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RESUMEN EJECUTIVO
Es imprescindible incentivar el desarrollo motivacional y cognitivo del educando,
especialmente en el quinto año de educación básica, donde se percibe el inicio de muchos
cambios físicos y mentales, razón por la cual el docente cumple un papel fundamental; de
manera que la presente investigación, está encaminada a comprender la influencia de los
factores que intervienen para el rendimiento en los procesos educativos, fomentando un
sistema de mejora continua enfatizando la motivación académica del alumno; las mismas que
si son elegidas y aplicadas acertadamente, darán un resultado estupendo al momento de
consolidar el aprendizaje anhelado; la autoestima se incrementa o disminuye, desde nuestro
nacimiento, en la interrelación con nuestros padres, nuestra familia, en la escuela, etc. Es de
vital importancia, abordar el conocimiento con estrategias de aprendizaje pero sin excluir la
motivación, no debemos olvidar que desde pequeños aprendemos jugando y que gracias al
autoestima que nos transmitieron nuestros padres hemos logrado superar muchos retos, en
tal virtud, considero que elegir la estrategia adecuada constituye el pilar del mencionado
proceso. El rendimiento escolar consiste en la suma de transformaciones progresivas que se
producen en su pensamiento de acuerdo a los diferentes retos; convirtiéndose este en
contribución sustancial para el desarrollo de su personalidad; estos deben surgir del proceso
de enseñanza - aprendizaje, brindándole los recursos para afrontar con éxito su vida
académica y personal, por esta razón las técnicas de aprendizaje combinadas con las
estrategias de motivación, influyen especialmente como herramientas que le permiten
obtener los conocimientos de manera fácil y adecuada en las diferentes áreas de
conocimiento que necesariamente deben asimilar los alumnos (as). Las conclusiones
principales obtenidas como resultado del análisis e interpretación de la información recogida
en esta investigación, básicamente se refieren a que hay una deficiente aplicación y manejo
de las técnicas de enseñanza por parte de los docentes de la escuela y su aplicación
pedagógica durante las clases e igualmente los niños no participan en el salón de clase, debido
a que no se están aplicando correctamente los procesos didácticos de las técnicas durante la
clase. Gracias a las actuales reformas dispuestas, debemos renovar el sistema de enseñanza,
el mismo que está expuesto a un cuestionamiento profundo ya que el docente por apegarse
al pensum establecido se ha descuidado de la motivación en el aula, misma que
irrefutablemente necesita el educando para estimular su aprendizaje.
DESCRIPTORES: ESTIMULACIÓN,
MOTIVACIÓN, APRENDIZAJE
Y
RENDIMIENTO.
xiv

INTRODUCCIÓN

Los primeros años de educación básica son los pilares del aprendizaje inicial, pero no
es menos importante el quinto año puesto que es allí donde el maestro tiene la virtud
de desarrollar las habilidades del educando, así podemos consensuarlo en las teorías
de la personalidad de Erick Erikson donde separa las etapas de la vida como estadios
colocando en el estadio IV a la de latencia, o aquella comprendida entre los 6 y 12
años de edad del niño escolar: Los niños deben “domesticar su imaginación” y
dedicarse a la educación y a aprender las habilidades necesarias para cumplir las
exigencias de la sociedad” (Erick Erikson, 1994).
Cada fase tiene un tiempo óptimo también. “Es inútil empujar demasiado rápido a un
niño a la adultez, cosa muy común entre personas obsesionadas con el éxito. No es
posible bajar el ritmo o intentar proteger a nuestros niños de las demandas de la vida.
Existe un tiempo para cada función” (Erick Erikson, 1994).

En nuestra realidad escolar es imprescindible desarrollar factores como: la
estimulación, la motivación, el aprendizaje y el rendimiento

por su influencia

fundamental en la asimilación de los conocimientos, según la teoría de asimilación
del aprendizaje significativo de David Ausubel; es decir, el proceso mediante el cual
"la nueva información es vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la
estructura cognoscitiva, proceso en que se modifica la información recientemente
adquirida y la estructura pre existente" (Ausubel, 1983, p. 71)

Esta investigación y se ha estructurado de la siguiente forma: en el capítulo uno se
plantea el problema de la investigación con sus respectivas estadísticas, formulación
del problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos,
justificación, importancia, limitaciones; en el capítulo dos se detallan las técnicas de
aprendizaje, en el capítulo tres se encuentra el diseño de la investigación,
conclusiones y recomendaciones en el capítulo cuatro se propone una guía didáctica
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para la aplicación de técnicas y estrategias metodológicas que faciliten el aprendizaje
de los alumnos del Centro Educativo “La Viña” con sus respectivas directrices.

Finalmente recalcar la teoría de El constructivismo como una actitud
docente que se refiere a la permanente intención del maestro dirigida a
que el alumno aprenda, puesto que no hay en sí ninguna teoría que
explique claramente a los maestros qué hacer con alumnos
desmotivados, con poco rendimiento y que sus evaluaciones son
pobres o, en otras ocasiones, presentan un ritmo de trabajo acelerado,
en tal virtud, el único que puede resolver la situación interna del aula
es el maestro al contar con una gran cantidad de estrategias, producto
de diversas teorías, lo que da un enorme estatus como integrador o
articulador dinámico de esta compleja realidad. (Piaget, 1991).

Debo mencionar que por sobre todos los procedimientos, técnicas o estrategias
siempre prevalecerá la vocación docente en la misión perseverante de agotar todos los
recursos para que el educando asimile más que los contenidos textuales los
verdaderos conceptos de las asignaturas que requiera, los mismos que paralelamente
con los valores éticos y morales que podamos transmitirle se transformarán en su
filosofía de vida, pues siempre llevará en su mente y en su corazón. “Lo que de raíz
se aprende nunca del todo se olvida” (Lucio Anneo Séneca).
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 TEMA

La estimulación motivacional del aprendizaje y el mejoramiento del rendimiento en
alumnos de quinto año de básica del centro educativo “La Viña” 2014 - 2015.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años el gasto del estado ecuatoriano ha invertido en la educación en
gran magnitud; sin embargo, no ha existido una gestión efectiva para el verdadero
desarrollo de la calidad de la misma, pues solo resuelve problemas nominales dejando
de lado los de largo plazo, esto de una u otra manera influye en la devaluación del
ejercicio de la docencia y que repercute en el proceso de enseñanza-aprendizaje del
educando; así lo demuestran los datos estadísticos obtenidos por el MinEduc
(Ministerio de Educación y Cultura) en el año 2012 e inicios del 2013, donde la tasa
de repetición 2011-2012 emitida en los quintos años de EGB (Educación General
Básica) es del 1,2% estudiantes que se matriculan por segunda o tercera vez para
educación escolarizada ordinaria; 2,0% en la extraordinaria, debido a la nueva
disposición de sectorización por domicilio del alumno (a); 0.7% de sub-edad
(menores a la edad establecida: 9 años); 5,4% abandonan sus estudios por motivos
desconocidos y tomando en cuenta que el 70,9% de la población estudiantil de
Ecuador actualmente acude a la educación pública; los problemas que se presentan en
las áreas básicas son numerosos, ya que no se aplican adecuadamente técnicas de
estimulación motivacional al educando, lo que dificulta que exista una educación de
calidad verdadera; un aspecto agravante, es el aprendizaje mecánico, donde no se
consideran las capacidades individuales del estudiante como la interacción,
creatividad y la aplicación de estrategias motivacionales que le permitan desarrollar
sus capacidades y habilidades.
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El objetivo de la presente investigación es dar a conocer las técnicas adecuadas para
el proceso de enseñanza-aprendizaje en las áreas básicas del pensum de los alumnos
del quinto año de educación básica del Centro Educativo “La Viña” e identificar los
factores que intervienen para su rendimiento académico, a fin de decidir las acciones
a tomar para la implementación de un sistema de mejora continua que aporte al
mejoramiento del rendimiento académico de la institución.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿La estimulación motivacional asegura el rendimiento académico de los alumnos de
quinto año de educación básica del centro educativo mixto “La Viña”?

