

3 En Desacuerdo 54 40,60 

4 Totalmente de Desacuerdo 13  9,77 

5 TOTAL ENCUESTADOS 133 100,00 
               Fuente: Datos  de  la Investigación  
               Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 
 

                GRÁFICO No.  15 

 

                      Fuente: Datos  de   la Investigación  
                     Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 
 
 

 De los encuestados el 49,62% están de acuerdo y  totalmente de 

acuerdo en que los docentes están capacitados en la asignatura y/o módulo que 

imparten. El 50,17% están totalmente en desacuerdo. 

 La tarea de enseñar requiere que el docente posea una adecuada 

formación, de tal manera que su labor e interacción con los estudiantes resulte 

beneficiosa en ambos lados. 
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12. ¿LOS ESTUDIANTES MANEJAN ADECUADAMENTE TÉCNICAS DE 

ESTUDIO? 

 

CUADRO No. 44 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  1 0,75 

2 De Acuerdo 53 39,85 

3 En Desacuerdo 41 30,83 

4 Totalmente de Desacuerdo 38 28,57 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
              Fuente: Datos  de la  Investigación  
               Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

  

                   
                  GRÁFICO  No.  16  

 
                   Fuente: Datos  de la  Investigación  
                    Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 

 El 59,4% de los encuestados manifiesta estar en desacuerdo y total en 

desacuerdo en la interrogante que si los estudiantes manejan adecuadamente 

técnicas de estudio, mientras que el 40,6% dice lo contrario. 

 Siendo las técnicas de estudio un conjunto ordenado de acciones que 

los estudiantes realizan para comprender conceptos, principios o hechos, el uso 

habitual permitirá aprovechar mejor sus recursos intelectuales y por lo tanto 

mejorar sus resultados académicos. 
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13. ¿EL DOCENTE EMPLEA LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN? 

 

CUADRO No. 45 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  3 2,26 

2 De Acuerdo 39 29,32 

3 En Desacuerdo 58 43,61 

4 Totalmente de Desacuerdo 33 24,81 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
               Fuente: Datos  de la  Investigación  
                 Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

  

                   GRÁFICO  No. 17 

 
                    Fuente: Datos  de la  Investigación  
                      Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 

 

  El 68,42% manifiesta estar en desacuerdo y total en desacuerdo 

en que si el docente emplea la motivación como estrategia de evaluación y el 

31,58% opina lo contrario. 

 Utilizar  la motivación como estrategia que evalúe el progreso individual y 

el dominio es ofrecer al estudiante mayor oportunidad de mostrar y mejorar su 

competencia. 
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14.  ¿LA MAYORÍA DE LOS DOCENTES EVALÚA QUE LOS ESTUDIANTES 

HAYAN DESARROLLADO APRENDIZAJES AL TÉRMINO DE LA CLASE? 

 

CUADRO  No. 46 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  6 4,51 

2 De Acuerdo 42 31,58 

3 En Desacuerdo 51 38,35 

4 Totalmente de Desacuerdo 34 25,56 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
               Fuente: Datos   de la Investigación  
                Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

  

                   GRÁFICO No.  18 

 
                      Fuente: Datos  de la  Investigación  
                      Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

  

 

 El 63,91% de los encuestados manifiesta estar  en desacuerdo y total en 

desacuerdo en la interrogante que si la mayoría de los docentes evalúan que los 

estudiantes hayan desarrollado aprendizajes al término de la clase, el 36,09% 

dice lo contrario. 

 La evaluación debe ser hecha continuamente, esto es al comienzo, 

durante la clase y al final de la misma. Esta verificación le indicará  al docente 

rumbos para la siguiente clase. 
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15. ¿LOS ESTUDIANTES CUESTIONAN AL DOCENTE, CUANDO NO HAN 

SIDO CLAROS EN SUS EXPOSICIONES? 

CUADRO No. 47  
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  11 8,27 

2 De Acuerdo 51 38,35 

3 En Desacuerdo 47 35,34 

4 Totalmente de Desacuerdo 24 18,05 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
               Fuente: Datos  de la   Investigación  
               Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 
  
 

                    GRÁFICO  No. 19 

 
                      Fuente: Datos  de la  Investigación  
                      Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 

 El 53,39% de los estudiantes encuestados manifiesta estar en 

desacuerdo y total en desacuerdo en la pregunta que cuestionan al docente  

cuando las exposiciones no han sido claras mientras que el 46,62% dice estar 

total de acuerdo y acuerdo. 

 El papel del docente en este sentido es de vital importancia, ya que por 

medio de sus actitudes, comportamientos y desempeño dentro del aula podrá 

motivar a los estudiantes a construir su aprendizaje dialogando, escuchando 

sugerencias y generando un ambiente de confianza. 
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16.  ¿CREE NECESARIA UNA CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE LA 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS MOTIVACIONES  EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

 

CUADRO No. 48 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  67 50,38 

2 De Acuerdo 66 49,62 

3 En Desacuerdo 0 0,00 

4 Totalmente de Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
                Fuente: Datos  de la  Investigación  
                Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

   

 

                    GRÁFICO No.  20 

 
                    Fuente: Datos  de la Investigación  
                      Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

          

 

 

 El 50,38% de los estudiantes encuestados  manifiesta estar totalmente 

de acuerdo y el 49,62% está de acuerdo en la necesidad de que el docente reciba 

una capacitación  sobre técnicas motivacionales. 

 La capacitación en técnicas innovadoras por parte de los docentes 

ayudaría a que los estudiantes reconozcan los errores que cometen y aprendan a 

superarlos. También  entender la utilidad del tema. 
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17. ¿EL CONOCIMIENTO DE LAS TÉCNICAS MOTIVACIONALES CON EL 

EMPLEO DE LAS TICS, COADYUVARÍA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Y CIENTÍFICA DE LOS ESTUDIANTES? 

 

CUADRO No. 49 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  65 48,87 

2 De Acuerdo 65 48,87 

3 En Desacuerdo 3 2,26 

4 Totalmente de Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
               Fuente: Datos  de la  Investigación  
                Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 

                    GRÁFICO  No. 21 

 
                   Fuente: Datos  de la Investigación  
                     Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  
 

 

 

 El 97,74% de los estudiantes manifiesta estar totalmente de acuerdo en 

que  el conocimiento de las técnicas motivacionales  empleando las tics 

coadyuvaría a su formación académica y científica. 

 La utilización de la TICS permite que los estudiantes cuenten con 

herramientas necesarias para actuar en el nuevo contexto universitario con 

independencia lo que se traduce en una mayor calidad del futuro egresado. 
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18. ¿CREE QUE LOS ESTUDIANTES ESTÉN DISPUESTOS A APLICAR 

TÉCNICAS MOTIVACIONALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE? 

 

CUADRO NOo.50 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  59 44,36 

2 De Acuerdo 66 49,62 

3 En Desacuerdo 8 6,02 

4 Totalmente de Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
               Fuente: Datos  de la  Investigación  
               Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

                    GRÁFICO No.  22 

   
                       Fuente: Datos  de la  Investigación  
                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

  

 

 El 93,98% de los  estudiantes encuestados manifiesta estar dispuestos a  

aplicar técnicas motivacionales en el proceso enseñanza-aprendizaje. Solo el 

6,02% dice lo contrario. 

 La aplicación de técnicas motivacionales fomentará la autonomía y la 

autoestima  e incrementar el interés de los estudiantes. 
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19. ¿LA  ELABORACIÓN DE UNA GUÍA ALTERNATIVA DE TÉCNICAS 

MOTIVACIONALES, LOGRARÁ OPTIMIZAR EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE, ADEMÁS DE MEJORAR EL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL? 

 

CUADRO No. 51 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  76 57,14 

2 De Acuerdo 46 34,59 

3 En Desacuerdo 8 6,02 

4 Totalmente de Desacuerdo 3 2,26 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
                Fuente: Datos  de la Investigación  
                Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

                   GRÁFICO  No. 23 

 
                     Fuente: Datos  de Investigación  
                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 
                                                    

 El 91,73%  de los estudiantes está totalmente de acuerdo, una minoría 

que corresponde al 6,02% opina lo contario, en que se optimizará el aprendizaje,  

además de mejorar el desempeño profesional con la elaboración de una guía. 

  Es indispensable la elaboración de una guía de estrategias de 

motivación, ya que será una herramienta de ayuda tanto para  el docente como 

para el estudiante, por medio del cual se logrará  excelentes resultados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

57,14

34,59

6,02 2,26
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Totalmente  de
Acuerdo

De Acuerdo En Desacuerdo Totalmente de
Desacuerdo



 
 

      155 
 

20. ¿EL NEO-DOCENTE EGRESADO APLICA  ADECUADAMENTE TÉCNICAS 

MOTIVACIONALES? 

 

CUADRO No. 52 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Totalmente  de Acuerdo  0 0,00 

2 De Acuerdo 39 29,32 

3 En Desacuerdo 68 51,13 

4 Totalmente de Desacuerdo 26 19,55 

5 TOTAL ENCUESTADOS  133 100,00 
              Fuente: Datos  de la  Investigación  
               Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

                    GRÁFICO   No. 24  

 
                    Fuente: Datos  de la  Investigación  
                     Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

 

 El 70,68% de los estudiantes opina estar totalmente en desacuerdo con 

respecto a la interrogante de que si el neo docente aplica adecuadamente 

técnicas motivacionales, un 29,32% manifiesta estar de acuerdo. 

 Las técnicas motivacionales son actividades orientadas hacia 

determinados resultados deseados y comprendidos. Es en este sentido que el 

neo docente debería tener conocimientos  para  realizar una adecuada aplicación 

de las mismas. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 
1. ¿LA MAYORÍA DE DOCENTES UTILIZA UNA ADECUADA MOTIVACIÓN 

HACIA LOS ESTUDIANTES EN LAS DIFERENTES ASIGNATURAS  Y/Ó 

MÓDULOS? 

 

CUADRO No. 53 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 14 63,64 

2 De acuerdo 5 22,73 

3 En Desacuerdo 3 13,64 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
     Fuente: Datos  de  la Investigación  
     Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

         GRÁFICO No. 25 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Datos  de  la Investigación  
          Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 El 86,37% de los docentes encuestados está en total desacuerdo en la 

apropiada  utilización de la motivación hacia los estudiantes en las diferentes 

asignaturas y /ó módulo que imparten y el 13,64% manifiesta estar totalmente 

de acuerdo. El rol del docente es basarse en las necesidades del estudiante, que 

éste se sienta atraído o se interese por la asignatura que se va a tratar. 
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2.  ¿GRAN PARTE  DE LOS DOCENTES DE SU FACULTAD APLICAN TÉCNICAS 

MOTIVACIONALES COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE? 

 

          CUADRO No. 54 

No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 15 68,18 

2 De acuerdo 5 22,73 

3 En Desacuerdo 2 9,09 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
           Fuente: Datos  de  la Investigación  
           Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  
 

  

                    GRÁFICO No. 26 

 
                     Fuente: Datos  de la  Investigación  
                    Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 
 
 El 90,91% manifiesta estar en desacuerdo y en total desacuerdo en la 

pregunta que si gran parte de los docentes aplican técnicas motivacionales como 

estrategia de aprendizaje, una minoría que corresponde al 9,09% opina lo 

contrario. 

 El docente como facilitador del aprendizaje debe aplicar técnicas 

motivacionales para reflejar la relación entre aprendizaje y rendimiento 

académico. 
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3. ¿LA MAYOR PARTE DE  LOS DOCENTES ESTÁN CAPACITADOS EN 

TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN? 

 

CUADRO No. 55 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 9 40,91 

2 De acuerdo 7 31,82 

3 En Desacuerdo 5 22,73 

4 Totalmente en Desacuerdo 1 4,55 

5 TOTAL 22 100,00 
                     Fuente: Datos  de  la Investigación  
                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

  

 

 

                   GRÁFICO No. 27 

 
                  Fuente: Datos  de la  Investigación  
                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

 

 El 72,73% de los docentes encuestados opina estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que la mayor parte de los docentes están capacitados 

en técnicas motivacionales y el 27,28% está en total desacuerdo. 

 El docente debe estar preparado y capacitado en técnica 

motivacionales, esto es fomentar el interés del discente hacia el estudio.  
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4. ¿EL DOCENTE  PLANTEA ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE SU MATERIA 

Y/Ó MÓDULO, EN LA CUAL APLICA TÉCNICAS MOTIVACIONALES? 

 

CUADRO No. 56 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 13 59,09 

2 De acuerdo 6 27,27 

3 En Desacuerdo 3 13,64 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 

                      Fuente: Datos  de Investigación  
                        Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

                    GRÁFICO No. 28 

 
                     Fuente: Datos  de la  Investigación  
                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 El 86,36% de los encuestados  está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que si plantean actividades de evaluación de su asignatura y /o 

módulo, en la cual aplica técnicas motivacionales. Sólo el 13,64% manifiesta lo 

contrario. 

  Utilizar técnicas motivacionales para las actividades de evaluación 

significa más diversidad y ofrecer a los estudiantes mayor oportunidad de 

mostrar su competencia y mejorar su aprendizaje. 
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5. ¿LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS MOTIVACIONALES EN LAS DIFERENTES 

MATERIAS Y/Ó MÓDULOS,  LOGRARÁ INCENTIVAR A LAS ESTUDIANTES 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

CUADRO No. 57 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 20 90,91 

2 De acuerdo 2 9,09 

3 En Desacuerdo 0 0,00 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
                     Fuente: Datos  de Investigación  
                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

  

                   GRÁFICO No. 29 

 
                    Fuente: Datos  de la  Investigación  
                      Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

          

 

 De los docentes encuestados, el 100% manifiesta estar totalmente 

de acuerdo que la aplicación de técnicas motivacionales en las diferentes 

asignaturas /o módulos, logrará incentivar a los estudiantes en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

 Por lo que se considera necesaria la aplicación de una guía de 

técnicas  motivacionales para optimizar el aprendizaje de los estudiantes 

parvularios. 
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6. ¿CREE UD. QUE GRAN PARTE DE LAS ESTUDIANTES CONOCEN 

EFICIENTEMENTE LAS TÉCNICAS MOTIVACIONALES? 

 

CUADRO  No. 58 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 7 31,82 

2 De acuerdo 8 36,36 

3 En Desacuerdo 4 18,18 

4 Totalmente en Desacuerdo 3 13,64 

5 TOTAL 22 100,00 
                      Fuente: Datos  de la  Investigación  
                        Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

                    GRÁFICO  No. 30 

 
                  Fuente: Datos  de la  Investigación  
                     Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

          

 El 68,18% de los docentes encuestados opina estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que gran parte de los estudiantes conocen 

eficientemente las técnicas motivacionales, el  31.82% manifiesta estar en 

desacuerdo y total en desacuerdo. 

 La aplicación eficiente de técnicas motivacionales por parte del 

estudiante permitirá el desarrollo de sus destrezas y habilidades. 
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7. ¿CONSIDERA QUE LOS/AS ESTUDIANTES, DEBEN EMPLEAR TÉCNICAS 

MOTIVACIONALES PARA LOGRAR MEJOR DESEMPEÑO PROFESIONAL? 

 

CUADRO No. 59 
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 20 90,91 

2 De acuerdo 2 9,09 

3 En Desacuerdo 0 0,00 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
                     Fuente: Datos  de la Investigación  
                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

                   GRÁFICO No. 31 

 
                     Fuente: Datos  de la  Investigación  
                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

  

 

 El 100% de los encuestados  considera que los estudiantes deben 

emplear técnicas motivacionales para desarrollar su aprendizaje y puedan tener 

un rendimiento favorable en su   desempeño profesional. 

 Si los estudiantes emplean  técnicas motivacionales,  mejorará  el 

rendimiento académico,  además se fortalecerá  su formación profesional. 
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8. ¿CONSIDERA UD. QUE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS MOTIVACIONALES 

ES PARTE FUNDAMENTAL EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

CUADRO No. 60 
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 17 77,27 

2 De acuerdo 5 22,73 

3 En Desacuerdo 0 0,00 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
                         Fuente: Datos  de la Investigación  
                         Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 
                        GRÁFICO No. 32 

  
             Fuente: Datos  de la  Investigación 

                             Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 

 

 

 El 100% entre directivos y docentes, consideran que la aplicación de 

técnicas motivacionales es parte fundamental en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 Debe darse siempre una predisposición por parte del docente para  

motivar a los estudiantes, además es imprescindible el uso de recursos y 

estrategias motivadoras y atractivas adaptadas a las necesidades e intereses de 

los estudiantes. 
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9. ¿LA MAYORÍA DE LOS ESTUDIANTES OBSERVAN CON FRECUENCIA QUE 

EL DOCENTE ESTÁ MOTIVADO POR  LA ASIGNATURA O MÓDULO QUE 

IMPARTE? 

 

CUADRO No. 61 
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 17 77,27 

2 De acuerdo 5 22,73 

3 En Desacuerdo 0 0,00 

 
4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
                     Fuente: Datos  de la  Investigación  
                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

                     GRÁFICO No.  33 

 
                     Fuente: Datos  de la  Investigación  
                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

 El 100% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo 

en que la mayoría de los estudiantes observan con frecuencia que el docente 

está motivado por la asignatura y / o módulo que imparte. 

  La motivación inicia, sostiene y dirige las actividades que el docente 

imparte.  
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10.  ¿CONSIDERA UD. QUE LOS DOCENTES DEBEN RECIBIR CAPACITACIÓN 

CONTINUA PARA ORIENTAR MEJOR SOBRE TÉCNICAS MOTIVACIONALES  

A LOS ESTUDIANTES? 

 

CUADRO No. 62 
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 22 100,00 

2 De acuerdo 0 0,00 

3 En Desacuerdo 0 0,00 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
                      Fuente: Datos  de la  Investigación  
                        Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  
 
 

                    GRÁFICO No. 34 

 
                    Fuente: Datos  de la  Investigación  
                      Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

          

 

 El 100% de los docentes encuestados consideran necesaria recibir 

capacitación continua sobre técnicas motivacionales para orientar mejor a los 

estudiantes  

 Recibir capacitación continua es ser protagonista de los cambios 

educativos es orientar la atención, percepción y la comprensión de lo esencial y 

significativo en el proceso enseñanza- aprendizaje. 
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11. . ¿LOS DOCENTES ESTÁN CAPACITADOS   EN LA ASIGNATURA Y/Ó 

MÓDULO QUE  IMPARTEN? 

 

CUADRO No. 63 
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 11 50,00 

2 De acuerdo 7 31,82 

3 En Desacuerdo 4 18,18 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
                      Fuente: Datos  de Investigación  
                         Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 
                             
 
                     GRÁFICO No. 35 

 
                    Fuente: Datos  de  la Investigación 
                      Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial 
 

 

 El 81,82% de los encuestados  opina que los docentes están 

capacitados en la asignatura ó módulo que imparten. Sólo un 18% manifiesta  lo 

contrario. 

 El docente debe ser una persona abierta al mundo, ansioso de 

actualizarse, estar al tanto de los avances tecnológicos y ante todo de los 

intereses  de sus  estudiantes. 
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12. ¿LOS ESTUDIANTES MANEJAN ADECUADAMENTE TÉCNICAS DE 

ESTUDIO? 

CUADRO No. 64 
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 6 27,27 

2 De acuerdo 7 31,82 

3 En Desacuerdo 5 22,73 

4 Totalmente en Desacuerdo 4 18,18 

5 TOTAL 22 100,00 
                      Fuente: Datos  de Investigación  
                        Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

  

                GRÁFICO No.36 

                         
               Fuente: Datos  de la  Investigación  

                     Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

 

 Mediante esta encuesta se pudo constatar que el  59,09%  manifiesta  

estar total de acuerdo y acuerdo en que si los estudiantes manejan 

adecuadamente técnicas de estudio mientras que el 49,91% está en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo. 

 Se trata de que los estudiantes  logren un   mayor rendimiento y 

alcancen mejores resultados académicos manejando adecuadamente técnicas de 

estudio.  
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13.  ¿EL DOCENTE EMPLEA LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN? 

 

CUADRO No. 65 
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 12 54,55 

2 De acuerdo 6 27,27 

3 En Desacuerdo 4 18,18 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
                 Fuente: Datos  de  la Investigación  

                        Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

                    GRÁFICO No. 37 

   
                Fuente: Datos  de la  Investigación  

                        Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

  

 

 El 81,82% de los docentes  manifiesta estar totalmente de acuerdo 

en emplear la motivación como estrategia de evaluación y el 18,18% considera 

estar en desacuerdo. 

 Emplear  la motivación como estrategia de evaluación  supone una 

nueva forma de entender la enseñanza-aprendizaje. 
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14. ¿LA MAYORÍA DE LOS DOCENTES EVALÚA QUE LOS ESTUDIANTES 

HAYAN DESARROLLADO APRENDIZAJES AL TERMINO DE LA CLASE? 

