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RESUMEN 

 
La motivación cumple un papel fundamental dentro de las actividades que desarrolla el             

ser humano, la cual se considera como aquella expresión psicológica, que provoca un             

cambio de actitud positiva en una persona que tiene baja autoestima, siendo el             

elemento que lo impulsa a desempeñar diferentes acciones y ver desde otro punto de              

vista la realización de un objetivo planteado.  

Dentro del ámbito educativo pedagógico y docente, la motivación es determinante para            

lograr buenos resultados en el rendimiento del estudiante y es en la educación donde              

tiene mayor impacto ya que los niños como entes vulnerables, están en una posición              

en la cual pueden tener una inclinación hacia lo que quieren ser o desean lograr. Un                

estudiante que no es motivado dentro del proceso de enseñanza tiene más            

probabilidades de fracasar escolarmente y es ahí donde se desprenden muchas           

situaciones adversas que demuestran ser un perjuicio para los niños en la actualidad,             

siendo la motivación la mejor arma para combatir este fenómeno. 

Para lograr que el estudiante tenga éxito en la educación y se motive aún más, se                

debe hacer partícipe a toda la comunidad educativa, para juntos lograr el objetivo             

deseado y a su vez fomentar la inclusión; con todos estos antecedentes se hace              

necesario realizar un análisis de la importancia que tiene la motivación para disminuir             

el fracaso escolar, cuya finalidad es informar que la motivación puede lograr grandes             

resultados en la vida de los estudiantes reduciendo las posibilidades de fracasar. 

  

Palabras clave: Motivación, Educación, Estudiantes, Fracaso Escolar, Inclusión,        

Docente. 
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ABSTRACT 

 

  

Motivation has a fundamental role in the activities that the human being develops, this              

is considered as that psychological expression that produces a positive attitude change            

in a person with low self-esteem, being the element that drives him to perform different               

actions and see from another perspective the realization of an objective. 

  

In the educational and pedagogical field, motivation is determinant to obtain good            

results in student performance and it is in education where it has great impact because               

children as vulnerable beings are in a position where they can have an inclination              

towards what they want be or want to get. A student who is not motivated in the                 

teaching process is more likely to fail at school and that is where many adverse               

situations appear that prove to be harmful to children today, with motivation being the              

best weapon to combat this phenomenon. 

  

In order to make the student successful in education and motivated even more, the              

entire educational community must be involved, together to achieve the desired goal            

and in turn foster inclusion; With all these antecedents it is necessary to make an               

analysis of the importance of motivation to reduce school failure, whose purpose is to              

inform that the motivation can achieve great results in the life of the students reducing               

the chances of failure. 

  

  

Keywords: Motivation, Education, Students, School Failure, Inclusion,Teacher. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A través de los años, el ser humano ha logrado conseguir todo lo que se propone tanto                 

a nivel personal, como profesional; ha descubierto, creado, edificado e innovado, lo            

cual le ha permitido alcanzar y cumplir sus objetivos propuesto, gracias a un             

componente fundamental en la formación académica y psicológica como es la           

motivación; esta nace desde el interior de cada uno y de acuerdo a las necesidades,               

siendo este el motor que impulsa, activa, dirige y mantiene la conducta del mismo,              

permitiendo que desarrolle todas sus capacidades y habilidades para seguir adelante y            

no caer en el fracaso. 

En el ámbito educativo, los docentes presentan poca motivación durante el proceso de             

enseñanza, lo cual conduce a los estudiantes al fracaso escolar, por tal motivo la              

motivación es de vital importancia ya que a través de este el estudiante puede tener               

grandes logros desde el momento que inicia su etapa escolar, siendo el aula de clases               

el lugar más idóneo para enseñar valores superiores como: la superación personal la             

autonomía, la libertad de expresión y la satisfacción al realizar un buen trabajo, ya que               

es ahí donde nace el deseo de aprender y ser el protagonista de la acción educativa, a                 

su vez evitar la pérdida de la autoestima, la desmotivación y el desinterés a las               

clases, la cual conduce al estudiante al fracaso escolar. 

