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RESUMEN

La adolescencia es una etapa crítica de transformación biopsicosocial, en donde influye los
padres, amigos y estados emocionales, se reconoce que en esta transición un gran porcentaje
es basado en la personalidad del adolescente, en la capacidad de controlar los conflictos y
sobrellevarlos, estas situaciones distrae al estudiante en el ámbito educativo provocando
problemas en el rendimiento académico, conociendo que éste es la revelación en notas de las
actividades académicas diarias del estudiante, y dependiendo del desempeño se distinguen
dos grupos alto y bajo rendimiento respectivamente. En este caso se ubican en bajo
rendimiento por el proceso de crisis que cursa el adolescente lo que causa vergüenza,
desánimo y desmotivación. Esta desmotivación es intrínseca y provoca mayores problemas
en el estado anímico del estudiante.

En este marco existen alternativas para tratar este tipo de situaciones y en este caso se inclina
a la perspectiva humanista y una vista panorámica en cuanto al problema basándose en
investigación bibliográfica documental. La teoría humanista indica que; el ser humano tiene
que encontrar la felicidad, basada en la subjetividad y el yo, por ende la felicidad está dentro
de cada persona lo que se debe lograr es encontrarla y desarrollar la capacidad de bienestar
hasta llegar a la autorrealización. Dentro de la teoría humanista se hace referencia a la técnica
motivacional, recordando que según ésta las personas se mueven por motivos internos o
externos que incitan la conducta y el fin. La técnica motivacional desea que las personas se
desarrollen para potenciar sus capacidades.

Palabras clave: Adolescencia, Rendimiento Académico, Técnica Motivacional, Teoría
Humanista.

ABSTRACT

Adolescence is a critical stage of transformation biopsychosocial, where influences parents,
friends and emotional States, recognizes that in this transition, a large percentage is based on
the personality of the adolescent, in the ability to monitor conflicts and cope with them, these
situations distracts the student in the field of education causing problems in academic
performance, knowing that this is the revelation in the daily academic activities of student
notes , and depending on the performance are distinguished two groups high and low
performance respectively. In this case are located in low yield by the process of crisis that
the teenager is causing shame, despair and discouragement. This discouragement is intrinsic
and causes major problems in the mood of the student. In this framework there are
alternatives to treat such situations and in this case leans to the perspective humanist and a
panoramic view in terms of the problem based on bibliographic and documentary research.
The humanistic theory States that; the human being has to find happiness, based on
subjectivity and the self, thus happiness is within every person what must be accomplished
is find it and develop the capacity of welfare to self-realization. Within the theory humanist
is referenced to the motivational technique, recalling that according to this people move for
internal or external reasons that incite the conduct and purpose. The motivational technique
wants people to develop to enhance its capabilities.

Keywords: adolescence, academic performance, Motivational technique, Humanistic theory.
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INTRODUCTION

La adolescencia como etapa de desarrollo tiene profundos cambios en el área social, cultural,
emocional, biológica, cognitiva y psicológica, una etapa tormentosa en la que se encuentran
innumerables tenciones y se descubre el sujeto en dos mundos, por un lado la niñez, aquella
etapa de aprendizaje y apego con la familia y más aun con los padres y por otro lado la etapa
de adolescencia, aquella etapa de conflictos y crisis existenciales. Entre ese estado de
conflicto la inestabilidad emocional repercute en el desempeño académico del estudiante y
más en la motivación, la misma que influye directamente en el área educativa del estudiante.
Hoy en día es común que los adolescentes presenten problemas puesto que cursan por
múltiples cambios en el ámbito psicosocial y estos pueden ser “cambios neurológicos y
nuevos estados emocionales, que producen conductas, estados anímicos y perturbaciones
silenciadas por la sorpresa (…) confusiones que son difíciles de verbalizar y que
frecuentemente producen consternación y extrañamiento para quienes las viven” (Silva ,
2008, p. 5). A causa del desarrollo que cursan se afecta el rendimiento académico y por ende
el área motivacional del adolescente.

En este marco el objetivo general es determinar técnicas de motivación basadas en la teoría
humanista para mejorar el rendimiento académico, mediante un estudio bibliográfico, para
la consecución del mismo se conceptualizara la etapa adolescente, rendimiento académico,
teoría humanista y técnicas motivacionales, a través de investigación y análisis de
documentos para tener una visión adecuada de la problemática a tratar y finalmente describir
las técnicas adecuadas idóneas para mejorar el rendimiento académico.

