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TEMA
ESTRATEGIA MOTIVACIONAL PEDAGÓGICA PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO Y POTENCIAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA EN LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.

RESUMEN
El presente trabajo de investigación, gira en torno a los problemas que existen
actualmente en el sistema educativo ecuatoriano en relación al aprendizaje a través de
las estrategias motivacionales, está estructurado en varias fases desde la problemática
enfocada por los docentes quienes manifiestan limitantes en torno a cómo enseñar y
motivar dicho aprendizaje, la actual situación en el contexto educativo ecuatoriano y
algunas referencias históricas de este proceso evolutivo del proceso áulico, lo cual sin
duda alguna ha sido preocupación de la entidad educativa en el Ecuador. En este
contexto se ha hecho la propuesta que detalla esta investigación, fundamentada en la
situación misma del trabajo docente y su posible forma de mejorar su actividad, basada
en criterios técnico metodológicos bien establecidos y acordes a los requerimientos
docentes, con la finalidad de lograr que las destrezas básicas del proceso de enseñanza y
aprendizaje, sean desarrolladas apropiadamente para desembocar en una mejora en su
rendimiento académico, logrando aprendizajes significativos.
En la investigación se puede evidenciar actividades que promueven el desarrollo de las
diferentes destrezas del lenguaje, del razonamiento, del entorno social y natural, sin
embargo aún es necesario que estas actividades se efectivicen con eficiencia por el
docente, pues se observa muy poca habilidad al momento de su aplicación. Además se
establecen dificultades mencionadas por docentes y estudiantes en las encuestas
realizadas. Los métodos de análisis, síntesis, inducción, deducción, estadísticos han
permitido llegar a la conclusión de este trabajo.
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SUMMARY
This research paper, revolves around the problems that currently exist in the Ecuadorian
educational system in relation to learning through motivational strategies, is structured
in several phases since the problem focused by teachers who manifest constraints
around how teach and motivate this learning, the current situation in the Ecuadorian
educational context and some historical references of this evolutionary process of
courtly process, which has undoubtedly been concern of the educational institution in
Ecuador. In this context it has made a proposal detailing this research, based on the
same situation of teaching and possible way to improve their activity based on wellestablished and consistent with the educational requirements technical methodological
criteria, in order to achieve that the basic skills of teaching and learning, are properly
developed to lead to an improvement in their academic performance, achieving
significant learning.
The investigation may reveal activities that promote the development of different
language skills, reasoning, social and natural environment, yet it is still necessary that
these activities are cashed efficiently by the teacher, as seen very little ability to time of
application. In addition difficulties mentioned by teachers and students in surveys they
are established. The methods of analysis, synthesis, induction, deduction, statisticians
have allowed the conclusion of this work.
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INTRODUCCIÓN
La enseñanza ha sido desde siempre una herramienta utilizada por el hombre para
buscar su desarrollo, tal es así que la comunicación ha sido desde siempre una forma
estructurada de enseñanza, y esta ha ido sufriendo un sinnúmero de procesos evolutivos
que han variado en relación al momento histórico social.
A lo largo del tiempo, se han establecido diversos modelos y escuelas de pensamiento
que han marcado las estructuras curriculares, la práctica pedagógica, los procesos de
enseñanza, la evaluación del aprendizaje, los contenidos, las didácticas y demás
mediaciones que confluyen en los sistemas educativos con que se han orientado
