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RESUMEN EJECUTIVO 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES QUE PERMITAN MEJORAR LA 

ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

Autora: Tatiana Isabel Silva Zambrano 

 

El presente trabajo tiene como propósito emplear estrategias que permitan mejorar la 

adaptación de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual se hace 

indispensable revisar conceptos claves como: enseñanza, aprendizaje, motivación, 

adaptación, y estrategias motivacionales que permitan lograr una participación activa 

entre docente y estudiante, y a su vez la metodología que se utilice para el desarrollo de 

las clases debe estar actualizada manteniendo siempre métodos y técnicas acorde al nivel 

académico de cada adolescente. Por tal razón, es pertinente considerar el aporte que hizo 

el Psicólogo estadounidense Abraham Maslow quien es uno de los principales exponentes 

de la Psicología Humanista, este autor formulo una idea de "Motivación Humana" la 

misma que se caracteriza por una pirámide de necesidades que se divide en cinco niveles 

conforme a la supervivencia y capacidad de motivación de los individuos. Sin embargo, 

no se debe dejar de lado la trascendencia que implica el apoyo de la familia en el proceso 

de enseñanza aprendizaje del estudiante. Ya que se debe considerar que el hogar se 

constituye en el primer centro de formación en valores para los adolescentes. 

Estableciéndose que si desde la infancia los padres cumplen correctamente con su rol se 

obtendrá una satisfacción en cada uno de los niveles que están determinados en la 

pirámide de Maslow, de modo que consiga alcanzar la cumbre de la misma y así sentirse 

autorrealizado tanto en lo personal, intelectual y social.    

 

PALABRAS CLAVES: Enseñanza, aprendizaje, motivación, adaptación, estrategias 

motivacionales, pirámide de necesidades de Maslow.



 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

MOTIVATIONAL STRATEGIES THAT ALLOW TO IMPROVE THE 

ADAPTATION OF STUDENTS IN TEACHING LEARNING PROCESS 

 

Author: Tatiana Isabel Silva Zambrano 

 

This paper aims to employ strategies to improve the adaptation of students in the teaching-

learning process, for which it is essential to review key concepts such as: teaching, 

learning, motivation, adaptation, and motivational strategies to achieve participation 

active between teacher and student, and in turn the methodology used for the development 

of classes must be updated always keeping methods and techniques according to the 

academic level of each teenager. For this reason, it is relevant to consider the contribution 

made by the American Psychologist Abraham Maslow who is one of the leading 

exponents of humanistic psychology, the author formulated an idea of "Human 

Motivation" it is characterized by a pyramid of needs that divided into five levels 

according to survival and ability to motivate individuals. However, one should not ignore 

the importance that implies the support of the family in the learning process student 

learning. It should be considered as the home becomes the first training center in values 

for adolescents. Provided that if since childhood parents comply properly with their role 

satisfaction will be obtained in each of the levels are determined in the Maslow pyramid, 

so that it gets to reach the top of it and thus feel self-realized both personally , intellectual 

and social. 

 

KEYWORDS: Teaching, learning, motivation, adaptation, motivational strategies, 

Maslow's pyramid of needs. 
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INTRODUCCIÓN 

Las estrategias motivacionales son procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a 

mejorar el proceso educativo de los estudiantes, donde se necesita la intervención del 

docente quien es el encargado de innovar dichas estrategias. “Cada persona construye su 

motivación gracias a la apropiación de herramientas, interactuando con la motivación de 

los demás, individual y colectivamente” (Tripiana, 2016, pág. 26). Es decir, se necesita 

que el educando asuma una actitud positiva con respecto a su aprendizaje, lo cual se lo 

hará con las diferentes alternativas de motivación con las que disponga el docente para 

mejorar la calidad de enseñanza, y de esa manera lograr que el aprendizaje sea 

significativo para los escolares. 

Por tal razón, se debe considerar estrategias que permitan al adolescente adaptarse a 

diferentes cambios que se generan durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Teniendo 

presente siempre la relación que debe existir entre los contenidos previos con la nueva 

información, de modo que tenga interés en lo que está aprendiendo, también es de suma 

importancia que el docente genere un ambiente cordial dentro del aula entre compañeros, 

consiguiendo así una mejor cooperación en las actividades que se desarrollen en clase. 