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES

Para la investigación se plantearon los siguientes cuestionamientos para el
mejoramiento de los procesos didácticos en el aula:
 ¿Qué es estimulación?
 ¿Por qué es importante la motivación?
 ¿Cuáles son las formas de motivación?
 ¿Qué es la estimulación motivacional?
 ¿Qué beneficios tienen los estudiantes al recibir motivación en clase?
 ¿Qué alternativas de solución se plantea ante la falta motivación?
 ¿Por qué es importante la estimulación motivacional en el ámbito
educativo?
 ¿Cuáles son las formas de estimulación motivacional?
 ¿Qué es el rendimiento académico?
 ¿Cuáles son las características de un buen rendimiento académico?
 ¿Qué factores inciden en el rendimiento académico?
 ¿Qué indicadores determinan un buen rendimiento académico?
 ¿Cómo influye la motivación en el rendimiento de los estudiantes?
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1.5 OBJETIVOS
1.5. 1 OBJETIVO GENERAL

Destacar la importancia de la motivación como herramienta para el aprendizaje en
quinto año de básica del Centro Educativo La Viña mediante el uso adecuado de
técnicas y estrategias.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las fortalezas y debilidades del personal docente en cuanto al
conocimiento de técnicas - estrategias de motivación.
Señalar la falta de interés de los estudiantes en cuanto al desempeño escolar.
Delinear estrategias de motivación e integración para los alumnos.
Descubrir las causas del desinterés dentro del aula por parte del educando.
Analizar el desarrollo de los alumnos dentro del aula en base a la motivación.
Conocer si el personal docente aplica las estrategias motivacionales.
Establecer el tipo de estrategias adecuadas para mejorar el proceso de
aprendizaje.
Verificar la participación inclusiva de los estudiantes en la clase.
Determinar las falencias en el rendimiento escolar del educando.

1.6 JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, la educación en su proceso integral busca fundamentarse en
técnicas, procesos y estrategias que contribuyan a desarrollar un pensamiento
orientado a la iniciativa, creatividad y razonamiento del educando; en tal virtud,
debemos trabajar en la calidad de la educación con un acercamiento al alumno, por
esta razón se ha planteado el presente trabajo de investigación con el fin de disponer
las herramientas para elevar su interés y motivación reflejando una producción
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académica efectiva y un mayor rendimiento académico, mediante la aplicación de
técnicas de estudio y aprendizaje que le proporcionen un mejor rendimiento
académico, “En el contexto escolar, se le da gran importancia a las calificaciones que
los alumnos obtienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje (García-Cruz, Guzmán
y Martínez, 2006).

El rendimiento sigue teniendo la misma importancia y marca la diferencia entre
avanzar de nivel o no, lo que se puede interpretar a lo largo de la vida de una persona
como alcanzar el éxito o no hacerlo. Son numerosos los estudios que aportan datos
para sostener la hipótesis de la relación existente entre motivación y rendimiento
académico y es por éste motivo que el objetivo de este trabajo de investigación es
analizar la relación de la motivación para el rendimiento académico en alumnos de
primaria, específicamente en alumnos pertenecientes a los dos quintos años de
educación básica ya que esta es la etapa donde se registran los mayores niveles de
bajo rendimiento académico y fracaso escolar, de ahí la importancia de intervenir
desde la raíz del problema. (Calvo Bara, 2013, p. 25).
Durante las visitas realizadas al centro educativo “La Viña” se ha visto la necesidad
que tienen los alumnos en la integración dentro del aula y cómo esto repercute tanto
en la vida escolar como extraescolar, puesto que algunos alumnos se muestran
apáticos al no querer llevar a cabo las actividades en el aula porque se sienten
rechazados por sus mismos compañeros, son demasiado tímidos o simplemente sólo
quieren estar jugando o molestando al resto del grupo; por lo que se sugiere
implementar estrategias que integren a todos los participantes de la clase, es así que el
docente debe fomentar el trabajo en equipo para obtener buenos resultados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y un mejor desenvolvimiento académico que lo
impulse a expresar lo que siente, piensa y necesita.

Las estrategias que se apliquen dentro del salón de clase siempre repercutirán en el
aprendizaje de los alumnos puesto que de ellas depende el interés por la misma e

6

igualmente la implementación de una clase interactiva que despierte la inquietud en el
educando por saber qué es lo que el docente tiene para enseñarles y bajo ningún
concepto se puede descuidar la motivación, ya que es de suma importancia para la
enseñanza-aprendizaje de los niños, pues de esta depende el impulso que los alumnos
toman para llevar a cabo las actividades en la clase; no está por demás señalar que por
lo regular en el mencionado centro educativo, hay ciertas clases que los estudiantes
consideran como algo aburrido y rutinario porque no se les brinda algo nuevo e
innovador que llame su atención; al contrario se les debe hacer conocer que hay
muchas formas de lograr el aprendizaje de un tema y de llevar a cabo una o varias
actividades.

La misión del docente es brindar las herramientas necesarias para que puedan
desarrollar diferentes actividades y no solamente en una sola materia o asignatura,
sino también ver la transversalidad en el resto de las asignaturas, mismas que se
encuentran implícitas a lo largo de su vida, en cada etapa escolar que enfrente.

1.7 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

La aplicación de la estimulación motivacional en el proceso de aprendizaje de las
asignaturas del pensum de estudios de quinto año de educación básica en este plantel,
es muy importante, porque se considera que las deficiencias presentadas por los
alumnos, luego de la encuesta, exigen la implementación de mecanismos didácticos
que permitan desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes “La autoestima
o sentido de autovalía de los estudiantes frecuentemente ha sido relacionada con los
modelos de actuación escolar”. (José Antonio Bueno Alvarez, 1993).

Hoy por hoy se debe prevenir el fracaso escolar desde edades tempranas,
concretamente desde la educación primaria, ya que en ella están las bases que
sostendrán su futuro aprendizaje; cuando existe este fracaso escolar, debemos tener
en consideración que los primeros años de escolarización del alumno son los más

7

importantes pues son de donde se produce un mayor desarrollo cognitivo, motor,
socio-afectivo, de leguaje, moral, de la personalidad y del pensamiento para el
aprendizaje en el contexto escolar para poder influir y saber transmitírselos a los
alumnos; “El objetivo principal es analizar la relación de la motivación en el
rendimiento académico en alumnos de primaria, en concreto en alumnos
pertenecientes a los dos últimos cursos de primaria y son éstos últimos, desde donde
se da el gran salto a secundaria, etapa donde se registran los mayores niveles de bajo
rendimiento académico y fracaso escolar, de ahí la importancia de intervenir desde la
raíz del problema”. (Bara , 2013, p. 26).

Otros sin embargo, abordan el problema desde la valoración de su propia práctica
docente, reconociendo la importancia y relación que tiene la actuación del profesor
sobre la manera en que sus alumnos se enfrentan a la actividad de clase, para que así,
se interesen por adquirir los conocimientos y capacidades. (Alonso Tapia, 2000).

El Ministerio de Educación del Ecuador (Min.Educ.) viene ejecutando los objetivos
planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Decenal de Educación
2006-2015, que orienta los procesos y acciones a desarrollarse en el ámbito de
educación, mediante la aplicación de un conjunto de políticas que buscan mejorar al
sistema educativo ecuatoriano, una de sus políticas busca incidir en el “Mejoramiento
de la calidad y equidad del sistema” La población escolar de un país constituye la
base sobre la que se sustentará el desarrollo económico, social y personal de las
futuras generaciones; este desarrollo futuro estará marcado por el nivel de éxito que
consigamos en la educación de los educandos de hoy. (MinEduc, 2006 - 2015)

Se debe orientar la estimulación motivacional como una medida de prevención ante
un posible fracaso escolar, caso contrario a futuro, se agravarían las diferencias, los
alumnos que no sean atendidos en esta necesidad educativa especial, poco a poco se
verán excluidos del sistema educativo, perjudicados en su calidad de vida,
condenados a la pobreza, la discriminación, expuestos a los problemas sociales que
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lamentablemente son aprovechados por las pandillas; o se verán atrapados en el
alcohol, drogas, prostitución, entre otros males que actualmente están atacando a las
instituciones educativas; en cambio, se presenta una alta posibilidad de fortalecer el
éxito escolar, interviniendo en la solución de este problema, controlando las variables
que intervienen y fomentando una sistema de mejora continua mediante una campaña
para reestructurar los procesos empleados por el personal docente del centro
educativo y contribuir a mejorar el aprendizaje de los alumnos del quinto año de
educación del Centro Educativo “La Viña” del sector La Ferroviaria Alta de la
Ciudad de Quito, en el período lectivo 2014 - 2015.

