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RESUMEN 

 

Lenin Leonardo Maldonado Contreras 

C.I. N° 0705033132 

Correo: dieguito_lenin_88@hotmail.com 

 

Hoy en día los adolescentes se encuentran influenciados de situaciones que desvían 

su atención, a lo que es lo más importante en esta etapa de sus vidas como es el 

estudio; entre ellas  las redes sociales que, enganchan al adolescente, hasta terminar  

apoderándose de su tiempo. Constituyéndose en su único enfoque de interés. Por ello  

se considera que al buscar posibles causas por las que los estudiantes presentan 

bajos niveles de rendimiento académico y falta de motivación e interés hacia el 

estudio, habría que tomar en cuenta lo señalado y en base a ello buscar  estrategias 

que permitan enfrentar la problemática, fomentando un mayor grado de 

responsabilidad y  motivación, en lo que será de verdadera utilidad en sus vidas: como 

es el aprovechamiento del proceso de enseñanza aprendizaje, que propicie un cambio 

en la forma de pensar y actuar, logrando que entre los estudiantes a más de que se 

genere un ambiente de confianza y compañerismo, haya interés en los estudios, 

mejorando así su rendimiento académico. Por ello es necesario considerar el rol  que 

deben tener los docentes, quienes deben utilizar estrategias acordes a la 

problemática. Por lo que resultaría de utilidad el aporte que hizo el Psicólogo Abraham 

Maslow uno de los mayores exponentes de la Piscología Humanista, mismo que 

formuló la idea de la “Motivación humana” basada en una pirámide de cinco niveles, 

cuya base fundamental es la educación que se recibe en el hogar y que se constituye 

en el primer centro de formación de valores.  

 

Palabras clave: Adolescentes, motivación, rendimiento académico, responsabilidad, 

enseñanza-aprendizaje, Abraham Maslow, Psicología Humanista. 
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ABSTRACT 

 

Lenin Leonardo Maldonado Contreras 

C.I. N° 0705033132 

Correo: dieguito_lenin_88@hotmail.com 

 

Today adolescents are influenced by situations that divert their attention to what is 

most important at this stage of their lives as is the study; Among them the social 

networks that, hook the adolescent, until end up taking possession of his time. 

Constituted in its only approach of interest. Therefore, it is considered that when 

looking for possible causes for which the students present low levels of academic 

performance and lack of motivation and interest in the study, it would be necessary to 

take into account the indicated and based on this, to look for strategies that allow to 

face the problem, Fostering a greater degree of responsibility and motivation, in what 

will be of real usefulness in their lives: how is the use of the teaching-learning process, 

that propitiates a change in the way of thinking and acting, achieving that among 

students more than That an atmosphere of trust and companionship is generated, 

there is interest in the studies, thus improving their academic performance. Therefore it 

is necessary to consider the role that teachers should have, who must use strategies 

according to the problem. Therefore, the contribution made by Psychologist Abraham 

Maslow, one of the greatest exponents of the Humanist Piscology, which formulated 

the idea of "Human motivation" based on a pyramid of five levels, whose fundamental 

basis is the education that Is received in the home and that it constitutes the first center 

for formation of values. 

 

Keywords: Adolescents, motivation, academic performance, responsibility, teaching-

learning, Abraham Maslow, Humanistic Psychology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el desarrollo del presente trabajo se pretende como futuro profesional en el área 

de la psicología educativa, hacer un pequeño aporte a este gran ámbito de acción en 

la que se desarrollará el trabajo en el convivir diario de nuestra vida profesional; a la 

vez que se da cumplimiento a las exigencias de la academia. Sin perder el enfoque 

fundamental que tiene en nuestras vidas, y lo beneficioso que puede resultar en los 

adolescentes la motivación; tomando en cuenta  que la misma, es  el eje fundamental 

y  la fuerza que nos impulsa de manera decisiva a realizar una acción o la consecución 

de una meta o un objetivo por ello se considera seria valiosísimo que los docentes 

entre sus metodologías de enseñanza aprendizaje, implementen estrategias 

motivacionales tendientes al  mejoramiento  del proceso educativo de los estudiantes. 