históricamente a los sujetos desde los contextos sociales.
Tomaremos como referencia la UNESCO 1946 con el apoyo de 43 países, condensa
muchos de los propósitos generales de la educación renovada:
- Democratizar los procesos educativos.
- Perfeccionar los procesos a través de organización adecuada, con una mayor
tecnificación y mejor calidad en los procesos.
- El planteamiento de los objetivos educativos, deben ser reformulados con el fin
de bajar los niveles de tensión entre los ciudadanos
- Estima y plantea este acuerdo, junto con una comunidad cooperativa,
programas de asistencia técnica, así como permanente contacto con procesos
informativos, con personas acreditadas debidamente en el campo de las ciencias
y del saber, así como en procesos educativos generales.
Todos estos principios ya se encontraban en los ideales de la Escuela Nueva.
Para Francis Bacón, J. A. Comenius, J, Roseaux, Pestalozzi, José Martí, “El uso de los
métodos activos en el proceso de enseñanza aprendizaje es un fenómeno muy antiguo
que data desde la época de Sócrates y Pitágoras cuando utilizaban la conversación
heurística con sus alumnos en la búsqueda de la verdad”.
Por lo tanto, la utilización de métodos activos, así como la aplicabilidad de estos data
del siglo pasado, pro a partir de entonces han venido logrando mayo interés, y espacio,
sobre todo si están vinculados a enfoques cognitivistas, constructivistas y contextuales,
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por lo tanto en la primera década del siglo XXI ha ganado un espacio sin precedentes
entre los educadores de los distintos niveles educativos, esto ha provocado que la
incorporación de un aprendizaje cooperativo, las nuevas tecnologías de información y
comunicación, la enseñanza basada en problemas, el aprendizaje por descubrimiento, la
metodología participativa, entre otros, puedan marcar un desarrollo importante para
lograr la inserción de nuevas estrategias para mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje
En el sistema educativo ecuatoriano, desde hace años se vive una realidad innegable, y
es la deficiencia en el aprendizaje, cuya evidencia se ha podido establecer a través de
varias instancias evaluativas, pero, a pesar de estas evaluaciones y planes de me jora
planteados según los últimos resultados emitidos por el Ministerio de Educación del
Ecuador, esta situación no ha mejorado sustancialmente, las motivaciones para esta
situación vienen de varias direcciones por mencionar algunas: poca preparación
docente, escasa motivación de los estudiantes, un currículo no concretado en aula.
Pero este antecedente solo permite mirar pocas aristas de un problema muy complejo,
pues como se podrá visualizar la enseñanza siempre será un problema en la educación
en general de todos los países y es que es innegable que aprender siempre será un
desafío. Para el caso que ocupa esta investigación, es posible mencionar que e l objeto de
estudio es la escasa motivación que tienen los estudiantes frente al proceso de
aprendizaje, y por ende el reto de los docentes hacia motivar el aprendizaje.
Para el presente trabajo, se va considerar que a partir de la experiencia docente, y el
estudio diagnóstico del estado actual del aprendizaje, tomando en cuenta, los
diagnósticos realizados a los estudiantes, que han sido evaluados en áreas básicas del
currículo tales como: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lenguaje y Matemáticas, y
que demuestran limitaciones en su aprendizaje. Ello constituye un obstáculo al que se
enfrenta el docente para vencer la contradicción existente entre la concepción del
proceso de enseñanza aprendizaje en los subsistemas de Educación Secundaria y
Preuniversitaria y el encargo social de las disciplinas en el proceso de formación del
profesional de las diferentes carreras universitarias. (Cruz, 2011)
Es necesario precisar que los procesos didácticos, son variables en función de los
grupos de trabajo y sus particularidades, considerando que esta diversidad, los enmarca
dentro de un contexto de variabilidad, con los cuales el docente deben enfrentar, sin
4