Se consideró este proyecto, como un trabajo de investigación factible y posible de
ejecutarse, en virtud de contar con los recursos humanos necesarios y suficientes por
el momento, además de poder contar con la información bibliográfica y técnica
precisa, los recursos económicos que permitan solventarlo.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 LA ESTIMULACIÓN
2.1.1 GENERALIDADES

Actualmente la estimulación constituye una acción imprescindible para nuestra
realidad académica puesto que la inteligencia de los niños entre los nueve y los once
años, llega al perfeccionamiento de las operaciones concretas, empieza a ser capaz de
razonar no ya sobre los objetos y sus relaciones, sino sobre las propias relaciones
entre sí, es la aparición de la lógica formal o abstracta. Esto posibilita un
razonamiento a partir de hipótesis, no a partir de hechos concretos, sin necesidad de
recurrir a la experiencia; la mayor organización del pensamiento le permite establecer
clasificaciones, distinguiendo las semejanzas y las diferencias, en esta etapa, tanto los
niños y a las niñas, van a invertir la mayor parte de su energía a realizar dos
actividades fundamentales para su desarrollo: el juego y el aprendizaje escolar; es
importante que tanto para padres/madres y maestro/as respeten e incluso favorezcan
esta prioridad.
El desarrollo de la actividad lúdica, el juego, sigue siendo “la actividad fundamental
de los niños y niñas”, es decir que el juego ofrece la posibilidad de ampliar tanto las
capacidades físicas como las intelectuales; tanto su actividad con el cuerpo como los
juegos van variando según la edad; si bien niños y niñas comparten juegos, existen
diferencias en cuanto a la forma y el hacer que los caracteriza. Las niñas son más
proclives a disfrutar con el movimiento, los niños con la velocidad y la fuerza; así
tenemos que los juegos sirven no únicamente como descarga de energía, sino también
como enseñanza del funcionamiento grupal, con los desafíos que implica, aprender a
soportar la rivalidad, aprender el dominio y la integración corporal y la tolerancia
entre unos y otros, es importante, siguiendo el proverbio que dice “todo lo que se
aprende de forma divertida…nunca se olvida” permitir a los niños y niñas disfrutar de
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su infancia mediante el juego, de lo contrario, se corre el riesgo de que se conviertan
en “adultos prematuros”, conforme avanza esta etapa, el niño y la niña van siendo
capaces de controlar su impulsividad, pueden detener la acción y esto hace que
aumente la capacidad de pensar y de descubrirse a sí mismos.

En algunos momentos quiere ser mayor y en otros su comportamiento correspondería
más al de un bebé; presenta la habilidad emocional, y el paso del amor al odio se
produce en cuestión de segundos; conforme avanza su edad el niño/a se abre a un
mundo de obligaciones y deberes que tendrá que aprender a cumplir y a respetar;
intentará lograr un equilibrio entre sus deseos y las prohibiciones.

Como preámbulo de la adolescencia que está por llegar, en la última fase de esta
etapa, aparece un fuerte deseo de preservar su intimidad; el niño/a siente la necesidad
de estar solo y puede mostrarse tímido. En estos momentos, el niño/a se deleita con la
escucha y la lectura de cuentos, historias y leyendas que le proporcionaran a la vez
modelos e imágenes para su yo interior.

En esta etapa el niño aprenda a expresar con palabras lo que desea y siente, esto le
facilita la comunicación verbal y emocional y los vínculos con los otros, sin embargo
en la última parte de este periodo, se acentúa el control de sus sentimientos y
emociones, no siente la necesidad de exteriorizarlos para vivirlos; ya no expresa
espontánea e ingenuamente todo lo que le sucede, evita dar libre curso a sus
emociones, sintiendo que estas solo le conciernen a él.; se enriquece la capacidad de
fantasear y soñar despierto, este control emocional culmina aproximadamente en el
decimoprimer año de edad; pueden apreciarse, además, pruebas de inesperada
sensibilidad, de tacto o de pudor que revelan una notable toma de conciencia respecto
de los sentimientos de los demás; el interés por los temas sexuales sigue presente,
aunque en estos momentos se trata de una curiosidad más intelectual más que de una
búsqueda de placer; desde ahí hasta la pubertad, que el cuerpo vuelve a tener un rol
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fundamental. Se intensifica el gusto por la lucha, las carreras, el fútbol, el baloncesto,
el escondite, los juegos de manos, los videojuegos, etc.

Todo ello puede ser realmente útil siempre que no se convierta en una permanente
fuente de conflictos (por abuso y sustitución de las tareas escolares por crear
conflictos con la hora de acostarse, la selección de programas, los contenidos
apropiados, etc.), sino que sirva como medio de comunicación, de aprendizaje y
desarrollo de sus capacidades y de su espíritu crítico. “Los ambientes del aula
comunican los propósitos y significados para comprometer en las tareas académicas a
los estudiantes, y las percepciones de estos mensajes se relacionan a cómo ellos
participan en la clase” (Turner y Patrick, 2004).

2.1.2 DEFINICIÓN

Acción de estimular.
"zonas de estimulación; su emotividad está sin duda pasando por un momento de gran
estimulación; investiga la percepción de los sujetos sobre la estimulación ambiental;
la estimulación de los órganos sensoriales del tacto disminuye la sensación de dolor;
la música clásica me sirve de estimulación para trabajar" (R.E.A. febrero, 2016)

El ser humano es un ser que reacciona ante los estímulos del entorno ya que
interactúa constantemente en el medio en el que vive. El ser humano percibe la
información a través de cinco sentidos externos: gusto, olfato, oído, tacto y vista; en
este sentido, es muy importante estimular los sentidos para potenciarlos. Por ejemplo,
el sentido de la vista se estimula a través de la contemplación de la belleza de un
paisaje bonito, del mismo modo, el arte como placer estético también es un verdadero
regalo para la vista.
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2.1.3 IMPORTANCIA

Muchos estudiantes presentan problemas de aprendizaje desde que empiezan su vida
escolar; la falta de estimulación en ellos hace que se presenten estos problemas que
afectan a su desenvolvimiento cognitivo, afectivo y social, al realizar las prácticas
docentes tuve la oportunidad de presenciar que algunos niños(as) adolecían de
dificultades en el desarrollo del lenguaje tanto de expresión como de comprensión
ocasionados

por

factores

psicológicos,

genéticos,

socio

afectivos,

como:

sobreprotección, maltrato físico, hogares disfuncionales; modelos lingüísticos
inapropiados, rechazo familiar entre otros y que pueden alterar la evolución del
aprendizaje de los alumnos del quinto año de educación básica del centro educativo
“La Viña”, "los y las docentes requieren de un entrenamiento pedagógico, con
estrategias didácticas, que les permita actuar más como, directores o mediadores del
aprendizaje que como transmisores de información" (Ruiz, 1998, p. 17).
“El proceso de formación de la mente humana pasa por diversas fases. La primera,
que los expertos denominan sensomotora, se produce entre los cero y los dos años. En
ella hay que desarrollar adecuadamente la base fisiológica del ser humano, formada
por los sentidos y la capacidad de movimiento. Los logros que se alcanzan en esta
etapa dependen de las oportunidades que se den al niño para avanzar: si se le estimula
adecuadamente, el avance es sorprendente y el niño disfruta sobremanera”. (Como
Estimular el Aprendizaje, de editorial Océano, pág. 11)

El comportamiento de un individuo cambia a lo largo de la vida; las conductas van
variando según la adquisición de nuevos comportamientos; por lo tanto el desarrollo
es un proceso continuo para favorecer el óptimo desarrollo de los niños, las
actividades de estimulación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz,
lenguaje y socio emocional, esta última área incluye las experiencias afectivas y la
socialización del niño(a), que le permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse con
otros de acuerdo a normas comunes para el adecuado desarrollo de esta área es
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primordial la participación de los padres o cuidadores como primeros generadores de
vínculos afectivos, es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor,
además de servir de referencia o ejemplo pues aprende cómo comportarse frente a
otros, cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad
determinada.

La estimulación debe producirse siempre dentro de un contacto permanente: para el
pequeño es fundamental el contacto físico con quienes le rodean, especialmente con
la madre. Necesita verla, oírla y sentirse mimando, tocado y abrazado por ella.
Aprovechará a fondo las oportunidades que se le ofrecen porque las relaciona con el
bienestar y con el afecto de los que le quieren. Los valores de la familia, el afecto y
las reglas de la sociedad le permiten al niño/a, poco a poco, dominar su propia
conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma.