La investigación es de carácter bibliográfica con un enfoque epistemológico humanista,
mediante una exploración de tipo cualitativo-explicativo, teorizando aspectos del
adolescente, estableciendo e identificando relación entre adolescencia-motivaciónrendimiento académico y analizando la teoría humanista para darle el aporte científico y
pertinente.
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Así mismo los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica revelan que las técnicas
motivacionales promueven a mejorar el rendimiento académico en adolescentes optimizando
el área académica, emocional, psicológica y social, además se establece que las técnicas
motivacionales ayudan a motivar al estudiante a que se integre, se dedique y se reconozca a
sí mismo para poder sobre llevar el proceso evolutivo que cursa y a consecuencia mejore el
rendimiento académico y la relación entre pares y familia.

1. MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
EN ADOLESCENTES

El ser humano como sujeto biopsicosocial atraviesa por un proceso evolutivo desde el
nacimiento hasta la muerte, por ende el viaje por la vida transcurre por diferentes etapas y en
este ensayo principalmente la atención se centra en la etapa de la adolescencia; la misma que
comprende desde los 12 hasta los 19 años de edad, a decir: “La adolescencia se define como
un periodo de transición en el estatus biosocial del individuo: el periodo que transcurre entre
la madurez biológica y social” (Lozano, 2014, p. 19). Además la adolescencia se caracteriza
por un conjunto de cambios tanto emocionales, psicológicos, físicos, cognitivos y sociales,
estrechamente relacionados con la familia, el grupo de pares y el contexto en general
proporcionando un desarrollo biopsicosocial equilibrado y así alcanzar niveles de aceptación
y convivencia admisibles en la etapa de la juventud y la adultez.

Son numerosos los estudios en torno a la adolescencia y la gran mayoría de ellos coinciden
en que es una etapa de transición crítica y de conflictos, ya que esta presenta “una serie de
cambios físicos, sociales, psicológicos, morales y emocionales, que suponen para el sujeto
distintas variaciones y modificaciones respecto a sus hábitos diarios, su estilo de vida y su
forma de ocupar el tiempo de ocio” (González & Portolés, 2014, p. 3). En este caso se agrega
el área moral porque los adolescentes se sienten en una disertación moral entre lo que los
padres desean que hagan y lo que el grupo de pares quieren que hagan para ser aceptados,
por ello uno de los factores principales en esta etapa es la motivación, porque los adolescentes
se desmotivan en las diversas actividades a causas internas como externas, por esa razón es
importante motivar a los jóvenes en ese periodo.
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Es decir la motivación es el impulso que dirige la conducta, es el motor que induce al ser
humano a realizar cierta actividad, se la conoce como la chispa del movimiento ya que el
sujeto que tiene un motivo para actuar hará todo lo posible para llevarlo a cabo y hacerlo
realidad por eso la base de la motivación es progresiva es decir todos los seres vivos la tienen
y la dirigen en conveniencia a los intereses y necesidades, por ende es subjetiva y enlazada
al yo.

En este marco, la motivación tiene distintas direcciones ya que es objeto de investigación por
varias ramas de la ciencia, y en este caso cabe destacar que se trata de la motivación en
adolescentes en el ámbito académico por consiguiente algunos autores indican que “La
motivación académica de los estudiantes se ha considerado un antecedente de su rendimiento
académico, y también un indicador de su rendimiento escolar y de su comportamiento
ajustado tanto en la escuela como en su vida futura” (Veiga, García, Reeve, Wentzel, &
García, 2015, p. 3). Es decir la motivación del estudiante adolescente y el rendimiento
académico se muestran en la calificación cuantitativa por ello la relación entre motivación y
rendimiento, es decir, altas notas mayor motivación, por el contrario notas bajas
desmotivación.

Es por eso que el estado motivacional del adolescente en las actividades académicas es
primordial no solo para el rendimiento cuantitativo, sino en todo el proceso de aprendizaje y
adquisición de nuevos conocimientos, pudiendo considerarse que la motivación en estas
circunstancias tiene varias dimensiones.

En este marco contextual, se establece que la motivación tiene varias dimensiones, como son:
la dimensión cognitiva en donde el estudiante regula la información y la selecciona para su
comprensión, dimensión afectiva que se relaciona con la escuela y la pertenecía en ella y el
grupo de pares, dimensión conductual que se relaciona con las actividades dirigidas hacia la
escuela y la implicación personal que significa el carácter activo y dinámico en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. A pesar de la importancia y relevancia que tiene la motivación en
esta etapa tan crítica como es la adolescencia, en la práctica existen muy pocas realidades
así. (Veiga, García, Reeve, Wentzel, y García, 2015).