Para lograr una buena motivación, se debe involucrar en el proceso educativo a las              

autoridades, docentes y padres de familia, para que conozcan el riesgo que se corre si               

no se utilizan estrategias apropiadas de motivación durante la enseñanza aprendizaje           

de los estudiantes y a su vez se incentive la participación social y el trabajo en equipo,                 

para así fomentar la igualdad y la inclusión educativa. 

El presente ensayo tiene como objetivo determinar la importancia de la motivación            

docente para disminuir el fracaso escolar e incentivar a los estudiantes de Educación             

General Básica, partiendo de que esta es la mejor arma para combatir cualquier tipo              

de fracaso. Por lo cual es necesario entender la relación entre la motivación y el               

desempeño docente y como se obtienen resultados positivos con los estudiantes           

aplicando estrategias de motivación durante el proceso de enseñanza, para así           

despertar en ellos la creatividad y curiosidad por aprender, de esa manera lograr             

disminuir el fracaso escolar en los establecimientos educativos y que esta no se             

convierta en un problema. 

La importancia de este trabajo radica en que permite conocer e informar el papel que               

juega la motivación en una enseñanza de calidad y que los docentes la utilicen de               



manera adecuada en el aula de clases, a su vez promuevan trabajos grupales para              

incentivar a sus estudiantes sin discriminación alguna y fomentar la inclusión en ellos,             

de esa manera evitar una clase monótona y aburrida produciendo la desmotivación y             

la pérdida de interés durante el proceso de aprendizaje, todo esto con la finalidad de               

disminuir el fracaso escolar y obtener resultados positivos dentro de la enseñanza en             

la educación. 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



DESARROLLO 
  

La motivación es uno de los componentes más dinámicos e influyentes en la conducta              

del ser humano y como tal el factor fundamental en la formación académica del mismo               

y a través de ella nace la importancia al momento de aplicar y dirigir una persona o un                  

grupo de personas a que logren un objetivo o realice hechos que tenga como              

resultado algún acontecimiento o impacto en nuestra sociedad. 

El empleo de una buena motivación en el ámbito educativo impulsa y sirve de raíz               

dinámica para lograr que todos los estudiantes puedan alcanzar el éxito deseado, es             

por ello que el docente debe actualizar sus conocimientos y aplicar nuevas estrategias             

en la cual trabaje de forma grupal y fomente la participación de todos sin              

discriminación alguna, para que así lograr una mejor conexión con sus estudiantes a             

su vez  promover la inclusión educativa. 

Según Tirado, Santos, y Tejero (2013)” El proceso de motivación activa una            

secuencia de conductas dirigidas al logro de una meta, constituye la fortaleza que             

impulsa la acción” (pág.81). Desde esta concepción, la motivación estimula todo tipo            

de acciones que determine la realización de un objetivo. De acuerdo con los autores la               

motivación, es tan importante para tener relación plena en todo proceso en la vida del               

ser humano, teniendo una mayor incidencia en su educación, ya que la formación del              

mismo empieza en la etapa en la que adquiere conocimiento, es ahí el momento              

estratégico en la que el docente debe motivar a sus estudiantes para tener efectos              

positivos en su conducta. 

En las instituciones educativas, se encuentran estudiantes con deseos de aprender,           

pero si no se tienen una fuente en la cual se les estimule y que impulse esas ganas de                   

superarse; más allá de los estándares establecidos en una enseñanza común, no se             

podrá desarrollar todo el potencial que el estudiante tiene ya que el deseo de auto               

educarse, conocer, experimentar, descubrir, son factores que un docente puede          

despertar en ellos al momento de aceptar tener a su cargo la responsabilidad de              

enseñar. 