 

CUADRO No. 66 
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 11 50,00 

2 De acuerdo 6 27,27 

3 En Desacuerdo 4 18,18 

4 Totalmente en Desacuerdo 1 4,55 

5 TOTAL 22 100,00 
                 Fuente: Datos  de la  Investigación  

                        Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

 

                    GRÁFICO No. 38 

 
               Fuente: Datos  de la Investigación  

                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

          

 

 

 El 77,27 % de los informantes dice estar total de acuerdo y de 

acuerdo en la interrogante que manifiesta que si la mayoría de los docentes 

evalúa que los estudiantes hayan desarrollado aprendizajes al término de la 

clase, el 22,73% manifiesta estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 Una valoración al término de una clase permite al docente estimar 

los logros adquiridos y tomar medidas a corto plazo.  
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15. ¿LOS ESTUDIANTES CUESTIONAN AL DOCENTE, CUANDO NO HAN SIDO 

CLAROS EN SUS EXPOSICIONES? 

 

CUADRO No. 67 
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 8 36,36 

2 De acuerdo 8 36,36 

3 En Desacuerdo 6 27,27 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
                Fuente: Datos  de Investigación  

                        Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

                  GRÁFICO No. 39 

 
              Fuente: Datos  de la  Investigación  

                     Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

 El 72,72% de los docentes está de acuerdo total de acuerdo en la 

pregunta referente a si los estudiantes cuestionan cuando las exposiciones de los 

docentes no han sido claras, un 27,27% manifiesta lo contrario. 

 El salón de clase es un espacio de relaciones interpersonales, 

intrapersonales y grupales. La comunicación entre docente y estudiante es 

esencial cuando se requiere intercambiar información estableciendo relaciones 

de confianza y facilitando la comprensión de los mensajes. 
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16. ¿CREE NECESARIA UNA CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE LA APLICACIÓN 

DE TÉCNICAS MOTIVACIONES  EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE? 

 

CUADRO No. 68 
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 22 100,00 

2 De acuerdo 0 0,00 

3 En Desacuerdo 0 0,00 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
                 Fuente: Datos  de Investigación  

                        Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

  

  

                   GRÁFICO No. 40 

 
               Fuente: Datos  de la  Investigación  

                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

 El 100% de los docentes encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo  en la necesidad de una capacitación sobre la aplicación de técnicas 

motivacionales  en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

  Recibir  capacitación continua sobre técnicas motivacionales es 

proporcionar la necesidad de aprender a los estudiantes, estimulando los nuevos 

intereses y los deseos productivos. 
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17. ¿EL CONOCIMIENTO DE LAS TÉCNICAS MOTIVACIONALES CON EL 

EMPLEO DE LAS TICS,   COADYUVARÍA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

CIENTÍFICA DE LOS ESTUDIANTES?  

CUADRO No. 69 
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 16 72,73 

2 De acuerdo 6 27,27 

3 En Desacuerdo 0 0,00 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
                     Fuente: Datos   de la Investigación 
                         Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

  

  

                    GRÁFICO No. 41 

 
               Fuente: Datos  de la  Investigación  

                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

         

 El  72,73% de los encuestados está totalmente de acuerdo y el 

27,27% de acuerdo,  en que el conocimiento de las técnicas motivacionales con 

el empleo de las Tics coadyuvaría a la formación académica y científica de los 

estudiantes. 

 El uso de las Tics en las aulas incrementa la motivación de los 

estudiantes, ya que permite acceder a información actualizada procedente de 

diversas fuentes.   
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18. ¿CREE QUE LOS ESTUDIANTES ESTÉN DISPUESTOS A APLICAR TÉCNICAS  

MOTIVACIONALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

 

CUADRO No. 70 
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 20 90,91 

2 De acuerdo 2 9,09 

3 En Desacuerdo 0 0,00 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
                      Fuente: Datos   de la Investigación  
                        Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

 

                   GRÁFICO No. 42 

 
               Fuente: Datos  de  la Investigación  

                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

   

 

 El 90,91%  de los docentes encuestados manifiestan estar totalmente 

de acuerdo y un 9,09% estar de acuerdo, con respecto a la interrogante de que si 

los estudiantes están dispuestos aplicar técnicas motivacionales en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 Los estudiantes muestran deseos de aprender cuando ven cómo los 

resultados contribuyen a su bienestar. 
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19. ¿LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA ALTERNATIVA DE TÉCNICAS 

MOTIVACIONALES, LOGRARÁ OPTIMIZAR EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE, ADEMÁS DE MEJORAR EL DESEMPEÑO PROFESIONAL? 

 

CUADRO No. 71 
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 22 100,00 

2 De acuerdo 0 0,00 

3 En Desacuerdo 0 0,00 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
                Fuente: Datos  de  la Investigación  

                        Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  
 

 

                    GRÁFICO No.  43 

 
              Fuente: Datos  de la  Investigación  

                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 El 100% de los encuestados manifiesta que la elaboración de una 

guía alternativa de técnicas motivacionales logrará optimizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, además de mejorar el desempeño profesional del neo 

docente. 

 Propiciar el aprendizaje y la enseñanza a través de técnicas 

motivacionales es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus capacidades y 

potencialidades para un mejor desempeño profesional. 
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20.  ¿EL NEO-DOCENTE EGRESADO APLICA  ADECUADAMENTE TÉCNICAS 

MOTIVACIONALES? 

 

CUADRO No. 72 
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 22 100,00 

2 De acuerdo 0 0,00 

3 En Desacuerdo 0 0,00 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

5 TOTAL 22 100,00 
                Fuente: Datos  de la  Investigación  

                        Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

                      
                    GRÁFICO No.  44 

 
              Fuente: Datos  de  la Investigación  

                       Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  
 
 

  
 El  100%  según los directivos y docentes  encuestados están  

totalmente de acuerdo en que el neo-docente egresado aplica adecuadamente 

técnicas motivacionales, respuestas que difieren del resultado de los estudiantes. 

 En este resultado se visualiza que la aplicación de técnicas 

motivacionales mejoraría la calidad del neo docente, posibilitándolo a enfrentar 

nuevos retos y experiencias de cualquier otro campo del saber y hacer. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 APLICADA A DIRECTIVOS,  DOCENTES Y ESTUDIANTES 

1. ¿LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO DEBE REALIZARSE: 

ANTES, DURANTE, AL FINAL, DESPUÉS? 

 

 

 

 
                   Fuente: Datos  de la  Investigación  
                    Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

    
 

                            GRÁFICO No.  45 

 
      Fuente: Datos  de  la Investigación  

                             Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

  

El 57%  de los informantes manifiestan que la motivación en el proceso 

educativo debe realizarse antes,  mientras que el 30% indica que durante, un 9%  

al final y un 4%  después. 

La motivación debe mantenerse antes mostrando una actitud positiva, 

durante facilitando la percepción de autonomía  y al  finalizar mediante dialogo 

hacer los correctivos necesarios   el proceso educativo.  

57%
30%

9%

4%

1 Antes

2 Durante

3 Al final

4 Después

CUADRO No. 73 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Antes 89 57 

2 Durante 46 30 

3 Al final 14 9 

4 Después  6 4 

. TOTAL   155 100 
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2. ¿CON QUÉ CLASE DE MOTIVACIÓN SE IDENTIFICA? 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos  de la Investigación  
Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

GRÁFICO No.  46 

 

                  Fuente: Datos  de la  Investigación  
                  Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

 

 La mayoría de los encuestados, es decir el 50%, se identifican con 

motivaciones de tipo psicomotoras, un 28% con las de lógica  reflexiva,  un 12% 

con audiovisuales y en su minoría un 7% las de tipo oral crítica, y un 3% de otro 

tipo. 

  Las dinámicas grupales nos permiten crear un ambiente de confianza 

entre los participantes, además de ser muy activas. 
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CUADRO No. 74 
  No.  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Psicomotoras(dinámicas, juegos recreativos) 78 50 

2 Oral Crítica (Lectura) 10 7 

3 
Lógica reflexiva(sopa de letras, problemas 
de lógica) 44 28 

4 Audiovisuales 18 12 

5 Otras  5 3 

  TOTAL 155 100 
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3. DE LOS ASPECTOS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN SELECCIONE DOS EN 
ORDEN DE PRIORIDAD QUE LE GUSTARÍA CAPACITARSE. 

   Fuente: Datos  de  la Investigación  
    Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  
 

GRÁFICO No.  47 

 

Fuente: Datos  de  la Investigación  
Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 
 Entre directivos, docentes y estudiantes  encuestados, a la mayoría le 

gustaría capacitarse en orden prioritario en: estrategias motivacionales (21,61%) 

seguido de la motivación como instrumentos de aprendizaje (17,10) y las Tics en 

la motivación (11,94%).  Es necesario actualizar y capacitar a los docentes y 

estudiantes en estos temas, para que el conocimiento sea acorde a las exigencias 

actuales. 
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CUADRO No.75 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Motivación   como instrumento de aprendizaje 53 17,10 

2 Motivación   como estrategia  de evaluación 34 10,97 

3 Estrategias motivacionales 67 21,61 

4 Tics en la motivación 37 11,94 

5 Metacognición en la motivación 18 5,81 

6 Esquemas motivacionales 10 3,23 

7 Evaluación de la motivación 19 6,13 

8 El internet como estrategia motivacional 28 9,03 

9 Los impresos como estrategia motivacional 29 9,35 

10 Otros (Especifique) 15 4,84 

    
 

100,00 
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4. ¿DE ELABORARSE UNA GUÍA DE TÉCNICAS MOTIVACIONALES, CITE 2 

TEMAS QUE DEBERÍA CONTENER LA MISMA? 

CUADRO No. 76 
  No. ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Dinámicas Grupales 73 47,10 

2 Estrategias de aprendizaje 49 31,61 

3 Técnicas de Estudio 19 12,26 

4 Otros (juegos, canciones Infantiles) 14 9,032 

  TOTAL 155 100,00 

   
 CUADRO No.48  

 
                  Fuente: Datos   de la Investigación 
                   Elaborado por: Cecilia Cantos Marcial  

 

  Manifiestan los informantes que en caso de elaborarse una guía 

alternativa de técnicas motivacionales, se  debería  incluir  en orden de prioridad 

los siguientes temas: dinámicas grupales en un  47, 10% seguida de estrategia de 

aprendizaje con un 31,61%, y técnicas de estudios con un 12,26% en porcentaje 

menor  9,03% otros como juegos, canciones infantiles, etc. 

 Es necesario considerar en orden de prioridad las alternativas solicitadas 

para la elaboración de la guía. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Más del 60% de los encuestados,  plantean que el docente no emplea la 

motivación como estrategia de aprendizaje con los estudiantes de la Escuela de 

Párvulos, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. 

• El 66,92%  de los encuestados manifiestan un total desacuerdo que los 

docentes utilizan una adecuada motivación en las diferentes asignaturas y/o 

módulos, sólo un 33,08% están de acuerdo.  

El establecimiento de un contexto de aprendizaje que fomente una 

motivación favorable depende en gran medida de las acciones del docente. 

 

• De los 133 estudiantes encuestados el 68,42% manifiestan estar en 

desacuerdo y total desacuerdo en que gran parte de los docentes aplican 

técnicas motivacionales como estrategias de aprendizaje, mientras que el 

31,58%  declaran estar en total de acuerdo. 

Que el docente conozca y promueva en el aula técnicas motivacionales 

significa que los estudiantes logren la adquisición de nuevos conocimientos, 

tengan confianza en sí mismos, seguridad al participar y en consecuencia 

beneficie a un carácter personal positivo elevando su nivel académico. 

 

• De  acuerdo con los datos obtenidos la mayoría de los encuestados que 

corresponde al 73,69% muestra desacuerdo y total desacuerdo en relación a 

la interrogante que la mayor parte de los docentes están capacitados en 

técnicas de motivación, solo el  23,31% está de acuerdo. 

La falta de capacitación en técnicas motivacionales, influye directamente en 

el proceso enseñanza aprendizaje, ya que éstas favorecen el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades de los estudiantes. 

 Por lo expuesto  se aprueba la hipótesis de que los docentes no emplean la 

motivación como  estrategia de aprendizaje. 
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Si el docente emplea la motivación en el aula, entonces se desarrollará una  

educación crítica, funcional y liberadora. 

 

• El 97% de los estudiantes encuestados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo en que la aplicación de técnicas  motivacionales en las diferentes 

asignaturas o módulos, logrará incentivarlas en el proceso enseñanza-

aprendizaje, mientras que el 3%  dice lo contrario. 

La mayoría de los estudiantes,  considera indispensable y de gran importancia 

la aplicación de técnicas motivacionales en el aula, a través de una guía o 

manual para mejorar el interaprendizaje. 

 

• El 63,16% de los encuestados están en desacuerdo, mientras que el 36,84% 

están de acuerdo en que el docente plantea actividades de evaluación de su 

asignatura o módulo, en la cual aplica técnicas motivacionales. 

El  docente debe seleccionar los instrumentos más adecuados para evaluar 

los logros de aprendizajes, considerando además técnicas motivacionales que 

haga posible la correcta aplicación de las mismas. 

 

• El 97,75 % de los estudiantes está  totalmente de acuerdo, mientras que el 

2,26% informa estar en desacuerdo en que los estudiantes deben emplear 

técnicas motivacionales para lograr mejor desempeño profesional. 

El futuro docente logrará  un mejor desempeño en el ámbito profesional si 

tiene un vasto conocimiento de técnicas motivacionales. 

Análisis que aprueba la hipótesis, de que si emplea la motivación en el aula, se 

desarrollará una educación critica, funcional y liberadora. 
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Si se aplica un instrumento impreso  de técnicas motivacionales como 

estrategia de aprendizaje,  se ampliará los conocimientos del educando en una 

educación liberadora. 

 

• De los 133 encuestados  el 60,15%  de  los estudiantes  manifiestan estar en 

desacuerdo y total desacuerdo, en que el docente está motivado por la 

asignatura o módulo que imparte. Solo el 39,85% manifiesta lo contrario.  

El docente conociendo la asignatura y el contexto, tiene que encontrar las 

mejores estrategias motivacionales para hacer que los estudiantes accedan a 

esos contenidos de la forma más atractiva y científica posible.  

 

• De los encuestados el 49,62% están de acuerdo y  totalmente de acuerdo en 

que los docentes están capacitados en la asignatura y/o módulo que 

imparten. El 50,17% están totalmente en desacuerdo 

La tarea de enseñar requiere que el docente posea una adecuada formación, 

de tal manera que su labor e interacción con los estudiantes resulte 

beneficiosa en ambos lados. 

 

• El 93,98% de los  estudiantes encuestados manifiesta estar dispuestos a  

aplicar técnicas motivacionales en el proceso enseñanza-aprendizaje. Solo el 

6,02% dice lo contrario. 

La aplicación de técnicas motivacionales fomentará la autonomía y la 

autoestima  e incrementará el interés de los estudiantes. 

 

Análisis que comprueba la hipótesis.  
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Más del 60% de los informantes consideran la necesidad de contar con una 

guía de técnicas motivacionales, de tal forma que el proceso enseñanza-

aprendizaje sea más dinámico. 

• El 95,49% está totalmente de acuerdo en que los docentes deben recibir 

capacitación continua para orientar mejor sobre técnicas motivacionales a los 

estudiantes  y el 4,52% está en total desacuerdo. 

La capacitación continua que debe recibir el docente es una necesidad 

imperiosa. Conviene señalar que las técnicas motivacionales, son actividades 

que sirven para crear y mantener un ambiente adecuado para el estudio, y 

están dirigidas a que el estudiante desarrolle y mantenga un estado interno 

apropiado que le permita sacar lo mejor de sí.  

 

• El 91,73%  de los estudiantes está totalmente de acuerdo, una minoría que 

corresponde al 6,02% opina lo contario, en que se optimizará el aprendizaje,  

además de mejorar el desempeño profesional con la elaboración de una guía. 

Es indispensable la elaboración de una guía de estrategias de motivación, ya 

que será una herramienta de ayuda tanto para  el docente como para el 

estudiante, por medio del cual se logrará  excelentes resultados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

• El 70,68% de los estudiantes opina estar totalmente en desacuerdo con 

respecto a la interrogante de que si el neo docente aplica adecuadamente 

técnicas motivacionales, un 29,32% manifiesta estar de acuerdo. 

Las técnicas motivacionales son actividades orientadas hacia determinados 

resultados deseados y comprendidos. Es en este sentido que el neo docente 

debería tener conocimientos  para  realizar una adecuada aplicación de las 

mismas. 

Del análisis realizado  se determina la necesidad de contar con una guía, en 

consecuencia  la hipótesis queda comprobada. 



 
 

      184 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

• El 66,92 de los encuestados manifiestan un total desacuerdo que los 

docentes utilizan una adecuada motivación en las diferentes asignaturas y/o 

módulos, sólo un 33,08% están de acuerdo.  

 

• El 68,42% manifiestan estar en desacuerdo y total desacuerdo en que gran 

parte de los docentes aplican técnicas motivacionales como estrategias de 

aprendizaje, mientras que el 31,58%  declaran estar en total de acuerdo. 

 

• El 97% de los estudiantes encuestados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo en que la aplicación de técnicas  motivacionales en las diferentes 

asignaturas o módulos, logrará incentivarlas en el proceso enseñanza-

aprendizaje, mientras que el 3%  dice lo contrario. 

 

• El 97,75 % de los estudiantes está  totalmente de acuerdo, mientras que el 

2,26% informa estar en desacuerdo en que los estudiantes deben emplear 

técnicas motivacionales para lograr mejor desempeño profesional. 

 

• El 95,49% está totalmente de acuerdo en que los docentes deben recibir 

capacitación continua para orientar mejor sobre técnicas motivacionales a los 

estudiantes  y el 4,52% está en total desacuerdo. 
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• El 97,74% de los estudiantes manifiesta estar totalmente de acuerdo en que  

el conocimiento de las técnicas motivacionales  empleando las tics 

coadyuvaría a su formación académica y científica. 

 

• El 49,62% están de acuerdo y  totalmente de acuerdo en que los docentes 

están capacitados en la asignatura y/o módulo que imparten. El 50,17% están 

totalmente en desacuerdo. 

 

• El 93,98% de los  estudiantes encuestados manifiesta estar dispuestos a  

aplicar técnicas motivacionales en el proceso enseñanza-aprendizaje. Solo el 

6,02% dice lo contrario. 

 

• El 91,73%  de los estudiantes está totalmente de acuerdo, una minoría que 

corresponde al 6,02% opina lo contario. 

 

• El 70,68% de los estudiantes opina estar totalmente en desacuerdo con 

respecto a la interrogante de que si el neo docente aplica adecuadamente 

técnicas motivacionales, un 29,32% manifiesta estar de acuerdo. 
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RECOMENDACIONES 

 

• El establecimiento de un contexto de aprendizaje que fomente una 

motivación favorable depende en gran medida de las acciones del docente. 

 

• Que el docente conozca y promueva en el aula técnicas motivacionales 

significa que los estudiantes logren la adquisición de nuevos conocimientos, 

tengan confianza en sí mismos, seguridad al participar y en consecuencia 

beneficie a un carácter personal positivo elevando su nivel académico. 

 

• La mayoría de los estudiantes,  considera indispensable y de gran importancia 

la aplicación de técnicas motivacionales en el aula, a través de una guía o 

manual para mejorar el interaprendizaje. 

 

• El futuro docente logrará  un mejor desempeño en el ámbito profesional si 

tiene un vasto conocimiento de técnicas motivacionales. 

 

• La capacitación continua que debe recibir el docente es una necesidad 

imperiosa. Conviene señalar que las técnicas motivacionales, son actividades 

que sirven para crear y mantener un ambiente adecuado para el estudio, y 

están dirigidas a que el estudiante desarrolle y mantenga un estado interno 

apropiado que le permita sacar lo mejor de sí. 

 

• La utilización de la TICS permite que los estudiantes cuenten con 

herramientas necesarias para actuar en el nuevo contexto universitario con 

independencia lo que se traduce en una mayor calidad del futuro egresado. 
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• La aplicación de técnicas motivacionales fomentará la autonomía y la 

autoestima  e incrementar el interés de los estudiantes. 

 

• La tarea de enseñar requiere que el docente posea una adecuada formación, 

de tal manera que su labor e interacción con los estudiantes resulte 

beneficiosa en ambos lados. 

 

• Es indispensable la elaboración de una guía de técnicas de motivación, ya que 

será una herramienta de ayuda tanto para  el docente como para el 

estudiante, por medio del cual se logrará  excelentes resultados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

• Las técnicas motivacionales son actividades orientadas hacia determinados 

resultados deseados y comprendidos. Es en este sentido que el neo docente 

debería realizar una adecuada aplicación de las mismas. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

GUÍA DE TÉCNICAS MOTIVACIONALES Y ESTRATEGIAS DE      

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA EL DOCENTE 

 

INTRODUCCIÓN 

En un mundo cambiante, donde la educación también va evolucionando y 

junto con ella la práctica docente, los diferentes estilos de aprender de los 

estudiantes, cada día más influenciados por la variedad de medios tecnológicos, 

exigen que los docentes adquieran nuevas y diferentes alternativas para motivas 

a los discentes, ya que ellos siempre necesitan de algún tipo de motivación para 

realizar una actividad, es así como las diferentes investigaciones educativas 

influyen en los individuos en su proceso educativo. 