-7-

Así, la motivación como un aspecto psicológico tiende a ser relativa es decir varía y se divide
según su origen por ello se indica que “La motivación intrínseca, hace referencia a los
motivos propios del desarrollo de la actividad (…). La motivación extrínseca se basa en los
motivos de práctica ajenos a la propia actividad (…). La motivación, hace referencia a la falta
de motivación” (Usán, Salavera, Murillo, y Megías, 2016, p. 3). Es decir que puede ser
intrínseca cuando el individuo la desea, extrínseca por estímulos externos o en el último caso
es nula, es decir no hay motivación. Pero el cuestionamiento sería cuál de ellos es más
importante o relevante; desde el aspecto psicológico la motivación más importante y que se
debe poner en práctica es la motivación interna, porque no depende de ningún factor exterior
para su impulso, el sujeto va a encontrar la motivación en sí mismo y será más gratificante
cuando logre los objetivos propuestos.

Dicho de esta manera, la motivación en el estudiante adolecente es importante, ya que
presenta un factor psicológico de intereses para lograr objetivos y metas a corto y largo plazo
por lo tanto es imprescindible relacionarlo con el rendimiento académico, ya que la falta de
motivación ocasiona problemas en el mismo, como ya se ha mencionado con anterioridad.
De hecho el rendimiento académico ha sido un tema de amplio estudio en el ámbito educativo
es la calificación cuantitativa de un estudiante en relación al desarrollo académico, es decir
que basándose en el aporte de tareas intra y extraclase se ubica una nota que es el promedio
y este a su vez su rendimiento académico cuantitativo.

Como se ha explicado en párrafos anteriores, la motivación es importante y no solamente en
el ámbito educativo; sino, en todas las áreas de la vida cotidiana, por consiguiente tiene una
estrecha relación con el rendimiento académico, ésa área tan susceptible destinada a la
clasificación cuantitativa del estudiantado, deja a un lado la parte subjetiva y se enfoca a una
objetiva, es decir, ve al estudiante como un número que puede o no rendir en las aulas
escolares.

Dicho de otra manera el rendimiento académico y según Ortega y Gonzáles citando a Barraza
2010, “El indicador principal para medirlo es el promedio de las calificaciones obtenidas por
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el estudiante en un determinado periodo escolar” (Ortega y González, 2016, p. 4). Por tal
razón el rendimiento académico es el total obtenido y por ello tiene la oportunidad de
clasificar al estudiantado en alto o bajo rendimiento. El cuestionamiento y punto de quiebre
en este aspecto es que, se considera más inteligente al estudiante con alto rendimiento, por el
contrario se considera poco inteligente al estudiante con bajo rendimiento. Este es el gran
error de selección y distinción estudiantil.

De esta forma inician los problemas en los estudiantes provocando desmotivación ya que se
conoce que “Los estudiantes que presentan bajo rendimiento escolar son marginados en el
aula y en sus hogares, niegan su interés en las actividades intraclases y se desvalorizan ellos
mismos” (López, Barreto, Mendoza, y del Salto Bello, 2015, p. 3). Éste es el punto crucial
de la investigación, se demuestra científicamente que el bajo rendimiento provoca
desvalorización y más aún desmotivación, a esto se le agrega las crisis por la etapa del
desarrollo en la adolescencia; entonces, se complica su progreso educativo y promueve
situaciones de dificultades emocionales y estabilidad social.

2. TEORÍA HUMANISTA

La psicología humanista se considera el tercer pilar de la psicología general después del
psicoanálisis y conductismo, su nacimiento exacto no se conoce pero los datos indican que
el primer encuentro de la Asociación Americana de Psicología Humanista fue en la década
de 1960. La base de esta psicología es una nueva perspectiva de la psicología, basándose en
el ser humano debe ser feliz, potenciar sus capacidades, desarrollarse en todas las áreas de su
vida y autorealizarse, ya que en aquellos tiempos reinaba el conductismo y el psicoanálisis y
a decir de esto se postula que:

