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RESUMEN 

 

TEMA: Los docentes de los centros educativos, necesitan aplicar técnicas 

motivacionales, que coadyuven en el desarrollo cognitivo del estudiante.  

 

Córdova Ramón Jessica Anabel 

C.I. 0704177559 

Autora: 

 

El presente ensayo denominado: Los docentes de los centros educativos, 

necesitan aplicar técnicas motivacionales, que coadyuven en el desarrollo 

cognitivo del estudiante, surge de una problemática relacionada con la escasa 

motivación de los estudiantes hacia el proceso de aprendizaje, el mismo que se 

debe a que los docentes no aplican estrategias metodológicas activas y 

participativas que permitan la interacción en el aula.  Por ello el objetivo es: 

Diseñar actividades motivacionales que permitan potenciar el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes.  Para la redacción del trabajo se realizó una 

investigación bibliográfica basada en las propuestas de diversos autores de 

artículos científicos que permitieron realizar un proceso de análisis y 

comparación para emitir juicios valorativos sobre la temática planteada. La 

lectura de la diversidad de información permitió reconocer las causales del 

porqué no aprenden los estudiantes, reflejadas en el nerviosismo, el no saber 

adaptarse a un medio áulico, el acoso escolar, el pensar en que si se 

equivocan van a ser objeto de burlas, entre otras. Todo ello debido a que los 

docentes no aplican técnicas motivacionales que coadyuven al desarrollo 

cognitivo del estudiante. El uso de estrategias innovadoras en el aula, lleva a 

los estudiantes al dinamismo, a la interacción, a compartir experiencias 

significativas, a estar interesado y predispuesto por el aprendizaje, a trabajar en 

equipo, a compartir y ser solidarios con los demás.  

 

 

Palabras clave: Motivación, técnicas motivacionales, aprendizaje, 

investigación. 
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ABSTRACT 

 

THEME: Teachers of schools need to apply motivational techniques, which 

contribute to the cognitive development of students. 

 

Córdova Ramón Jessica Anabel 

C.I. 0704177559  

 

Author: 

 

This essay called: Teachers of schools, need to apply motivational techniques, 

which contribute to the cognitive development of students, arises from problems 

related to poor motivation of students toward the learning process, the same is 

due to that teachers do not apply active and participatory methodological 

strategies that allow interaction in the classroom. Thus, the aim is: Design 

motivational activities to enhance the cognitive development of students. For 

writing a literature research work based on the proposals of different authors of 

scientific articles that allowed for a process of analysis and comparison to issue 

value judgments on the issue raised was performed. Reading the diversity of 

information helped to identify the causes why not learn students, reflected in 

nervousness, not being able to adapt to a courtly environment, bullying, thinking 

that if they are wrong they will be teased, among other. All this because the 

teachers do not apply motivational techniques that contribute to cognitive 

development of students. The use of innovative strategies in the classroom 

leads students to the dynamism, interaction, sharing meaningful experiences, to 

be interested and predisposed for learning, teamwork, sharing and solidarity 

with others. 

 

 

Keywords: Motivation, motivational techniques, learning, research.
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INTRODUCCIÒN 

 

 

          Las técnicas motivacionales permiten al estudiante interesarse por 

aprender, tomar empeño por la temática que se está tratando y sobre todo 

estar dispuesto siempre para el aprendizaje. Cuando las técnicas 

motivacionales que aplica el docente son activas y participativas, los 

estudiantes logran aprendizajes significativos.  

 

     Es importante que el docente prevea en su planificación didáctica las 

mejores estrategias metodológicas con la finalidad de lograr en sus estudiantes 

el desarrollo cognitivo, la creatividad, la propuesta de un nuevo conocimiento 

donde se dé paso al análisis, la reflexión, el análisis constructivo y el estudiante 

no sea un sujeto más, un simple receptor de conocimientos, es decir un sujeto 

pasivo en el aprendizaje que sólo recibe información. 

 
     Propiciando estos espacios en el aula, el docente está contribuyendo a 

formar personas con un talento crítico, capaz de resolver problemas, 

enfrentarse a nuevas situaciones de aprendizaje y ser más comunicativo, 

obteniendo de esta manera el desarrollo integral del educando. 

 
     Es por eso que los educadores/as deben innovar su gestión motivacional 

para generar ambientes de aprendizaje dinámico, divertido, participativo, 

agradable, orientado al fortalecimiento de los desarrollos cognitivos y 

relaciones de convivencia escolar armónica de los estudiantes en proceso de 

formación. 

 
     Los escasos recursos pedagógicos que utilizan los educadores no permiten 

mejorar la enseñanza en una convivencia de paz y justicia en los niños de 

educación básica debido a la escasa motivación, situación que limita el 

desarrollo cognitivo del estudiante. 