La investigación realizada demuestra que la metodología y técnicas 

aplicados por los docentes de la Escuela de Párvulos de la Universidad de 

Guayaquil, en el proceso de desarrollo de enseñanza-aprendizaje; no es 

suficiente para motivar a los estudiantes, el problema radica en la falta de 

aplicación adecuada de técnicas motivacionales como estrategia de aprendizaje,  

y las consecuencias que con esto conlleva en los estudiantes, lo cual  provoca 

desmotivación por aprender, por lo tanto no se está dando un aprendizaje 

significativo. 

Se contó con el apoyo de los estudiantes y directivos de dicha 

especialización,   quienes ejercen la docencia pero desconocen la importancia de 

la motivación o no aplican técnicas adecuadas. Frente a esta realidad se plantea 

la elaboración de una guía alternativa de técnicas motivacionales como 

estrategias metodológica y didáctica para los docentes y estudiantes facilitando 
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el aprendizaje de manera dinámica, propiciando un interés  y  generando un 

ambiente de confianza entre docentes y estudiantes. Además como  lo 

manifiestan los estudiantes en el gráfico dieciocho la necesidad de elaboración 

de una guía de estrategias motivacionales,  será una ayuda para docentes y 

estudiantes por medio del cual se obtendrán mejores resultados en dicho 

proceso. 

 Esta guía va dirigida a los estudiantes de la especialización Educadores de 

Párvulos, de  la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la  

Universidad de Guayaquil, ubicada al norte de la ciudad diagonal al Liceo 

Cristiano en la Av. Emilio Romero y Benjamín Carrión.  Consecuentemente el  

propósito de esta guía es aplicar dentro del aula, una nueva metodología no solo 

para lograr en el estudiante aprendizajes significativos, sino también para 

mejorar su desenvolvimiento dentro de la sociedad, potenciando los diferentes 

estilos de aprendizaje de cada estudiante: activo, reflexivo, teórico, o 

pragmático. 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de elaboración de una  guía didáctica pretende promover  la 

motivación como estrategia de aprendizaje en los docentes y estudiantes en 

proceso de formación académica. 

Se considera válida la  elaboración de la guía, según el instrumento 

aplicado en la investigación, para solucionar en parte, los diferentes problemas 

que se les presentan a los docentes y estudiantes de la Escuela de Párvulos, 

debido a la falta de capacitación, y a la aplicación de  estrategias  motivacionales 

y de aprendizaje de  una manera adecuada, es necesario que dicha escuela opte 

por un cambio garantizando  la formación de profesionales competentes.  

Las propuestas teóricas que engloban el contexto educativo 

constructivista actual, redefinen al profesor como formador , facilitador del 

aprendizaje de los estudiantes, en una relación que se desarrolla dentro de un 



 
 

190 
 

proceso comunicativo dialógico en el cual el protagonista es el estudiante ante 

su desarrollo y formación como profesional competente, siendo el docente un 

profesional abierto a todas las posibilidades que posee como comunicador para 

realizar de forma eficiente y exitosa su ejercicio profesional. 

La interacción en el proceso de enseñanza aprendizaje permite desarrollar 

en los estudiantes creatividad, su participación constituye una variante de 

comunicación interpersonal que posee grandes potencialidades formativas y 

desarrolladoras de la personalidad, produciendo cambios internos y 

conductuales a corto, mediano y largo plazo, ya que es un proceso continuo y 

sistémico, lo cual implica lo afectivo, cognitivo y lo conductual. 

La importancia de la comunicación como herramienta educativa, radica en 

el intercambio de información, de carácter democrático y participativo 

destacando el pensamiento pedagógico de Paulo Freire, quien concibe la 

educación como una construcción a partir de la comunicación, siempre y cuando 

se realice un dialogo igualitario, lo cual presupone un encuentro docente--

estudiante en donde los conocimientos dan validez a la argumentación y no solo 

por imposición por medio de una relación autoritaria entre docente y discente, 

potenciando un aprendizaje     que posibilite la interacción. 

Según 

FREIRE (2005)”La utilización del diálogo como método que 
permite la comunicación entre los educandos y entre éstos y el 
educador se identifica como una relación horizontal de A más B, en 
oposición al antidiálogo como método de la enseñanza tradicional 
que implica una relación vertical de A sobre B. Sobre esta base 
propone la educación dialógica como la forma de desarrollar una 
pedagogía de la comunicación”. (Pág.105) 

Paulo Freire, propone un método activo, dialogal, de espíritu crítico, 

desarrollando de esta forma el compromiso tanto de docentes como discentes. 

El modelo de comunicación pedagógica en el contexto actual exige que el 

estilo sea democrático, centrado en la participación dialógica, en el intercambio 

entre el docente y discente, donde ambos sean emisores y receptores de 
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mensajes, es decir de interacción, son actores responsable del proceso 

educativo, donde debe existir respeto e influencia mutua, lo que propicia el 

desarrollo del individuo. 

El objetivo de esta  guía didáctica se enfoca en estrategias motivacionales, 

facilitando una variedad de estrategias que ayudaran en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje,  fundamentándose  en una educación liberadora, 

propiciando una educación dialógica, de tal forma que el estudiante construya 

sus propios conocimientos, mediante una interacción con el docente.  Además la 

Guía Didáctica de Estrategias Motivacionales, es un aporte a la investigación y  

responde a la necesidad de contar con un documento orientador para que los 

docentes formadores organicen, ejecuten y evalúen la práctica y formación de 

los futuros docentes dentro de un contexto educativo, en el cual se consolida su 

formación profesional. 

El tener a los estudiantes altamente motivados es una de las claves para 

impulsar procesos de aprendizajes significativos y transformadores, potenciando 

la creatividad que poseen los discentes que se están formando como docentes 

parvularios  es así que se pretende  que esta guía  se convierta en un 

instrumento educativo funcional,  además de ser un referente motivador para 

lograr una formación de calidad. 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 

 Para a establecer un diagnostico del problema planteado, se realizó 

una investigación de campo en la Escuela de Párvulos de la Facultad de Filosofía, 

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

investigación realizada por medio de las encuestas  a directivos, docentes y 

estudiantes, se pudo comprobar las siguientes hipótesis: 

• Más del 60%  plantean que el docente no emplea la motivación como 

estrategia de aprendizaje con los estudiantes de la Escuela de Párvulos, de la 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

• Si el docente emplea la motivación en el aula, entonces se desarrollara una  

educación crítica, funcional y liberadora. 

• Si se aplica un instrumento impreso  de técnicas motivacionales como 

estrategia de aprendizaje,  se ampliará los conocimientos del educando en 

una educación liberadora. 

• Más del  60% de los informantes consideran la necesidad de contar  con  una 

guía alternativa de técnicas motivacionales, de tal forma que el proceso 

enseñanza-aprendizaje sea más dinámico. 

Las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas  mediante el 

estudio son las siguientes: 

• El 68,42% manifiestan estar en desacuerdo y total desacuerdo en que gran 

parte de los docentes aplican técnicas motivacionales como estrategias de 

aprendizaje, mientras que el 31,58%  declaran estar en total de acuerdo.  

• Que el docente conozca y promueva en el aula técnicas motivacionales 

significa que los estudiantes logren la adquisición de nuevos conocimientos, 

tengan confianza en sí mismos, seguridad al participar y en consecuencia 

beneficie a un carácter personal positivo elevando su nivel académico. 

• La mayor parte de los encuestados que corresponde al 84,96%  manifiestan 

estar desacuerdo y total en desacuerdo en relación al conocimiento eficiente 

sobre estrategias motivacionales por parte de los estudiantes, solo un 

15,04% está de acuerdo. 

• Un conocimiento óptimo que  tenga el estudiante sobre técnicas 

motivacionales ayudaría a un mejor desempeño académico. 

• El 95,49% está totalmente de acuerdo en que los docentes deben recibir 

capacitación continua para orientar mejor sobre técnicas motivacionales a los 

estudiantes  y el 4,52% está en total desacuerdo. 
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• La capacitación continua que debe recibir el docente es una necesidad 

imperiosa. Conviene señalar que las técnicas motivacionales, son actividades 

que sirven para crear y mantener un ambiente adecuado para el estudio, y 

están dirigidas a que el estudiante desarrolle y mantenga un estado interno 

apropiado que le permita sacar lo mejor de sí.  

• El 91,73%  de los estudiantes está totalmente de acuerdo, una minoría que 

corresponde al 6,02% opina lo contario, en que se optimizará el aprendizaje, 

además de mejorar el desempeño profesional con la elaboración de una guía. 

• Es indispensable la elaboración de una guía de estrategias de motivación, ya 

que será una herramienta de ayuda tanto para  el docente como para el 

estudiante, por medio del cual se logrará  excelentes resultados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

La motivación forma junto con  la emoción la parte no cognitiva de la 

mente humana. Etimológicamente la palabra motivación procede del latín 

moveo, moveré, movi, motum (lo que mueve o tiene la virtud para mover). 

Todo comportamiento humano, está motivado por una exigencia del 

entorno o por la necesidad de cubrir una deficiencia. Por lo tanto el 

comportamiento humano responde, básicamente, a la satisfacción de motivos, 

es decir, de necesidades. Para conseguir esa satisfacción dirigimos nuestras 

acciones hacia objetivos del mundo exterior que estén relacionados con la 

satisfacción de dichas necesidades. Podemos decir que la motivación es el 

elemento esencial para superar las barreras que se oponen al logro de nuestros 

objetivos. El termino motivación es bastante ambiguo por lo que en ocasiones se 

utiliza de manera inadecuada. 

 La motivación es  parte esencial en el proceso de interaprendizaje, se 

debe considerar a la motivación como un mecanismo del  aprendizaje, condición 

para el aprendizaje y el desarrollo al mismo tiempo. Esta variabilidad de la 
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motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje está dada por su naturaleza 

psicológica, por ser un componente subjetivo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, susceptible a medicaciones de acuerdo a la acción motivadora. 

FUNDAMENTACION ANDRAGÓGICA 

En 1833 Alexander Kapp introdujo el término andragogía, sobre la 

necesidad de que la educación de adultos fueses abordado científicamente a la 

par de la educación para la vida y a lo largo de la vida. Esta distinción determina 

en que la pedagogía es la formación del niño, la misma que está centrada en las 

diferentes etapas propias de la transformación y desarrollo del individuo, 

proceso que se incorpora en la educación escolar temprana. Por su parte la 

andragogía asume que la persona adulta, tiene mayor autonomía  y experiencia, 

desde lo cual asiste el aprendizaje con una conceptualización de si mismo 

formado y en proceso de cimentación, lo cual pertenece al dominio de 

habilidades y competencia básicas, las que serán sometidas a validación o 

modificación al cotejar con los nuevos conocimientos que se adquieren en la 

educación posterior a la pedagogía 

La andragogía como práctica de la educación de adultos y social, 

constituye campo de estudio apropiado para inducir los cambios necesarios en 

este  modelo educativo, dentro de un marco crítico y reflexivo, lo cual permitirá 

al docente-facilitador en formación desempeñarse eficientemente con los 

conocimientos, habilidades y desempeñarse como ser individual y social. 

Entre los principios de la andragogía están en que: 

• Los adultos se motivan en torno a necesidades e intereses. 

• El aprendizaje adulto está centrado sobre la realidad que el educando ha 

construido durante su vida, es decir situaciones vividas. 

• Los adultos aspiran a auto determinarse, por lo tanto las relaciones a 

establecer en el proceso educativo, son comunicativas y bidireccionales. 
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• Las diferencias de personalidad se agrandan con la edad por consiguiente hay 

que diferenciar los estilos, duración, ritmos de aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Existen diferentes teorías sobre la motivación, para Maslow,  él considera 

que la motivación humana radica en la idea de que las personas poseen 

necesidades básicas a nivel del organismo que actúan de forma discreta pero 

segura. Sin embargo estaba poco interesado en elaborar listas cuantitativas de 

necesidades básicas por lo que a diferencia de Murray y como buen humanista, 

propuso una estructura piramidal de necesidades jerarquizadas, estableciendo 

una distinción entre necesidades deficitarias o de carencia, por un lado, y 

necesidades de crecimiento y desarrollo, por otro lado, dentro de las 

necesidades de carencia este autor considera que se encuentran necesidades 

fisiológicas y los motivos de seguridad, pertenencia y valoración. Cuando el 

hombre cubre las necesidades de carencia entonces comienzan a emerger las 

que están relacionadas con el crecimiento. Una vez que el ser humano deja de 

sentirse hambriento, inseguro, no amado, inferior, puede sentir la necesidad de 

cumplir con su destino como persona.  

Por otro lado, Pintrich  ha desarrollado un modelo que identifica a la 

motivación como un elemento esencial para comprender el rendimiento 

académico en el ámbito universitario. 

PINTRICH. (1994)  La motivación es un constructo psicológico 
utilizado para explicar el comportamiento voluntario. La 
motivación académica implica un deseo de desempeñarse “bien”  
en el aula y dicho deseo, se ve reflejado en conductas voluntarias 
que eventualmente llevan a un desempeño contrastante. La 
asistencia a clases es un comportamiento voluntario, que se 
combina con otros para reflejar el nivel de motivación académica. 
(p. 23) 

Pintrich enunció que la motivación académica se basa en tres 

componentes que son: 

• El contexto de la clase 
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• Los sentimientos y creencias de los estudiantes sobre su propia motivación 

• Los comportamientos observables de los estudiantes. 

Los dos primeros son factores determinantes para el tercero: los 

comportamientos observables en los estudiantes. 

De acuerdo con Pintrich, los comportamientos observables que reflejan el 

nivel de motivación académica son, a su vez, de tres clases diferentes: hacer 

elecciones entre alternativas, estar activo e involucrado en las tareas y tener 

constancia en ellas. Los estudiantes realizan muchas elecciones, deciden tomar 

un curso, trabajar en determinada tarea, asistir a una sesión de clases o hacer 

alguna actividad. 

El docente debe analizar la motivación de los estudiantes por participar 

en su proceso de aprendizaje, en armonía con la enseñanza del maestro, 

también se relaciona con los motivos por los cuales los mismos estudiante se 

involucran en actividades académicas. Un grupo de estudiantes pueden estar 

motivados y realizar una tarea que el maestro asigne, pero las fuentes de 

motivación pueden diferir entre los estudiantes. 

  Considerando estos antecedentes se puede concluir que es importante 

que  el ámbito educativo siempre este complementado con la motivación en el 

aula, y el docente como mediador del conocimiento en su clase debe  ayudar a 

construir saberes, donde el principal actor es el discente. La propuesta proyecta 

que los docentes asuman nuevos retos en el ámbito educativo rompiendo 

esquemas tradicionalistas, cambiando y mejorando las estrategias de 

aprendizaje, además de ser  un nexo motivador en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ya que con   estudiantes  motivados. 

OBJETIVO GENERAL 

• Contribuir en la formación profesional de los docentes y neo- docentes de la  

Escuela de Párvulos de la Universidad de Guayaquil, mediante el diseño e 

implementación de una guía alternativa,  como herramienta didáctica que 

permita fortalecer el perfil competitivo de las estudiantes. 
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OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Promover la integración entre el personal docente y discente. 

• Potenciar el proceso enseñanza-aprendizaje mediante  la aplicación 

adecuada  de  diferentes estrategias motivacionales 

• Incentivar a los docentes y discentes a un liderazgo proactivo en su 

organización 

• Diseñar estrategias motivacionales  que permitan mejorar el proceso 

educativo en la Escuela de Párvulos de la Universidad de Guayaquil. 

• Difundir la guía de estrategias motivacionales a través de un taller dirigido a 

docentes y autoridades de la institución. 

MISIÓN  

Generar condiciones que promuevan  habilidades y actitudes para el 

desarrollo personal y social del estudiante de párvulos, por medio de 

intervenciones educativas vinculadas al logro de metas y a la excelencia 

académica, con la aplicación adecuada de la presente guía didáctica. 

VISION 

Que la Escuela de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras  y Ciencias 

de la Educación sea un referente comprometida con la comunidad educativa, 

mediante una comunicación efectiva, fortaleciendo la educación a través de  la 

aplicación de técnicas y estrategias motivacionales orientadas a mejorar el 

proceso educativo.  

FACTIBILIDAD 

El presente trabajo demuestra que la propuesta es factible,  está 

debidamente estructurada cada unidad,  siendo  su principal objetivo  de  

contribuir en la formación académica  de los futuros docentes de la Escuela de 

Párvulos, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  de la 

Universidad de Guayaquil, además  la institución cuenta con la infraestructura 
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adecuada para realizar charlas, talleres sobre motivación, de tal manera en que 

se puedan capacitar a los docentes, y éstos a los discentes.  

La elaboración de la guía de estrategias motivacionales,   permitirá  

mejorar el desempeño profesional tanto de docentes como estudiantes. 

La investigación se realizo bajo la modalidad de proyecto factible. En tal 

sentido se consideran los siguientes aspectos: legal, institucional, social, 

económico y técnico para la realización del mismo. 

IMPACTO 

 Se considera la propuesta de gran impacto, ya que  en su mayoría los 

docentes,  según datos de la investigación, no aplican técnicas motivacionales en 

el aula, y  si se utiliza de manera adecuada  la guía didáctica se puede: 

• Elevar el nivel académico de los docentes y estudiantes. 

• Mejorar la capacidad comunicativa, reflexiva y crítica de los estudiantes. 

• Mejorar la calidad de los aprendizajes y por ende la formación profesional de 

los neo docentes parvularios. 

BENEFICIARIOS 

 Con el diseño de una guía de técnicas  motivacionales y estrategias de 

aprendizaje, los beneficiarios serán la comunidad educativa de la Escuela de 

Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad de Guayaquil,  ya que contará con un instrumento teórico que le 

servirá como pauta en la aplicación de programas motivacionales,  además la 

aplicación adecuada de la misma mejorará el desempeño laboral de los 

docentes, realizando sus actividades de manera más eficiente,  y  éstos 

coadyuvarían a los discentes en su formación profesional en un ámbito donde 

predomine el diálogo. 
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

 La presente guía esta divida en cuatro unidades. En la primera unidad se 

aborda el tema de la comunicación, para una educación liberadora, si no existe 

una adecuada comunicación entre el docente y estudiante no se puede concretar 

el proceso educativo. En la segunda unidad trata sobre la motivación punto de 

partida  en el acto educativo. Lo cual pone de manifiesto la importancia de 

fomentar la motivación y la relevancia del docente como ente motivador. En la 

unidad tres se desarrolla las estrategias de aprendizaje éstas contribuyen a 

iniciar las actividades en una secuencia didáctica, promoviendo la comprensión 

mediante la organización de la información, lo cual favorece el aprendizaje de los 

estudiantes. En la última unidad se incluyen técnicas motivacionales las mismas 

que el docente seleccionará para aplicarlas en el aula de acuerdo a las 

necesidades del educando. 

METODOLOGIA 

La metodología es un conjunto coherente de técnicas y acciones 

lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje.  El proceso de enseñanza 

que se desarrolla en la presente guía sigue los principios de una aprendizaje 

dialógico y significativo.  Para ello se hace una presentación de la unidad 

didáctica y se ofrecen puntos de reflexión que permiten centrar y situar en su 

contexto los contenidos  descritos. 

Se fortalece  el diálogo entre docente-discentes,  potenciando el  

autoaprendizaje significativo fomentando en los estudiantes actitudes positivas: 

iniciativa, asertividad, investigación, estudio, observación. etc.  Las clases se 

combinarán exposición teórica, con la resolución de problemas reales y 

simulados,  que capaciten al estudiante para la realización de tareas complejas. 

Es decir una metodología activa, dinámica, práctica, reflexiva, crítica y 

autocritica, propiciando espacios que estimulen y fortalezca el aprendizaje 

autónomo, siendo al estudiante el actor principal.  
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Las prácticas en el aula se realizaran fundamentalmente en grupos,  con 

el fin de favorecer la integración y discusión sobre los aspectos en que se quiere 

incidir, utilizando la   tecnología informática, facilitando bibliografía de acuerdo al 

tema a tratar.  

EVALUACIÓN 

 La evaluación es una de las etapas del proceso de aprendizaje, mediante 

la cual vamos a verificar de manera sistemática los resultados previstos en los 

objetivos planificados.  Se aplicará de acuerdo al objetivo planteado, valorando 

las habilidades, destrezas y competencias.  

 Mediante la evaluación que se realizara de manera grupal e individual, 

por medio de observación, preguntas, talleres, lecciones orales, escritas, 

exposiciones nos permitirá  comprobar si los objetivos se cumplieron, además la 

evaluación también nos sirve para hacer las modificaciones necesarias para 

cambiar las estrategias metodológicas.   
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PRESENTACIÓN 

 La presente guía es el resultado del trabajo de una  investigación, 

realizada en la Escuela de Párvulos, Facultad de filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, se elaboró su contenido considerando  

las  sugerencias de Directivos, docentes y estudiantes.   

Contiene aspectos teóricos y metodológicos para desarrollar en el aula de 

clases contenidos conceptuales y actitudinales, ampliando los conocimientos 

mediante actividades que el docente puede enriquecer de acuerdo a la 

experiencia obtenida en los años de docencia y de acuerdo a las necesidades e 

intereses de los educandos., adaptándolas al contexto socio-cultural y a los 

recursos disponibles. 