Lo importante sería que el docente desarrolle estrategias acorde al nivel de aprendizaje 

de cada estudiante. Por tal motivo se debe establecer estrategias motivacionales que 

permitan mejorar la adaptación de los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En lo que concierne a la metodología de enseñanza se consideraría pertinente el empleo 

de diferentes métodos y técnicas, como por ejemplo: La evaluación diagnóstica, la 

evaluación formativa y la planificación personalizada. “El procedimiento metodológico 

refiere a los modos concretos en que se utilizan las técnicas en función del contexto 

concreto en que se harán: es decir, cómo se aplican las técnicas seleccionadas” (Cano, 

2012, pág. 28). En efecto, la evaluación educativa es una actividad compleja pero 

constituye una tarea necesaria y fundamental en la labor del docente, se describe como 

un proceso continuo de reflexión sobre la enseñanza y debe considerársele como parte 

integral de ella. Sin la evaluación es imposible la comprensión y la realización  de mejoras 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto, lo que se pretende es que los métodos 

y técnicas de enseñanza permitan que el adolescente asuma una participación activa 
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durante su etapa estudiantil, con la orientación y seguimiento del padre de familia, 

docente, tutor e institución educativa. 

Así mismo, se ha revisado libros y artículos científicos de la teoría de Abraham Maslow, 

la cual establece que el ser humano tiene que cumplir cada uno de los niveles de la 

pirámide de las necesidades para sentirse autorrealizado, dicho aporte se ha considerado 

pertinente para la realización del trabajo. Debido a que este enfoque se ajusta  a la realidad 

del problema: ¿Qué estrategias debería utilizar el docente para lograr el compromiso de 

los estudiantes?  

En definitiva, se trata en lo posible que el proceso educativo sea satisfactorio e integral 

para el estudiante, ya que aquello permitirá la obtención de resultados óptimos en el 

aprendizaje.  
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DESARROLLO 

La enseñanza constituye en el campo educativo una construcción de interacciones en 

donde intervienen activamente padres de familia, estudiantes e institución educativa, pero 

principalmente los docentes quienes son los encargados de organizar y dirigir al grupo 

que están bajo su responsabilidad, con el propósito de que las actividades que se 

desempeñen sirvan para que los educandos sean más participativos y a su vez se sientan 

motivados por lo que hacen. Es decir, la enseñanza es un proceso activo donde participan 

dos entes importantes como el docente y el estudiante, quienes a través de diferentes 

estrategias y métodos de enseñanza consiguen una educación de calidad y de calidez 

(Martínez, 2013). Por lo tanto, se considera que dichas estrategias y métodos ayudarían a 

que el ambiente en clase se torne agradable, lo cual conllevaría a que el estudiante sea 

más interactivo en las actividades escolares que se desarrollen en la institución educativa, 

logrando así que el proceso de aprendizaje sea significativo para el educando.  

 

Así mismo existe un sinnúmero de formas de aprender, y que aquello que se aprende debe 

ser interesante para que el estudiante encuentre lógica a lo que está estudiando debido a 

que el ser humano por naturaleza deja de lado lo que para él no tiene sentido, considerando 

la importancia de que el adolescente opte por un aprendizaje significativo. Ya que el 

educando es el encargado de construir su propio aprendizaje y eso lo conseguirá con las 

diferentes estrategias, métodos y técnicas que su entorno escolar le provea, aclarando que 

en dicho proceso de aprendizaje se pueden presentar problemas de diferente índole pero 

que si se interrelaciona adecuadamente factores fundamentales como: inteligencia, 

experiencia y motivación pueden alcanzar el éxito en lo que los estudiantes se propongan 

con respecto a su preparación académica. 

Es por ello, que el proceso de enseñanza aprendizaje hace referencia a un conjunto 

pedagógico de herramientas, métodos y técnicas que apoyan el trabajo académico del 

estudiante y que se fortalece con la guía, orientación, estimulación y participación activa 

del docente, quien es el encargado de inculcar los saberes al estudiante, logrando así el 

interés pertinente en los resultados de aprendizaje. En el caso del docente su rol es el de 

liderar la clase, es decir, es el que coordina las actividades de aprendizaje y es el que 

propicia que el estudiante se sienta a gusto con lo que está aprendiendo y no por el 
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contrario decepcionado con su estudio, lo que se trata es de obtener un ambiente óptimo 

para que se genere una relación de respeto y confianza que permitirá un mejor desempeño 

del adolescente en su contexto escolar. 