embargo la cualidad y creatividad del docente lo hace funcional; para esto entonces el
verdadero resultado o logro de aprendizaje, no depende del tipo de recursos, depende
quien los utilice.
Del análisis preliminar efectuado al problema antes descrito se ha determinado algunas
causas que son importantes al momento de entender la relación causal del problema
planteado:
-

No todos aprenden de la misma forma.

-

Inadecuada utilización de material didáctico.

-

Poca atención en clase.

-

Deficiente aplicación de estrategias motivacionales

Es necesario entonces, investigar que estrategias motivacionales pedagógicas serían las
adecuadas para mejorar el interés por el aprendizaje de parte de los estudiantes de 7mo
año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” del
cantón Pasaje en la Provincia de El Oro, aquellos que tomare como objeto de muestreo
para realizar mi trabajo y obtener resultados que sirvan de manera significativa, para los
docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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DESARROLLO
Motivación en el estudiante/aula

Durante el tiempo transcurrido, la evolución de la motivación en aula, se ha ido
determinando a través de diversas formas de lograr este objetivo, que constituye lo
fundamental en el proceso de aprendizaje; pues haciendo historia, y tomando como
referencia los que dice los textos, se determina que los sumerios y egipcios, ya
evidenciaban el papel que juega el docente y la familia como motores de la motivación,
donde se ponía de manifiesto una importante estructura integracionista, donde se
destacaba el papel que cumplen todos los actores, para impulsar el proceso educativo.
Nakanishi (2002) señala que: “La motivación determina el grado de esfuerzo que uno
pone en el aprendizaje. La motivación lleva al éxito del aprendizaje” (pg.01). Del
mismo modo, Dornyei manifiesta que “la teoría curricular incluye la adquisición de
habilidades y actitudes, además de los conocimientos, habría que promover la inclusión
de la adquisición de determinados patrones o sistemas motivacionales entre los
objetivos del currículum”, estas propuestas manifestadas anteriormente, por (Alonso y
Montero, 1990), usando referentes que promueven los sistemas de autorregulación con
una evidente carga de aprendizaje.

En la clase se deriva con o sin intención una gran cantidad de elementos que sirve de
base para el cumplimiento de dichos procesos, algunos de ellos son: el tipo de meta que
se enfatiza en el aula, el tipo de concepción de la inteligencia que promueve el profesor,
el tipo de interpretación que hace de las experiencias de éxito y fracaso (acierto y fallo)
propias y de sus alumnos.

Finalmente, aparte de lo que el profesor decida o establezca, hay que tomar en cuenta
otros componentes motivacionales, tales como la forma organizativa de la clase, las
actividades intra y extra escolares, así como la evidencia de un trabajo consciente para
lograr un verdadero compromiso del estudiante, que radica fundamental el espacio
motivacional que este posee.En resumen, aunque desde el punto de vista de la
investigación empírica hay todavía mucho trabajo que hacer, pensamos que desde una
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reflexión teórica bien fundamentada es posible vislumbrar una visión coherente de la
motivación humana que incluya el terreno educativo.
Ahora es importante resaltar que las estrategias conllevan a generar situaciones
motivacionales; de acuerdo a Martínez (2005) existen ciertos principios básicos para
lograr aprendizajes significativos, si se toman en cuenta la creación de un clima
emocional óptimo para el aprendizaje
Caracterización pedagógica del proceso de enseñanza aprendizaje.
Para determinar los antecedentes conceptuales y referenciales es necesario establecer en
forma independiente los antecedentes gnoseológicos, pedagógicos, psicológicos y
sociológicos de proceso de enseñanza aprendizaje.El trabajo de la enseñanza es a la vez
mental y social. También es física, emocional y práctico, de comportamiento político,
experimental, histórico, cultural, espiritual y personal. En resumen, la enseñanza es muy
compleja, influida no sólo por estas dimensiones y otros tal vez, pero que también
requiere su contingente en apoyo del aprendizaje de los estudiantes, (Adamson 2004).
Existe también el nivel de complejidad en el nivel local inmediata, debido a las
necesidades únicas y específicas de los propios estudiantes en una clase particular en un
momento particular, y el hecho de que estas necesidades cambian de momento a
momento. Por último, la realidad de los contextos educativos son lo que son, los
maestros no sólo deben tratar de satisfacer sus necesidades de aprendizaje de los
estudiantes, sino que también deben hacer malabares con otras competencias y
demandas sobre su tiempo y atención.Debido a esta complejidad, se debe entender no
existe afirmación alguna sobre que un método es mejor que otro, o que está allí o
volverá a ser un método perfecto