 Con la seguridad de que esta herramienta educativa “GUÍA  DE TÉCNICAS  

MOTIVACIONALES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE “será de gran utilidad en la 

ardua tarea de promover, el desarrollo de la motivación, la autoestima, los 

valores y las habilidades para la vida, propiciando cambios positivos en los 

discentes y generando la inquietud de reflexionar y evaluar sus actuaciones en 

cada uno de los escenarios donde se desenvolverán. Es quizás uno de los retos 

más importante y complejo que tiene que llevar a cabo el docente. El 

conocimiento y práctica de  técnicas  motivacionales son una necesidad 

imperiosa para construir nuevos escenarios que se requieren en el campo de la 

docencia. 

 Incitamos a los docentes a continuar su trabajo con dedicación y esmero 

para lograr los objetivos y asumir el gran reto de la educación que es generar 

aprendizajes significativos, y que provoquen en los futuros docentes un cambio 

en la manera en adquirir nuevos conocimientos, generando comportamientos 

basados en principios y valores humanitarios, es decir formar profesionales 

competentes. 
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 Con esta guía se pretende promover un mecanismo de comunicación y 

diálogo permanente, entre la comunidad educativa, además de motivar y liderar 

equipos de trabajo. Además  contiene orientaciones metodológicas que  

facilitarán el logro de los objetivos de aprendizaje planteados en cada unidad de 

contenido, la cual debe ser desarrollada en forma sistemática y organizada. 

Se pretende con esta guía ser referente a la exigencia de proporcionar 

conocimientos de calidad, fruto de un compromiso positivo y de un aprendizaje 

encuadrado en un proceso de permanente formación, la guía  está compuesta de 

cuatro unidades, detalladas a continuación. 

UNIDAD 1  

• LA COMUNICACIÓN COMO EDUCACIÓN LIBERADORA 

UNIDAD  2 

• LA MOTIVACIÓN  

UNIDAD 3 

• ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

UNIDAD 4  

• TÉCNICAS MOTIVACIONALES 
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UNIDAD 1  

 

   

                                                                 El hombre dialógico tiene fe en los hombres, 
                                                            antes de encontrarse frente a frente con ellos. 
              
                                                                                                                       Paulo Freire 

LA COMUNICACIÓN COMO EDUCACIÓN LIBERADORA 
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OBJETIVOS  

• Conocer la importancia de una  comunicación eficaz dentro del ámbito 

educativo, adquiriendo habilidades para expresarse de una manera crítica, 

haciendo uso intencionado de las estrategias de comunicación y aprendizaje 

que cada estudiante considere más adecuada, planificando su aprendizaje de 

manera autónoma. 

• Comprender, expresar e interactuar tanto de manera oral como escrita con 

un buen dominio de los recursos lingüísticos,  para así mejorar la expresión 

verbal y escrita. 

• Potenciar  la habilidad lingüística en todas las situaciones de la vida en las 

que deba desplegar sus conocimientos y habilidades expresivas (exposición 

oral, diálogo,  redacción de ensayos, reseñas, trabajos académicos, 

evaluaciones, etc.). 

UNIDAD 1 

LA COMUNICACIÓN COMO EDUCACIÓN LIBERADORA 

• Introducción 

• Concepto 

• Importancia  

• Elementos de la Comunicación 

• Tipos  de Comunicación 

• Barreras de la Comunicación 

• Comunicación  y  Motivación 

• El Aula como espacio de Comunicación  

• La Comunicación como Educación liberadora 

• Establecer una relación de confianza 

• Saber escuchar 

• Técnicas de Comunicación  
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INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos somos ´por naturaleza seres sociales, podemos 

expresarnos a través de la palabra, compartimos la mayor parte de nuestras 

vidas con otras personas. Las habilidades de comunicación por lo tanto nos 

ayudan a mejorar nuestras relaciones interpersonales y nos brinda la 

oportunidad de relacionarnos. 

La comunicación en el ámbito educativo permite una interrelacion entre 

docente, estudiantes, directivos, ya que no puede existir comunicación sin 

educación, como no hay educación sin comunicación, ambos campos trabajan 

con la información, con el objetivo de ser transformada en conocimiento, y  el 

facilitador  debe crear  un ambiente favorable, donde los papeles de emisor y 

receptor se puedan intercambiar.  

En los últimos años la oferta  de los medios tecnológicos se ha 

incrementado notoriamente. Esto ha dado lugar a que, en pocos instantes, toda 

la información necesaria y deseada por el usuario   pueda aparecer en la pantalla 

de una computadora, esto ha generado cambios en los modelos tradicionales de 

comunicación social y educativa. Por  consiguiente, hay una fuerte necesidad de 

conocer cuáles son las estrategias, canales, procesos mentales y psicológicos que 

intervienen en el acto comunicacional para poder lograr de esta manera una 

mayor eficacia en los ámbitos de interacción.  

La comunicación y la educación son ejes que convergen para promover  

una educación dialógica que desencadene en la humanización de nuestras 

sociedades cada vez más complejas y  contradictorias,  la misma que  exige un 

alto dominio de la comunicación tanto oral como escrita. Todas aquellas 

personas que no puedan expresarse de una forma clara y coherente, y con una 

mínima corrección, está reduciendo sus expectativas profesionales y sus 

relaciones personales. 
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LECTURA MOTIVACIONAL 
 

APRENDER A COMUNICAR 
 

Un Sultán soñó que había perdido todos los dientes. Al 
despertar, después de comprobar que el sueño no se había 
cumplido, mandó llamar a un sabio para que interpretase 
su sueño. 

– ¡Qué desgracia mi Señor! Cada diente caído representa la 

pérdida de un pariente de Vuestra Majestad. Exclamó el 

sabio.  

– ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! 

Gritó el Sultán enfurecido y a continuación llamó a la guardia y ordenó que le 

dieran cien latigazos al sabio. 

Más tarde ordenó que llamaran a otro sabio y le contó lo que había soñado. 

Este, después de escuchar al Sultán con atención, le dijo: – ¡Oh, gran Señor! Una 

gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos 

tus parientes. Se iluminó el semblante del Sultán y con una gran sonrisa, ordenó 

que le dieran cien monedas de oro. 

Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: 

– ¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma 

que el primer sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con cien latigazos y 

a ti con cien monedas de oro. 

–Amigo mío, todo depende de la forma en que transmitimos las cosas. 

Uno de los grandes problemas de la humanidad es que no sabemos 

comunicarnos. De la comunicación depende muchas veces, si disfrutamos la vida 

o caemos en desgracia, incluso la paz o la guerra, dependen de la habilidad en la 

comunicación. 

Ante cualquier situación la verdad debe anteponerse a otras opciones. 

Dios mismo nos dice que, la verdad nos hará libres. Pero la verdad debe 

expresarse de una manera sabia y apropiada. 

La comunicación puede compararse con una piedra preciosa. Si la 

lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un 

delicado embalaje y la entregamos será aceptada con agrado. 
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CONCEPTO  

El termino comunicación proviene del latín  comunis   , y significa “poner 

en común”. En general cuando se habla de comunicación, está entendida como 

“transmisión de información” 

La palabra comunicación se deriva del latín comunicare que significa 

compartir. 

Según  

LOMONOSOV (1989)”Comunicación es todo proceso de interacción 
social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo 
proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como 
estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal o no 
verbal, interindividual o intergrupal” (p.89) 
 
La comunicación es un proceso, en la cual  se intercambian pensamientos, 

ideas, sentimientos, información de datos, mediante el uso de la palabra de 

manera oral o escrita. En el desarrollo de  este proceso se realiza una interacción 

social entre dos o más personas, de manera oral o escrita. 

IMPORTANCIA 

La comunicación es esencial en cualquier campo de la interacción 

humana. Por medio de la comunicación, ya sea oral o escrita podemos transmitir 

y compartir conocimientos, conceptos, sentimientos, ideas, emociones, estados 

de ánimo, etc. la comunicación es la única actividad que todo el mundo 

comparte. Por medio de la comunicación se puede mejorar diferentes aspectos 

de la vida, tanto personal como profesional. En el mundo laboral representa la 

capacidad de entregar y recibir información que contribuya al mejoramiento del 

desempeño y al desarrollo de relaciones armónicas en el lugar de trabajo. 

La comunicación es una de las temáticas centrales de la educación uno de 

los roles del docente es el de ser un comunicador, ya que permanentemente 

transmite mensajes, consignas, ideas, proyectos, saberes, contenidos, y 

actitudes, pero es fundamental que lo haga conociendo los distintos factores que 

intervienen en este proceso. 
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ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo proceso comunicativo intervienen: 

EMISOR. El docente tiene un papel protagonista en la clase como entorno 

de comunicación. Es, generalmente, emisor principal, responsable de iniciar la 

actividad y de generar y coordinar la comunicación entre los miembros del 

grupo. Pero a lo largo de la clase se producen intercambios en este papel con 

intervenciones de los alumnos y las alumnas del grupo. Es muy importante que la 

comunicación sea bidireccional, es decir que permita el intercambio de los 

papeles de emisor y  receptor entre los participantes, en realidad se trata de una 

condición necesaria para verificar la comprensión de los mensajes, ya que si no 

han sido comprendidos, se interrumpe el flujo. 

Uno de los errores principales de los modelos pedagógicos tradicionales 

es el uso casi exclusivo del discurso unidireccional, que no permite verificar si se 

ha producido comunicación real. 

RECEPTOR. Es cualquier oyente individual o audiencia plural. En el ámbito 

de la educación, suele tratarse de un receptor plural, un grupo. Ello no impide 

que haya intercambios en los roles de emisor y receptor. Solo cuando el 

destinatario es el foco principal del acto comunicativo se consiguen los objetivos 

de eficacia comunicativa. Pensar en las necesidades y las expectativas de los 

receptores en el momento de prepara el discurso y durante su producción nos 
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ayudará a encontrar el lenguaje apropiado y a seleccionar la información 

necesaria en función de aquello que ya conocen y de aquello que deseamos que 

conozcan o aprendan. 

MENSAJE. Los mensajes orales o discursos que se producen en el aula son 

plurales y diversos. En efecto, además de la exposición de contenidos 

disciplinares, se intercambian mensajes de relación social (saludos, 

presentaciones, despedidas) se transmiten instrucciones para la realización de 

las actividades practicas, se argumentan opiniones de los participantes o incluso 

se organiza un debate como actividad didáctica. 

REFERENTE. Son los elementos de la realidad (fenómenos, hechos, datos, 

conceptos) s los que se refiere el mensaje. Como simplificación, podemos 

considerar la asignatura y/ó  módulo  impartida como el principal referente  de 

una clase. Los contenidos que se muestran mediante el mensaje son propósito y 

medio, porque los aprendizajes, más que tener  sentido en sí mismos, suelen 

enfocarse a objetivos cognitivos y funcionales a largo plazo, como el ejercicio de 

una profesión. 

CONTEXTO. En el contexto de comunicación intervienen aspectos como 

los objetivos pedagógicos, los roles del docente y del alumno, sus respectivas 

visiones de la realidad, el currículo educativo, la institución y el marco social en 

general. Desde esta perspectiva, debemos tener en cuenta también que el 

docente desarrolla un papel de intermediario entre las instituciones y los 

estudiantes, en definitiva, transmite conocimientos y valores que la sociedad 

considera necesarios para sus miembros, especialmente en lo que se refiere a la 

enseñanza general obligatoria. 

CANAL. El canal es el habitual de la comunicación oral simultánea en la 

interacción entre emisor y receptor. Físicamente, se concreta en el aire se 

transporta el sonido de la voz (canal auditivo)y el espacio que permite percibir 

también los signos visuales. La característica principal de este canal es que 

facilita la verificación de la comprensión de los mensajes, el intercambio en los 
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roles de emisor y receptor y la reformulación del discurso de acuerdo con sus 

necesidades. 

CÓDIGO. El código es el sistema de signos con el que se construye el 

mensaje: el emisor usa unos signos para codificarlo y el receptor los descodifica a 

partir del conocimiento de esos signos. El código no se reduce al idioma, porque 

la gran variedad de niveles y registros puede hacer que un mensaje sea 

inteligible, difícil o incluso críptico para un receptor que conozca la misma 

lengua. Por otra parte, toda una serie de signos no verbales constituyen también 

un código de comunicación inherente a cualquier comunicación cara a cara.  

 TIPOS   DE COMUNICACIÓN 

El ser humano dispone de muchas formas para comunicarse con los 

demás. A continuación detallamos las más importantes: 

ORAL. Es la que se realiza mediante la palabra hablada. Constituye la forma más 

natural de expresión, ya que la usan todos los hablantes, independientemente de 

su nivel socio-cultural. Las palabras que se usen dependerán del tema de 

discusión, de la circunstancia, del papel de los interlocutores en la situación, y de 

los objetivos que se pretendan alcanzar. Este tipo de comunicación permite la 

interacción directa entre el emisor y el receptor. Es un flujo simultáneo por 

diferentes vías, lo cual supone una ventaja con respecto a otras formas de 

comunicación como la escrita. La inmediatez del proceso cuando se produce en 

directo, hace que este tipo de comunicación sea insuperable para actuaciones 

urgentes, porque permite aclaraciones inmediatas. 

La comunicación oral se puede dividir en: 

• ORAL PRESENCIAL. Quienes participan en ella se manifiestan frontalmente, y 

son protagonistas y testigos directos de los comportamientos y acciones del 

otro (verbales, emotivos, gestuales) 

• ORAL NO PRESENCIAL. Se trata de una comunicación en la cual los 

comunicadores no se encuentran dentro del mismo espacio físico, como 

ocurre en el caso de la comunicación telefónica o por radio. 
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En ocasiones, emisor y receptor no solo no comparten el espacio, sino que 

tampoco existe simultaneidad.  Así ocurre por ejemplo, cuando dejamos un 

mensaje en un contestador automático, o cuando escuchamos un programa de 

radio o televisión en diferido. 

CORPORAL. Aunque podemos decidir si queremos o no comunicarnos 

verbalmente, cuando estamos ante otra persona hay un tipo de comunicación 

que no podemos ocultar, es por medio del rostro y del cuerpo estamos enviando 

mensajes continuamente. A esta forma de lenguaje que se transmite sin 

palabras, sólo mediante la expresión de nuestro cuerpo, se la conoce como 

lenguaje corporal, y es una de las formas de comunicación no verbal. 

Mientras la comunicación verbal tiene un significado explicito, la no 

verbal transmite contenidos implícitos y el significado último de un mensaje, 

ubicado dentro de un contexto o situación dada, es el resultado de la 

combinación de elementos verbales y no verbales. 

ESCRITA. La capacidad de comunicarse por escrito se adquiere una vez que se 

domina el lenguaje oral, pero además la escritura exige el uso de algún tipo de 

soporte(físico como el papel; magnético, como el disco duro de un ordenador..) 

entendiendo como soporte el elemento material en el que queda fijado el 

mensaje. La gran ventaja de los mensajes escritos es su carácter duradero y 

estable (siempre en función del soporte elegido), y la posibilidad que ofrece de 

retomar todos y cada uno de los aspectos tratados. Esto exige al emisor mayor 

responsabilidad, de forma que este tipo de mensaje se formulan con mayor 

cuidado que los orales. De ahí la sentencia latina verba script: script manent: las 

palabras vuelas, lo escrito permanece. 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. Se trata de una comunicación ya sea escrita 

o audiovisual que,  permite un intercambio simultaneo, es decir, la comunicación 

interactiva entre personas que están separadas físicamente. Asimismo es un 

medio muy útil para reenviar documentos o información a larga y a corta 

distancia, así como para compartir información. 
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 BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 

En cualquier proceso de comunicación, ya sea oral, escrito o visual, 

pueden surgir interferencia o barreras que lo van a dificultar. una barrera a la 

comunicación es cualquier obstáculo que dificulta la relación interactiva del acto 

comunicativo. 

BARRERAS  DEL EMISOR 

Son las más importantes, ya que el emisor es la persona que inicia el proceso 

de la comunicación, la que emite el mensaje. Entre ellas destacan. 

• Mala vocalización. 

• Errores a la hora de codificar el mensaje, es decir, de usar el lenguaje. 

• No expresar verbalmente el mensaje de una forma precisa. 

• Usar un volumen de voz que no se adapte al entorno. 

• Usar un lenguaje muy técnico al que el receptor no esté acostumbrado. 

• Utilizar conceptos contradictorios. 

• Falta de coherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal. por ejemplo, 

describir las bondades de un producto poniendo cara de desagrado. 

• existencia de varios emisores contradiciéndose entre sí. 

BARRERAS EN EL RECEPTOR 

Suelen estar asociadas a problemas de actitud o mal comportamiento. 

sacar conclusiones de antemano 

• Falta de atención 

• Tendencia a ignorar lo que no queremos oír. 

• Tener prejuicios hacia el emisor. 

• Retener cosas de poca importancia y olvidarnos del mensaje principal 

• Preguntar o responder a preguntas antes de que el emisor termine su 

exposición. 

• Deformar el mensaje por anteriores experiencias, estados de ánimo o 

suposiciones. 

 COMUNICACIÓN Y  MOTIVACIÓN 

La sociedad actual exige un alto dominio de la comunicación tanto oral 

como escrita. Todas aquellas personas que no puedan expresarse de una forma:. 
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clara, coherente, y con una mínima corrección, están reduciendo sus 

expectativas profesionales y sus relaciones personales.  

  El aula es un contexto en el que coinciden todos los elementos propios de 

una situación comunicativa, y el mensaje o los mensajes que en ella se producen 

corresponden a lo que según la lingüística, podemos definir como discurso.  Decir 

que impartir clases es la principal actividad de un docente.  Será interesante 

definir que entendemos por clase para el objetivo que nos atañe. De hecho, la 

denominación puede referirse a cosas muy distintas: lecciones privadas dirigidas 

a un estudiante, lecciones magistrales dirigidas a un centenar de personas – algo 

más parecido a una conferencia- incluso encuentros en un chat de un campus 

virtual de aprendizaje. 

       Entenderemos una clase como la actividad de un grupo que reúne ciertas 

características: 

• Se produce de manera presencial en un lugar y en un periodo de tiempo 

determinado en lo que coinciden un grupo de personas. 

• Predomina el discurso oral, que puede ser de género monogestionado 

(monólogos) o plurigestionado (diálogos, conversaciones, debates, etc.) 

• Las actividades están propuestas y coordinadas por una persona, considerada 

experta, con finalidades didácticas (transmitir conocimientos, e influir en las 

actitudes de los receptores) 

• Los destinatarios son sujetos activos de aprendizaje y se consideran 

generalmente menos expertos que dicha persona. 

• Tiende a tener un sentido unitario, como actividad y como discurso 

• Se conecta con sesiones anteriores y posteriores en un curso. 

¿Cómo influye la comunicación en el aula y en la motivación de los actores 

del proceso educativo? Siendo el aula un espacio expresivo, en la cual los 

participantes o interlocutores serán el docente-dicente y  en la  que se 

desarrollan procesos comunicativos con la intención de lograr ciertos objetivos 

educativos. Es así que las aulas se convierten en un ámbito de observación y 

análisis dejando de ser un escenario físico de aprendizaje transformándose en un 

escenario comunicativo, donde al hablar, al escuchar, al leer, al escribir, al 
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entender se intercambian significados, es decir se promueve un dialogo  y es en 

este intercambio comunicativo  en que se aprende a orientar el pensamiento y 

las acciones, se regula la conducta, se aprende a conocer el entorno físico, social.  

El proceso comunicativo en el aula tiene interlocutores docente-discente, 

con determinadas características socioculturales con  fines específicos.  

• Se preocupa por la formación completa de sus estudiantes, viendo en 

ellos personas que necesitan de una atención especial  personal y 

académica. 

• Reflexiona sobre sus aciertos y errores, procura el perfeccionamiento de 

la misma ideando nuevas formas de interacción, nuevos recursos, 

analizando que factores han intervenido en situaciones de éxito o 

fracaso. Es conveniente que el docente examine la naturaleza de las 

relaciones de comunicación que mantiene con sus estudiantes y busque 

la forma de perfeccionarlas. 

LA COMUNICACIÓN COMO EDUCACIÓN LIBERADORA  

Paulo Freire propone el diálogo como instrumento esencial del acto de 

enseñar y de aprender.  Se trata de un punto clave del pensamiento freireano y 

conviene analizarlo bien. El diálogo no es un simple recurso para hacer más 

amena la clase. La teoría freireana del dialogo hunde sus raíces en su teoría del 

conocimiento, que si bien no pasó la etapa de esquemas y aproximaciones varias 

a lo largo de sus escritos, contienen elementos claves    que permiten establecer 

una línea divisoria entre dos modos de entender y de practicar la educción. Uno 

de ellos es la dialéctica entre tres aspectos:  

• La realidad 

• La teoría y 

• La praxis  

La realidad social, es decir las estructuras, instituciones, clases sociales, 

ciudades, etc. es el producto de la acumulación de prácticas humanas 

contradictorias. 
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La teoría es el producto de muchos actos de conocimiento. el acto de 

conocer es siempre el acto de crear conocimiento. No hay conocimientos previos 

que se aprenden sin más, sino que todo se reaprende, se construye, destruye y 

reconstruye con los materiales preexistentes que vienen del otro es decir del 

educador, novela, libros, entorno, etc. y de los nuevos materiales que incorpora 

para problematizarlos. 