Una de estas estrategias indispensables es la motivación la cual Boza & De la O 

Toscano (2012) señalan que “El término motivación  se deriva del latín movere 

(moverse). El diccionario de la RAEL en su tercera acepción  la define como el ensayo 

mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y 

diligencia” (pág. 126). Lo cual lleva a pensar que si los docentes aplican dichas 

estrategias, se lograra en los estudiantes una formación adecuada puesto que los 

mismos asumirán mayor responsabilidad y compromiso tomando una actitud positiva a 

la hora de enfrentar los desafíos que implican los nuevos métodos y estrategias de 

enseñanza aprendizaje.  

Respecto de la motivación tenemos que la misma  se divide en: motivación intrínseca 

la cual Maquilón & Hernández (2011) afirman que “Se define como aquella motivación 

que procede del propio sujeto, que está bajo su control” (pág. 87). Y motivación 

extrínseca que se define “Como aquella que procede de fuera y que conduce a la 

ejecución de la tarea” (Maquilón & Hernández, 2011, pág. 87). 

Por ende es importante recalcar que las estrategias que se planteen deben permitir 

que los estudiantes se adapten a los diferentes cambios que se vayan dando en el 

transcurso del proceso enseñanza aprendizaje, teniendo siempre en cuenta los 

conocimientos previos que los estudiantes poseen y saberlos adecuar con la nueva 

información, generando así un ambiente agradable en el cual los estudiantes se 

sientan mucho más activos y trabajen unidos prevaleciendo el compañerismo en el 

aula. Así mismo debe innovar su metodología de enseñanza utilizando nuevas 

técnicas de trabajo. 
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Así mismo para la realización de este trabajo se realizó la revisión de artículos 

académicos, revistas científicas, libros que nos permitieran tener un acercamiento a la 

temática aquí tratada, para luego centrándonos en la teoría de Abraham Maslow, el 

cual  con su pirámide logro demostrar que si no se satisface cada una de las 

necesidades, que si no se cumple cada una de ellas, no se lograra la autorrealización; 

por lo que puede haber una frustración, y es por esto que con esta teoría podemos 

ajustarnos al problema de investigación que es la falta de motivación hacia los 

estudios por lo que se produce bajo rendimiento académico y el aislamiento o falta de 

compañerismo en el aula de clases. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación “PLAN DE INTERVENCIÓN 

PSICOEDUCATIVA PARA FOMENTAR LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE 

DESARROLLO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO”; tiene 

como objetivo fundamental, el fomentar la motivación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, creando un ambiente de clases favorable y activo, que 

permita  que los estudiantes  se enfoquen con interés en sus estudios, y como 

objetivos específicos optimizar habilidades, destrezas en los estudiantes para un mejor 

desarrollo académico e implementar actividades que motiven aprendizajes autónomos 

y creativos, para lo cual se implementara un plan psicoeducativo en el que se 

plantearan las estrategias adecuadas para lograr dichos objetivos. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA PARA FOMENTAR LA 

MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO 

En el presente plan de intervención psicoeducativo, se considera  un conjunto de 

factores, técnicas y estrategias, las mismas que sumadas a la guía y orientación 

pertinente, es de muchísima utilidad para contribuir de manera positiva en la solución 

de la problemática que presentan los estudiantes en el contexto educativo, facilitando 

y optimizando de esta manera el proceso de aprendizaje y el desarrollo cognitivo, 

afectivo y social. Se lleva a cabo en base a un conjunto de técnicas y estrategias con 

la guía y orientación pertinente, para lograr una mejora de la problemática que 

presentan los estudiantes en el contexto educativo, facilitando y optimizando el 

proceso de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, afectivo y social. 

Para Martín y Solé, 2011 como se cita en (Carrasco, Alarcón, & Trianes, 2015) “La 

intervención psicoeducativa es el conjunto articulado y coherente de acciones dirigidas 

por los/as psicopedagogos/as en colaboración con el profesorado, estableciendo una 

estrecha relación entre el marco curricular y la mejora de la educación escolar 

inclusiva” (pág. 248).  