(Prabhu 1990). El trabajo de enseñanza sugiere lo

contrario. Como Brumfit observa:
Una reclamación que podemos predecir muy de cerca lo que ocurrirá en una situación
tan compleja como [el aula] sólo puede basarse ya sea en la vista de que los seres
humanos son más mecánicos en las respuestas de aprendizaje que cualquier discusión
reciente permitiría, o la noción de que pueden medir y predecir los factores sucedidos.
Ninguno de ellos parece ser un punto sensible (Brumfit 1984: 18-1 ')
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La caracterización didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje.
Es posible que un determinado método, técnica, recurso o estrategia, pueden ser
impuestas a los maestros por otros. Sin embargo, estos otros pueden estar
decepcionados si esperan que un mandato a un método en particular dará lugar a la
normalización. Porque sabemos que la enseñanza es más que seguir una receta dada.
Cualquier método que va a ser tomado para la aplicación de los maestros, pasa más por
sus creencias, estilo y nivel de experiencia. Los maestros no son meras correas
transportadoras de metodologías, lenguaje a través de la entrega inflexible
comportamientos prescritos y proscritos (Larsen-Freeman1991), son profesionales que
pueden, en el mejor de los mundos, tomar sus propias decisiones, informados por su
propia experiencia, los resultados de la investigación, y la sabiduría de la práctica
acumulada por la profesión, (Kumaravadivelu 1998).
Como lo propone (Akbari 2008), ver la educación como intrínsecamente política, el
poder de actividad relacionada con los partidarios de la pedagogía crítica buscan
exponer sus fundamentos discriminatorios y tomar medidas hacia la reforma de manera
que los grupos que son excluidos por razones de género, raza o clase social están
incluidas y representadas.La pedagogía crítica pone el contexto del aula, en el contexto
social más amplio, con la creencia de que "lo que sucede en el aula debe terminar
marcando la diferencia fuera de la clase" (Baynham 2006). (Akbari 2008: 644) LarsenFreeman y Freeman.
Para lograr efectivizar la profundización del presente trabajo, se tomó en consideración
el tipo de investigación de campo, explicativa; para ello se tomó como referencia de
estudio, la población de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” del cantón Pasaje,
que cuenta con 16 docentes, y un total de 47 estudiantes en el séptimo año de básica,
que son el referente muestra para este trabajo investigativo.
En cuanto a la metodología aplicada, se ha considerado fundamentalmente el Método
Analítico-Sintético: para la caracterización gnoseológica pedagógica del objeto y la
caracterización gnoseológica de la gestión de la motivación en aula. El Método
Hipotético-Deductivo para el proceso completo de la investigación, usado desde la
determinación de la situación problémica hasta la realización de las conclusiones.
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Con respecto a las técnicas e instrumentos, se validó la encuesta y entrevista de tipo real
oportuna aplicada a los docentes que forman parte del 7mo año de ed ucación básica, y
ha sido necesario recurrir a bibliografía científica referente al tema, de los cuales se han
extraído elementos importantes para ser discutidos, además de documentos curriculares
y de gestión académica manejados en la institución. Es también necesario considerar a
los informantes directos que son los estudiantes y docentes.
Para reconocer los resultados que sustentan el presente estudio, ha sido necesario
sustraer aquellos fundamentales que demuestren la evidencia el problema, para ello se
ha considerado los siguientes:
CUADRO 1
ENCUESTA ESTUDIANTES UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE ROCAFUERTE”
INDICADORES
PORCENTAJE
DESARROLLO DE DINÁMICAS DE MOTIVACIÓN
15
IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN AULA
64
RELACIÓN MOTIVACIÓN - APRENDIZAJE
59
MOTIVACIÓN PERMANENTE
15
VARIEDAD DE DINÁMICAS DE MOTIVACIÓN
16
IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN
75
Fuente: Estudiantes unidad educativa “Vicente Rocafuerte” 2016