Los humanistas criticaban al conductismo por su mecanicismo, que convertía al ser humano
en un muñeco mecánico a merced de los estímulos ambientales que, por su reduccionismo,
imposibilitaba el estudio de lo más específicamente humano: la vivencia de la plena
subjetividad. Al psicoanálisis le reprocharon su irracionalismo y su determinismo que
convertían a la persona en una víctima de sus oscuras motivaciones inconscientes y la dejaban
anclada en el pasado. (Henao, 2013, p. 5).
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De acuerdo con lo citado no existía una rama que se centre en el ser humano en sí, en su
subjetividad, ideales, su yo. Por ello la psicología humanista apareció en un momento de
crisis mundial, en tiempo de guerra y conciliaciones de trance económicos, en un tiempo
donde parcialmente se perdió la humanidad, llega con una ideología nueva y renovada, con
una postura centrada en el humano en sus intereses, valores, creencias pero sobre todo
tomándolo en cuenta como un sujeto multidimensional y dinámico.
En este contexto “los primeros humanistas coincidían al menos en una cosa: la insatisfacción
profunda ante el estado de cosas imperante en la psicología de la época. La Psicología
humanista-existencial era un grito de protesta contra los excesos del conductismo y del
psicoanálisis” (Henao, 2013, p. 5). Entonces el conductismo estaba estrechamente inclinado
al positivismo y la susceptibilidad de ser medido y aplicable y por otro lado el psicoanálisis
con los sueños reprimidos e insatisfechos arraigados desde la niñez hasta la edad adulta, no
dan oportunidad a que el ser humano sea visto como un ser real, con errores, virtudes y
fortalezas dispuestas a ser desarrolladas.
Esta corriente de la psicología ofrece una vista positiva del ser humano es así que “El hombre
tiene naturaleza individual única e irrepetible. Merece todo respeto, es naturalmente bueno
en sí mismo. Se aleja de la tiranía del (…) Conductismo radical, para considerar el ambiente
como una oportunidad a aprovechar desde la libertad” (Velado, 2014, p. 5). De esta manera
se da una nueva perspectiva al hombre para potenciar su lado humano y desde la subjetividad
pueda controlar y encaminar su vida. Es más; la psicología humanista es el área de la
psicología que quiere y logra desarrollar al ser humano en su máxima expresión, pero no en
competitividad, si no en capacidad y autorrealización.

Dentro de la teoría humanista existen varios psicólogos precursores que crearon y
reinventaron esta teoría psicológica como son: Abraham Maslow (1908-1970) que se lo
considera la padre de la psicología humanista, el propone la jerarquía de necesidades a la que
se conoce como pirámide de necesidades que contiene las necesidades fisiológicas comer,
beber, asearse, sexo; seguridad como física, de empleo, moral, familiar, salud; sociales
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amistad,

afecto,

intimidad

sexual;

estima-reconocimiento

confianza,

respeto,

autoreconocimiento y autorrealización moralidad creatividad espontaneidad y felicidad
consigo mismo y con los demás. Además expone las experiencias cumbres que son
momentos de amor profundo, felicidad, entendimiento y satisfacción.

Otro postulante es Gordon Allport (1897-1967), él indica acerca de los rasgos, esa carga
intrínseca que esta enlazada con la personalidad que a su vez descubiertas facilitan la
comprensión y control conductual. Seguimos con Carl Rogers (1902-1987) el desarrolla la
terapia centrada en el cliente en donde trata de crear una relación de empatía creando un buen
raport para lograr la aceptación del cliente y a la vez usarla para el desarrollo de la terapia.
Por otro lado Erich Fromm (19900-1980) propone ser feliz desde el humanismo dialectico
indicando que dar es más gratificante que recibir. Seguimos con Alfred Adler (1870-1937)
situado en la misma línea de sus colegas donde indica que el hombre tiene un impulso a
superarse y ser más por ende perfeccionarse, pero lo toma como un sentimiento de
inferioridad que debe ser compensado.

Y por último Víctor Franckl (1905-1997) propone que el hombre debe darle sentido a su vida
de lo contrario tendría un vacío existencial, en este sentido a la vida hay que buscar un
objetivo un sendero y un porque. De esta forma y desde varias perspectivas se propone dar
sentido a la vida del ser humano basándose en el yo y proponiendo la motivación para el
bienestar del sujeto, basándose en que cada persona tiene un impulso que lo guía y éste usarlo
a su favor para que se supere, se desarrolle y llegue al éxito total de su vida haciendo con
satisfacción su trabajo y viviendo su vida con felicidad. Gracias a estos postulados hoy en
día se desarrollan y aplican técnicas motivacionales con el objeto de mantener motivados a
los individuos y de esta manera puedan alcanzar metas y objetivos y con ello la
autorrealización.

3. TÉCNICAS MOTIVACIONALES

Las técnicas motivacionales son un conjunto de procedimientos prácticos para lograr un
resultado incluyendo la carga motivacional, es decir el motivo del procedimiento y el fin del
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mismo. Del mismo modo esta práctica es global, es decir las técnicas motivacionales se usan
en todos los campos ocupacionales para distintos fines lucrativos o no lucrativos, pero en
esta ocasión el centro de atención en el estudiante que está sufriendo una crisis en la etapa de
la adolescencia y por ello tiene problemas en su rendimiento académico.