Por estas consideraciones cabe destacar que en la implementación del presente plan 

de intervención se desarrolla metodologías, implementando estrategias integradoras, 

que fomentan en los estudiantes una participación responsable y activa, en las que los 

protagonistas son los docentes, estudiantes y los padres de familia, las cuales incluyen 

una  comunicación directa y fluida entre estudiantes y docentes que son la base 

fundamental. En la que partiendo siempre de los problemas generales o comunes 

existentes, se llega al problema particular que presenten los estudiantes.  

Es por ello que el modelo de intervención a ser aplicado, tiene  la posibilidad de 

ofrecer a los estudiantes opciones y estrategias educativas diferentes a las que se han 

venido implementando de manera cotidiana, y pensadas para que puedan responder a 

las necesidades acorde con sus valores, intereses, características y contexto mismo 

de la continuidad existente, entre otros aspectos, de allí la importancia de que las 

estrategias educativas lleven implícita también las consecución de los objetivos y 

aprendizajes previstos. 

En tal caso es necesario considerar que el modelo a aplicar sea un modelo conciliador, 

que involucra y respeta sobre todas las cosas la diversidad de ideas y criterios, y solo 

de esa manera se considera un modelo integrador, lo cual es su mayor característica, 
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y en el que se destaca la conservación de una perspectiva teórica que conlleva 

aportaciones útiles que posibilitan condiciones más favorables para que los actores 

interactúen de manera más eficiente. Que solo en la medida que son capaces de 

propiciar una educación integral que conlleva al fomento de valores, actitudes, 

conceptos y procedimientos, en los estudiantes, se logra que tengan protagonismo en 

la sociedad siendo críticos y  autocríticos  con capacidad de aportar en el medio una 

integración creativa y productiva. Como señala Nuñez (2014) “La actitud positiva hacia 

la diversidad por parte de toda la comunidad educativa, lo que favorece un clima de 

confianza, tolerancia y respeto a la diferencia dentro del aula y del centro educativo” 

(pág. 67).  

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE INTERVENCIÓN 
 

 Asequible: Puesto que no requiere de mayores  recursos, por lo que se adapta 

a los recursos típicos existentes en cualquier centro escolar a saber (personal, 

tiempo, material didáctico). Es decir los recursos son muy importantes al 

momento de realizar un plan pero al tratarse de un plan de intervención 

debemos acoplarnos con los existentes, al tratarse de lo personal, se trabaja 

con los estudiantes que vamos a intervenir , con el tiempo  

 

 Sistemático: Debido a que centra su atención en las acciones paso a paso sin 

descuidar aspectos fundamentales, de tal manera que pueda establecerse un 

orden en el cual pueda determinarse e irse evaluando se manera paulatina los 

progresos o falencias que se vallan teniendo en cada una de las etapas del 

proceso, para de esta manera poder a tiempo determinar y aplicar las acciones 

que correspondan para corregir o superar problemas si se presentaren. 

 

 Ideográfico: Porque es consecuente, y está en plena  sintonía con  la atención 

a la diversidad. Lo cual implica que independientemente de cualquiera que sea 

el grupo focal que requiera de la atención o de la intervención las acciones 

deben estar encaminadas y enfocadas de manera que puedan contribuir de 

manera eficaz y constituirse en un aporte importante que al final de cuentas 

será determinante en el resultado que espera obtenerse. 

 

 Interaccionista: Por cuanto no hace juicios de valor en el individuo, que no 

está dentro del ámbito de competencia o contexto, ni adopta la postura básica 
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de las dificultades que suelen estar presentes y causadas por la interrelación 

existente entre estos,  entendiendo que en cualquier tipo de plan o proyecto 

encaminado a obtener cambios conductuales, de comportamiento o 

aprendizaje en el individuo la interrelación que debe existir entre el maestro o el 

profesional a cargo de la aplicación de determinada estrategia debe tener la 

destreza y habilidad suficiente para poder entrar en sintonía con el contexto 

mismo y ámbito de aplicación en el cual pretenda desarrollarse o implementar 

determinado cambio. Puesto que si no se logra esa interrelación o 

mancomunidad de criterios o sintonía de ideas o enseñanzas de aprendizajes 

serán inútiles cualquier tipo de acciones o planes que pretendan llevarse a 

cabo. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UNA INTERVENCIÓN 

 

Es importante tomar en cuenta para la realización de un plan de intervención factores 

como, desarrollo humano, aprendizaje, importancia del contexto y las prácticas 

educativas, como contexto de desarrollo. Así mismo los principios fundamentales en 

los que se base un modelo en mención es el tratamiento integral del individuo, que 

ayuda a desarrollar aptitudes, destrezas y habilidades que les permiten enfrentar de 

manera más óptima y objetiva, los problemas que podrían presentárseles en su vida 

cotidiana.  