También se requiere de la preparación e innovación permanente del docente en cuanto a 

la metodología que vaya a trabajar en el aula con sus estudiantes, en este caso se 

consideraría de suma importancia el adquirir conocimientos pedagógicos y tecnológicos 

actualizados con la finalidad de mejorar la actitud y la motivación del educando. Por ello, 

el docente cumple un papel fundamental en la formación de sus estudiantes y 

principalmente la metodología que utilice en el desarrollo de sus contenidos temáticos 

será fundamental en el proceso de aprendizaje (Zabalza, 2011). Cabe mencionar que para 

fortalecer la adaptación de dicho aprendizaje se necesita del apoyo de estrategias 

motivacionales que servirán para mejorar el rendimiento académico. Siendo necesario 

considerar a la motivación debido a que se la concibe como un proceso fisiológico y 

psicológico en el que intervienen diferentes factores que se dan en la interacción del 

individuo con su entorno familiar, social y escolar, así como el interés con que realiza la 

acción para lograr un objetivo o satisfacer una necesidad.  

A su vez se hace imprescindible mencionar los dos tipos de motivación como son: la 

motivación intrínseca y la extrínseca. Maquilón & Hernández (2011) afirman que: “La 

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

para autorreforzarse. En cambio la motivación extrínseca se considera como aquella que 

procede de fuera y que conduce a la ejecución de la tarea” (p.87). Lo cual implicaría que 

el docente tome en consideración la diferencia de estos dos tipos de motivación, en el 

momento de desarrollar cada temática en clase, ya que aquello de algún modo influiría en 

el aprendizaje que se pretende lograr con los estudiantes.   

Además, es importante tomar en cuenta la labor que desempeña el padre de familia como 

ente educador de su hijo debido a que si existe una buena interacción entre los miembros 

que conforman la familia serán un modelo a seguir para el escolar. “La convivencia es un 

aprendizaje, por lo tanto, se enseña y se aprende a convivir” (Barquero, 2014, pág. 4). Por 

tal motivo, se considera a la familia como la responsable de la estabilidad emocional del 

adolescente, debido a que un hogar disfuncional provocaría que el estudiante adopte un 
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mal comportamiento tanto en la institución educativa como en el convivir diario con su 

familia. 

Por lo antes expuesto, se necesitaría trabajar conjuntamente con los docentes, tutores y 

padres de familia en la adaptación del adolescente durante el transcurso de su etapa 

estudiantil, siendo fundamental la responsabilidad que le corresponde asumir a cada uno 

en diferentes ámbitos, consiguiendo de esta manera que el estudiante acepte los cambios 

que puedan presentarse. Recordando que la afectividad es un elemento importante que se 

debe trabajar para mejorar la actitud del estudiante en cuanto a su desempeño académico 

(Suárez & Fernández, 2013). Esto a su vez ayudaría a que el adolescente fortalezca su 

autoestima, de modo que aprenda a valorar las diferentes habilidades que posee y no tenga 

que depender de la aceptación de las personas que están a su alrededor, es decir, se trata 

de lograr que el educando sea una persona autosuficiente y segura de sí mismo, capaz de 

resolver sus problemas educativos. Por lo tanto, es necesario que el padre de familia 

muestre a su hijo desde muy pequeño interés en las actividades que realiza tanto en su 

vida diaria como en la escolar, considerando que el primer contacto social del niño es con 

los integrantes que conforman su familia.  

Ahora que hemos revisado varios conceptos claves relacionados al proceso de enseñanza 

aprendizaje podemos darnos una idea de lo transcendental que sería llevar a efecto el 

cumplimiento de los mismos, claro siempre y cuando se complementen con estrategias 

motivacionales que deberían ser propuestas por el docente a beneficio del educando. 

González & Recino (2013) mencionan: “Las estrategias motivacionales permiten 

desarrollar y mantener un estado motivacional y un ambiente de aprendizaje adecuado” 

(p.219). Por tal razón se requiere del apoyo de estrategias que promuevan el aprendizaje 

de los estudiantes, con el seguimiento de docentes, tutores y padres de familia, 

considerando previamente que el papel del maestro es importante ya que a través de su 

comportamiento y desempeño dentro del aula podrá motivar a los adolescentes a construir 

su aprendizaje. 