2.1.4 FORMAS DE ESTIMULACIÓN

Existen una serie de actividades que le proveen maneras para empezar este proceso de
permitirle a los estudiantes pensar sobre el material que se espera que aprendan, a
aprender a usar lo que aprenden y a usar el poder de sus propias mentes para
“entender las cosas”. Entre las formas de estimulación se puede citar a las siguientes:
 Haga preguntas a la clase durante las conferencias para estimularla curiosidad;
si los estudiantes quieren saber algo – bien sea porque sienten curiosidad o si
les será de utilidad en su vida diaria – estarán motivados a aprenderlo; si las
preguntas hechas en clase son de una naturaleza inquisitiva, también llevarán
a una mayor comprensión.
 Utilice preguntas guías.
Estas se pueden crear para cada tarea conferencia y presentación audiovisual;
las preguntas motivan a los estudiantes a examinarse ellos mismos y entre
ellos, porque los exámenes estarán basados completamente en estas preguntas.
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Estas preguntas guías deben probar la habilidad de entender, explicar, ilustrar
y aplicar los conceptos y principios enseñados. Por ejemplo, en una lección de
anatomía humana, antes que el maestro enseñe las ilustraciones del corazón
humano, le daría las preguntas guías a la clase.

Estas preguntas prueban conceptos específicos y principios generales a
continuación unos ejemplos:
a) ¿Qué es la válvula?
b) ¿Cuál es la diferencia entre una vena y una arteria?
c) ¿Qué es colesterol? ¿Por qué tener el colesterol alto es peligroso
para la salud de una persona?
d) Dibuje un corazón, identifique cada parte y explique cómo funciona
dentro de la actividad total del corazón.
e) Anote cinco funciones del sistema circulatorio y explique cómo se
realiza cada una.
f) Explique cómo la sangre se mantiene en una temperatura constante.
g) Usando ejemplos, defina e ilustre el principio de “homeostasis”.
¿Qué procesos corporales están regulados por este proceso?
 Dé una prueba corta de cinco minutos al comienzo de cada clase.
Estas pueden ser de unos cuantos ítems de selección múltiple o cierto y falso
derivados de las preguntas guías. Estas pruebas cortas motivan al estudiante a
repasar sus notas de clase y mantenerse al día en las tareas asignadas. Por su
cuenta, los estudiantes entre ellos mismos se hacen las preguntas guías para
prepararse para los exámenes. Muchas veces aquellos que entienden el
material se lo explican a los demás en grupos informales después de clase y
antes de los exámenes.


Utilice visuales gráficos.
Los oradores públicos han encontrado que el uso de visuales gráficos y
oraciones sencillas escritas, colocadas al frente del público, enfocan la
atención hacia la pregunta planteada. Este método también facilita la
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asimilación y retención del material. Las gráficas también pueden ser usadas
para unir todo en un conjunto coherente – donde todas las relaciones entre las
partes son claras.


Enseñe principios del pensamiento crítico a la vez que enseña a la materia.
Utilice el material como ejemplos concretos del pensamiento crítico, por
ejemplo, cuando hable de la Revolución Americana, pida que los estudiantes
comparen el punto de vista de los colonos con el del gobierno británico en una
manera imparcial. Las siguientes preguntas guías pueden ser utilizadas para
lograr que los estudiantes piensen más profundamente y críticamente sobre su
tarea asignada:
a) ¿Cuál fue el propósito de la revolución?
b) ¿Cuál era el concepto de los colonos de la libertad?
c) ¿Por qué los británicos no permitían que los colonos se separaran del
Imperio Británico?
d)¿Qué suposiciones tenían cada una de las partes?
e) ¿Qué evidencia citaron los colonos que los llevó a concluir que eran
tratados injustamente? ¿Estaba correcta esta evidencia? ¿Estaba
prejuiciado? ¿Dejaron fuera datos importantes?
f) ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la
Declaración de Independencia? Las preguntas de los exámenes
deben estar basadas en estas preguntas guías para asegurar que los
estudiantes pensarán sobre las preguntas y quizás hasta las discutan
fueran de la clase; durante la lección, los estudiantes aprenderán los
elementos de razonar además de la historia americana.

 Fomente que sus estudiantes se conozcan unos a otros.
El primer día de clases, coloque a los estudiantes en pares y pida que cada uno
le haga preguntas a su compañero acerca de dónde viene, sus intereses,
pasatiempos y opiniones – tomando notas para facilitar la memoria. Luego
cada persona presenta su compañero al resto de la clase. De esta manera los
estudiantes se conocen desde el comienzo. Esto sirve para romper el hielo y
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facilitar la comunicación entre ellos cuando estén organizados en grupos
pequeños. También es un ejercicio efectivo para probar si escuchan con
atención.


Coloque los nombres de los estudiantes en tarjetas y llame a todos los
estudiantes, no sólo a los voluntarios. ¿Ha notado que cuando le hace
preguntas a la clase, los mismos estudiantes siempre quieren dar la
contestación? Si usted mira alrededor de la clase y escoge los estudiantes
menos activos y le hace una pregunta, sentirán que usted quiere mostrar lo
ignorante que son, y por consecuencia, lo resienten.; así pues, trate ahora de
colocar todos los nombres de los estudiantes en tarjetas, mézclelas y haga las
preguntas a los estudiantes al azar; de esta manera, todos los estudiantes
escucharán todas sus preguntas y todos los contestarán activamente. Esta
técnica sencilla evita el problema común donde cuatro o cinco estudiantes
monopolizan toda la discusión. También permite compartir una variedad más
amplia de pensamientos de los estudiantes con la clase (y con el maestro). Y
mantiene a la clase más alerta.

 Fomente el pensamiento independiente.
Presente a sus estudiantes un problema que requiera algo de pensamiento
independiente y tenga varias posibles soluciones. Pida a sus estudiantes
escribir sus soluciones en un papel. Luego divida la clase en grupos de tres o
cuatro y pídales que compartan sus contestaciones con el grupo. Entonces,
pídale a cada grupo que utilice las mejores ideas de cada persona y que
escojan a una persona para comunicar su solución integrada al resto de la
clase; de esta manera todos los estudiantes participan en:
a) Deducir la solución del problema.
b) Comunicar su solución a los demás.
c) Obtener retroalimentación de los demás, 4) llegar a una solución
más adecuada al problema, y
d) En ocasiones hablar al frente del resto de la clase, practicando así
hablar en público.
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Fomente el escuchar con atención.
Con frecuencia seleccione estudiantes para resumir en sus propias palabras lo
que dijo otro estudiante. Esto estimula al estudiante a escuchar activamente a
los demás. Le ayuda a darse cuenta que puede aprender de los demás, también
sirve para disminuir su dependencia del maestro para todo, escuchar los
comentarios y las preguntas de otros estudiantes puede ser bastante educativo;
estar consciente de los errores o malentendidos de otro estudiante y escuchar a
otro estudiante corregirlos también contribuye a una mejor comprensión. Los
estudiantes que no escuchan a sus pares pierden estas aclaraciones. Así que,
usted debe fomentar que sus estudiantes se escuchen consistentemente y
cuidadosamente; una manera de lograr esto es con frecuencia pedirle a un
estudiante que repita lo que otro estudiante acaba de decir. ¡Esto los
mantendrá en alerta! Otra táctica que fomentamos promueve escuchar con
cuidado. Coloque los estudiantes en pares. Entonces haga una pregunta
controvertible. Los estudiantes comparten sus opiniones con su compañero y
justifican sus posiciones. Sus compañeros escuchan con cuidado y luego
repiten todo lo que se dijo – pero en sus propias palabras. Los primeros
entonces señalan cualquier malentendido de los puntos de vista que
expresaron.