Dentro de estos principios se señala: 

 Primero.- Parte de las necesidades de los individuos, lo cual implica que este 

modelo parte del hecho de analizar las necesidades puntuales del individuo, y 

en base a ello se plantea una estrategia de solución a sus problemas. 

 

 Segundo.- Trabajar de manera conjunta con la familia, alumno, docente, es 

decir de una forma integral. 

 

 Tercero.- Permite que a la hora de tomar decisiones se lo hace de una manera 

compartida, lo cual significa mayor compromiso de las partes. 

 

Como manifiesta Barquero (2014) “Cuando las relaciones interpersonales se 

encuentran deterioradas, se genera el fenómeno de la violencia, de ahí la importancia 

de invertir en el desarrollo de competencias, habilidades y valores” (pág. 2). Es decir 

que los valores siempre serán indispensables en el diario vivir debido a que son la 

base primordial del ser humano. Por ende siempre es de gran utilidad y una muy 
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buena idea realizar métodos con los estudiantes, encuentros, conversatorios, 

socializaciones, talleres donde prevalece un buen ambiente de trabajo, y exista como 

condición primogenia la confianza y el respeto mutuo, docente - estudiante, con el fin 

de obtener información que ayuda a trabajar con el problema del cual se está 

enfrentando. 

 

LA MOTIVACIÓN 

 
Levinger, 1994 como se cita en Oyarzún (2012) menciona “La escuela es un contexto 

complejo que otorga al estudiante la oportunidad de adquirir no sólo conocimientos, 

sino actitudes, hábitos y estilos relacionales que pueden, incluso, neutralizar algunos 

efectos nocivos de un ambiente social y/o familiar desfavorecido” (pág. 22). Es 

importante recalcar que los padres representan un papel muy importante en el proceso 

de desarrollo tanto personal, como académico y social de los estudiantes puesto que 

el hogar es el primer centro de formación de valores los cuales son la base 

fundamental para su correcto desarrollo, si esto no se da pueden haber posibles 

cambios de conducta dejando de lado los estudios dándole un quemeimportismo total 

generando así un bajo rendimiento académico y motivacional. 

De ahí que los docentes deben implementar técnicas motivacionales para llevar a 

cabo sus clases, creando compañerismo y elevar los niveles de rendimiento en los 

estudiantes, de acuerdo a esto Maquilón & Hernández (2011) señalan que “La 

motivación es el motor que mueve toda conducta, lo que permite provocar cambios 

tanto a nivel escolar como en la vida en general” (pág. 86). Es decir que la motivación 

es esa fuerza que nos ayuda a seguir o realizar una acción con mucha actitud, y 

mientras más animo tengamos más ganas y perseverancia le daremos a las acciones 

que realicemos, tanto en la vida diaria como en el contexto educativo.  

Así mismo la motivación es un estado emocional del ser humano que le permite 

observar la diferencia entre el éxito y el fracaso, considerando que si en el día a día se 

plantea objetivos y metas por conseguir pero si estas no están acompañados del 

grado mínimo de motivación no se logra el objetivo, por lo tanto se considera que al 

aplicar esta,  se logra a que se mejore el rendimiento académico de los estudiantes, la 

misma se aplica como estrategia de una manera correcta y oportuna para alcanzar los 

frutos deseados. Cabe en este punto hacer hincapié que las personas que ejercen 

liderazgo en los grupos en cualquiera que sea el ámbito en que se desenvuelven 

utilizan mucho la motivación para la consecución de resultados. 
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Tirado (2013) afirma:  

Una de las premisas educativas más relevantes para favorecer el aprendizaje 

es que los estudiantes estén interesados y motivados por aprender lo que 

requieren saber. Los alumnos valoran lo que aprenden cuando comprenden 

su significado y perciben su significación, cuando aprecian su pertinencia y 

relevancia, así como la utilidad que tiene para la sociedad y su vida 

profesional. (pág. 80) 