 
     En este contexto, el presente ensayo tiene como objetivo proponer 

estrategias motivacionales para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Este 

trabajo responde a una realidad como es la falta de motivación en el aula, el 
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desinterés que tienen los niños por estudiar en una sociedad inmersa en la 

globalización que lo domina todo. 

 

DESARROLLO 

 
     Las técnicas motivacionales permiten mantener al estudiante interesado por 

el aprendizaje, con deseos de participar activamente del proceso de 

ínteraprendizaje. Estas técnicas, al aplicárselas en diferentes asignaturas, en 

forma continua, permiten que el estudiante desarrolle su capacidad cognitiva, la 

creatividad y destrezas comunicativas, contribuyendo al desarrollo integral de 

su personalidad. 

 

      Al respecto, (Suárez, 2012) manifiesta que los estudiantes como 

participantes activos en su proceso de aprendizaje, pueden controlar dicho 

proceso; utilizan algún tipo de meta o criterio con el que puede contrastar 

sus logros alcanzados; al mismo tiempo que la actividad autorreguladora 

sirve como mediadora entre las características personales y contextuales 

del estudiante y su rendimiento o ejecución. 

 
 
     Esto significa que el docente propicia en el salón de clase las mejores 

técnicas motivacionales y conduce al estudiante a opinar, reflexionar, 

construir su propio aprendizaje volviéndose un estudiante autónomo, capaz 

de resolver problemas del entorno. 

 

    Como manifiesta  (Moreno & Sicilia, 2012) la motivación es el determinante 

más importante del comportamiento humano, influyendo decisivamente en la 

elección y mantenimiento de cualquier actividad. Por tanto, es un elemento 

clave en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues el estudiante se siente a 

gusto y siempre está predispuesto a participar activamente en la clase. 
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     La motivación es el ingrediente principal para el logro de aprendizajes 

significativos, debido que este se desarrolla en un ambiente armónico 

potenciando las capacidades de los estudiantes, creando técnicas 

motivacionales para desarrollar en el niño hábitos de aseo, del buen uso del 

tiempo libre, hábitos disciplinarios, desarrollando valores como el respeto a sus 

compañeros, solidaridad, responsabilidad. 

 

     (Pérez, 2011) Manifiesta que las actitudes, percepciones, expectativas y 

representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar, y 

de las metas que pretende alcanzar, constituyen factores de primer orden que 

guían y dirigen la conducta del estudiante.  

 

     A pesar de que las actitudes, percepciones y expectativas que tiene el 

estudiante son las más importantes, es necesario tomar en cuenta aquellas que 

están en el entorno e influyen positiva o negativamente en el aprendizaje, se 

requiere desarrollar el interés para que funcione el área cognitiva del cerebro. 

  

     Dentro de las estrategias motivacionales juega un papel importante el  

aprendizaje colaborativo como señala  (Fernández, 2014) se caracteriza 

porque es activo; el docente es un facilitador; la enseñanza y el aprendizaje 

son experiencias compartidas; los estudiantes deben asumir la responsabilidad 

de su aprendizaje; se les anima a reflexionar sobre sus procesos cognitivos, y 

las habilidades sociales y de trabajo en equipo se desarrollan a través de la 

construcción de consensos. El aprendizaje colaborativo conduce a un nivel más 

profundo de aprendizaje, pensamiento crítico, comprensiones compartidas y 

retención a más largo tiempo del material aprendido. 

 

     Siendo así, el aprendizaje cooperativo se constituye en una estrategia 

motivacional que mantiene a los estudiantes en una dinámica constante dentro 

del aula de clase. 

  

     Existe una serie de factores que inciden en el aprendizaje y sobre todo en el 

interés que presta el estudiante por aprender. Según (Mingorance, 2010) entre 

estos factores constan el entusiasmo del educador, el clima que preside en la 
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clase, las buenas relaciones entre los miembros, alumnos y profesor o entre los 

mismos alumnos, el agrado por acudir a clase, etc.  

 

     Además de los factores descritos anteriormente, la misma autora manifiesta 

que entre ellos están la variación de estímulos donde es posible realizar cosas 

sencillas como cambiar de actividad, hacer participar, preguntar, hacer 

prácticas o ejercicios, cambiar de grupo o lugar, etc., ayudarán a captar el 

interés o mejorar la atención.  

 

     Como señala Castro (2012), es necesario que el estudiante entienda la 

utilidad de la temática, que reconozcan los errores que comenten y aprendan a 

superarlos, así como el empleo de estrategias de conducta como el proceso 

integral de construcción y cambio, en el cual los niños deben involucrase 

formando parte de su integración en el aula de clase. 