Una de esas técnicas motivadoras es la educación asertiva, una educación direccionada al
estudiante en donde se pueda generar una conducta asertiva se considera un elemento
fundamental en el proceso de socialización y en algunos casos un equivalente a habilidad
social; es el arte adquirido mediante la experiencia y la práctica de comunicarse con personas
de todos los niveles, que implica habilidades para expresar y responder a sentimientos,
opiniones, creencias, intereses, valores, expectativas y disgustos de manera apropiada,
honesta, directa, con seguridad y libertad, respetando la dignidad y derechos propios y ajenos.
(Velázquez, Arellanez, y Martínez, 2012).

La asertividad es la capacidad desarrollada de responder de manera correcta sin hacerse daño
a sí mismo o hacer daño a alguien más, con la mayor equidad posible y de forma clara, para
expresar todo aquello que molesta o incomoda pero de forma educada. La educación asertiva
como técnica de motivación para adolescentes es una manera viable de dirigir toda aquella
energía negativa hacia lo positivo enseñando al estudiante a comunicarse de una manera
equilibrada sin reprimirse o reprimir a los demás. Por supuesto que esto se logra en conjunto
con el ambiente familiar y en la práctica social.

Al respecto, un adolescente no puede ser motivado sino cuenta con un equipo docente
motivado, es decir el docente es también protagonista en el proceso de enseñanza aprendizaje
de esta forma se entiende que “La filosofía de logro de una verdadera educación de calidad
debería llevar al profesorado a una reflexión constante sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje, asegurando así la aplicación de unas habilidades eficaces para la formación de
nuestros alumnos” (Carbonero, Martín-Antón, y Reoyo, 2011, p. 3). Dando un enfoque más
humano e integrador por parte del docente, no estancado en el modelo ortodoxo, sino más
bien centrándose en el docente motivador que propone y guía al estudiantado para que supere
las expectativas.
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Son numerosas las propuestas de técnicas de motivación para esta área de estudio, por
ejemplo el docente puede motivar a los estudiantes mediante concursos intraclases, mesa
redonda, debate, discusiones de temas relevantes para el estudiantado estimulando el área
crítica y el pensamiento analítico y reflexivo. Es mejor cuando todo el centro educativo se
une en técnicas motivadoras para los estudiantes como realización de casa abierta, en donde
a los estudiantes se les da oportunidad de proponer y realizar una actividad y mejor aún
defenderla, de esta manera se fomenta el valor de la responsabilidad, análisis-síntesis, manejo
lingüístico, movimiento escénico y control de la ansiedad.

Y por último pero no menos importante el área familiar, los padres es el pilar de la vida del
adolescente, hay que destacar que más del setenta y cinco por ciento de la personalidad del
adolescente es gracias a la educación de los padres, es decir los padres hicieron de aquel
estudiante lo que ellos educaron. Para el adolescente tener la aprobación de los padres es
estrechamente importante ya que sienten que con ésta aprobación sus actividades será mejor
dirigidas, por esto las técnicas motivadoras por parte de los padres es imperante, se la puede
realizar con paseos, excursiones y mejor aun acompañando al estudiante a realizar las tareas
aunque parezca algo básico no se realiza.

Los adolescentes aunque no parece le dan más valor y sentido al tiempo que se les dedica,
por ello los padres deben aprovechar esto y dedicar tiempo de calidad, tiempo en donde se
desarrolle más la relación afectiva entre padre e hijo y se maneje el área psico-afectiva del
adolescente. Cabe resaltar que todas estas técnicas motivacionales son importantes por ende
sus resultados serán satisfactorios y la constancia tendrá resultados e influencia en los
adolescentes.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con el trabajo de investigación bibliográfica se pudo llegar a las siguientes
conclusiones:


Las técnicas motivacionales basadas en la teoría humanista para mejorar el
rendimiento académico en adolescentes escolarizados, tales como la educación
asertiva, debates, mesa redonda, casa abierta dan como resultado el mejoramiento
académico en los estudiantes promoviendo conductas inclusivas y asertivas..



Las técnicas motivacionales como casa abierta, mesa redonda, debate o educación
asertiva, están acorde a las necesidades educativas de los adolescentes apoyados en
el enfoque humanista en el que postula que los seres humanos deben tener motivos
para realizar actividades, las mismas que se logran por incentivos exteriores o
interiores.



La teoría que postula la perspectiva humanista demuestra que la relación entre
motivación y rendimiento académico es influenciable, es decir, desmotivación es
igual a bajo rendimiento académico, ya sea ésta intrínseca o extrínseca.
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complexivo.
FUENTE Y ELABORACIÓN:
http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf
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