GRÁFICO 1
ENCUESTA ESTUDIANTES UNIDAD EDUCATIVA "VICENTE ROCAFUERTE"
75
64

DESARROLLO DE DINÁMICAS DE
MOTIVACIÓN
IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN
EN AULA

59

RELACIÓN MOTIVACIÓN APRENDIZAJE

MOTIVACIÓN PERMANENTE
15

15

VARIEDAD DE DINÁMICAS DE
MOTIVACIÓN

16

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN

Elaborado: Beltrán Cevallos Javier
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Análisis: Se hizo una encuesta diagnóstica, para determinar de manera puntual, la
caracterización de los componentes aplicativos de la motivación en aula por parte de
docentes así como la valoración de la importancia de esta frente al proceso de inter –
aprendizaje, los resultados de manera general evidenciaron que los docentes aplican
escasamente, actividades de motivación en aula, entendiéndose motivación como
aquella actitud de interés que tiene el alumno frente a las actividades que realiza el
docente; por otra parte se identificó que la mayor parte de ellos, dan importancia a la
motivación, como parte esencial de un aprendizaje.
PROPUESTA
A partir de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se establece la propuesta,
que se enmarca en la deficiente motivación que tienen los estudiantes del séptimo año
para el aprendizaje de las asignaturas básicas y de las complementarias en general, aquí
se evidencian estrategias motivacionales de aprendizaje que ayudan al docente al
momento de enseñar.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Las actividades presentadas a continuación servirán para motivar al aprendizaje, en
diferentes disciplinas y saberes:

ACTIVIDADES
MOTIVACIONALES

RESULTADOS

Elaborar álbumes
Crucigramas

Creatividad, lectura, motricidad
Creatividad, escritura, lectura,
literalidad.
Creatividad, lectura, motricidad
Creatividad, lectura, motricidad

Crear historias
Bolsa mágica

Memorias
Composiciones con figuras
geométricas
Música en aula
Actividades audiovisuales
Narración de historias

Ahorro, lectura y escritura,
concentración.
Creatividad
Lectura, escritura, escucha,
comprensión
Destrezas varias
Cuatro macro destrezas de
lenguaje
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ÁREA
DISICPLINAR

Todas
Todas
Lengua, Sociales
Lengua,
matemáticas,
sociales
Todas
Matemáticas
Lengua
Todas
Sociales lengua

CONCLUSION
Este trabajo de investigación giro en torno a los problemas que existen actualmente en
el sistema educativo ecuatoriano en relación a la enseñanza-aprendizaje a través de las
estrategias motivacionales, está estructurado en varias fases desde la problemática
enfocada por los docentes quienes me manifestaron limitantes en torno a cómo enseñar
y motivar dicho aprendizaje, y la situación en el contexto educativo de la Unidad
Educativa “Vicente Rocafuerte” del cantón Pasaje, en el séptimo año de básica, que
fueron mi referente muestral para este trabajo investigativo , fundamentado en la
situación misma del trabajo docente la posible forma de mejorar su actividad, basada en
criterios técnico metodológicos bien establecidos y acordes a los requerimie ntos
docentes, con el fin de lograr que las destrezas básicas del proceso de enseñanza y
aprendizaje, sean desarrolladas apropiadamente para desembocar en una mejora en su
rendimiento académico, logrando aprendizajes significativos, que se puede evidenciar
en los resultados que me arrojo mi encuesta y entrevista de tipo real oportuna aplicada a
los docentes y estudiantes , de la unidad educativa antes mencionada dejándome como
conclusión , que existe por parte de los estudiantes una carencia de estrategias
motivacionales permanentes, siendo estas el eje fundamental para despertar la
inteligencia y recepción de conocimientos en este proceso , en cuanto a los docentes
llegue a mi conclusión después de haber investigado de una manera minuciosa , que
tienen que agregar a su planificación de clase diaria como eje transversal las actividades
motivacionales como son : elaborar álbumes , crucigramas , crear historias , me morias ,
composiciones con figuras geométricas , música en aula , actividades audiovisuales ,
narración de historias , ya que estas son las de mayor deficiencia de aplicación por parte
de ellos , con las cuales van a desarrollar en los estudiantes , creatividad, motricidad,
lectura, comprensión, escucha, concentración, las cuales nos van a servir para aplicarlas
en las cuatro áreas disciplinarias básicas ; Ciencias Sociales, Lenguaje, Matemáticas,
Ciencias Naturales, en las que evidencie poco uso de estrategias motivacionales de
aprendizaje, que ayudan al docente al momento de enseñar y lograr en los estudiantes
un conocimiento significativo que les servirá para el desenvolvimiento contextual en el
futuro, en lo cotidiano tanto como en lo laboral siendo profesionales competentes de
éxito con muy buen desenvolvimiento en cualquier contexto que se les presente.
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ANEXO 1
GUÍAS DE ENTREVISTA A DOCENTES.
OBJETIVO: DETERMINAR SI LAS ESTRATEGIAS QUE SE APLICAN
ACTUALMENTE