 
     Por otro lado, el desarrollo cognitivo es el proceso que involucra 

transformaciones en las esferas cognitiva, afectiva y social que afectan a cada 

niño como un todo y lo definen como persona en un contexto dado (Orozco, 

2012). 

 

     (Brickman, 2011) manifiesta que el desarrollo cognitivo es el conjunto de 

trasformaciones que se producen en las características y capacidades del 

pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente durante el período del 

desarrollo, y por el cual aumentan los conocimientos y habilidades para 

percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad. 

 

     Por otra parte, para que el desarrollo cognitivo y la inteligencia del niño 

pueda madurar con normalidad, tiene que existir una base biológica sana, así 

como también una ambiente favorecedor y estimulante. Así mismo, está sujeto 

a las diversas eventualidades o circunstancias que puedan acontecerle a cada 

ser humano incidiendo en el aprendizaje del niño. 

 

     (Lenzi, 2010) Piaget concibe el desarrollo cognoscitivo como un sistema 

abierto de interacciones múltiples sin final predeterminado. En él sucede un 
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proceso de reorganización constructiva de las concepciones previas del sujeto 

sobre un objeto de conocimiento. Durante ese proceso, emerge la novedad 

cognoscitiva.   Postula que la interacción sujeto-objeto es interdependiente, así 

como dialéctica, y considera que ciertos procesos funcionales específicos 

explican los cambios en el surgimiento de la novedad. A nivel metodológico, 

plantea que existen distintas fases sucesivas para lograr que los niños puedan 

obtener un aprendizaje, la misma que depende de su desarrollo cognitivo. 

 
      

Con esta fundamentación científica se propone una serie de técnicas 

motivacionales que permiten potenciar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes.  

 

PLAN DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS 

MOTIVACIONALES PARA POTENCIAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DEL ESTUDIANTE 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 
Nombre de la Institución: 

Ubicación: 

Código AMIE: 

Zona: 

 
OBJETIVO: 

Proporcionar técnicas motivacionales para un correcto desarrollo cognitivo de 

los estudiantes de Educación Básica en la Escuela Educativa “Ciudad de 

Pasaje” del cantón Pasaje. 
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2.  FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
     (Castro, 2011) cita a Piaget quien manifiesta que ningún conocimiento es 

una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, un proceso de asimilación a 

estructuras anteriores; es decir, una integración de estructuras previas. De esta 

forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo 

que significa en el contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta razón, 

conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y transformarla. 

 

     Según Vigostky, las funciones mentales superiores, como el pensamiento, la 

atención voluntaria, la memoria lógica, el razonamiento, la resolución de 

problemas y la conciencia humana, tienen su origen en la mediación social 

     Para (Caruso, 2014) la interacción social que habla Vigostky se caracteriza 

por mediaciones verbales, que transmiten enseñanzas al joven individuo. De 

esta manera el estudiante tiene la posibilidad de estar confrontado y de realizar 

ciertos aprendizajes, en el sentido de que el joven sujeto, se apropia de 

herramientas, de contenidos, de medios de acción propios de su entorno. En 

síntesis, interioriza las funciones mentales o las características del 

funcionamiento cognitivo mediatizado en la interacción social. Esta 

interiorización modela la estructura y el funcionamiento cognitivo individual.  

     Siendo así, el estudiante aprende a ser autónomo en la interacción social, 

intercambiando experiencia e interactuando con sus compañeros. Por ello la 

propuesta de este ensayo tiene significativa importancia porque analiza una 

problemática que se da en las aulas de clases  

     Por ello, la estrategia debe proponer aprendizajes significativos a partir de 

los contenidos escolares; aun cuando en el primer caso el énfasis se pone en 

el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender 

por vía oral o escrita (lo cual esta sea de un diseñador o de un docente) y en el 

segundo caso la responsabilidad recae en el aprendiz (Diaz, 1999) 
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3. CONTENIDOS  

     Los contenidos que se presentan a continuación se fundamentan en la 

teoría cognitiva constructivista, según la cual el estudiante es el protagonista de 

su propio aprendizaje, aprendiendo en forma individual en interacción con los 

demás. Además, tiene como base metodológica la pedagogía crítica, donde el 

estudiante es capaz de emitir juicios críticos, realizar procesos cognitivos de 

análisis, síntesis, comparaciones con la finalidad de alcanzar aprendizajes 

significativos. 

 
Los contenidos corresponden a las estrategias metodológicas a tratarse en la 

capacitación son: 

 
- Empezar por conocer a los estudiantes. – esta estrategia permite 

conocer bien a los estudiantes, sus capacidades, fortalezas, limitaciones 

con el fin de ir corrigiéndola. 