 

MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
El rendimiento académico es la habilidad, la destreza que los estudiantes aplican para 

lograr alcanzar los conocimientos impartidos por los docentes dicho esto es de vital 

importancia que en el proceso educativo actual y de calidad la estrategias 

metodológicas que los docentes utilizan con sus estudiantes deben ser nuevas, 

actualizar e innovar para que ellos tengan esa interacción adecuada con el interés que 

tienen para aprender y con lo que los docentes le brinden en el transcurso del proceso 

para así favorecer su desarrollo académico. Tal y como menciona Zabalza (2011) “La 

metodología, en ese sentido, juega un papel fundamental por cuanto una de las 

diferencias básicas entre unos métodos didácticos y otros es justamente la presencia y 

el papel de los docentes” (pág. 85).  

Gonzalez & Recino (2013) afirman que “Uno de los cambios más relevantes 

promovido en las últimas reformas educativas consiste en poner mayor énfasis en la 

autonomía del aprendizaje de los estudiantes y en la responsabilidad que estos deben 

asumir en el proceso de construcción de su conocimiento” (pág. 214). Por ello los 

docentes deben tener en cuenta los conocimientos previos que los estudiantes poseen 

y aplicar estrategias que se adapten a los cambios que se darán en el transcurso del 

aprendizaje con los nuevos conocimientos que se les brinda, debido a que si el 

estudiante no se sintiera motivado sus ideas y sus ganas de querer aprender serian 

casi nulas por ende la motivación juega un papel muy importante en la educación, ya 

que mediante ella tendríamos estudiantes con un mayor rendimiento académico, 

porque entendemos que la motivación es la fuerza que nos impulsa a lograr nuestros 

objetivos planteados. 
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ABRAHAM MASLOW Y LA MOTIVACIÓN 

 
Es conveniente tratar la temática del presente trabajo con los aportes de la teoría 

Humanista con su principal exponente Abraham Maslow el cual en su teoría de la 

motivación establece una pirámide de necesidades formada por cinco categorías, las 

cuales son de vital importancia desarrollarlas para lograr sentirse autorrealizados. Esto 

significa que a medida que se desarrolla, y se satisface las cinco categorías de 

necesidades que expone Maslow, se dan cambios y se puede llegar a la cúspide de la 

pirámide que es la autorrealización plena, habiendo cumplido antes con todas las 

necesidades que a continuación se describen de acuerdo a su importancia para la 

supervivencia y la capacidad de motivación.  

Entre los cinco niveles de la pirámide de Maslow tenemos: 

Fisiológicas: Consideradas las únicas que nacen con la persona, son las de origen 

biológico como por ejemplo está el respirar, dormir, comer. 

De seguridad: Que se producen cuando las necesidades fisiológicas están en gran 

parte satisfechas dándose la necesidad de seguridad personal, el orden y estabilidad.  

De amor y pertenencia: Donde se da el amor, el afecto y pertenencia a un grupo 

social, y se supera los sentimientos de soledad. 

De estima: Que se refiere a la autoestima y al satisfacer esta necesidad las personas 

tienden a sentirse más seguras de sí mismas. 

Autorrealización: Que son las que se encuentra en la cima de la jerarquía y son con 

las que se da cumplimiento del potencial personal. 

De esta manera se evidencia lo fructífero e indispensable que resulta el apoyo total de 

la familia, partiendo desde la infancia, cumpliendo cada meta y cada una de las 

necesidades, tal y conforme lo propone Maslow, en su teoría siendo de mucha 

importancia el papel que debe cumplir la familia en el proceso de desarrollo de los 

estudiantes encaminados al único fin de obtener su bienestar. Debido a que el ser 

humano al sentirse autorrealizado tendrá una mayor aceptación en el contexto social,  

y por ende en cada actividad que se le presente o vaya a realizar lo hará de manera 

eficaz y con mucha responsabilidad. 
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TIPOS DE MOTIVACIÓN 

 
Dentro de la tematica es importante recalcar dos tipos de motivacion: intrinseca y 

extrinseca: 

Motivación intrínseca 

 
Como señalan Maquilón & Hernández (2011) “La motivación intrínseca se define como 

aquella motivación que procede del propio sujeto, que está bajo su control y tiene 

capacidad para auto-reforzarse” (pág. 87). Es decir que es la capacidad que cada 

individuo posee para realizar o cumplir con un proposito, y mientras mas interes haya 

se lograra superar cualquier obstaculo que se interponga, alcanzando el éxito. 