SON

EFECTIVAS

PARA

MOTIVAS

A

LOS

ESTUDIANTES PARA EL APRENDIZAJE.

1.

¿CUÁL ES

EL NIVEL DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS

MOTIVADORAS QUE INCREMENTAN EL INTERÉS POR EL
APRENDIZAJE?

2.

¿CUÁLES SON SEGÚN SU CRITERIO, LAS CONDICIONES QUE
FAVORECEN EL APRENDIZAJE?

3.

¿CUÁL ES EL NIVEL DE INTERÉS MOSTRADO POR LOS
ESTUDIANTES PARA EL APRENDIZAJE?

4.

¿CUÁL ES EL NIVEL DE PERTINENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE
RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA MOTIVAR EL INTERÉS POR EL
APRENDIZAJE?

5.

¿QUÉ TIPOS DE ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES APLICA COMO
DOCENTE PARA GENERAR INTERÉS POR EL APRENDIZAJE?

6.

¿CUÁL ES SU NIVEL DE PREPARACIÓN DOCENTE EN EL ÁMBITO
DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES PARA
FAVORECER EL APRENDIZAJE?

7.

¿SE HAN EFECTUADO ADAPTACIONES CURRICULARES QUE
FAVORECEN LA MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE?

8.

¿CUÁL ES SU CRITERIO RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS
MOTIVACIONALES PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA?
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ANEXO 2
GUÍAS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
Dirigida a: Estudiantes de 7mo Año de E.G.B

de la Unidad Educativa “Vicente

Rocafuerte”
Objetivo: Determinar la aplicabilidad de las estrategias motivacionales en los
estudiantes de séptimo año de educación básica
Tema: Estrategia motivacional
Marque con una X según su criterio
1.- ¿Señala de qué manera tu docente hace dinámicas de motivación?
Canción

Dinámica

Gestos

Videos

Juegos

Adivinanzas

Actividad Física

Carteles

2.- ¿Consideras que el profesor debe aplicar dinámicas de motivación?
Siempre

A veces

Rara Vez

Nunca

3.- ¿Las dinámicas aplicadas por tu docente te motivan a aprender?
Sí

No

4.- ¿Durante la clase el docente, mantiene la motivación?
Siempre

A veces

Rara Vez

Nunca

5.- ¿Existen algunas asignaturas que no te motivan a aprender?
Sí

No

6.- De las siguientes dinámicas motivacionales, ¿cuáles son las que más preferirías?
Videos Musicales

Karaoke

Teatro

Dramatización

Entrevistas

Role Play

Viajes

Aulas Virtuales
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Películas