Para lo cual es necesario establecer las siguientes estrategias motivacionales, como por 

ejemplo: Generar un ambiente agradable, sondeo del conocimiento previo de los 

estudiantes, preparación de los contenidos y actividades de cada clase, utilización de un 
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lenguaje entendible, organizar actividades en grupos cooperativos y mantener empatía 

con el estudiantado. De igual manera se debe otorgar al estudiante la oportunidad de 

expresarse cuando tiene alguna interrogante que hacer con respecto al tema que se esté 

tratando en el aula, así se está incitando a que el adolescente se sienta respetado en cuanto 

a la opinión que ha dado en las temáticas que se han abordado en el transcurso de la clase. 

Boza & Toscano (2012) indican que: “La actitud del estudiante con alta motivación se 

diferencia porque mantiene una actitud orientada al éxito y sobreesforzada, mientras que 

el estudiante que presenta baja motivación desarrolla una actitud de evitación del fracaso 

y de resignación ante el mismo” (p. 135). Es por eso, que el docente debe asignar trabajos 

desafiantes de acuerdo al nivel intelectual de los estudiantes, hacer que las metas del 

aprendizaje sean claras, concretas y realizables, no comparar las habilidades de un 

estudiante con otro ya que somos seres humanos únicos e irrepetibles, además de alguna 

manera estamos desmotivando el desempeño académico del adolescente. Es por ello, que 

debe existir un monitoreo diario por parte de los padres de familia sobre las diferentes 

actividades que realiza su hijo, ya que de esta manera se podrá lograr que el estudiante se 

interese por su bienestar académico; aquello se puede evidenciar tanto en casa como en 

el aula de clases, en el momento en que realice trabajos con los compañeros o en cualquier 

tarea que se asigne, tomando en cuenta siempre que la falta de interés genera dificultades 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

En tal caso, con las estrategias motivacionales se pretende conseguir que el ambiente del 

aula se torne agradable para que los estudiantes muestren una predisposición favorable 

en las actividades que se desarrollen de forma individual o grupal en el aula de clases, 

aclarando que esto se obtiene cuando el docente muestra afecto e interés por las tareas 

escolares que desempeñan los educandos. Así también cabe indicar que la familia, 

compañeros de curso, docentes e institución educativa cumplen un rol importante en la 

adaptación del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

En lo que respecta a la metodología se considera pertinente las siguientes: La evaluación 

diagnóstica que permite conocer el nivel de competencia de cada estudiante, es decir, 

tener referencia de lo que el adolescente sabe, no sabe y cree saber. La evaluación 

formativa que se emplea para ayudar al adolescente con su proceso de formación, se trata 

de comprobar el nivel de aprendizaje de cada uno de los estudiantes con el fin de tomar 
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acciones correctivas. La planificación personalizada como su palabra misma lo indica se 

la elabora en función del estilo de aprendizaje de cada estudiante. Plá (2012) expone que: 

“El docente es el sujeto central del proceso educativo y como tal requiere de 

conocimientos disciplinares y didácticos específicos, así como principios éticos de 

comportamiento. Y por lo general es un transmisor del saber sabio al saber enseñado” (p. 

168). Esto implica además que no se debe dejar de lado el trabajo individual y grupal que 

requiere la participación del docente como espectador principal del trabajo en equipo 

debido a que hace las veces de líder y asesor de dichas labores escolares. También se debe 

tomar en cuenta la tutoría que es una de las técnicas apropiadas a utilizar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Sin embargo, se cree conveniente en el presente trabajo de investigación el apoyo de la 

teoría Humanista que tiene como precursor al Psicólogo estadounidense Abraham 

Maslow (1908-1970), quien con sus ideas preponderantes ayudara en el mejoramiento de 

la adaptación de los educandos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Maslow propone 

la “Teoría de la Motivación Humana” la cual establece una jerarquía de necesidades que 

motivan a los individuos a sobresalir de las dificultades que se le presentan desde muy 

pequeños hasta convertirse plenamente en una persona autorrealizada, dicha jerarquía 

identifica cinco categorías que se ordenan de acuerdo a la importancia de supervivencia 

y capacidad de motivación. Las necesidades del ser humano tienen una organización 

jerárquica, que si se cumplieran cada uno de los niveles que comprende la pirámide se 

considerarían como individuos autorrealizados (Hergenhahn, 2011). Es así como a 

medida que la persona va satisfaciendo sus necesidades surgen otras que cambian o 

modifican el comportamiento del ser humano.  