El aporte sustancial de Freire se da entre los actores más importantes del 

proceso educativo que son docente y discente el mismo que debe ser un acto de 

diálogo si realmente se quiere aprender. Si no hay diálogo, se memorizará o se 

acumularán pinceladas sueltas de la realidad, no habrá comprensión, síntesis, 

conocimiento apropiado y recreado por el estudiante. 

El aprendizaje se produce en el aula, donde estás varios discentes frente 

al educador, siempre y cuando el aprendizaje sea personalizado y creativo el 

mismo que se produce a través del dialogo, éste debe ser horizontal. 

El diálogo como instrumento de aprendizaje ha de ser explotada y 

desarrollada mucho más, para que se pueda incorporar su enfoque humanista al 

pensamiento sobre las comunicaciones, principalmente en sus conexiones con el 

sistema educativo  formal, preocupándose más por los docentes y discentes. 

Un estudiante dialógico es crítico, creativo, y puede ser capaz de 

transformar y transformarse. 

LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Históricamente las universidades se han caracterizado por constituir 

lugares de encuentro y comunicación entre docentes y estudiantes 

pertenecientes a diferentes etnias.  Por  esta razón la comunicación en la 

universidad, como en cualquier otra institución docente, presenta una notable 

diversidad de formas y sentidos. Podemos pensar en sí en una comunicación que 

toma su origen en el profesor y se dirige al estudiante o en una comunicación 

que parte del dicente y se dirige al docente. También existe comunicación entre 

profesores o entre estudiantes. La gama de posibilidades de comunicación se 
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amplía si tomamos en consideración las diferentes combinaciones a que en un 

momento dado pueden realizarse entre las formas citadas.  

Podemos manifestar que la comunicación educativa tiene lugar en 

distintas situaciones o contextos, entre los directivos, docentes, estudiantes, 

pequeños o grandes grupos relacionados en una comunidad educativa, 

extendiéndose las modalidades  y situaciones de comunicación, ya sea de 

manera formal o de forma espontanea.  En el primer casos los protagonistas 

desempeñan un determinado papel sea de directivo, docente o estudiante. En el 

segundo caso los protagonistas se olvidan de sus roles profesionales y se 

comunican de forma personal, entre compañeros, amigos, conocidos. 

Es preciso reconocer que para lograr un desarrollo eficaz  en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se necesita la armonización de las distintas posibilidades. 

Se debe lograr un equilibrio dinámico que permita el uso flexible de las 

diferentes formas de comunicación. Este tipo de equilibrio deberá hacer posible 

la satisfacción de las necesidades personales y profesionales básicas de docentes 

y estudiantes. Entre ellas la autoestima, de  relación social y de rendimiento 

académico y profesional. Es decir, docente y estudiante deberían encontrar en la 

comunicación un instrumento para elevar su autoimagen y autoestima, al sentir 

que sus intervenciones son acogidas con respeto y aprecio. La comunicación, 

además,  debería servir de cauce para la práctica de relaciones de carácter 

personal y no solamente para la transmisión de conocimientos. A través de la 

comunicación docente y estudiantes deberían poder incrementar su eficacia en 

las tareas respectivas de enseñar y aprender. 

La relación tutorial entre docente y estudiante constituye un valioso 

complemento o alternativa a la comunicación grupal. En ella el profesor 

individualiza su intervención con cada estudiante, incidiendo en determinados 

aspectos no solo de carácter académico sino relativo también a una formación 

personal completa. 
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Otra manera de comunicación es la de carácter indirecto, propia de la 

educación a distancia, en ella los medios tecnológicos desempeñan un papel 

relevante y han de poseer ciertas características didácticas. Se siguen utilizando 

como medio de comunicación los impresos, pero cada vez esta más presentes los 

audiovisuales e informáticos. La utilización de redes informáticas se refleja en el 

acceso a fuentes de información muy alejadas en el mantenimiento de diálogos 

entre docentes, estudiantes, compañeros, a través de aulas virtuales, en la 

realización de proyectos de trabajo, etc. 

El docente puede actuar eficazmente en la estimulación de la 

comunicación didáctica. Para ella es preciso que se renueven sus conocimientos 

y actitudes sobre la enseñanza y el aprendizaje en el sentido de valorar la 

iniciativa y capacidad de participación de los estudiantes. De manera específica, 

el docente universitario estimula la comunicación en la medida en que: 

• No solo conoce los contenidos propios de las disciplinas que imparte, sino 

también la didáctica correspondiente, es decir, cómo programar la 

enseñanza, qué técnicas y recursos utilizar en el desarrollo de las actividades, 

cómo evaluar los aprendizajes, etc. 

• Posee una cultura general amplia, de manera especial, comprende cuales son 

las grandes cuestiones de interés social universal. De modo que vinculando 

los contenidos de sus disciplinas con dichas cuestiones, puede dar vida a su 

enseñanza despertando el interés de sus estudiantes. 

ESTABLECER UNA RELACIÓN DE CONFIANZA 

 Sin duda, aspectos como la credibilidad que inspira el docente-

facilitador en el grupo y su capacidad de generar complicidades con los 

estudiantes, determinan la comprensión efectiva de los mensajes. Los métodos 

de enseñanza modernos consideran de gran importancia las percepciones, los 

pensamientos y las emociones del estudiante en los intercambios que se 

producen durante el aprendizaje. 
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 Tradicionalmente la relación docente-estudiante se ha considerado 

asimétrica, por la diferencia de conocimientos, de edad y de poder que separa 

las dos figuras, y a menudo eso ha ocasionado que no se cumplan esas 

condiciones. Ahora bien, si se plantea el reto de que la comunicación fluye de 

manera efectiva, deberemos estar dispuestos a concebir la relación con los 

estudiantes como una relacione entre iguales. 

Una comunicación dinámica y participativa, favorece la relación 

respetuosa entre docentes s y estudiantes. Sin duda los métodos autoritarios de 

enseñanza conllevan ciertas dinámicas de defensa y ataque. 

Todo grupo se mueve en torno a un objetivo común. La forma de 

conectar los grupos o equipos de trabajo es comunicarlos. La calidad de su 

trabajo depende, muchas veces, de la calidad de la comunicación entre ellos. 

La mayoría de los estudiantes presentan temor al hablar frente a un público, 

por diferentes razones, entre ellas: 

• Temor a las criticas 

• Miedo a exponer 

• Temor al fracaso 

• Ansiedad al ser  centro de atención 

• Demostrar ignorancia del tema a tratar 

• Miedo a las reacciones negativas de los espectadores 

• Temor  a la pérdida de prestigio 

El temor en los momentos previos a una exposición pública es algo 

natural propio del ser humano. Por este motivo la mejor manera de vencer los 

temores es con una debida preparación, es aconsejable trabajar y ensayar 

rigurosamente la intervención. 

Cuando se domina el tema de exposición, las posibilidades de cometer 

errores se reducen, lo cual va generando confianza y disminuye el nivel de 

ansiedad. 
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Es necesario mantener una mentalidad positiva antes y durante la 

intervención. 

Es recomendable aprovechar las oportunidades de hablar en público para 

desenvolverse airosamente y sin inhibiciones. 

SABER ESCUCHAR 

Uno de los principios más importantes 

y difíciles de todo el proceso comunicativo es 

el saber escuchar. La falta de comunicación 

que se sufre hoy día se debe en gran parte a 

que no se sabe escuchar a los demás. Se está 

más tiempo pendiente de las propias 

emisiones, y en esta necesidad propia de 

comunicar se pierde la esencia de la 

comunicación, es decir, poner en común, 

compartir con los demás. Existe la creencia 

errónea de que se escucha de forma automática, pero no es así. Escuchar requiere un 

esfuerzo superior al que se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin 

interpretar lo que se oye. Pero, ¿qué es realmente la escucha activa? 

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde 

el punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el 

escuchar?. Existen grandes diferencias. El oír es simplemente percibir 

vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es entender, comprender o dar 

sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser necesariamente 

activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de 

escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino 

también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se 

está diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta 

empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. 
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Elementos que facilitan la escucha activa: 

• Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar. Observar al 

otro: identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos. 

• Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya veo, umm, uh, 

etc.) y no verbal (contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.). 

Elementos a evitar en la escucha activa: 

• No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos. La 

curva de la atención se inicia en un punto muy alto, disminuye a medida que 

el mensaje continúa y vuelve a ascender hacia el final del mensaje, Hay que 

tratar de combatir esta tendencia haciendo un esfuerzo especial hacia la 

mitad del mensaje con objeto de que nuestra atención no decaiga. 

• No interrumpir al que habla. 

• No juzgar. 

• No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 

• No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: "no te preocupes, eso 

no es nada". 

• No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte. 

• No contraargumentar. Por ejemplo: el otro dice "me siento mal" y tú 

respondes "y yo también". 

• Evitar el "síndrome del experto": ya tienes las respuestas al problema de la 

otra persona, antes incluso de que te haya contado la mitad. 
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AUTOEVALUACIÓN  

1. Describa los tipos de comunicación que usted conoce. Cite algún 

ejemplo. 

  

 

 

2. ¿Qué propone Paulo Freire como instrumento en el acto de educar? 

 

  

3. ¿Cuáles son los aspectos de la dialéctica según Paulo Freire? 

 

 

4. ¿Cómo se manifiesta la comunicación entre docente-estudiante? 

 

 

5. ¿El docente universitario en qué medida  estimula   la comunicación con 

los discentes? 
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TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscan estimular la comunicación entre los participantes e intentan 

romper la unidireccionalidad de la comunicación verbal en el grupo en la que 

normalmente se establecen roles determinados. 

Estas técnicas pretenden favorecer la escucha activa en la comunicación 

verbal, por otra parte, estimular la comunicación no verbal, para favorecer 

nuevas posibilidades de comunicación. Además  ofrecen nuevos canales de 

expresión de sentimientos hacia el otro y la relación en el grupo se verá 

fortalecida. 

Estas dinámicas rompen además los estereotipos de comunicación, 

favoreciendo las relaciones humanas. 

Las dinámicas de comunicación tienen su propio valor según el proceso 

del grupo, el conocimiento previo entre los participantes y el ambiente. La 

dinámica de la comunicación siempre es distinta y, por otro lado, la realización 

de los juegos en distintos momentos puede aportar al grupo numerosas 

experiencias. 

La evaluación de las técnicas de comunicación se la puede realizar por 

parejas, subgrupos, aunque también se la puede hacer con un grupo numeroso. 

se trata de evaluar la precisión de la comunicación, gestos, vocabulario 

adecuado, etc., sin dejar espacio para la expresión de sentimientos y 

descubrimientos. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBSTÁCULOS 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: Diferencias las Barreras de Comunicación 

RECURSOS. 
Aula 

Pizarra, marcador 

TIEMPO: 30-40 minutos 

TAMAÑO Y DISPOSICIÓN DEL 

GRUPO: 
6 participantes 

PASOS A SEGUIR: 

• Realizar un torbellino de ideas en relación a los obstáculos en la 

comunicación. 

• Se anotan todas las palabras en la pizarra o papel afiche. 

 

• En función de las palabras se pide que elijan dos o tres de ellas y construyan 

una estatua corporal que represente a las palabras. 

 

• Se muestras las estatuas y se busca modificarlas. 

 

DESARROLLO: 

 

• En el torbellino aparecen una cantidad de palabras que muestran las 

dificultades para comunicarse: (pueden ser, agresiones, autoritarismo, 

barreras culturales, sentimientos, indiferencia, marginación etc.) 

 

• El coordinador debe estar atento a las diferentes actitudes, ya que 

seguramente, habrá uno o más integrantes en posiciones “intransigentes” o 

algún sentimiento similar. 

Lograr que estos participantes puedan descargar esos sentimientos y 

explicitarlos para modificar la estatua y al mismo tiempo reconocer y reflexionar 

sobre las diferentes situaciones que se presentan en la cotidianeidad. Es muy 

positivo en este momento modificar la estatua y verificar si pudo lograr el 

cambio en la comunicación. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CIEGOS, SORDOS, MUDOS 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: Diferenciar los tipos de comunicación 

RECURSOS. Tarjetas con las consignas 

TIEMPO: 30 MINUTOS 

TAMAÑO Y DISPOSICIÓN DEL GRUPO: 3 participantes 

PASOS A SEGUIR: 

El coordinador o facilitador, sugiere realizar  las siguientes actividades a los grupos, 

imponiendo limitaciones en el uso de la comunicación. 

• Narrar un gol en un partido de futbol, sin decir una palabra 

 

• Explicar  lo que es el amor de forma verbal, sin hacer movimientos ni utilizar 

tonos diferentes. 

 

• Describir verbalmente el sabor de una deliciosa pizza de pollo con 

champiñones. 

 

• Imitar a un animal, sin decir una palabra. 

 

De acuerdo al número de grupos se incrementará las órdenes.  

REFLEXIÓN 

• ¿Todas las experiencias internas de las personas son susceptibles de ser 

comunicadas? 

 

• Existen dificultades en el proceso de comunicación con los otros ¿Cuáles son? 

 

 

• ¿De qué forma se superan las dificultades en los procesos humanos de 

comunicación? 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
DESCRIPCION SUBJETIVA-OBJETIVA DE UN OBJETO 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

Desarrollar la comunicación aprendiendo a discriminar el lenguaje subjetivo y objetivo. 

RECURSOS. Pizarra, marcador, cartulina 

TIEMPO: 30 -40 minutos 

TAMAÑO Y DISPOSICIÓN DEL 

GRUPO: 
2-3 participantes 

DESARROLLO: 

El coordinador o facilitador solicita : 

• A un voluntario que describa un objeto 

• Luego analizar los adjetivos empleados en la descripción del objeto; si eran 

objetivos o subjetivos 

• Explicar la diferencia con el fin de reconocer  que existen esas dos dimensiones en 

el proceso comunicativo. 

Observaciones: 

• Una variación de esta técnica puede ser que una persona de espaldas a la persona 

que describe el objeto, vaya dibujándolo según la descripción. 

• Al inicio no podrá hacer ningún tipo de pregunta. 

• A la hora de elegir el objeto hay que considerar la edad, el contexto, etc.  
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UNIDAD 2 

 

 

 

“El verdadero arte del maestro es despertar la alegría por el trabajo y el 

conocimiento”. 

                                                                                             Albert Einstein 

LA MOTIVACIÓN 
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OBJETIVOS   

• Determinar la importancia de la motivación en el proceso enseñanza- 

aprendizaje e Identificar los factores motivacionales que influyen en el 

desempeño de los estudiantes. 

• Reconocer la importancia de la motivación y su influencia en la vida personal 

y profesional. 

• Incrementar la motivación y autonomía  de las estudiantes convirtiéndolas  

en agentes   activas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Mejorar la capacidad creativa, el razonamiento critico y las habilidades 

comunicativas, participativas, colaborativas y de aprendizaje permanente  

accediendo a  la tecnología  de información. 

• Formular estrategias motivacionales que nos abran paso a un proceso de 

mejoramiento continuo personal y profesional. 

UNIDAD  2 

LA MOTIVACIÓN 

• Introducción 

• Definición 

• Importancia 

• Clases de Motivación  

• Principales fuentes de Motivación  

• Motivación en el Aula Universitaria 

• La Motivación y las Tics 

• El Docente y las Tics 

• Técnicas Motivacionales  
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INTRODUCCIÓN  
Como docentes resulta fundamental conocer y reconocer cuales son las 

razones para actuar de cierta forma en la vida cotidiana y qué nos impulsa a 

movernos en torno a metas o a la satisfacción de necesidades. La motivación en 

los estudiantes y su deseo de aprender juegan un papel muy importante en su 

proceso de aprendizaje. La relación entre aprendizaje y factores afectivos entre 

los cuales se encuentra la motivación. Según investigaciones realizadas un 

estudiante motivado desarrollará una actitud positiva que le permitirá aprender 

mejor, mientras que un estudiante ansioso y poco motivado creará un bloqueo 

mental que interferiría notoriamente en su aprendizaje, en algunos estudiantes 

la motivación no viene por si sola y en ciertos casos, ésta depende de factores 

externos entre ellos, sus compañeros, contenido, y en ocasiones el mismo 

docente. 

Además los estudiantes no deben ser motivados en un sentido estricto, 

sino que debe crearse un ambiente tal que les permita a ellos mismos motivarse, 

uno de los elementos esenciales para lograr una motivación permanente en el 

estudiante para aprender, para desarrollar,  para transcender lo constituye el 

propio facilitador que mediante su estimulo, ejemplo y motivación personal 

impulse al estudiante a sacar lo mejor de sí. Siendo el docente factor 

determinante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, éste debe analizar 

su propia motivación y cómo ésta influencia la práctica.  De la misma forma que 

un estudiante motivado hará lo posible a su alcance para aprender, un docente 

motivado hará todo lo posible para que los estudiantes aprendan. En ocasiones 

se asume que a nivel de educación superior estas reflexiones  no las consideran, 

ya que el estudiante universitario viene ya motivado a estudiar. Sin embargo, el 

enfoque humanístico de la educación en el cual el estudiante es el centro del 

proceso nos llama a virar nuestra mirada a ellos y a la manera como éstos 

aprenden,   sin importar el nivel de formación en que se encuentren y a buscar 

los mecanismos para facilitar su aprendizaje. 
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DEFINICIÓN 

Etimología del término motivación: expresa la acción y efecto de motivar.  

La palabra motivo expresa lo que mueve o tiene virtud para mover, la cusa o 

razón que mueve para una cosa. A lo largo del tiempo han surgido diferentes 

teorías sobre la motivación, sin embargo ninguna de éstas han sido 

universalmente aceptadas, ya que no se ha definido hasta el momento una 

teoría que haya sido capaz de contemplar las variaciones en los motivos de un 

mismo individuo o entre diferentes individuos. 

 IMPORTANCIA   

Motivar al estudiante es orientarlo en una dirección y asegurar que se 

sigan los pasos necesarios para optimizar el vínculo entre la enseñanza y el 

aprendizaje. Uno de los propósitos fundamentales en la motivación es aumentar 

el compromiso y la identificación de los estudiantes con los objetivos del 

currículo, se integraran más si creen en la importancia que posee su formación 

para la sociedad, y para la institución que lo educa.  Además el otorgamiento de 

mayores espacios para la participación y asunción de determinados roles dentro 

de las estrategias de aprendizajes incentiva la responsabilidad, y ello, la 

búsqueda de nuevas metas. por su parte el docente y/o facilitador debe generar 

las condiciones para el logro de una actitud grupal capaz de potenciar las 

individualidades y establecer un marco de automotivación, toda vez que el grupo 

constituido alcance los objetivos previstos. 

     En su papel motivador el docente tendrá que buscar estrategias 

congruentes con su propia personalidad,  susceptibles de aplicarse al tipo de 

estudiantes al que trata de motivar. En este sentido Brophy (1988) describió tres 

estrategias generales   que ayudan a fomentar la motivación intrínseca: 

• Resaltar el valor del aprendizaje en la vida cotidiana 

• Plantear y demostrar al grupo que una expectativa del docente es que cada 

alumno disfrute del aprendizaje 
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• Presentar los exámenes y el proceso de evaluación como   una herramienta 

para comprobar el progreso personal y no como un mecanismo de control.  

      De manera más específica, estas estrategias implican que se le debe 

explicar al estudiante porque un tema o una idea determinada se consideran 

interesantes y se han incluido en el programa del curso, ya que esto le permitirá 

establecer sus propias metas con relación a la expectativa del docente.  

     Los docentes no deben estandarizar a los estudiantes  deben tener  

presente que están formando sujetos, por lo tanto la acción educativa debe 

enmarcarse en el binomio docente-estudiante, donde  debe originarse una 

relación interpersonal. El proceso de educación genuino es aquel que provoca el 

crecimiento  mutuo, porque es capaz de ver, descubrir valorar la potencialidad 

en que se encuentra la interioridad del educando. 

 TIPOS DE MOTIVACIÓN 

   A la hora de analizar las motivaciones que nos guían en nuestra vida 

diaria, podemos encontrarnos con dos tipos de las mismas: motivaciones 

intrínsecas y motivaciones extrínsecas. En la vida práctica es difícil discernir con 

claridad si sólo nos encontramos ante una motivación intrínseca o extrínseca, ya 

que habitualmente se ven entremezcladas; podemos sentir un claro interés 

personal intrínseco y a la vez nuestra conducta se puede ver reforzada por 

valores extrínsecos. Vamos a analizar ambos tipos de motivaciones 

 La motivación intrínseca: de manera sencilla se ha definido como la 

conducta que se lleva a cabo de manera frecuente y sin ningún tipo de 

contingencia externa. El propio incentivo es la realización de la conducta en sí 

misma, los motivos que conducen a la activación de este patrón conductual 

son inherentes a nuestra persona. Por ejemplo: cuando ponemos en práctica un 

hobby, cuando realizamos una actividad por el hecho de superarnos a nosotras 

mismas. 