 Hable menos para que los estudiantes piensen más.
Trate de no hablar más del 20% del tiempo de la clase; detenga su conferencia
cada diez minutos y pida que sus estudiantes se hablen en grupos de dos o
tres, donde resumirán los datos claves y aplicarán, evaluarán, o explorarán las
implicaciones del material; cuando usted habla la mayor parte del tiempo,
usted es el que piensa; según explica lo que sabe, tendrá que expresarse
diferentemente, pensar en nuevos ejemplos y hacer nuevas conexiones; si
usted logra que sus estudiantes hablen más, ellos estarán pensando sobre el
material y desarrollando una mayor comprensión; como lo expresó un
maestro; el año que viene mis estudiantes tomarán mi clase; “yo llevo 18 años
tomándola”; las mentes de las personas se desenfocan durante los discursos
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largos y por eso se les escapa mucho de lo que se dice. El fragmentar las
conferencias largas le da la oportunidad a los estudiantes a ser más activos – y
también a asimilar y pensar sobre lo que escucharon. Es más fácil digerir
mentalmente pedazos pequeños que grandes y, al unir sus percepciones, los
estudiantes pueden a veces corregir los malentendidos de los demás antes de
que éstos sean asimilados completamente; pedirle que informen lo discutido
entre ellos le permite al maestro corregir cualquier malentendido.
 Sea un modelo.
Piense en voz alta al frente de sus estudiantes; deje que ellos le escuchen
descifrar lentamente los problemas de la materia; trate de pensar en voz alta al
nivel de los estudiantes de la clase; si su pensamiento es muy avanzado
procede muy rápidamente, ellos no podrán entenderlo y asimilarlo; así como a
veces complementa sus instrucciones orales con una demostración visual de lo
que quiere que sus estudiantes hagan, es beneficioso modelar para ellos los
tipos de procesos de pensamiento que quiere que practiquen; ilustrar cómo
leer cuidadosamente, formular preguntas, o solucionar problemas enseña lo
que usted quiere que hagan mucho más que tan sólo instrucciones orales; por
eso es crucial que usted ilustre el trabajo al nivel del estudiante, no al nivel de
un experto. Esto incluye cometer errores y corregirlos; no tan sólo le enseña a
los estudiantes que los “callejones sin salida” y los errores son inevitables,
pero ayuda a enseñarles cómo identificar cuando han caído en uno.
 Utilice el método socrático para hacer preguntas.
Regularmente use el método socrático para hacer preguntas a sus estudiantes:
¿Qué quiere decir cuando usa esa palabra? ¿Qué punto trata de hacer? ¿Qué
evidencia hay para apoyar esa aseveración? ¿La evidencia es confiable?
¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Pero, cómo explicas esto? ¿Ves lo que eso
implica? ¿Cuáles serían los efectos no deseados de su propuesta? ¿Cómo cree
que sus opositores ven esa situación? ¿Cómo pueden ellos responder a tus
argumentos?
 Fomente la colaboración.
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Con frecuencia, divida la clase en grupos pequeños (de dos, tres o cuatro),
asígnales a los grupos tareas específicas y límites de tiempo. Luego, pídales
que informen qué parte de la tarea completaron, qué problemas tuvieron y
cómo resolvieron sus problemas; esto provee una excelente manera para que
los estudiantes realicen tareas difíciles y logren una mejor calidad de trabajo
que cuando trabajan solos; los estudiantes pueden descubrir mucho del
contenido del curso por sí mismos cuando trabajan en grupos pequeños e unas
tareas escogidas antes de leer o recibir explicaciones del maestro; los
estudiantes que a menudo tienen que explicar o argumentar sus ideas con sus
pares y escuchan y evalúan ideas de sus pares, pueden lograr un progreso
significativo para mejorar la calidad de su manera de pensar.
 Trate de usar la enseñanza en pirámide.
Pida que los estudiantes discutan una pregunta o problema en pares para llegar
a un consenso; luego pida a cada par que se junte con otro par hasta llegar a
un consenso; entonces dos grupos de cuatro se juntan y así sucesivamente;
esta es una técnica excelente para involucrar a cada estudiante y desarrollar su
confianza para ofrecer sus ideas a sus pares; no es difícil para ellos hablar con
otro estudiante, y una vez que han expresado y aclarado sus ideas, no es tan
difícil hablar en grupos de cuatro, ocho, o dieciséis; no tan sólo le enseña a
cada estudiante a participar, pero las ideas de los estudiantes forman parte del
esfuerzo grupal como un todo; es una manera de ampliar tanto la variedad
como la evaluación de las ideas; cada vez que se agrandan los grupos, una
idea recibe más escrutinio, los estudiantes se dan cuenta que la idea necesita
ser modificada; así, con cada paso la idea mejora en calidad.
 Pida que sus estudiantes redacten ejercicios de pre-escritura.
Antes de dar la conferencia o que sus estudiantes lean sobre un tema, pídales
que escriban en cinco minutos unas notas preliminares para ellos mismos
sobre el tema. Pueden usar éstos como base para una discusión en clase o en
grupos pequeños. Esto sirve a varios propósitos. Logra que cada estudiante
piense activamente sobre el tema y activa los conocimientos y las experiencias
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previas del estudiante. Cuando los estudiantes piensen sobre el material y
anoten sus ideas, podrán contribuir más efectivamente a las discusiones de
grupo o clase. Y por último, que sus mentes están lidiando con sus ideas y las
de sus compañeros, podrán comprender y retener mejor nuevos conceptos.
 Asigne tareas escritas que requieran pensamiento independiente.
Requiera tareas escritas regularmente para su clase. No necesita corregir todo
lo que le entreguen. Puede escoger un muestreo al azar de los trabajos o pida
que sus estudiantes escojan su mejor trabajo para revisar y entregar para nota.
Poner los estudiantes a criticar los trabajos escritos de los demás puede
disminuir grandemente el tiempo que usted necesita para leer y comentar
sobre estos trabajos; la crítica de sus pares le provee a los estudiantes una
manera de recibir retroalimentación importante sin sobrecargar al maestro;
también desarrolla apreciación por los criterios de la buena redacción, la
habilidad de reconocer errores, o la necesidad de mejorar, sería difícil
sobreestimar el beneficio que brinda la escritura a la calidad de pensamiento –
y en especial a las revisiones de trabajos escritos; la escritura obliga a las
personas a poner sus pensamientos en palabras, juntar las palabras para formar
pensamientos completos y organizar sus pensamientos en párrafos que fluyen
de manera lógica; todo esto obliga a los estudiantes a pensar más de los que
harían de otra manera y desarrollan su forma de pensar aún más; también
revela el pensamiento; los estudiantes pensarán en ideas nuevas según
escriben; cuando leen lo que han escrito, con frecuencia encontrarán razones
para revisarlo, la revisión es esencial para desarrollar el pensamiento y la
expresión disciplinada; cuando nos vemos obligados a mirar a nuestro trabajo
aprendemos a hacernos preguntas cruciales y evaluar el pensamiento y la
expresión.
 Pida que los estudiantes evalúen los trabajos de los demás.
Asigne a sus estudiantes, o grupos de estudiantes, la tarea de evaluar los
trabajos de los demás. Estas tareas pueden tomar muchas formas: evaluar y
comentar sobre el trabajo de un individuo, escogiendo el “mejor del grupo”
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para compartirlo con el resto de la clase, y sugiriendo que un estudiante ya
está listo para entregar una tarea o tomar un examen o prueba; las notas de las
evaluaciones por los pares se deben entregar; la evaluación por los pares tiene
ventajas para todos: alivia la carga al instructor y es útil para ambos: los que
hacen la evaluación y los que se están evaluando; los estudiantes tienden a
trabajar más cuando saben que su compañeros de clase van a ver su trabajo;
tienen más motivación para dar lo mejor de sí mismo cuando tienen “un
público real”; también tienden a tomar los comentarios y sugerencias más en
serio, en vez de atribuir la crítica a la arbitrariedad del maestro; pero quizás la
ventaja más importante es para los estudiantes que hacen la evaluación; ganan
muchísima apreciación por los criterios de un buen trabajo al aplicar esos
criterios a trabajos que no son de ellos; cuando justifican o explican sus
comentarios y sugerencias, están obligados a explicar esos criterios
explícitamente.
 Utilice cuadernos de aprendizaje.
Pida que sus estudiantes tengan un cuaderno de dos columnas: 1) pida que
anoten material que aprenden de la lectura y la redacción, y 2) pida que anoten
sus propios pensamientos reaccionando a lo que están aprendiendo.
Esta segunda incluiría: preguntas, hipótesis, su propia reorganización del
material, sus propias gráficas y tablas, así como comentarios sobre sus
procesos de pensamiento y progreso; estos cuadernos se pueden compartir en
grupos, donde los estudiantes compartirán sus ideas: las hipótesis y preguntas
pueden ser la base de asignaciones futuras o proyectos especiales; los
cuadernos

se

pueden

entregar

periódicamente

para

recibir

su

retroalimentación.
 Organice debates.
Pida en ocasiones sus estudiantes que presenten debates sobre asuntos
controversiales; por ejemplo, pregunte cuántos en la clase piensan que la
educación física debe ser requisito para todos los estudiantes de la escuela;
cuando alcen las manos, escoja dos o tres estudiantes que piensan que debe
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ser requisito. Pídales que se junten y desarrollen su razonamiento; haga lo
mismo con aquellos que creen que la educación física no debe ser requisito.
Los grupos toman un poco de tiempo de clase para desarrollar sus estrategias.
Presentan sus debates al día siguiente. Después, pregunte a los estudiantes que
no tuvieron opinión al principio cuál argumento les convenció y por qué.
 Pida a sus estudiantes que escriban diálogos constructivos.
Asigne a sus estudiantes una tarea escrita donde deben tener diálogos
imaginarios entre personas con perspectivas diferentes sobre algún asunto de
actualidad como la acción afirmativa o la política de cero tolerancia; los
diálogos también pueden ser de distintos puntos de vista de partes opuestos en
una disputa internacional o podría haber un diálogo entre una persona liberal y
una conservadora; se le dice a los estudiantes que las personas del diálogo
deben ser inteligentes, racionales y sin prejuicios; para que los estudiantes
redacten un diálogo, requiere que piensen en dos perspectivas diferentes;
hacer el diálogo por escrito facilita a los estudiantes ver la perspectiva de una
persona con quien no están de acuerdo – y hacerlo sin prejuicios; también los
obliga a poner a personas con perspectivas diferentes a hablarse entre sí: traer
objeciones y preguntas y proponer alternativas; los estudiantes deben entonces
descifrar cómo responderán; esto los obliga a desarrollar aún más su
comprensión de cada perspectiva, sus fortalezas y debilidades; también les
ayuda ver por qué las personas pueden tener una posición en particular y
cómo responderían a puntos de vista alternos; los estudiantes tienden a
presentar argumentos mucho más fuertes que las distintas perspectivas cuando
escriben los diálogos; para poder redactar un diálogo efectivo. (Bara, 2013)