Motivación extrínseca 

 
Asi mismo Maquilón & Hernández (2011) la definen “Como aquella que procede de 

fuera y que conduce a la ejecución de la tarea. Todas las clases de emociones 

relacionadas con resultados se asume que influyen en la motivación extrínseca hacia 

las tareas” (pág. 87). Es por ello que todos los seres humanos necesitamos de algun 

tipo de motivacion ya sea social, familiar o material que nos impulse a continuar con 

los propositos o metas que nos hemos planteado. 

Para culminar con el presente trabajo cabe destacar a los autores Estévez & Musitu 

(2016) señalando que “En el caso especifico de la intervencion psicoeducativa, nos 

referimos al hecho de tomar parte en la educacion e intersecion con las personas que 

asi lo necesitan por motivos psicologicos, personales o sociales, mediante recursos y 

tecnicas especificos para la resolucion de cada problema en particular” (pag. 1). Se 

considera que dicho de otra manera se puede entender que el profesional que vaya a 

formar parte de la intervencion de una persona que atraviese problemas de carácter 

psicoeducativo debe estar involucrado de manera integra, directa y oportunamente con 

metodos, tecnicas y estrategias que van encaminadas y direcionadas a prestar el 

aporte a la solucion del problema que se esta enfrentando.  

Porque de no existir este compromiso por parte del profesional no se esta aportando 

de manera eficaz con la solucion del mismo, entendiendo que la problemática 

psicoeducativa por la que atravieza en determinados momentos de la vida estudiantil 

los jovenes y adolescentes tienen sus origenes en la falta de interes y motivacion de 

los mismos en el estudio de alli la importancia de que quien conoce y plantee la 

solucion a estos problemas es un profesional con las destrezas y habilidades 

suficientes que ayuden a determinarlos a tiempo.  
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Es decir si se intersede  de una manera conjunta con docentes autoridades y padres 

de familia se puede actuar de una forma mas directa es decir analizar primeramente 

las planficaciones existentes y si fuera el caso actualizar proyectos y estrategias que 

ayudan a la solucion de la problemática, luego realizar una observacion de campo 

para verificar que tipo de problemas existen dentro del aula de clases, siempre en 

conjunto docentes, autoridades y padres de familia. 

Por lo tanto la educacion siempre se trabajada y analiza en conjunto para colaborar 

con la solucion de los problemas existentes, con los docentes inculcando a sus 

estudiantes la motivacion por el aprendizaje de una manera directa, trabajando y 

especificando la importancia de la educacion hoy en dia, fomentando valores como el 

respeto el compañerismo dentro del aula de clases, para asi lograr despertar en ellos 

el interes por ser una mejor persona, tanto en el contexto social y educativo.  
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CONCLUSIONES 

 

 Los factores, técnicas y estrategias bien orientadas y con las guías 

correspondientes, contribuyen en gran medida y es de suma importancia en la 

solución del problema, puesto que posibilitan la optimización del proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 Es necesario que para un mayor desarrollo académico de los estudiantes, se 

haga énfasis en el incentivo y motivación oportuna, que permita que los 

mismos desarrollen destrezas y habilidades que bien pudieran darse dentro de 

las aulas de los planteles educativos, y porque no decirlo también extra clase.  

 

 

 La comunicación entre alumno – docente, la cual debe ser directa y fluida, para 

que partiendo de hechos muy generales, debidamente socializados y 

comunicados de manera oportuna se puedan abordar asuntos o aspectos muy 

puntuales. 

 

 Para favorecer el aprendizaje y que los estudiantes estén interesados y 

motivados por aprender, es el hecho de enseñarles y prepararlos en lo que es 

de su interés, en  lo que requieren saber y piensan y están seguros que les 

puede ser de utilidad, tanto en su día a día como en su vida profesional.  
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ANEXOS 

 

CASO PRÁCTICO 

 

 