  La motivación extrínseca: son aquellas actividades en las cuales los 

motivos que impulsan la acción son ajenos a la misma, es decir, están 
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determinados por las contingencias externas. Esto se refiere a incentivos o 

reforzadores negativos o positivos externos al propio sujeto y actividad. Por 

ejemplo: satisfacer expectativas en el trabajo, el propio salario del trabajo, 

cuando hacemos algo a cambio de un bien material etc 

 PRINCIPALES FUENTES DE MOTIVACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La personalidad del docente: su presencia, su voz, su entusiasmo, 

dinamismo, firmeza y seguridad, personalidad con características de 

liderazgo democrático. 

• Material didáctico interesante.  Este debe ser una fuente de motivación para 

todas las clases, en las cuales el docente se proponga ilustrar y llevar a lo 

concreto los asuntos a través de algo más que las palabras, en la actualidad 

se hacen necesarias el uso de las Tics,( internet, medios audiovisuales,  etc.) 

además de presentación de temas de la actualidad. Los docentes deben de 

preparar su material necesario para su asignatura, módulo, o taller, el mismo 

que debe ser actualizado en el día a día del quehacer profesional. 

• Método o modalidades prácticas: debates, trabajos en grupo, coloquios, 

interrogatorios, enseñanza participativa, etc. 

• Módulo, asignatura bien programada, presentada de manera de mensajes 

significativos, relacionada  con los intereses y necesidades de los estudiantes. 
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• Las necesidades del educando: Estas pueden ser: biológica, psicológica, 

social. 

            A nivel superior en su mayoría los docentes desconocen las necesidades 

del estudiante, a diferencia de la educación media en la que tutores y docentes 

tienen mayor interacción.  

          La vida educativa está orientada con un sentido de divorcio con  la 

realidad humana de los estudiantes. Es necesario destacar la importancia de 

considerar las necesidades de los estudiantes, para lo cual el docente ha de estar 

atento a encaminar el aprendizaje  

• Tratar temas de actualidad. 

• El afán de distinguirse 

• Las aspiraciones 

• La competición 

CONDUCCIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

 ANTES: 

• Mantener una actitud positiva. El docente debe mostrar una actitud 

positiva, ya que los estudiantes  se darán cuenta al observarlo cuando 

entre al aula. 

• Generar un ambiente de trabajo agradable. Debe ser de cordialidad y 

respeto mutuo. 

• Descubrir los conocimientos previos de los estudiantes. Esto será el 

punto inicial para  estructurar las actividades, y detectar el nivel de 

dificultad que tienen los estudiantes, asimismo, se conocerá el lenguaje y 

contexto en el que se desenvuelven. 

• Planificar contenidos y actividades de cada clase. Cuando el docente 

improvisa pierde credibilidad y esto desmotiva a los estudiantes, ya que 

fácilmente se dan cuenta que el docente no planificó las actividades de 

clase. 



 
 

234 
 

• Mente abierta y flexible. Los conocimientos se construyen y se 

reconstruyen con el día a día. El docente debe ser flexible ante los 

conocimientos de los estudiantes y los cambios que se dan en el 

quehacer educativo. 

• Generar conflictos cognitivos dentro del aula. Se debe promover  el 

interés,  análisis, solución de problemas,  en los estudiantes, presentando 

información relevante para promover la investigación de tal manera que 

reacomode los esquemas mentales que posee. 

• Orientar la atención de los estudiantes hacia la tarea. fomentar 

responsabilidad e interés por el proceso de aprender y no por las 

recompensas que puedan tener. 

• Cuidar la comunicación sea verbal o no verbal. No se debe desmotivar a 

los estudiantes, expresando que algo está mal o que algo es muy difícil, 

todo lo contrario el docente es el principal ente motivador, por lo tanto 

se debe alentar a que den su mayor esfuerzo y se debe felicitarlos cuando 

lo han logrado.  

DURANTE.: 

• Organizar actividades en grupos cooperativos. Estos pueden ser 

exposiciones, debates, dramatizaciones, investigaciones, etc. Esto les 

permitirá tener diferentes puntos de vista sobre el mismo material, siendo 

los compañeros mediadores en la construcción del conocimiento. 

• Facilitar la percepción de la autonomía. Siendo parte del grupo el 

estudiante debe ser autónomo, considerándolo como tal y no ser tratado 

como uno más, respetando individualidad, dejarlo  actuar y pensar por sí 

mismo. 

• Variar las estrategias de aprendizaje. El docente debe aplicar diferentes 

estrategias de aprendizaje,  motivadoras en la construcción de su 

aprendizaje, si el docente aplica siempre las mismas actividades las clases 

serán monótonas y será un facto desmotivador para  el discente. 
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• Relacionar los contenidos.  El docente debe guiarlos para que a través de  

situaciones reales en la vida diaria,  relacionen el contenido y encuentren 

sentido al aprendizaje. 

• Orientarlos en la búsqueda, comprobación de medios para superar 

dificultades. Proporcionar los medios para encontrar soluciones, es decir 

guiarlos a investigar, solucionar, no darle todo resuelto. 

DESPUÉS 

• Evaluación.   Deben estar diseñadas de tal manera que faciliten 

información del nivel de conocimiento, y además deben permitir detectar 

las fallas del proceso enseñanza-aprendizaje para hacer los correctivos 

necesarios. En caso de existir 

Se debe informar a los estudiantes, sobre lo que necesita reforzar, 

corregir o aprender. 

• Incrementar la confianza. Expresar mensajes   positivos, de tal manera 

que el estudiante se esfuerce en la medida de sus posibilidades. 

• Informar sobre el resultado de la evaluación. Esta debe ser de manera 

individual, de tal manera  que no afecte su susceptibilidad al ser expuesto 

ante todos sus compañeros. 

MOTIVACIÓN EN EL AULA UNIVERSITARIA 

BELTRÁN (1984) La motivación supone un acercamiento notable 
al proceso de explicación científica de la conducta y sobre todo, 
constituye un elemento útil y esencial en el ámbito de la acción 
educativa. (p. 123) 

Una de las finalidades de la educación superior  es invitar a los 

estudiantes a aprender, asimilando los currículos que oferta cada facultad,  

además de fomentar la capacidad reflexiva y critica, orientándolos a que sean 

aprendices independientes, autónomos, capaces de discernir, argumentar, 

cuestionar.  
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El docente como facilitador de los procesos de aprendizaje es  el  

elemento principal  de la motivación. Uno de los objetivos prioritarios del  

docente debe ser ampliar el campo de percepción del estudiante. Pero también 

es fundamental que el docente comprenda el proceso de evolución de los 

estudiantes a lo largo del tiempo en que se desarrolle el proceso de aprendizaje, 

ya que esto trae consigo un cambio de intereses y aptitudes. 

Motivar a los estudiantes es guiarlo hacia una dirección y verificar  que se 

sigan los pasos necesarios para optimizar el nexo  entre la enseñanza y el 

aprendizaje, es necesario incentivar la motivación en todos los niveles 

educativos, más aún en el aula universitaria donde el docente busca el mejor 

desempeño académico del estudiante, ya que ese desempeño se verá reflejado 

en el campo laboral. 

La planificación de una estrategia pedagógica involucra el ordenamiento 

de las tareas situadas a la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para el logro de los objetivos plantados por el docente 

El docente que sabe motivar suele alcanzar los objetivos establecidos. 

Según manifiesta: 

ABARCA (1995)” es el requisito de alcanzar metas, de superarse, 
de descollar, de obtener altos niveles de desarrollo 
personal”.p.17 

La motivación es la piedra angular para delimitar acciones que permitan 

alcanzar metas establecidas en cualquier aspecto de nuestras vidas, sean estas 

espirituales, físicas, familiares, sociales o económicas. Es lo que guía a una 

persona hacia una dirección con un objetivo establecido por lo tanto la  

motivación constituye un factor que establece la capacidad para aprender. 

La relación entre aprendizaje y motivación es evidente, ya que sin 

motivación no hay aprendizaje, la motivación es la condición previa  y necesaria 

para que el aprendizaje se produzca. 



 
 

237 
 

Un estudiante motivado atiende mejor, relaciona mejor la información, 

está dispuesto a utilizar estrategias para mejorar su aprendizaje. Una persona 

desmotivada    no procesa adecuadamente la información, no aprende o aprende 

débilmente.  

Un alumno motivado es aquél que:  

1. Despierta su actividad como estudiante, a partir de convertir su interés 

por estudiar una cierta disciplina en acciones concretas, como la de 

inscribirse en un curso o materia determinada;  

2. Dirige sus estudios hacia metas concretas, procurando elegir un curso o 

una materia que tenga objetivos de aprendizaje congruentes con sus 

metas personales; y  

3. Sostiene sus estudios en una forma tal que, con esfuerzo y persistencia, 

llega a conseguir las metas predeterminadas.  

LA MOTIVACIÓN Y LAS TICS 

 

La tecnología educativa en los últimos años ha 

surgido vertiginosamente, como una de las 

estrategias motivacionales en el campo 

educativo, dándole un enfoque sistémico e 

interdisciplinario,  la aplicación  de éstas, ofrece 

alternativas de solución. Al         incorporarlas en 

el proceso educativo se pueden lograr ciertas ventajas, tales como: 

• Pueden emplearse en cualquier lugar y hora 

• Pueden formar parte de cualquier grupo o tamaño de estudiantes. 

Si el docente, de manera consciente, analiza las técnicas instruccionales, 

las acciones e instrumentos, y reestructura el ambiente educativo en con el 

objetivo de propiciar nuevos procesos de aprendizaje, con la aplicación de ella la 

educación es más factible y efectiva si se la realiza de una manera adecuada, 

incrementando la calidad  de la misma. Los docentes deberán seleccionar 
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cuidadosamente el contexto de lo que se aprenderá, siendo el objetivo principal 

el desarrollo de competencias de alto nivel. objetivo de la aplicación de la 

Tecnología de la Información en la Educación no es conectar a los estudiantes o darles 

acceso a las herramientas de informática. Tampoco brindarles correo-e o página web 

propia o  brindarles material educativo en línea y herramientas interactivas. Ni lograr 

que usen el Internet para realizar sus tareas e investigaciones. Ni siquiera el desarrollo 

de competencias laborales e informáticas. 

El objetivo último es el desarrollo sostenible de nuestros pueblos a través 

de una economía más competitiva, interrelacionada y dinámica, abierta y lista al 

cambio, la innovación y la renovación permanente, sustentada por una sociedad 

más articulada, participativa y abierta, construida por individuos mejor 

preparados para el trabajo, la colaboración, la participación, la comunicación y el 

aprendizaje permanente. Para ello debemos potenciar a los actores del proceso 

educativo y hacerlos más creativos, comunicativos, mejor preparados y más 

capaces como individuos. Esto incluye tanto a estudiantes y maestros, como a los 

padres, gestores de servicios e instituciones educativas y al resto de los actores 

involucrados y la sociedad. 

              EL DOCENTE Y LAS TICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación superior, al igual que otros niveles y ámbitos educativos, 

esta vivenciando un periodo de transformación, debido a la irrupción de los 
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modernos medios de comunicación. Las redes de computadoras y en especial 

internet, han trastocado las formas y modos en que se genera, gestiona y 

difunde la información y el conocimiento. Las instituciones universitarias como 

centro de producción y transformación del saber, no puede, obviamente, 

renunciar a las enormes potencialidades que ofrecen las redes telemáticas como 

instrumentos o recursos destinados a la formación de los estudiantes, por lo 

tanto el docente debe estar capacitado y actualizado en los programas 

tecnológicos. 

Según 

UNESCO (2008) “La Educación Superior debe hacer frente a la vez a 
los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las 
tecnologías que mejoran la manera de producir, organizar, difundir 
y controlar el saber y acceder al mismo.  Deberá un acceso 
equitativo a estas tecnologías  en todos los  niveles de  los 
sistemas  de enseñanza. (p. 8) 

 En todas las entidades  y niveles de educación se debe  fomentar la 

enseñanza de tecnologías educativas de acuerdo a las exigencias de un mundo 

globalizado.  Los docentes deben tomar la delantera en la elaboración de una 

visión compartida en una reforma  integral,  tipo de aprendizaje y el uso de la 

tecnología, asumir un compromiso de innovación educativa cada vez más 

esencial para el profesional docente. 

      La integración de las tics  en la enseñanza universitaria persigue 

básicamente dos grandes objetivos pedagógicos: 

1. Poner a disposición de los estudiantes un conjunto de documentos y 

materiales para el estudio de las asignaturas y/ó módulos  y 

2. ofrecer la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías como 

herramientas para la comunicación entre el docente y el estudiante 

Es decir, la utilización de internet en la docencia no debe entenderse como 

un recurso alternativo o sustitutorio a la enseñanza, sino más bien como un 

complemento que incrementa y completa la acción docente más allá del aula. 
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 Las Tics han facilitado el acceso a la información, a nuevos conocimientos, 

han modificado conceptos como espacio, tiempo e identidad, han redefinido los 

roles, han cambiado la manera de comunicarnos, informar, aprender, incluso 

consideramos que estos aspectos no son aislados y se han reflejado en la 

Educación en todos sus niveles. 

 En el contexto de las Instituciones de Educación Superior se discute la 

mejor forma de lograrlo utilizando para ellos filosofías como: aprendizaje basado 

en competencias que involucra conocimientos, habilidades y actitudes que el 

alumno debe adquirir dentro y fuera del aula, preparando estudiantes para el 

aprendizaje autónomo, un aprendizaje centrado en el estudiante significa dejar 

el control del aprendizaje en sí, en las manos del discente, las mismas que 

permitan aprender a vivir, conocer, a hacer, a ser. 

 En la Educación superior a futuro será predominante la presencia de las 

Tics, en tanto y cuanto logremos que los actuales equipos tecnológicos sean 

accesibles para todos, además de una capacitación a los docentes, enmarcados 

dentro de los presupuestos de las universidades y sobre todo acordes con la 

realidad de cada uno de los países de influencia. No se trata de una moda, sino 

de la necesidad del sistema Educativo Superior de desarrollarse de manera 

cualitativa y cuantitativa.   

 Las Instituciones de Educación Superior, tienen en las Tics una 

herramienta clave para desarrollar en el campo del conocimiento virtual, es  

donde se debe potenciar en los estudiantes el desarrollo de las competencias de 

investigación, criticidad, trabajo en equipo y la apertura a construir la sociedad 

del conocimiento, ya que tiene la responsabilidad de formar a profesionales que 

serán fuente de productividad e innovación. 
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MOTIVANDO LA AUTOESTIMA 

 

1. Reconozca sus puntos fuertes y puntos débiles  

2. Potencie sus puntos fuertes y muéstrelos 

3. Fíjese metas relacionadas a sus puntos débiles 

4. Encuentre las raíces de su baja autoestima y reflexione cómo y por qué se 

han asentado en su personalidad. comprenda y perdone a los que le han 

hecho daño. 

5. Perdónese por no haber sido capaz de revertir la situación 

oportunamente}nunca se diga a si mismo cosas negativas como “estúpido”, 

“feo”, “torpe”, “fracasado” 

6. No permita que otro lo critique como persona. Usted no está abierto a la 

crítica sino       sus acciones especificas. Si recibe críticas por sus acciones, 

agradézcaselas y no se ofenda.   

7. No tolere a personas y situaciones que le hacen sentir inadecuado, a pesar 

de sus intentos de adaptarse a ellas o de cambiarlas. 

8. Tómese su tiempo para relajarse, para meditar, para escucharse a sí mismo, 

para encontrarse consigo mismo. 

9. Preocúpese por los demás, ayúdelos a superar los temores e inseguridades 

que podrían tener 

10. Busque el éxito pero si no lo encuentra en una situación particular aprenda 

de sus errores y fallas. 

11. Asuma responsabilidades, por más inseguro que se sienta. comience con las 

menores y auméntelas paulatinamente 

12. Auto-instrúyase, dialogue consigo mismo y desarrolle su lenguaje interior. 

dígase cosas como “soy inteligente”, “soy guapo para algunos y con eso me 

basta”, no soy perezoso” con frecuencia hasta que lleguen a formar parte de 

sus creencias. 
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
Mostrar que la motivación es interna, pero 
los incentivos externos pueden iniciar la 
acción en los  humanos. 

RECURSOS. 

Aula, auditórium  
Cinta adhesiva  
Hojas impresas mencionando premios o 
incentivos. 

TIEMPO: 15-25 minutos 

TAMAÑO Y DISPOSICIÓN DEL GRUPO: Ilimitado  

PASOS A SEGUIR:  
• Colocar los billetes de banco antes de que ingrese el grupo al aula, auditorio, debajo 

de sillas seleccionadas previamente  y pégalos con la cinta adhesiva. 

• Ingreso del público asistente. 

• Luego dirigirse al público y decir: “Por favor,  levanten la mano izquierda” 

• Espere unos minutos… 

• Dele las gracias al público y pregúnteles  ¿Por qué levantaron la mano izquierda? 

Es probable que entre las respuestas  que expresen, sean las siguientes : 

Porque usted lo dijo, porque usted dijo levanten la mano por favor……etc. 

• Después de tres o cuatro respuestas, dígales: muy bien. Ahora todos ponerse de pie 

y levanten sus sillas. 

Lo más probable es que nadie lo haga… continúe y exprese “debajo de las sillas hay 

premios para  los asistentes…., revisaran los asientes unos  cuantos, luego lo 

seguirán el resto…. 

• Se aplicará una pregunta para su reflexión: 

¿Por qué necesitó de mayor esfuerzo para motivarlos en la segunda ocasión? 

¿Los motivó el premio y/ó los incentivos? 

¿Cuál es la    única forma de motivar? (acepte cualquier respuesta pertinente, pero 

insista en que la única forma de lograr que una persona haga algo, es hacer que lo 

desee. 

El docente guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 
aprendido en su vida. 



 
 

243 
 

UNIDAD 3 

 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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OBJETIVOS  

• Identificar las estrategias de aprendizaje, adecuada bajo un enfoque 

dialógico-constructivista que permita un buen desempeño del docente en 

el aula. 

• Analizar de qué manera influyen las estrategias de aprendizaje en el 

proceso educativo. 

• Optimizar el uso de las estrategias en el aula  de clase.  

• Diseñar estrategias de enseñanza que le permita al docente el logro de 

sus objetivos instruccionales en el aula 

• Aplicar estrategias de aprendizaje  como herramienta  motivadora   en la 

educación.  

 

UNIDAD 3 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

• Introducción  

• Definición 

• Fases de las Estrategias de Aprendizaje 

� Planificación 

� Monitoreo 

� Evaluación 

• Clases de Estrategias 
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INTRODUCCIÓN  

 Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son herramientas de los que 

se vale el docente para contribuir de una u otra forma en la formación 

académica de los estudiantes.  Existen diferentes tipos de estrategias todas 

orientadas a lograr un objetivo. 

 El docente aplicará la diferentes estrategias de acuerdo a su contexto y 

necesidades de los educandos, favoreciendo los puentes cognitivos entre lo que 

el discente conoce, lo que necesita conocer y las nuevas conceptualizaciones. 

Las estrategias que se utilicen deberán ser funcionales y significativas, deben 

estar direccionadas a incrementar el rendimiento en las tareas previstas dentro 

de un tiempo y esfuerzo moderado.  Se debe conocer cuando pueden ser 

aplicadas las estrategias, cómo, cuándo y por qué son útiles en el proceso 

educativo, además de la conexión existente entre la estrategia enseñada y las 

percepciones del estudiante sobre el contexto de la tarea. 

DEFINICIÓN. 

 Las estrategias de enseñanza son los procedimientos utilizados por el 

docente para promover aprendizajes significativos, implica actividades 

conscientes y orientadas a lograr un objetivo.  

  Las estrategias de aprendizaje son actividades conscientes  

intencionales, organizadas de las que se vale una persona para gobernar sus 

procesos afectivos y cognitivos y lograr sus objetivos. Implican planes que se 

viabilizan a través de acciones, técnicas y procedimientos.  Su internalización 

supone una práctica intensiva, así como cambio de hábitos y actitudes.  

 La aplicación de las estrategias de aprendizaje es controlada, implican uso 

selectivo de recursos y capacidades disponibles, además están constituidas por 

otros elementos como destrezas o habilidades.  

 El adecuado y consciente uso de las estrategias de enseñanza, admiten una 

instrucción estratégica interactiva y de calidad. El docente o facilitador debe 

dirigir su acción a incluir en los procesos de aprendizaje de los discentes. 



 
 

246 
 

FASES DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Según: 

ANTONIJEVIC Y CHADWICK (1981) desarrollan el concepto de 
metacognición, a la cual le asignan tres funciones: la planificación 
del aprendizaje, su supervisión sobre la marcha (o monitoreo) y la 
evaluación del éxito del aprendizaje y de la aplicación de las 
diferentes estrategias. (P.7) 
 
La planificación involucra varias fases por las que el alumno debe pasar, y 

el profesor debe estar atento para asegurarse de ello. La primera es el 

conocimiento sobre la naturaleza de la tarea. Aunque parezca obvio, porque de 

alguna manera un ejercicio siempre guarda conexión con lo aprendido, el 

alumno no sabe en muchas ocasiones qué es lo que debe hacer. 