Un docente que posea estrategias motivacionales, tendrá el privilegio de ver cómo su             

estudiante evoluciona paso a paso y va subiendo de nivel progresivamente ya que una              

buena motivación está vinculada al éxito y deja de lado posibles factores de riesgo que               

puede padecer un estudiante dentro de su desarrollo académico, para entender se            

necesita comprender la relación que tiene la docencia con la motivación enfocada a la              

enseñanza, según Veiga, Garcia, y Garcia (2015) “Los estudios clásicos describen la            



motivación académica de los estudiantes como un constructo compuesto por tres           

dimensiones relacionadas: cognitiva, afectiva y conductual” (pág. 306). 

En cada una de las dimensiones se encuentra que la motivación académica tiene             

diferentes fases que se deben lograr con la finalidad de fomentar en el estudiante una               

conducta predispuesta a aprender, es por ello que la dimensión cognitiva se enfoca             

en motivar al estudiante en factores como la percepción, la memoria, el lenguaje,             

ayudando a que identifique el conocimiento, lo guarde y lo memorice; el docente             

dentro de esta dimensión se encarga de mostrarle al estudiante el objeto o los              

beneficios que conllevan descubrir el conocimiento, luego le da el impulso para que lo              

asimile y que al final lo entienda, fomentando en él la  curiosidad por aprender. 

La dimensión afectiva constituye el conjunto de acciones o aptitudes que tiene el             

docente al momento de tener un acercamiento motivante con el estudiante, además            

está vinculada con expresiones emocionales y de afecto que estimula sentimientos de            

felicidad, orgullo y confianza la cual elevan su autoestima. Una muestra de cariño de              

parte del docente puede tener mucha influencia al momento de tener un diálogo u              

originar un cambio en la conducta del alumno. La más grande expresión de afecto es               

el de interés de su vida académica, vincular e interactuar sobre los factores que              

perjudican su rendimiento y usar estrategias de motivación que eviten algún tipo de             

fracaso en el estudio. 

En cuanto a la dimensión conductual trata sobre el objetivo que el docente se plantea               

o el fin que quiere lograr a través de la motivación, al conducir las aptitudes y la                 

conducta del estudiante con la finalidad que llegue a concluir la meta planteada, como              

por ejemplo, proponerse como docente que el estudiante sea campeón en las            

olimpiadas de matemáticas, o logre ser el abanderado de su plantel, es decir que              

todas las acciones y aptitudes que se tomen para motivarlo y que desarrolle su              

creatividad, lo conducirán a ser campeón de las olimpiadas y que ponga todo de su               

parte para lograrlo. 

El docente que ponga en práctica cada una de las dimensiones mencionadas            

conforme al contenido de la motivación académica, para motivar a sus estudiantes,            

tendrá un resultado positivo en el desarrollo académico de los mismos, de todo esto se               

desprende la importancia de la motivación en el campo docente, por lo tanto dentro de               

la concepción profesional, la matriz académica de un alumno, es la vinculación de la              

motivación con la educación, siendo el aula de clases el lugar más idóneo para              

generar estímulos positivos, además de un cambio en la conducta en el estudiante. 



Sin embargo “se cree que la escuela es el lugar donde se ha de educar a todo la                  

sociedad, sin un consenso básico” Botero y Urriata (2013), estos autores indican que             

es justo en esa fase de la vida académica, en la que el docente debe emprender una                 

misión motivadora dirigida a facilitar el desarrollo de sus capacidades y habilidades            

para lograr el éxito de los estudiantes, ya que mientras más prematura sea una              

orientación, será mejor la de asimilación por parte del educando. 

Es por ello, que entre las fuentes de motivación que impulsa al estudiante al realizar               

ciertas acciones dentro del aula de clases es la motivación intrínseca ya que está              

vinculado a la productividad del estudiante, a los deseos de autorrealizarse y tener un              

crecimiento personal, motivado a lograr alcanzar sus metas. 