A continuación se describe los cinco niveles de la pirámide de Maslow iniciando con las 

categorías inferiores como son: Las necesidades fisiológicas básicas, estas son las únicas 

que nacen con la persona. También tenemos las necesidades de seguridad y protección 

donde se desarrollan ciertos límites en cuanto al orden; otra necesidad es la social que 

constituye al amor, afecto y pertenencia; además de la necesidad de afiliación y afecto 

que refiere dos tipos de estima, por un lado, la estima alta que concierne al respeto por 

uno mismo e incluye sentimientos tales como: confianza, competencia, logros, etc.; en 

cambio la estima baja que corresponde al respeto de las demás personas, y si no existiera 
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una igualdad en ambas se reflejaría una baja autoestima, y por último tenemos el nivel de 

autorrealización que hace hincapié a una motivación de crecimiento, necesidad de ser, y 

es donde el individuo encuentra sentido a la vida mediante el desarrollo de una actividad. 

En el contexto educativo los aportes de la teoría de Abraham Maslow toman relevancia 

en lo que respecta a los tipos de motivación que se conoce como  intrínseca y extrínseca 

que son claves en los programas de enseñanza que ha planificado el docente para el 

desarrollo de sus clases. Esto se debe a que el maestro tiene la capacidad  de crear espacios 

de estimulación afectiva que permitan que el estudiante se interese, se esfuerce y se  

automotive por lo que está aprendiendo. Maslow considera que la meta educativa más 

resaltante para los estudiantes es aprender de acuerdo a sus capacidades y al nivel en que 

sus necesidades se ajusten. Recordando que el desafío para las instituciones educativas y 

el sistema escolar en general es tener presente las diversas problemáticas que se dan en la 

vida del adolescente, como es el que provenga de contextos más vulnerables y por ende 

afecten su educación y la búsqueda de su autorrealización.  

Siendo indispensable que la familia se involucre en la educación del estudiante debido a 

que es la encargada de solventar las primeras necesidades que se identifican en la 

pirámide de Maslow y cuando no se lo hace de manera apropiada conllevaría a que el 

educando demuestre un declive en su formación y crecimiento personal.  

Seguidamente, un ejemplo evidente es que si un estudiante no ha desayunado y asiste así 

al colegio, no estará concentrado en aprender sino estará preocupado por la necesidad de 

alimentarse, cabe indicar que esto se estaba dando en los centros educativos pero con la 

intervención del Programa de Alimentación Escolar ejecutado por el Ministerio de 

Educación se ha logrado disminuir en gran medida esta situación escolar. Por lo tanto, se 

debe trabajar con los padres de familia en la importancia de que sus hijos lleven una 

alimentación saludable antes de asistir a clases, ya que contribuirá a que el adolescente se 

mantenga concentrado en las actividades escolares y se obtendrá una participación activa 

durante el desarrollo de la clase, si fuera lo contrario el estudiante se sentiría 

desmotivando y sin la energía necesaria para trabajar con los compañeros y el docente. 

Es ahí donde radica la obligación que el padre de familia debe asumir en el cuidado de su 
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hijo, especialmente en lo que concierne a su alimentación ya que este sería uno de los 

elementos claves que estaría influyendo en el aprendizaje de su representado. 

Lo central en la teoría de Maslow es la importancia que le da al individuo en su totalidad 

considerando sus valores y los objetivos que pretende alcanzar en su vida personal, 

intelectual y social, es decir, siempre trata de relacionar las actividades con lo que le 

interesa aprender al estudiante debido a que se necesita la búsqueda de la persona 

plenamente desarrollada, mediada por el docente quien se encarga de que el adolescente 

descubra sus potencialidades de modo que se facilite el aprendizaje y que el individuo 

pueda convertirse en lo que realmente quiere llegar a ser. Dicho trabajo se lo hará 

cumpliendo cada uno de los niveles que comprende la pirámide de las necesidades, hasta 

llegar a lo alto de la cumbre lo cual significaría que el estudiante ha superado cada una 

de las etapas que constituye la pirámide sin tener problema alguno, de modo que se sienta 

autorrealizado en cada uno de los proyectos que se ha planteado a nivel personal y 

académico. 
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CONCLUSIONES 

Al culminar el trabajo de investigación se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La motivación por parte del docente es un elemento indispensable para mejorar el 

proceso de adaptación de los estudiantes. 

 

 Los padres de familia deben integrarse de manera activa y continua en el proceso 

de aprendizaje de sus hijos. 

 

 Las estrategias motivacionales que utilizan los docentes en el desarrollo de sus 

clases son claves, para mejorar la adaptación de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Es importante la interacción de la comunidad educativa en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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