Para el docente  implica una clarificación de la tarea; para el alumno 

implica un proceso de indagación hasta conocer la índole del problema o tarea 

que realizará.  

Una segunda fase se relaciona con saber lo que se domina y lo que no se 

domina en la tarea a realizar. Si el alumno sabe lo que ya domina, puede 

relacionar, de manera relativamente sencilla, la información nueva con aquélla 

relevante previamente aprendida.  Por último, el alumno debe fijarse objetivos 

de aprendizaje de corto plazo contra los cuales contrastar sus progresos durante 

la ejecución de la tarea. Además debe decidir acerca de las estrategias 

específicas que utilizará en su aprendizaje. 

  Estas tareas de preparación para el aprendizaje son quizá, dentro de los 

procesos de metacognición, las que permiten al alumno una transferencia 

exitosa a una variedad de situaciones, tanto de conocimientos como de 

estrategias. La supervisión del proceso, llamada también monitoreo, es una 

especie de evaluación personal del progreso que el estudiante percibe en sí 

mismo al realizar una tarea. El monitoreo impulsa al estudiante a convertirse en 

un auto-regulador de su propio proceso de aprendizaje y un estratega avanzado.  
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 Constantemente debe estar preguntándose: ¿Entendí tal concepto?, 

¿con cuáles otros conceptos puedo relacionar éste?, ¿cómo está mi ritmo de 

aprendizaje?, ¿esta estrategia está dando los resultados que planeé?, etc.  

      La evaluación final que el estudiante hace de los resultados de la tarea, 

se refiere a su propia evaluación sumaria e implica el estar consciente de cuánto 

aprendió, en cuánto tiempo, con cuáles dificultades, bajo qué condiciones, etc. 

El estudiante puede comparar varias estrategias que ha usado e identificar 

aquéllas que se adaptan de manera idónea a los requerimientos de las 

siguientes tareas.  

            Además de los procesos metacognoscitivos, los factores motivacionales 

parecen jugar un papel importante en la transferencia de las estrategias 

aprendidas. Si a un alumno se le expone con claridad cómo puede mejorar sus 

métodos de aprendizaje mediante el dominio de ciertos procedimientos, que al 

final pueden apreciarse en su propio rendimiento académico, es probable que al 

menos su disposición para experimentar las estrategias aumente, en 

contraposición con el alumno al que se deja creer que el aprendizaje es una 

capacidad inamovible, y se siente amenazado por el esfuerzo adicional que 

implica el dominar las estrategias. 

 CLASES DE ESTRATEGIAS   

 Estrategias activas.  Llamadas también estrategias centradas en el 

estudiante, se basan en el enfoque cognitivo de aprendizaje y se fundamentan 

en el autoaprendizaje, están centradas específicamente en el estudiante. la 

esencia de este tipo de estrategia es el desarrollo del pensamiento y 

razonamiento critico. Las estrategias centradas en el estudiante o activas son: 

método de problemas, juego de roles,  método de casos, método de indagación, 

enseñanza por descubrimiento, método de proyectos. 

 Estrategias centradas en el proceso. El proceso es uno de los 

determinantes en el aprendizaje, ya que implica una secuencia de acciones 

conductuales a un objetivo común, permiten guiar al estudiante en la progresiva 
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comprensión de elementos de conocimiento y en la aplicación de los mismos a 

circunstancias concretas para verificar hipótesis, procedimientos, secuencias. Las 

estrategias centradas en el proceso son seminario, investigación dirigida, taller 

educativo, foro, seminario, mesa redonda. 

 Estrategias centradas en el objeto de conocimiento. La información que 

se transmite no puede dejarse inconexa, requiere estructurar de modo 

sistemático para lograr coherencia interna. El docente o facilitador es el 

responsable de planear cada una de las actividades y de verificar que el 

estudiante las ejecute para alcanzar dominio conceptual y procedimental para 

desarrollar claridad sobre los procesos de verificación interna y externa, criterio 

de validez y la posible transferencia de conocimiento a diferentes ámbitos. En 

este grupo están las estrategias basadas en aprendizaje por transferencia, por 

explicación, prácticas empresariales. 

Según Weintein y Mayer, se pueden reconocer cinco clases de estrategias. 

ESTRATEGIA DE ELABORACIÓN 

Implica hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar 

• Parafrasear (explicar el contenido de un texto) 

• Resumir 

• Crear analogías para expresar información nueva en términos mas familiares 

• Tomar notas más allá de lo literal 

• Responde preguntas, ya sean incluidas en el texto o preguntas autogeneras 

• Describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento 

existente. 

ESTRATEGIA DE ENSAYO 

• Implica repetir activamente el material o partes del mismo. 

• Repetir y/o copiar claves 

• Tomar notas literarias 

• Subrayar partes importantes 
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ESTRATEGIAS DE MONITOREO 

• Implican permanecer consciente de lo que se pretende lograr, estrategias 

que se u san y se adaptan   en función de los resultados. 

• Usar objetivos y subobjetivos para guiar, y evaluar el estudio. 

• Auto cuestionarse para revisar que el material se esta entendiendo 

• Modificar estrategias si es necesario. 

ESTRATEGIAS AFECTIVAS 

• Establecer y mantener la motivación 

• Enfocar la atención y mantener la concentración 

• Manejar la ansiedad y el tiempo de manera efectiva. 

ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES 

Implican imponer estructura al material, dividiéndolo en partes  e identificando 

relaciones subordinadas. 

• Crear una jerarquía (mapas conceptuales) una categorización de conceptos 

(mapas semánticos, análisis de rasgos semánticos) 

• Crear diagramas mostrando sus relaciones, los cuales pueden hacer más fácil 

aprender la información. 

ENSEÑANZA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Según manifiesta: 

ZIMMERMAN (1995) “una cosa es posee el conocimiento 
metacognitivo y las estrategias y otra ser capaz de autorregular su 
uso cuando nos enfrentamos a la fatiga, a situaciones estresantes 
o a otras actividades más atractivas” (p.217) 

 
El conocimiento de estrategias de aprendizaje puede ser diferente del uso 

efectivo en contextos reales de aprendizaje, los estudiantes pueden conocer 

estrategias,  pero no  usarlas en absoluto. En otras palabras, probablemente, los 

estudiantes deban estar motivador   y mantenerse motivados durante el proceso 

educativo, para usar realmente el conocimiento o las estrategias que ya poseen, 
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porque disponer de las herramientas no nos garantiza que éstas lleguen a 

emplearse adecuadamente. 

El docente deberá transferir progresivamente el control de la actividad de 

aprendizajes al estudiante hasta que logre aprender en forma autónoma, 

considerando las estrategias de enseñanza. 

Se debe guiar, brindar suficiente información sobre las estrategias,  de tal 

manera que el estudiante promueva y controle la práctica de las estrategias y de 

la metacognición   fomentando en él la reflexión sobre este quehacer. El docente 

al utilizar estrategias de aprendizaje, abandona los métodos  pasivos, siendo 

sujetos activos él y los estudiantes. 

Sugerencias a los docentes: 

• Desarrollar un clima de trabajo, respeto, confianza, paciencia, igualdad. 

• Fomentar en los estudiantes el empleo de actividades lúdicas y   de 

recreación. 

• Desarrollar en el estudiante el hábito de hacerse auto-preguntas. 

• Incentivar a los estudiantes a utilizar reformulaciones y analogías ante 

asignaturas nuevas o complejas. 

• Hacerles notar que gran parte de las técnicas  implica seleccionar ideas y 

diferenciarlas entre primarias y secundarias. 

• Promover el autocontrol en los estudiantes, preparándolos para la auto-

observación, auto-evaluación y auto-refuerzo 

• Promover a que los estudiantes reflexionen sobre lo que hace y generen 

preguntas. 

• Trasladar progresivamente la responsabilidad del aprendizaje del docente al 

principal acto, que es el estudiante, acortando la información que se 

presenta para ejecutar una tarea, extendiendo la complejidad y dificultad del 

material, restringiendo la ayuda docente. 

 En la aplicación de estrategias de aprendizaje no es importante que los 

estudiantes aprendan una conducta observable, sino que desarrollen un proceso 

cognitivo que les permita aplicarlas en diferentes campos. 

  

 



 
 

251 
 

 ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 

  El participante adulto.  Es un estudiante que cumple funciones 

específicas en la sociedad, con capacidad para autogobernarse y con una gran 

experiencia que lo conduce a su auto superación, es responsable y lo manifiesta 

en todas las actividades que realiza. 

 El facilitador. Es el guía, que ayuda a los participantes a descubrirse como 

seres libres y responsables, requiere tener virtudes indispensables: verdad, 

humildad y amor. 

 Las estrategias con orientación andragógica, se fundamentan en una serie 

de actividades y tareas, orientadas por el facilitador, con criterios de 

participación y horizontalidad, que capacitan a los participantes, considerando 

sus experiencias en el manejo de información a través de métodos técnicas y 

procedimientos que les permitan aprender con efectividad nuevos 

conocimientos de manera auto dirigida. 

 Evaluación andragógica. Consiste en un proceso mediante el cual el 

facilitador y los participantes determinan el grado cualitativo y cuantitativo del 

logro de los aprendizajes previstos en los objetivos formulados, dentro del 

diseño de las unidades curriculares. 

Las estrategias andragógica aplicables pueden ser: 

• Revisión bibliográfica. Consiste  en motivar a los participantes en la 

búsqueda de información escrita y virtual sobre temas específicos de la 

asignatura y/ó módulo sobre los cuales se reúne y discute críticamente, se 

pueden incluir ensayos reflexiones. 

• Comunicación educativa.  Es aquella que permite un contacto personalizado 

de profundo valor motivacional con el participante, ofreciéndole la 

oportunidad de expresar sus intereses y necesidades. 

• Taller. Es aplicable en cualquiera de las asignaturas o módulos, ya que 

permite a los participantes la aplicación de conocimientos teóricos- prácticos. 
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Permite lograr la integración de la parte  teórica de las asignaturas ó módulos 

con la ejecución práctica en el computador, permitiendo así el desarrollo de 

destrezas y habilidades tanto de análisis como motrices a nivel de la 

informática. 

• Exposición por parte del facilitador. La comunicación educativa no niega la 

presencia de momentos expositivos por parte del facilitador, ya que todo 

nuevo tema de enseñanza de cualquier asignatura ó módulo debe ser 

presentado, organizado y explicado por el facilitador, pero cumpliendo con 

los siguientes requisitos. 

� Trabajo cooperativo 

� Autogestión 

� Software educativo 

� Acción tutorial 

� Producción escrita-elaboración de informes 

� Autoevaluación-coevaluacion 

� Uso instruccional de la web 
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SINTESIS 

 Es una composición que permite la identificación de las ideas principales de 

un texto, artículo o tema, las cuales se representan junto con la interpretación 

personal del discente. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

• Desarrollar la comprensión 

• Favorecer la expresión escrita 

• Desarrollar la capacidad de identificar causas y efectos 

• Diferenciar las ideas principales de las secundarias. 

RECURSOS. 

Aula, auditórium  
Texto, artículo, fotocopiados 

  TIEMPO: 

40-60 minutos 

TAMAÑO Y DISPOSICIÓN DEL 

GRUPO: 
Ilimitado  

 

PASOS A SEGUIR: 

El docente o facilitador, selecciona el tema, los discentes deben: 

 

1. Leer de manera general el tema o texto 

2. Seleccionar la ideas principales 

3. Eliminar la información poco relevante 

4. Redactar el informe final con base en la interpretación personal 

(parafraseada, estructurada y enriquecida) 
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DEBATE 
Es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima de libertad, 
tolerancia y disciplina. Se elige un moderador, quien se encarga de hacer la 
presentación del tema y de señalar los puntos a discutir y el objetivo del 
debate. Se caracteriza por ser una disciplina abierta con replicas por parte de 
un equipo defensor y otro que está en contra de la afirmación planteada. 
Requiere de una investigación documental rigurosa para poder replicar con 
fundamentos.}se pude utilizar como una estrategia a trabajar con los discentes 
dentro del salón de clases o se puede llevar al grupo a observar y escuchar 
debates relacionados con la profesión. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

• Desarrollar el pensamiento critico 

• Buscar información en fuentes primarias y secundarias 

• Analizar información 

• Desarrollar la habilidad argumentaría 

RECURSOS. 
Aula, auditórium, Texto, artículo, fotocopiados, 
lugar seleccionado, internet.. 

TIEMPO: 
60 minutos 

TAMAÑO Y DISPOSICIÓN DEL GRUPO: Ilimitado  

PASOS A SEGUIR: 
1. El debate se prepara considerando preguntas guías (qué, cómo, cuándo, donde, 

quién será el moderador, quienes participaran en el debate, y quienes 
conformarán el público, y cuáles serán las reglas. 

2. Se presenta la afirmación que será el núcleo de la controversia a discutir 
3. Se organizan los equipos previamente seleccionados para asumir el rol de 

defensores o estar en contra de la afirmación planteada. 
4. Los integrantes de los equipos designan roles a sus miembros (se consideran al 

menos tres roles. líder, secretario y comunicador) 
5. Los equipos realizan una investigación documental para establecer sus argumentos 

a favor o en contra de la afirmación( se requieren sesiones previas al día del 
debate para preparar los argumentos) 

6. Se comienza el debate organizando a los equipos en un espacio adecuado, un 
equipo frente al otro. 

7. El moderador presenta y comienza el debate pidiendo a los comunicadores de 
cada equipo que presenten sus argumentos en torno a la afirmación. 

8. Cada equipo escucha los argumentos del equipo contrario. 
9. cuando ya se han presentado los argumentos iniciales, el moderador puede 

plantear nuevas preguntas a los equipos. desde luego, también los integrantes de 
los equipos pueden plantear más preguntas a los opositores o simplemente rebatir 
los argumentos expuestos. 

10. se realiza un análisis y posteriormente un consenso grupal de los mejores 
argumentos propuestos por los equipos. 

11. la última fase consiste en una evaluación de los aprendizajes generados en torno al 
tema. 
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FORO 

Es una presentación de un asunto por un orador (en este caso un discente), 

seguida por preguntas, comentarios y recomendaciones. Carece de la formalidad 

que caracterizan al debate y al simposio. Una modalidad del foro de discusión es 

realizarlo de manera electrónica a través del uso del internet. El docente o 

facilitador destina un espacio en un sitio web para intercambiar ideas con sus 

estudiantes sobre temas de actualidad y de interés para el grupo. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

• Desarrollar el pensamiento crítico, análisis, pensamiento hipotético, 

evaluación y emisión de juicios. 

• Fomentar el cuestionamiento de los discentes en relación con un tema. 

• Indagar conocimientos previos. 

• Aclarar concepciones erróneas 

• Desarrollar competencias comunicativas, sobre todo de expresión oral y 

argumentación. 

RECURSOS. 
Aula, auditórium , Texto, artículo, fotocopiados 

  TIEMPO: 
40-60 minutos 

TAMAÑO Y DISPOSICIÓN DEL GRUPO: Ilimitado  

PASOS A SEGUIR: 

1. Se presenta y se expone un tema de interés, una situación o un problema 

sin resolver. 

2. El estudiante seleccionado presenta el tema ante un grupo. 

3. Para comenzar la discusión con el grupo se puede introducir el tema a 

través de preguntas abiertas. 

4. Se consideran todas las preguntas que realicen los estudiantes. 

5. Se permite el intercambio de ideas y preguntas entre los estudiantes. 

6. Se alienta a los discentes a que profundicen e incluso planteen nuevas 

preguntas. 

7. Se realiza un cierre para llegar a conclusiones. 
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TALLER 

Es una estrategia grupal que implica la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en una tarea específica, generando un producto que es resultado de la 

aportación de cada uno de los miembros del equipo. Al realizar un taller se debe 

promover un ambiente flexible, contar con una amplia gama de recursos y 

herramientas para que los estudiantes trabajen el producto esperado. Su 

duración es relativa a los objetivos perseguidos o a las competencias a trabajar, 

por ello, puede llevarse a cabo en un día o en varias sesiones de trabajo. Es 

importante que dentro del taller se lleve a cabo el aprendizaje colaborativo, para 

lo cual es ideal asignar roles entre los miembros de los equipos. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

• Inducir a los estudiantes a ser investigativos. 

• Desarrollar el pensamiento crítico: análisis, síntesis, evaluación y emisión de 

juicios. 

• Ampliar tareas de aprendizaje complejas. 

RECURSOS. 
Aula, auditórium , Texto, artículo, 
fotocopiados 

  TIEMPO: una o varias sesiones de 
trabajo. 

TAMAÑO Y DISPOSICIÓN DEL GRUPO: 4-6-8 participantes 

PASOS A SEGUIR: 

1. Se expone de manera general el tema a trabajar, aportando elementos 

teóricos para el posterior desarrollo de una tarea o un producto durante el 

taller. 

2. Se asignan los equipos y los roles, así como el tiempo determinado para 

trabajar en los mismos. 

3. Se muestran los recursos, los materiales y las herramientas para el desarrollo 

del taller. 

4. Los equipos trabajan e interactúan durante el tiempo asignado. 

5. El docente o facilitador deber monitorear, asesorar y dar seguimiento a cada 

uno de los equipos para la consecución de la tarea o el producto. 

6. Cada uno de los equipos expone ante el grupo el proceso de trabajo y los 

productos alcanzados. 

7. Se amplía o explica determinada información. 

8. Se presentan las conclusiones. 
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UNIDAD 4 

 

 

 

 

TÉCNICAS MOTIVACIONALES 
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OBJETIVOS  

• Conocer la estructura de los grupos y los roles que habitualmente asumimos 

al participar en ellos. 

• Identificar los factores que facilitan la cohesión grupal. 

• Propiciar una actitud participativa entre los discentes  

• Motivar y definir acciones concretas para mejorar la vida  personal y 

profesional 

. 

UNIDAD 4 

TÉCNICAS MOTIVACIONALES 

• Introducción 

• Concepto 

• Importancia  

• Dinámica de Grupos 
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INTRODUCCIÓN  

Educar es una de las maneras más efectivas de promover el crecimiento 

humano; pues al educar  se puede elegir responsablemente aquello que permita 

desarrollar  al docente como persona en convivencia. Gran parte de de nuestras 

vidas es en grupo: la familia, la escuela, el colegio, la universidad, el trabajo, los 

vecinos, es decir vivimos en relación. Cada vez nos integramos en grupos amplios 

en los que decidimos colaborar y  por ello es valioso aprender las mejores formas 

de participar en un grupo para mejorar la calidad de nuestras relaciones, ser más 

eficientes y desarrollar una vida armónica.  

  Con  la aplicación de técnicas motivacionales, se pone de lado la tediosa 

y tradicional forma de llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje y  cautiva la 

atención de aquellos que muchas veces se sienten fatigados de ver algo más de 

lo mismo y se abre paso al mundo de lo dinámico, interesante, motivante  y  

significativo, es decir que nunca se olvida y permanece a través del tiempo en la  

memoria para darle uso adecuado cuando sea necesario.  

CONCEPTO 

El ser humano por naturaleza es dinámico, necesita desahogar su energía 

y una forma de encausarla es la intervención directa en el desarrollo de sus 

actividades. Para realizar con eficiencia la labor docente, se deben usar técnicas 

que se adapten a los intereses y/ó problemática de los estudiantes.  

Las dinámicas de grupos son procedimientos que permiten reunir en 

equipos cooperativos a los estudiantes, para realizar alguna acción específica 

sobre el contenido determinado. Entre las ventajas que se observan en su uso: 

• Afirman los conocimientos adquiridos en el trabajo individual. 

• Promueven una renovación y revisión crítica de conocimientos, medios, 

recursos y actividades. 

• Estimulan  la iniciativa y la creatividad, favoreciendo un ambiente de libertad, 

para que el estudiante aprenda a elegir, decidir y comprometerse. 

• Fomentan las relaciones humanas, y la investigación. 
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IMPORTANCIA 

En el ámbito educativo el docente adquiere un papel primordial, para 

conseguir que sus estudiantes muestren una disposición positiva hacia el 

aprendizaje, su actitud no se debe limitar a la transmisión de conocimientos, sino 

que debe poner énfasis en como lo hace. Para ello debe tener  aplicar  diferentes 

estrategias para en el aula, hacer las clases más creativas y despertar el interés 

de los estudiantes por los contenidos curriculares, de modo que al término de la 

clase se sientan satisfechos.  El resultado de una determinada técnica dependerá 

de una serie de factores intrínsecos y extrínsecos  relacionadas al educando y de 

su diferencias individuales. Tanto es así, que en una circunstancia una técnica 

puede surtir efecto y en otra no. La aplicación de una técnica puede sensibilizar a 

un grupo y a otro no. Es necesario recordar que motivar una clase no es, 

simplemente, hacerlo al inicio,  ésta debe mantenerse durante el proceso 

educativo, ya que es un trabajo de acción continua, de ahí la importancia que 

tiene el conocimiento de las aptitudes y aspiraciones de cada uno de los 

estudiantes, al fin de proporcionar en la medida de las posibilidades, trabajos 

que correspondan a sus, necesidades y preferencias.  