Todo esto es positivo dentro del ámbito educativo ya que el estudiante no solo recibe               

una motivación para que alcance sus logros, sino que también se lo direcciona para              

que tenga una inclinación hacia lo negativo referente a su vida académica, en la cual               

los estudiantes están propensos a dirigir su conducta a como ellos así lo deseen, pero               

es ahí donde radica la labor de un docente y la denominada motivación escolar o               

académica. 

Por lo tanto, un docente no solo debe centrarse en educar y enseñar al estudiante, ya                

sea porque es su trabajo u por otros motivos; un docente debe estar preparado para               

asumir una posición de padre o madre sustituto que se preocupe por sus necesidades,              

no solo académicas sino también sociales, ya que el estudiante gira en torno a la               

escuela y la sociedad, además debe observar más allá de los propios objetivos, y              

tener como finalidad, conducirlo a que escoja un camino que lo lleve a lograr lo que se                 

proponga, caso contrario corre el riesgo de fracasar y reflejar dicho fracaso en él. 

En el ámbito docente Bolarin, Porto, y Martínez (2015) manifiestan que “La valoración             

del esfuerzo y no sólo de los resultados, la confianza en la capacidad de superar las                

dificultades, sentirse” importante” para el profesor, podrían englobarse dentro de lo           

que se ha definido como una buena relación profesor-alumno”. Para estos autores la             

relación entre el docente y los alumnos, se define como todos aquellos actos que              

generan interacción de afinidad entre dos o más personas. 

Es por ello, que el docente debe usar estrategias que le permitan tener acceso a su                

estudiante en todas las formas de relacionarse que existan, esto con la finalidad de              

que tenga una postura de interés, que él sienta que hay alguien que se preocupa por                

su futuro, 9 de cada 10 docentes cometen el error de dedicarse a calificar al estudiante                

más no se preocupan por motivarlo y ayudarlos a superarse, de modo que les da igual                

si el estudiante supera el año o se queda estancado en alguna materia. 



Un docente debe tener aptitud psicológicas, afectivas y niveles de interés que no             

limiten el arte de enseñar, además de una estrecha vinculación con el estudiante             

generando así técnicas motivadora que logren influenciar al estudiante a fin de que su              

conducta se incline a no solo aprender porque se lo obliga a asistir a la escuela, si no                  

que desde ya se trace un plan a futuro u objetivos en su vida y se esmere por llegar a                    

cumplirlo, para cuando llegue a una edad madura no tenga inconvenientes sociales y             

termine como un ente contrario a la sociedad, en la cual no aporte al desarrollo de la                 

sociedad y  que genere retraso en el sistema. 

En sí, mantener una buena relación con sus estudiantes facilita la posibilidad de que el               

docente pueda inmiscuirse de manera positiva en los asuntos personales de estos,            

con la finalidad de que identifique los factores que influyen negativamente en la             

conducta del mismo y saber en qué área se lo debe motivar, de tal manera que pueda                 

fortalecer las materias que carecen de importancia y limitan el autoestima de muchos             

estudiantes, pues no se puede atacar o erradicar los puntos negativos si no se conoce               

en dónde se encuentran las fallas en la conducta de ellos. 

Es por ello, que un concepto básico dentro del campo docente consiste en que “Es               

necesaria una educación que contribuya al desarrollo de competencias amplias para           

mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez más compleja”              

(Servicios Integrales de Evaluación y Medición Educativa (SIEME), 2013). La mayoría           

de las instituciones educativas se encuentran cada vez más frente a una sociedad             

difícil, que tiene como tendencia que los estudiantes fracasen, la cual se pone en              

desventaja, pues no cuentan con el apoyo necesario que merece y la atención             

suficiente como para mantenerse en el camino correcto, en la cual al culminar los              

estudios se ve que existen factores que comprometen los intereses de los            

estudiantes. 