Se debe evitar caer en la rutina, es decir, hacer preguntas que despierten la
curiosidad del estudiante, permitir que hagan preguntas, comparar con temas
de actualidad y siempre dejar un espacio para aplicar dinámicas que
incentiven y predispongan el área cognitiva del mismo.
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2.1.2 LA MOTIVACION
2.1.2.1 GENERALIDADES

La simple observación de los fenómenos sociales nos confirma que la educación se
desenvuelve siempre en un medio social que la condiciona, que es necesaria para la
convivencia y supervivencia de cualquier grupo humano, no importa lo avanzado o
primitivo que este pueda ser; pues en su integración a la sociedad el individuo adopta
una diversidad de valores interpretando la realidad de una manera inconsciente; tal es
así que en las instituciones sociales como la familia, iglesia, clubes, etc. Existen
valores no especificados; esto es lo que también sucede en la educación y es por eso
que cuando se pretende un cambio sustancial de esta, es imprescindible explicar las
normas, valores y objetivos para cuestionar si dichas normas y valores se orientan a la
transformación de la realidad o por el contrario presentan una visión errónea de la
misma, sin orientarse hacia el proceso requerido para cumplir el objetivo
debidamente planteado.

En la sociedad actual es indispensable una renovación de la enseñanza, la misma que
a pesar de las actuales reformas dispuestas por los distintos estamentos
gubernamentales, no está separada de un cuestionamiento profundo ya que por
apegarse al pensum establecido se ha descuidado la motivación en el aula, misma que
irrefutablemente necesita el educando para estimular su aprendizaje.

Otro agravante es que se está cuartando uno de los objetivos universales de la
educación, como es: Lograr la enseñanza primaria universal cuya meta es “Asegurar
que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo
de enseñanza primaria”. Como lo publica el Departamento de Información Pública de
las Naciones Unidas en septiembre de 2014; tal es así, que en nuestro país se da la
creación de clubes de cocina, manualidades, artes prácticas, etc. Mermando las horas
clase en las asignaturas de computación e inglés, asignaturas que hoy por hoy son la
primera exigencia no solo en la universidad, sino más aún en la actividad laboral,
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escenarios a los que todo maestro con visión debe proyectarse, ya que estamos
inmersos sistema educativo intercultural y bilingüe.
“Lo esencial es que el niño es susceptible de un principio de reflexión. En vez
de las conductas impulsivas de la primera infancia, acompañadas de una
creencia inmediata y un egocentrismo intelectual, el niño, a partir de los siete
u ocho años piensa antes de actuar y empieza de este modo a conquistar esa
difícil conducta de la reflexión. Pero una reflexión no es más que una
deliberación interior, o sea, una discusión llevada a cabo con uno mismo al
igual que podría llevarse a cabo con varios interlocutores o contradictores
reales o exteriores”. (Piaget, 1991).

2.1.2.2 DEFINICIÓN

Es imprescindible rescatar que la autoestima es una actitud positiva de las personas
hacia la realización de una acción y al igual que la motivación, una autoestima alta,
influye positivamente para alcanzar un rendimiento alto, Según Maslow “la
motivación es constante, inacabable, fluctuante y compleja, y casi es una
característica universal de prácticamente cualquier situación del organismo”
(Maslow, 1954, pp. 8-9).
En cambio Atkinson sostiene que la motivación es “la activación de una tendencia a
actuar para producir uno o más efectos” (Atkinson, 1958, p. 602).

Motivación es el interés que tiene el individuo por su propio aprendizaje o por las
actividades que le conducen a él. “El interés se puede adquirir, mantener o aumentar
en función de elementos intrínsecos y extrínsecos”. (Piaget, 1991).

Motivación para el aprendizaje: El término motivación hace alusión al aspecto en
virtud del cual el sujeto vivo es una realidad auto dinámica que le diferencia de los
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seres inertes. “La motivación trata por lo tanto de esos determinantes que hacen que
el sujeto se comporte de una determinada manera teniendo en sí mismo el principio
de su propio movimiento” (Maslow, 1954).

2.1.2.3 IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN

Dentro del rendimiento escolar un estudiante desmotivado no logrará esforzarse y
consolidar su aprendizaje, y por ende, presentará un bajo nivel de rendimiento. “La
motivación ocupa un papel importante, en tanto es necesaria para conseguir el interés
por el aprendizaje y resulta ineludible para que un alumno pueda mantener su
atención y concentración en la realización de las tareas” (Huertas, 1997).

De acuerdo a los planteamientos de Ames en 1984 y Johnson y Johnson en 1985
acerca del papel que desempeñan en la motivación las distintas formas en que es
posible organizar la actividad escolar, encontramos que los alumnos persiguen en el
aula diferentes tipos de metas -quedar bien, evitar quedar mal, aprender, disfrutar
aprendiendo, conseguir un premio o evitar un castigo, conseguir aprobación, entre
otros. Sin embargo, “a la hora de afrontar las tareas que les pueden permitir
alcanzarlas, las características de la situación en que han de ser realizadas pueden
hacer que los alumnos perciban que la consecución de las mismas depende
exclusivamente de su esfuerzo y capacidad; de que lo que haga supere o no a lo que
hagan los otros; o dependa del esfuerzo coordinado de varios” (Alonso, 1992).

Las percepciones que tiene el estudiante del contexto académico, sus motivaciones,
metas, actitudes y atribuciones, las estrategias de aprendizaje que es capaz de utilizar,
entre otros constituyen un conjunto de factores interrelacionados. “Si no son tomados
en cuenta será difícil entender el proceso de aprendizaje y la construcción de
significados que lleva a cabo el estudiante en el contexto educativo” (Valle,
González, Barca y Núñez, 1996).
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Existen hallazgos de que el ambiente social en el aula afecta el aprendizaje académico
de manera directa e indirecta. Directamente una atmósfera positiva del aula favorece
el logro superior del estudiante. Indirectamente, puede influenciar en el éxito
académico a través de sus efectos en el compromiso y el esfuerzo sostenido del
estudiante (Linares et. al., , 2005).

Los ambientes del aula comunican los propósitos y significados para comprometer en
las tareas académicas a los estudiantes, y las percepciones de los estudiantes de estos
mensajes se relacionan a cómo ellos participan en la clase (Turner y Patrick, 2004).

Aun reconociendo el indudable papel que desempeña el alumno como el auténtico
protagonista de su proceso de aprendizaje y como la persona que, en último término,
le da sentido y significado a lo aprende, es también innegable la influencia del
profesor y de las condiciones instruccionales como elementos que pueden contribuir a
favorecer o entorpecer las condiciones del aprendizaje
(Núñez y Valle, 1989; Valle y Núñez, 1989, citado e, 1996).

Se necesita ofrecer al educando tareas escolares que resulten atractivas que satisfagan
su curiosidad, proporcionándole la suficiente complejidad como para que los
resultados no siempre sean seguros, lo cual potencia al máximo el dedicarse a una
tarea “El profesor debe fomentar diversos tipos de motivación en sus estudiantes y
estos estarán motivados si pasan largo tiempo trabajando en tareas asignadas, pero si
no consideran interesante, o por lo menos apropiada su tarea, todo lo que haga tendrá
poquísimo valor. (Good y Brophy, 1986).