 

- Demostrar entusiasmo. - El docente tiene que ser muy amable, atento, 

si está apático y aburrido, los estudiantes también lo estarán. 

 

- Dedicar tiempo a cada alumno/a.- principalmente a aquellos que 

tienen necesidades y competencias distintas a los demás, el docente 

tiene que individualizar la enseñanza, reconocer a cada estudiante, 

chequear regularmente su trabajo, apoyar su trabajo. 

 

- Mantener altas expectativas. - es deseable mostrar confianza en los 

estudiantes con frases de motivación como: “puedes hacerlo” y consejos 

prácticos como: tiempos de estudio, realización de problemas. Animarlos 

constantemente a no solo aprobar sino a aprender. 

 

- Variar los métodos de enseñanza. - por todos los medios hay que 

evitar el aburrimiento y la rutina, intentar que cada clase sea una 

aventura nueva, escuchar es importante, pero recordemos que el 

alumno aprende más haciendo, construyendo, diseñando, creando, 
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resolviendo. “El aprendizaje mejora si se obliga al alumno a utilizar 

varios sentidos” 

 

- Fomentar la participación de los alumnos mediante preguntas. –lo 

cual contribuye a aumentar su interés, y aprendizaje. Se recomienda 

realizar algunas preguntas relacionadas con el conocimiento, pero 

también de comprensión, interpretar, describir, con sus propias palabras, 

de aplicación (resolución de problemas, poner ejemplos). De análisis 

(identificar motivos, separar el todo en sus partes.) 

 

- Recurrir al humor. -  Interrumpir las clases con anécdotas o hacer 

chistes relacionados con el tema, crea una atmósfera más relajada, que 

favorece el aprendizaje de los alumnos. 

 

- Organizar el material de estudio. - un material claro, legible, y atractivo 

motiva al aprendizaje, unos apuntes desfasados no actualizados señalan 

poca preocupación del profesor. 

 

- Contar con Historias redondas. - que cada clase tenga un comienzo, 

un desarrollo y un final, es frustrante para los alumnos/as dejar las cosas 

a medias, dedicar siempre un tiempo al final para hacer un resumen de 

todo lo visto. 

 

- Aprendizaje cooperativo. Permite que los estudiantes trabajen en 

equipo y se ayuden mutuamente. 

 

- Analogías:  permite que comparen un evento con otro estableciendo 

relaciones de semejanza 

 

- Mapas y redes conceptuales. - Ayudan a sintetizar el conocimiento. 

 

4. METODOLOGÍA 

 La metodología será activa y participativa con la finalidad de que los 

docentes puedan interactuar y compartir experiencias, se aplicarán talleres 

luego de la conferencia dada por la facilitadora. 
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5. RECURSOS 

     Se empleará proyector de imagen, laptop, papelotes, marcadores 

 
6. EVALUACIÓN 

     La evaluación será integradora, se evaluará la metodología, los contenidos, 

los recursos empleados, así como también la participación de los estudiantes 

para lo cual se aplicará la evaluación, diagnóstica, sumativa y final, esto con la 

finalidad de acreditar y asignar una calificación para otorgar el certificado de 

asistencia al seminario taller. 

7. TIEMPO 

 
     La propuesta se la aplicará en las vacaciones del primer quimestre es decir 

del 3 al 7 de octubre del 2016 en horario de 8:00 a 12:00 por dos días. 

 
8. RESPONSABLES 

 

     Los responsables de la aplicación de la propuesta serán los directivos de las 

instituciones educativas, los docentes y la autora de la propuesta. 

 

CONLCUSIONES 

 

     Analizada la problemática del ensayo, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

     Las estrategias motivacionales constituyen una alternativa metodológica que 

permite que el docente mantenga la dinámica de la clase, que los estudiantes 

sean activos y participativos durante el proceso de enseñanza aprendizaje y se 

sientan a gusto en el aula de clase. 
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     Las estrategias motivacionales se logran con la participación de un docente 

crítico, reflexivo comprometido con el arte de enseñar, que es capaz de hacer 

de sus estudiantes personas proactivas, con un pensamiento abierto, que 

solucionan problemas que se les presentan de manera acertada y sin temor a 

equivocarse. 

 
     Los estudiantes logran un desarrollo cognitivo cuando están en capacidad 

de realizar abstracciones, cuando buscan e indagan más información para 

conocer a fondo el problema y quieren saber más sobre ello. 

     Gracias a la motivación, el estudiante se siente predispuesto a aprender, a 

interesarse por la temática que el docente está explicando y sobre todo a 

comprender que si no hay interés no hay atención, comprensión ni puede 

aplicar en nuevos conocimientos que vienen después. 
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