Por lo tanto, se debe analizar y buscar estrategias que ayude a que los estudiantes no                

fracasen académicamente y que los docentes brinden una educación de calidad, para            

cubrir sus necesidades y tengan más oportunidades en un futuro. De la calidad de la               

educación depende que los estudiantes posean buenos conocimientos y tenga las           

armas suficientes para superarse en su vida profesional, ya que una educación que no              

tenga una visión hacia el futuro con sus estudiantes, será la principal causa para tener               

poco desenvolvimiento en la sociedad, sin embargo, en la mayoría de instituciones            

educativas reciben una educación limitada, la cual no permite cubrir todas sus            

necesidades. 



Es por ello, que la labor del docente es el pilar fundamental dentro de la formación de                 

un estudiante, ya que una educación de calidad limita la existencia de un posible              

fracaso, a su vez ayuda a que el estudiante tenga conocimientos suficientes tanto             

como para conocer el entorno en que vive y con la que se relaciona, además la de                 

trabajar en conjunto y lograr una buena comunicación lo cual le permita aportar al              

desarrollo de la sociedad. 

“Se infiere que el conocimiento del estilo de aprendizaje de los alumnos se constituye              

en una herramienta docente para adaptar su enseñanza y lograr así un óptimo             

rendimiento escolar” (Castro, Patermina, & Gutiérrez, 2014). Otro punto fundamental          

es el objeto sobre el cual el docente interactúa y la manera en que este lo aplica o                  

influyen con sus métodos de enseñanza, pues se debe conocer que el docente debe              

tener vocación y consigo una estrategia cuya base sea implementar variantes que            

ayudan a que el estudiante demuestre interés en aprender, porque si este se ve              

indiferente a la enseñanza de su parte puede tener una posición de riesgo. 

Según Valenzuela y Muñoz (2015) “La motivación escolar tiene que ver más            

concretamente con la activación de recursos cognitivos para aprender aquello que la            

escuela propone como aprendizaje”. En base a este a lo que dice el autor uno de los                 

más grandes ejemplos que tenemos en la historia a un personaje que cambió el              

mundo este es Thomas Alba Edison, un niño que es la más digna expresión de éxito y                 

demuestra cómo una buena motivación de parte de su más grande maestra (su             

madre) pudo llegar a cambiar su mundo y el de todos. 

Este joven durante su etapa escolar fue rechazado de la institución a la que asistía,               

porque era considerado una persona con retraso mental, los docentes que lo            

expulsaron de la escuela, enviaron una carta a su madre, cuando ella la leyó dijo que                

decía “su hijo es un genio en esta institución no contamos con docentes tan              

preparados para educar a su niño , por favor edúquelo Ud. misma” , desde entonces               

ella se dedicó a enseñarle con amor e interés y lo convirtió en uno de los genios más                  

grandes de la historia. Cuando su madre falleció él encontró la carta y se sorprendió               

pues esta decía, “su hijo es mentalmente deficiente y los profesores no pueden             

educarlo”, por favor edúquelo Ud. 

Ante esto sintió gran emoción y en su diario se encuentra grabada una frase Thomas               

“Édison el niño mentalmente deficiente a quien su madre convirtió en un genio”, solo              

queda imaginar que la madre como su maestra se dedicó en cuerpo y alma a motivar                

a su hijo, creando así a un genio, desde la parte cognitiva, afectiva y conductual, activo                

las motrices cognitivas del menor y lo ayudó a superarse, más que una imagen              



amorosa y afectiva de parte de su madres lo lleva a tomar una conducta diferente               

inclinada a estudiar y prepararse, para convertir a su hijo en un genio y de esta forma                 

ir en contra del sistema que tenía como objetivo ver fracasar al pequeño a muy               

temprana edad. 

Este ejemplo nos deja una gran reflexión que una buena motivación siempre será             

exitosa al momento de generar un cambio en la conducta del alumno y lograr grandes               

cosas en él, además de llegar una interrogante de ¿cómo un niño mentalmente             

deficiente puedo llegar a ser uno de los genios más grandes de la historia?. 