Las técnicas de motivación no deben ser consideradas como recursos 

infalibles capaces de producir automáticamente buenos resultados, ya que 

también se debe considerar el contexto en que se desarrolla el proceso 

educativo.  

En la  aplicación de técnicas motivacionales  el docente debe tener 

conocimiento y saber emplear las normas psicológicas de las buenas y auténticas 

relaciones humanas, despertar el interés   por el tema a desarrollar, fomentar el 

sentimiento de competencia, apoyar   a los estudiantes y que éste sienta el 

apoyo de sus compañeros. 
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DINÁMICAS GRUPALES  

CINEFORUM 

Es una actividad que permite: 

  

• Expresar pensamientos 

• Intercambio de 

opiniones,  

• Suscitar inquietudes,  

• Conocimiento sobre el 

tema que se aborda, 

•  Fomentar  la criticidad.  

 

Desarrollo. 

• Sala de proyección o  televisión y video de la película a proyectarse, 

debidamente seleccionada son anticipación. 

• Los estudiantes observaran con atención el video o película 

• Al final se realiza una sesión de trabajo sobre el tema de la película, en la 

cual el facilitador puede realizar preguntas que generen el debate. 

 

 LLUVIA DE IDEAS. 

Es una forma de trabajo que permite la libre 

presentación de ideas, sin restricciones ni 

limitaciones, con el objetivo de producir ideas 

originales o soluciones alternativas o novedosas. 

• Desarrolla la imaginación creadora.  

• Fomenta el juicio crítico sobre el tema en 

cuestión 

• Facilita la participación de los estudiantes 

con autonomía. 

• Establece una atmósfera de ideas y de comunicación  que permite 

considerar el tema desde diferentes puntos de vista. 

• Alarga el proceso de toma de decisiones. 

• Es eficaz cuando el grupo es relativamente homogéneo. 

Las características de la técnica lluvia de ideas conocida  también como tormenta 

de ideas o brain storming: 
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• Se parte de una pregunta central. 

• La participación puede darse de manera oral o escrita 

• Debe existir un  coordinador, mediador y/ó moderador. 

• Se puede combinar con otras técnicas. 

En  esta técnica el grupo debe conocer con anticipación el tema  y tiempo que 

tiene que trabajar. El mediador, moderador o coordinador, establecerá un 

ambiente informal para ayudar a liberar inhibiciones. 

 

Desarrollo: 

1. Introducción por parte del docente, definiendo la forma de trabajar, 

tiempo e importancia del tema. 

2. Nombrar un secretario/a que anote las ideas o críticas. 

3. Cada estudiante expresa libre y espontáneamente sus ideas. 

4. El coordinador, mediador o  moderador llevara el orden y la participación. 

5. Terminado el tiempo se hace la crítica y síntesis de lo expuesto, 

apoyándose en las anotaciones hechas por el secretario/a. 

6. Se culmina con las conclusiones y resumen 

  DIÁLOGO SIMULTÁNEO  

Consiste en dividir al grupo en parejas que 

trabajen en voy baja un tema o cuestión, todo el 

grupo trabaja simultáneamente en grupos 

mínimos de dos miembros y en pocos minutos 

puede obtenerse una opinión común con 

relación a una pregunta formulada al grupo Se 

practica cuando se requiere conocer la opinión 

del grupo sobre un tema o problema. Este procedimiento es completamente 

informal.  

Desarrollo: 

1. El docente presenta la pregunta o tema a tratar.  

2. Define el objetivo que se persigue y tiempo de que se dispone. 

3. Invita a cada estudiante a trabajar en par. 

4. Concluido el tiempo, se invita a uno de los integrantes de la pareja a informar 

sea de manera verbal o escrita al grupo del resultado de su trabajo. 
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VÍNCULO CATEGORIAL 

Es una estrategia que nos permite organizar información relevante alrededor de 
una tesis o un tema principal expuesta en un texto. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
Fomentar la investigación, la criticidad, 
respetando los diferentes criterios del grupo. 

RECURSOS. Cartulina, Papelotes, Marcadores 

TIEMPO: 40-60 minutos 

TAMAÑO Y DISPOSICIÓN DEL 
GRUPO: 

6-8 participantes  

PASOS A SEGUIR: 
 

• Elegir un tema 

• Dibujar una cruz (según modelo) 

• Elegido el tema escribirlo en la parte central 

• Señalar argumentos, fundamentos, teorías y  prácticas que sustenten el 
tema. Escribirlas en la parte superior de la cruz 

• Determinar las consecuencias que se dan a partir de exposición en la parte 
inferior 

• En el lado izquierdo de la cruz se señala el contexto y la metodología 

• En el lado derecho se escribe la finalidad o el propósito para defender la 
tesis. 
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LOS SEIS SOMBREROS PARA PENSAR 

Esta estrategia nos permite el análisis integral de un tema, ya que el mismo será 
analizado desde diferentes puntos de vista. 
El estudiante simula que cambia la perspectiva en el análisis de una situación, 
texto, acontecimiento, cada vez que se coloca un sombrero de diferente color. La 
técnica la podemos trabajar con todo el grupo y/o formando grupos de seis 
integrantes. Luego del trabajo grupal se llega a la socialización.  
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: Promover la investigación individual y 

grupal, dentro de un ámbito de respeto y 
responsabilidad. 

RECURSOS. Sombreros de colores: verde, azul., rojo, 
negro, amarillo, blanco  

TIEMPO: 40-60 minutos  
TAMAÑO Y DISPOSICIÓN DEL GRUPO: Grupos de 4-6 participantes  
PASOS A SEGUIR: 

1. Se elige el tema, texto o acontecimiento a ser analizado. 
2. Se  explica a los estudiantes el significado de cada uno de los colores. 

• SOMBRERO NEGRO: Es el color de la negación y el pensamiento. debemos elaborar 
juicios negativos respecto al asunto o tema de estudio, precisar lo que está mal, lo 
incorrecto y lo erróneo, advertir de los riesgos y peligros. Los juicios se centran en la 
crítica y la evaluación negativa. 

• SOMBRERO BLANCO: Color de la objetividad y la neutralidad. Los estudiantes 
deberán centrarse en hechos objetivos. No se hacen interpretaciones, ni se dan 
opiniones. 

• SOMBRERO ROJO. El rojo representa el fuego y el calor, así como el pensamiento 
intuitivo y emocional. Una persona que piense con el sombrero rojo expresa lo que 
siente respecto al tema en estudio. 

• SOMBRERO AMARILLO: El amarillo es el color del sol; representa el optimismo y el 
pensamiento positivo. Indaga y explora lo valioso. los estudiantes están invitados a 
construir propuestas con fundamentos sólidos, pero también pueden especular y se 
permite soñar. 

• SOMBRERO VERDE. El color verde es el símbolo de la fertilidad, el crecimiento y la 
abundancia. el alumno buscara nuevas alternativas. Avanza siempre abriendo 
nuevos caminos, esta todo el tiempo en movimiento. 

• SOMBRERO AZUL: es el color de la tranquilidad y la serenidad. Simboliza la visión de 
conjunto. Compara diferentes opiniones y resume los puntos de vista y hallazgos del 
grupo. Se ocupa del control y de la organización. 

 
3. Se inicia el trabajo. El docente facilita los materiales y/o promueve la 

investigación individual y grupal, para que los estudiantes cuenten con la 
información que les permita realizar su aportación. 

4. Finaliza el trabajo con la socialización de las aportaciones. Por consenso se llega 
a las conclusiones. 
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BUEN DÍA 

 

Cuando llegues a tu lugar de trabajo…. 
¡Ora y pide iluminación  a Dios! 

 
Saluda a tus colegas…. 

¡Eso se llama AMISTAD! 
 

Brinda a cada uno lo mejor de ti mismo 
¡Eso se llama SINCERIDAD! 

 
Elabora tu agenda y programa tu día…. 

¡Eso se lama reflexión! 
 

Ahora con todo lo planeado, comienza a trabajar…. 
¡Eso se llama  ACCIÓN! 

 
Acredita que todo saldrá bien…. 

¡Eso se llama FE! 
 

Realiza todo con alegría…. 
¡Eso se llama ENTUSIASMO! 

 
Cada día entrega lo mejor de ti…. 

¡Eso se llama PERFECCIÓN! 
 

Ayuda a las personas que poseen más dificultades que tú…. 
¡Eso se llama FRATERNIDAD! 

 
Comprende, que cada día  no todos se encuentran en la misma sintonía 

¡Eso se llama TOLERANCIA! 
 

Recibe bendiciones con gratitud…. 
¡Eso se llama HUMILDAD! 

 
Dios está contigo…. 

¡Eso se llama AMOR! 
 

¡QUE CADA DÍA DE TRABAJO INCREMENTE TU ENTUSIASMO DE VIVIR Y 
NO SOLAMENTE SU EDAD! 
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ORACIÓN DE LA MAESTRA. 

 

“¡Señor! Tú que enseñaste, 

Perdona que yo enseñe, 

Que lleve el nombre de maestra, 

Que  tú llevaste por la Tierra. 

Dame el ser más madre que las madres, 

Para poder amar y defender como ellas 

Lo que no es carne  de mis carnes. 

Dame que alcance a hacer  de una de mis niñas 

Mi verso perfecto y a  dejarte en ella clavada 

Mi más penetrante  melodía, 

Para cuando mis labios no canten  más”. 

 

Gabriela Mistral, 

«Que tus palabras sean más valiosas que el silencio que rompen» 
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TÚ 

 Un día, cuando los empleados llegaron a trabajar, encontraron en la 

recepción un enorme letrero en el que estaba escrito: “ Ayer falleció la 

persona que impedía el crecimiento de Usted en esta empresa. Está invitado al 

velorio en el área de deportes” 

 Al comienzo, todos se entristecieron por la muerte de uno de sus 

compañeros, pero después comenzaron a sentir curiosidad por saber quién era 

el que estaba impidiendo el crecimiento de sus compañeros y de la empresa. 

 La agitación en el área deportiva era tan grande que fue necesario 

llamar a seguridad para organizar la fila en el velorio. 

 Conforme las personas iban acercándose al ataúd, la excitación 

aumentaba: ¿Quién estará impidiendo mi progreso? ¡Qué bueno que el infeliz 

murió! 

 Uno a uno, los empleados agitados se aproximaban al ataúd, miraban al 

difunto y tragaban seco. Se quedaban unos minutos en el más absoluto silencio, 

como si les hubieran tocado lo más profundo del alma. 

 Pues bien, en el fondo del ataúd había un espejo… cada uno se veía a sí 

mismo… 

 Solo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento: .. ¿TU MISMO! 

 Tú eres la única persona que puede hacer una revolución en tu vida. Tú 

eres la única persona que puede perjudicar tu vida y tú eres la única  persona 

que se puede ayudar a sí mismo.  

(Tomado del Libro Aprendizaje Activo de Carlos Reza)  
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LA PARÁBOLA DE LOS GANSOS 

 

“El próximo otoño, cuando veas los gansos 

dirigiéndose hacia el sur para el invierno, 

fíjate que vuelan formando una V.  

Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha 

descubierto acerca del porqué vuelan de esa 

forma. Se ha comprobado que cuando cada 

pájaro bate sus alas produce un movimiento 

en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él volando en V. La bandada 

completa aumenta por lo menos un 77 por ciento más de su poder que si cada 

pájaro volara solo.  

 

Cada vez que un ganso se sale de la formación siente inmediatamente la 

resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente 

regresa a su formación para beneficiarse del poder del compañero que va 

delante. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso nos mantendríamos 

con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección. 

 

Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y 

otro ganso toma su lugar. Obtenemos mejores resultados si tomamos turnos 

hacia los trabajos más difíciles. Los gansos que van detrás graznan (producen el 

sonido propio de ellos) para alentar a los que van delante a mantener la 

velocidad.  

 

Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo otros dos 

gansos se salen de la formación y le siguen para ayudarlo y protegerlo. Se 

quedan acompañándolo hasta que está nuevamente en condiciones de volar o 

hasta que muere y sólo entonces los dos acompañantes vuelvan a sus bandadas 

o se unen a otro grupo.  

 
Texto extraído de Pujolàs Maset, P. (2004). Contribución de las T.I.C. al aprendizaje cooperativo. 4ªs 

Jornadas; Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Internet en el centro educativo. Zaragoza, 30 

de Junio, 1 y 2 de Julio de 2004. 

 



 
 

269 
 

ACTIVIDAD 

1 ¿Cuál es la meta de los gansos? 

a. La navegación y transito del grupo 

b. Conseguir comida 

c. Llegar primero 

 

2.  “Cuando el ave va a la delantera se cansa, pasa al último lugar de la fila, 

siendo  reemplazado por el que le continúa, persistiendo estos reemplazos, de 

manera sucesiva y basados en el ritmo de su esfuerzo y agotamiento” Éste es un 

ejemplo de: 

a. Amabilidad 

b. Liderazgo compartido 

c. Amistad. 

 

3. “Una cosa curiosa es que las aves secundan al que se ubica en primer lugar, 

tienden a animarlo y motivarlo, mediante la emisión de sonidos característicos”. 

¿Qué quiere decir el autor en este apartado? 

a. Si tuviéramos la lógica de un ganso nos mantendríamos con aquellos que 

se dirigen en nuestra misma dirección 

b. Cuando compartimos una dirección común y tenemos sentido de 

comunidad podemos llegar a donde deseamos más fácil y rápido. Esto es 

apoyo mutuo 

c. Una palabra de aliento produce grandes resultados. 

4. “Una cosa curiosa es que las aves secundan al que se ubica en primer lugar, 

tienden a animarlo y motivarlo, mediante la emisión de sonidos característico”. 

Este es un ejemplo de: 

a. Comunicación 

b. Cohesión 

c. Metas 
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5. La resistencia de los gansos a abandonar su formación ¿Qué propiedad de los 

grupos representa? 

a. Estructura 

b. Metas 

c. Cohesión 

 

6. La formación en V del vuelo de los gansos ¿Cómo se representa en las 

propiedades de un grupo? 

a. En el liderazgo 

b. En la estructura 

c. En la amabilidad de los compañeros 

 

7- ¿En cuál de las siguientes partes del caso identificas la interacción? 

a. En la formación en ”V” 

b. Cuando el ave que va a ala delantera se cansa, pasa al último lugar 

de la fila 

c. Cuando colaboran con la parte del trabajo que le corresponde  

realizando su mejor         y mayor aporte a los objetivos 
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GLOSARIO 

COMUNICACIÓN  

Intercambio de ideas, pensamientos, información, sentimientos 

COMPETENCIA PROFESIONAL. 

 Idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo 

eficazmente, para poseer las calificaciones requeridas para ello. 

LIDERAZGO 

Capacidad para influir en un grupo con el objetivo de que alcance determinada 

metas. Puede ser formal o informal en dependencia si se presenta dentro o fuera 

de la estructura formal de la organización. 

MOTIVACIÓN  

Proceso que determina la conducta del individuo. Impulso para satisfacer un 

deseo. Las necesidades percibidas dan lugar a deseos o metas que se buscan, lo 

cual ocasiona una tensión que provoca acciones para satisfacerlas. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

Son conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van 

desde las simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, 

hasta los procesos de pensamiento complejo como el usar las analogías para 

relacionar el conocimiento previo con la nueva información  

DINAMICA GRUPAL 

Dinámica de grupo se puede definir como las actitudes y sentimientos que 

presentan los componentes de un grupo ante la presentación de un problema o 

actividad al que deben dar solución. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Instrumento dirigido a: Directivos, Docentes  y  Estudiantes de la Escuela de 
Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 
Universidad de Guayaquil. 

Objetivos: Conocer la aplicación de  la motivación como estrategia de 
aprendizaje que emplean los docentes para una educación liberadora. 

Instructivo: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número que  
corresponde en la casilla del lado derecho. Conteste con sinceridad  y 
honestidad. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: 

1. Directivo     

2. Docente      

3. Estudiante  

2. GÉNERO: 

1. Hombre 

2. Mujer      

3. ¿HA ASISTIDO A TALLERES Y/Ó CURSOS DE MOTIVACIÓN EN LOS ÚLTIMOS   

DOS AÑOS? 

1. De 1 día     

2. De 3 días   

3. De 6 días   

4. De 9 días   

5. No he asistido 
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II. INFORMACIÒN ESPECÌFICA 
 

Instructivo: Por favor lea cada   una de las siguientes preguntas que se plantean 

en la presente encuesta. Sírvase escoger una alternativa que usted considere  

más acertada y marque (con una X) en el casillero correspondiente. No olvide 

que de sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

1. Totalmente  de acuerdo  (T.A) 

2. De acuerdo                        (D.A)  

3. En desacuerdo                   (E.D)   

4. Totalmente en desacuerdo (T.E.D) 

 
PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE T.A D.A E.D 

T.E.
D 

1 

¿La mayoría de docentes utiliza una adecuada motivación 
hacia los estudiantes en las diferentes materias y/ó 
módulos? 

    

2 
¿Gran parte  los docentes de su facultad aplican técnicas 
motivacionales como estrategia de aprendizaje? 

    

3 
¿La mayor parte de  docentes están capacitados en técnicas 
de motivación? 

    

4 
¿El docente  plantea actividades de evaluación de su materia 
y/ó módulo, en la cual aplica técnicas motivacionales? 

    

5 

¿La aplicación de técnicas motivacionales en las diferentes 
materias y/ó módulos,  logrará incentivar a las estudiantes 
en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

    

6 
¿Cree Ud. que gran parte de las estudiantes conocen 
eficientemente las técnicas motivacionales? 

    

7 
¿Considera que los/as estudiantes, deben emplear técnicas 
motivacionales para lograr mejor desempeño profesional? 

    

8 

¿Considera Ud. que la aplicación de técnicas motivacionales 
es parte fundamental en   el proceso enseñanza-
aprendizaje? 
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9 

¿La mayoría de los estudiantes observan con frecuencia que 
el docente está motivado por  la asignatura o módulo que 
imparte? 

    

10 
¿Considera Ud. Que los docentes deben recibir capacitación 
continua para orientar mejor sobre técnicas motivacionales  
a los estudiantes? 

    

CALIDAD DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

11 
¿Los docentes están capacitados en la materia y/ó módulo 
que imparten? 

    

12 
¿Los estudiantes manejan adecuadamente técnicas de 
estudio? 

    

13 
¿El docente emplea la motivación como estrategia de 
evaluación? 

    

14 
¿La mayoría de los docentes evalúa que los estudiantes 
hayan desarrollado aprendizajes al término de la clase? 

    

15 
¿Los estudiantes  cuestionan al docente, cuando no han 
sido claros en sus exposiciones? 

    

DISEÑO DE UNA  GUÍA INTERACTIVA 

16 
¿Cree necesaria una capacitación docente sobre la 
aplicación de técnicas motivaciones  en el proceso 
enseñanza-aprendizaje? 

    

17 
¿El conocimiento de las técnicas motivacionales con el 
empleo de las Tics, coadyuvaría a la formación académica y 
científica de los estudiantes? 

    

18 
¿Cree que los estudiantes estén dispuestos a aplicar 
técnicas motivacionales en el proceso enseñanza-
aprendizaje? 

    

19 

¿La  elaboración de una guía alternativa de técnicas 
motivacionales, logrará optimizar el proceso enseñanza-
aprendizaje, además de mejorar el desempeño 
profesional? 

    

20 
¿El neo-docente egresado aplica  adecuadamente técnicas 
motivacionales? 
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III.INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA 
 

Lea cuidadosamente cada ítem  y escriba en el cuadro de la derecha  la 

alternativa de respuesta que usted considere la correcta: 

1. LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO  DEBE REALIZARSE: 

1. Antes       
2. Durante   
3. Al final     
4. Después  

 2. CON QUÉ CLASE DE MOTIVACIÓN SE IDENTIFICA: 

1. Psicomotoras (dinámicas, juegos recreativos)      

2. Oral crítica (lectura)                                      

3. Lógica reflexiva (sopa de letra, problema lógica) 

5. audiovisuales                                                              

4. Ninguna 

6. Otras  

 

3. DE LOS ASPECTOS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN SELECCIONE DOS EN 

ORDEN DE PRIORIDAD QUE LE GUSTARÍA CAPACITARSE: 

1. La motivación como instrumento de aprendizaje 
2. La motivación como estrategia de evaluación       
3. Estrategias motivacionales                                         
4. Las Tics  en la motivación                                            
5. La metacognición en la motivación 
6. Esquemas motivacionales 
7. Evaluación de la motivación                                        
8. El  internet como estrategia motivacional  
9. Los impresos como estrategia motivacional 
10. Otros 

(especifique)_________________________________________________ 
 

4. DE ELABORARSE UNA GUÍA DE  MOTIVACIÓN, CITE 2 TEMAS QUE DEBERÍA 
CONTENER  LA   MISMA. 

1. _________________________________________   

 

2. _________________________________________  
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