2.1.2.4 TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN

A la hora de realizar cualquier actividad es significativo que se utilice la motivación
sea en el campo educativo, social, económico y otros por lo tanto, es importante
conocer las teorías que la sustentan, entre las más importantes se cita a las siguientes:
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2.1.2.5 LA TEORÍA DE LAS NECESIDADES

Henry Murray y Abraham Maslow son los representantes de esta corriente. Para el
primero de ellos, una necesidad es una tensión que conduce a la búsqueda de un
objetivo, el cual si es logrado liberará la tensión experimentada. Murray sugiere que
la mayor parte de la conducta está motivada por el deseo de evitar o liberar tensiones
desagradables (Good y Brophy, 1996).

2.1.2.6 LA TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN DEL LOGRO

La teoría de la motivación de logro se centra en los procesos cognitivos sociales
como fuentes de motivación. En los últimos veinticinco años, ha surgido como una de
las más prominentes teorías de la motivación, al ofrecer una importante visión para
analizar la influencia de los ambientes del aula en la motivación del estudiante y su
aprendizaje (Meece, Anderman y Anderman, 2006)

2.1.2.7 TEORIA DE LA ATRIBUCIÓN

Es una de las teorías más recientes y de mayor aceptación que se han propuesto para
explicar la motivación humana en general y la motivación con que los alumnos
afrontan el aprendizaje y el trabajo escolar. (Alonso, 1994)

Según la teoría de la atribución, los juicios retrospectivos que realiza una persona de
las causas de su ejecución o comportamiento tienen efectos motivantes (Weiner, 1985
citado Bandura, 1997).
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2.1.3 ESTIMULACIÓN MOTIVACIONAL
2.1.3.1 GENERALIDADES
La estimulación motivacional opera en el plano didáctico a través de los componentes
del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus relaciones. De este modo, cada uno de los
componentes contribuye a la operacionalización de la unidad del funcionamiento, el
desarrollo y la estimulación motivacional. Este presupuesto es clave en la concepción
pedagógica de la estimulación motivacional. Permite superar la tendencia, de algunas
concepciones y teorías a asignar el papel fundamental en la estimulación
motivacional a determinados eslabones, funciones y acciones docentes o
componentes del proceso, muy necesarios para potenciar el desarrollo cognitivo del
sujeto que aprende. A partir de este postulado se explica cómo cada uno de los
componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje en sus relaciones, tiene
potencialidades para contribuir, desde su contenido y carácter, a la estimulación
motivacional, pues cada uno se caracteriza por representar determinadas relaciones y
regularidades en la estructura del proceso, con lo cual se hacen portadores de la
unidad de las funciones instructivas y educativas, a través de las cuales actúan en la
unidad del funcionamiento, el desarrollo y la estimulación motivacional, como se
explica a continuación.

El proceso de estimulación de la actividad cognoscitiva de los estudiantes no puede
dejarse a la espontaneidad en la dirección de la enseñanza-aprendizaje, directivos,
maestros y estudiantes deben proceder de forma consensuada sobre las estrategias de
intervención dirigidas a la potenciación de este proceso desde todas las asignaturas;
no se trata de ofrecer “recetas” o “parámetros” que desde la dirección del aprendizaje
nos permitan la valoración del tránsito del estudiantes por los diferentes componentes
de esta actividad, de lo que se trata es de buscar la mayor integralidad posible en el
tratamiento del contenido de las diferentes asignaturas, desde una concepción
pedagógica considerar todos los componentes de la didáctica y sobre la base de las
relaciones entre los sujetos que intervienen en este proceso, determinar las cualidades
que de ellas se derivan como un estadio superior de desarrollo en la dirección del
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aprendizaje; los estudiantes en su condición de sujetos sociales y psicológicos los
estudiantes son portadores de personalidad, en la cual se apoyan para ejercer las
funciones reguladoras y auto reguladoras de su actuación en los diferentes contextos
de su vida; al propio tiempo, en sus relaciones contextuales y sociales esas funciones
se actualizan para promover el desarrollo de la personalidad; en el contexto escolar, a
través del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El desarrollo de los estudiantes se canaliza como resultado de un complejo proceso de
transmisión y apropiación cultural intencionalmente organizado y estructurado; el
aprendizaje se constituye así en instrumento del desarrollo a partir de su relación con
la enseñanza, que a la vez se apoya en sus mecanismos para determinar los
contenidos y condiciones del desarrollo. La unidad dialéctica entre enseñanza y
aprendizaje en el proceso pedagógico es la que crea, conduce y estimula el desarrollo.

Cada estudiante participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de
determinado nivel de desarrollo motivacional, configurado en el transcurso del
desarrollo de su personalidad y que determina sus estilos de regulación motivacional
y sus niveles de eficiencia funcional; quiere decir que, en principio, no existen en el
aula estudiantes “desmotivados” sino con diferentes niveles de integración y
efectividad de su motivación para realizar las tareas y acciones del proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como con determinadas potencialidades de desarrollo
motivacional; las diferencias en cuanto a diversidad, variabilidad y potencialidad
motivacional están determinadas por el modo en que en la personalidad de cada
estudiante se establecen las relaciones entre las expresiones de contenido y dinámica
con que se manifiestan los indicadores del funcionamiento y desarrollo de su
motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que pueden caracterizarse por
sus expresiones comportamentales; la caracterización del nivel de desarrollo y
eficiencia motivacional, sobre la base de su funcionamiento real, determinará las
formas y estrategias de estimulación motivacional en unidad con sus tendencias de
desarrollo, teniendo en cuenta que la motivación es una realidad psicológica que
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funciona desde la personalidad de los estudiantes, que no es algo que hay que
introducir en ellos, sino algo cuyo desarrollo y autodesarrollo hay que estimular,
potenciando en ellos niveles superiores de autodeterminación; esto supone que en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, a nivel individual, el resto de los componentes
adquieran determinado sentido en la estimulación motivacional.

2.1.3.2 DEFINICIÓN

La educación primaria es la base de la educación, ya que el niño que comienza a
recibir el nivel inicial tiene la facilidad y la destreza de tener un conocimiento a
temprana edad y puede realizar sus destrezas y emociones. Está mejor preparado ya
que éste tiene conocimiento para obtener mejor facilidad un mejor entendimiento.

Ya que está posibilitada la socialización con los demás niños favoreciendo el espacio
y experiencias adecuadas que contribuyan al desarrollo sus capacidades de
conocimiento e interacción con la sanas y su entorno; se fomenta los estímulos o
motivación para realizar sus actividades positivas ante sí mismo ante la vida ante el
aprendizaje, y ante la labor productiva contribuyendo al desarrollo de una sociedad
más prospera y solidaria.

Favoreciendo el desarrollo óptimo en los grados de nivel básico disminuyendo la
repitencia, la deserción escolar y sobre edad en las aulas del nivel básico le ofrece un
mejor intercambio con la familia, desarrollando la capacidad de análisis y
pensamiento, la memoria, las percepciones activas y la coordinación óculo manual
desarrollando la responsabilidad, puntualidad, honestidad, autonomía y la aceptación
del yo; se estimula la expresión natural y espontaneidad de sus ideas y sentimientos,
favorece el dominio de su cuerpo de sus destrezas y habilidades que el niño la niña
necesita para adquirir pleno dominio de las operaciones matemáticas y la lectoescritura, el lenguaje y su comprensión favorece la estructura de las nociones de
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objeto y bus espacio tiempo, etc. Su identidad y hábitos de orden e higiene; ofrece
suficientes oportunidades a los niños y niñas para enfrentar situaciones concretas.

Proporciona espacio y tiempo para vivificar experiencias de aprendizaje en diversos
ámbitos, ayuda los niños adquirir la habilidad de planear y llevar adelante proyectos
individuales y del grupo utilizando su capacidad creativa, les ayuda a terminar una
tarea hasta el final le presenta al niño varios actividades y materiales para su
experiencia. Les ayuda a fomentar hábitos de orden y responsabilidad en sus
relaciones interpersonales en el cuidado de su aula "Debemos crear un ojo que vea,
una mano que obedezca y un alma que sienta y en esta tarea debe cooperar
toda la vida". (Montessori, 1918.)

2.1.3.3 IMPORTANCIA

La motivación: es uno de los temas psicológico más estudiados, sin embargo aún no
sabemos cuál es su papel real en el aprendizaje. Mentes algunos como Aussubel (1)
consideran que la motivación no constituye condición indispensable, sobre todo para
aprender tareas complicadas.