De acuerdo con Román y Marcela (2013) “La inasistencia frecuente y que se             

prolonga en el tiempo son claras señales de estudiantes terminan suspendiendo o            

abandonando su proceso formativo, si no se les atiende oportuna y eficazmente”            

(pág.37). Es decir que se debe buscar, identificar y comprender el origen y dinámica              

que genera y posibilita bajos aprendizajes, reprobación de grados, ausencias          

reiteradas, desmotivación por avanzar y aprender, todos signos evidentes de un           

proceso de fracaso escolar, cuyo último eslabón es el abandono y la desvinculación             

definitiva de la institución educativa. 

Estos autores indican que la falta de motivación docente genera una cadena de             

acontecimientos que van concatenados con el rechazo que expresan por ciertas           

aptitudes, es decir un desinterés de parte de docente hace que el alumno tenga una               

visión negativa durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, la cual ya no asiste a              

clases, le da igual presentar tareas, no demuestra el querer aprobar el año, este niño               

crece y se desarrolla sin expectativa futura, ya que no hay quien lo motive ni despierte                

en él interés de cambiar esa conducta, llevando al estudiante al fracaso. 

Por lo tanto, todo fracaso escolar termina en el abandono total de los estudios del               

estudiante haciendo de él un ente ajeno ante la sociedad. Por lo cual se trata de                

disminuir por completo este fenómeno que afecta a las instituciones educativas y las             

consecuencias que acarrea si no es atendida a tiempo. Es por ello que mientras a los                

estudiantes se los motiven podrán alcanzar sus objetivos, además le permite tener una             

mejor visión durante el desarrollo de una educación de calidad y así puedan estar              

preparados para afrontar los problemas que la vida les presentes y a la busca de               

soluciones de la misma. 

Como señala Zambrano (2016) “fracaso escolar es toda insuficiencia detectada en los            

resultados alcanzados por los alumnos en los centros de enseñanza respecto de los             

objetivos propuestos para su nivel, edad y desarrollo y que, habitualmente, se expresa             

a través de calificaciones escolares negativas”. Para este autor el fracaso escolar, es             



la debilidad que presenta el estudiante en cuanto a la didáctica de aprendizaje, es              

decir le cuesta entender o aprender lo que los docentes le enseñan, esto genera y               

crear un gran vacío en el estudiante, sus calificaciones sus bajas y las evaluaciones              

no son satisfactorias, dejando así un abismo en donde el estudiante cae y le es muy                

difícil salir, en muchos casos la autoestima baja y  afecta su conducta. 

Citando a Antelm, Cacheiro, y Gil (2015) “En el examen del fracaso escolar se              

analizan causas relacionadas con el comportamiento de los docentes, con la actuación            

de los docentes, con la estructura de la escuela y con los entornos familiar y social del                 

alumno” (pág.474). Es decir que el fracaso escolar se da debido a la falta de interés                

del docente, durante el proceso de enseñanza- aprendizaje y la poca relación que             

tiene con sus estudiantes al momento de impartir sus conocimientos, pues ella adopta             

una postura negativa teniendo como consecuencia el desinterés y desmotivación de           

ellos. 

Sin embargo, si se trabaja en conjunto tanto docentes, estudiantes, padres de familias             

y autoridades, esta estrategia puede ser un arma eficaz para disminuir el fracaso y sus               

consecuencias, siendo esta el estadio final de un proceso dinámico y acumulativo de             

desvinculación, alejamiento o retirada del alumno de la escuela. 

Desde el punto de vista de Salvà, Olivert, y Comas (2014) “el abandono escolar se               

considera el estadio final de un proceso dinámico y acumulativo de desvinculación,            

alejamiento o retirada de la escuela”. Según estos autores la motivación tiene una vital              

importancia a la hora de combatir el fracaso escolar y es el docente quien debe               

garantizar el éxito del alumno con la ayuda de los padres de familia y a su vez                 

incentivarlos a que formen parte del proceso educativo de sus hijos, ya que su labor no                

es solo enseñar, sino que también la de involucrarse con la comunidad educativa y de               

plantearse el objetivo de emprender esta ardua tarea que es enseñar. 

El profesorado debe considerar la motivación que tiene la persona en formación con el              

fin de estimular no solamente el logro de la recompensa externa como aprobar el              

curso, sino también la valoración social y el incremento de la capacidad y profundidad              

del conocimiento (Parrales & Solorzano, 2014). Para estos autores la motivación           

permite al estudiante desarrollar todas las habilidades y capacidades dentro de una            

sociedad además aportar conocimientos para el crecimiento de su desarrollo tanto           

personal como profesional, siendo el docente la persona idónea para esta labor y que              

en conjunto con la comunidad educativa se pueden para lograr cambios positivos en la              

educación.  



Es por ello, que la motivación ofrece grandes beneficios a los estudiantes, por lo cual               

el docente debe conocer la importancia que tiene la motivación durante el proceso de              

enseñanza y utilizarla como estrategia para incentivar a los estudiantes, a su vez             

despertar en ellos la creatividad y curiosidad por aprender. 

Además debe fomentar la interrelación de los componentes cognitivo, afectivo y           

conductual como lo dicen los autores Veiga y García para así lograr resultados             

positivos en el rendimiento académico y que ellos tengan la seguridad de alcanzar sus              

objetivos, cumpliendo de este modo un buen accionar educativo lo cual le permite             

brindar una enseñanza de calidad y calidez a los estudiantes, haciendo participe en             

este proceso a toda la comunidad educativa y lograr disminuir el fracaso escolar. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



CONCLUSIONES 

  

La motivación juega un papel importante durante el proceso de enseñanza           

aprendizaje, ya que impulsa o despierta en los estudiantes una conducta determinada            

a realizar y cumplir las tareas asignadas, a su vez permite el desarrollo de sus               

habilidades y capacidades para el desenvolvimiento exitoso ante la sociedad. Siendo           

una estrategia eficaz para que los docentes logren incentivar en ello la necesidad de              

aprender y cumplir sus objetivos planteados, a su vez se disminuya el fracaso escolar              

en las Instituciones educativas. 

La motivación frente al fracaso escolar es una herramienta primordial ya que            

contribuye a sostener el interés del estudiante por educarse, a su vez atacar todas sus               

debilidades, fortaleciendo su autoestima, su creatividad y la curiosidad por conocer           

nuevas cosas, incentivando en él una conducta dirigida a aprender con la finalidad de              

que termine sus estudios satisfactoriamente y obtenga un aprendizaje de calidad que            

lo lleve alcanzar sus metas propuestas. 

Por lo tanto, la motivación en el ámbito educativo es muy importante ya que a través                

de ella el docente puede incentivar a los estudiantes a trabajar en grupo, propiciando              

una enseñanza de calidad para todos y lograr que culminen sus estudios con éxito              

para que así tengan un desenvolvimiento eficaz y puedan aportar al desarrollo de la              

sociedad para de esa manera lograr disminuir el fracaso escolar en las instituciones             

educativas. 

Es por ello, que las instituciones educativas deben mantener a los docentes en             

constante capacitación para que durante el proceso de enseñanza- aprendizaje          

motiven al estudiante y marquen la diferencia con un buen accionar educativo, en la              

cual se priorice la calidad de enseñanza y se trabaje de acuerdo al grupo humano, en                

donde se ayude al estudiante a superarse y se fomente el trabajo cooperativo y              

colaborativo, además se debe involucrar en este proceso a toda la comunidad            

educativa, logrando así una educación de igualdad enmarcados en el buen vivir            

direccionados hacia la inclusión educativa. 
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