Entendemos por motivación tanto la capacidad de mover hacia determinada conducta,
la justificación de una acción. Como elemento integrante del diseño instructivo
tomamos la primera acepción. Fulquie señala que la motivación activa a nivel
consciente se habla entonces de motivos; así, la necesidad orgánica del oxígeno en
primer lugar, y de agua y diferentes alimento posteriormente, son casos motivaste una
conducta encaminada a reducir dichas necesidades. Lo mismo puede deducirse de
otras necesidades, como el calor, el descanso, el sueño, la alimentación de desechos
del organismo, la actividad sexual, la invitación del dolor, excederá. Todas ellas son
en cierto modo "Homeostáticas", es decir, que tienden a establecer el equilibrio
interno de los tejidos y órganos esenciales del cuerpo.
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Desde que todas esas necesidades y motivos básicos cumplen funciones relacionadas
con la supervivencia del individuo o de su especie, podemos afirmar que éstos tienen
una gran importancia biológica, de igual forma, sucede con respecto al aprendizaje,
ya que estos motivos sólo que en cierta medida dan origen a los procesos de
aprendizaje, por la vía del reforzamiento de ciertas respuestas que se asocia con la
satisfacción de dichas tendencias; motivos personales se despiertan y mantienen por
medio de incentivos: los motivos o la justificación en personales que un sujeto tiene
para actuar, mientras que los incentivos son estímulos externos que provoca en
mantienen los motivos. Los motivos son propios del alumno, menta que los
incentivos son propio del profesor y restantes elementos integrante del quehacer
didáctico.

La motivación constituye la cadena de valor, está constituida por el sistema de
informaciones a cereales destinada facilitar la memorización de los conocimientos
nuevos"; el término memorización aquí empleado es ciertamente restrictivo, pero cosí
de ramos que podrá sustituirse por el más genérico de aprendizaje sin que perdure
validez la frase; el hecho de denominar el sistema de este intensivos "cadena lateral"
no va tampoco en menos precio de su importancia en el diseño: una cosa es no
conocer como signos ocurre con esa actitud que tipo de incentivos son más adecuados
para motivar el aprendizaje, y otra distinta es considerar los secundarios; los
incentivos son muy importantes, apios aplicaciones colateral a los restantes elementos
del proceso didáctico. (Fuller y Rawlinson, 1984)

2.2 EL APRENDIZAJE
2.2.1 DEFINICIÓN
Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del
desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo.
(Vigotsky, 1988)
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Bruner dice que “cada generación da nueva forma a las aspiraciones que configuran
la educación en su época. Lo que puede surgir como marca en nuestra propia
generación es la preocupación por la calidad y aspiraciones de que la educación ha de
servir como medio para preparar ciudadanos bien equilibrados para una democracia”
(Bruner, 1960-1966).

Una definición que integra diferentes conceptos en especial aquéllos relacionados al
área de la didáctica, es la formulada por Alonso: “Aprendizaje es el proceso de
adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o
la conducta como resultado de una experiencia” (Alonso, 1994).

El aprendizaje significativo según Ausubel:
a) Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una
nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera
no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de
la persona que aprende.
b) En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico
del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico
para el sujeto.
c) El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por
excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas
e

informaciones

representadas

en

cualquier

campo

de

conocimiento. (Ausubel, 1983).

2.2.2 IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE

El mundo que nos rodea nos brinda una gran cantidad de Estímulos en todo
momento, contemplándose una infinidad de respuestas dependiéndose de lo que éstos
generen en nuestro organismo a través de los Órganos Sensoriales, que están
conectados directamente con nuestro Sistema Nervioso y permiten enviar a través de
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él la información que nuestro Cerebro procesa y es captada por nosotros como una
Percepción Sensorial, que nos permite interactuar con el medio.

Esta información puede ser almacenada en nuestra Memoria para poder ser utilizada
en futuras Acciones Volitivas, siendo éstas las que surgen como impulso propio y no
por acción automática de nuestro organismo (como lo es la Digestión, Respiración o
las funciones de nuestro Sistema Circulatorio) formando parte además de nuestra
Experiencia y Habilidad que nos permite conocer previamente cómo actuar ante
determinadas situaciones.

Este mecanismo funciona en forma dinámica, y está en constante modificación, por lo
que podría evidenciarse a tal como un Constante Aprendizaje que permite reformar
nuestras Habilidades, Conocimientos o Conductas ante situaciones específicas, o bien
elaborar una forma de actuar aplicable a una gran cantidad de casos, dependiendo
entonces de qué estímulo

2.2.3 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS

Las técnicas de la enseñanza, independientemente de las teorías que la originan deben
sujetarse a algunos principios comunes, según el desarrollo y madurez pedagógica:

a) Principio de proximidad.- Integrar la enseñanza lo más cerca posible
en la vida cotidiana del educando.
b) Principio de dirección.- Tornar claros y precisos los objetivos a
alcanzar.
c) Principio de marcha propia y continúa.- Procura respetar las
diferencias individuales, no exigiendo la misma realización de todos
los educandos.
d) Principio de ordenamiento.- Con el establecimiento de un orden se
busca facilitar la tarea de aprendizaje.
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e) Principio de adecuación.- Las tareas y objetivos de la enseñanza
deben ser acordes con las necesidades.
f) Principio de eficiencia.- El ideal: mínimo esfuerzo máxima eficiencia
en el aprendizaje.
g) Principio de realidad psicológica.- Aplicar el seguimiento respectivo,
no se debe perder de vista la edad evolutiva de los alumnos, así como
tampoco sus diferencias individuales.
h) Principio de dificultad o esfuerzo.- Es preciso tener el cuidado de no
colocar al educando ante situaciones de las que tenga Posibilidades de
salir bien.
i) Principio de participación.- El educando es parte activa y dinámica
del proceso.
j) Principio de espontaneidad.- Debe favorecer las manifestaciones
naturales del educando.
k) Principio de transparencia.- El conocimiento aprendido debe
replicarse en otras situaciones de la vida diaria.
l) Principio de evaluación.- Con un proceso continuo de evaluación, el
docente podrá identificar a tiempo dificultades en el educando.
m) Principio de reflexión
n) Inducir al pensamiento reflexivo en el alumno como parte integral de
actuar del ser humano.
o) Principio de responsabilidad.- Encaminar en cuanto a comportamiento
responsable en todas las actividades escolares.

2.2.4 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Piaget concibió el conocimiento como resultado de un proceso de construcción en el
que está implicado directa y activamente el sujeto, es decir:

El conocimiento no es absorbido de manera pasiva del ambiente. No
basta estar expuesto a una serie de estímulos para “aprenderlos".
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El conocimiento no es procreado por la mente de la persona ni brota
cuando madura. No basta "tener la edad" para que un individuo tenga
"X" conocimientos.
El conocimiento es construido por cada uno de nosotros, a través de la
interacción de nuestras estructuras mentales con el ambiente.
Las personas, por naturaleza somos activas y buscamos la interacción
con el entorno, esta interacción nos permite ir construyendo nuestra
propia realidad, nuestro conocimiento de todo lo que nos rodea.
Piaget considera que el desarrollo del conocimiento es un proceso de
reestructuración del mismo (conocimiento):
El

proceso

se

inicia

con

una

estructura

(sensomotora

o

representacional), o una forma de pensar propia de un nivel, o una
representación sobre un aspecto muy particular de la realidad.
Se presenta una alternativa diferente (algún cambio o intrusión en esa
forma de pensar o de actuar), y es cuando se crea un conflicto
(cognitivo) y un desequilibrio.
La persona (adulto o niño) debe compensar (solucionar) el conflicto
mediante su propia actividad intelectual.
La solución significa una nueva manera de pensar y estructurar las
cosas; y no una nueva comprensión sobre esa parcela de la realidad.
Ese nuevo estado de conocimiento puede desarrollarse aún más, de
acuerdo con una lógica similar.
El aprendizaje se define en relación con la actividad constructiva que
realiza una persona para conocer una parcela de la realidad (objeto de
conocimiento).

Piaget acentúa la naturaleza interactiva del conocimiento y la necesidad de presentar
contenidos con un nivel de Desajuste óptimo, que suscite "conflictos cognitivos" en
los alumnos y pueda darse el aprendizaje: un contenido fácil para el alumno supone
un aprendizaje limitado o nulo, por lo cual es necesario un nivel de exigencia
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intermedio, que fuerce las pasibilidades de comprensión del y promueva aprendizajes
reales; convirtiéndose el maestro en un mediador entre los contenidos del currículo
escolar y los alumnos como constructores de esos contenidos.

2.2.5 TIPOS DE APRENDIZAJE

El Aprendizaje Significativo según Ausubel y NoVak Pozo. (1989) Plantean que
estos tipos de aprendizaje se dan continuamente y adquieren determinadas
características, así tenemos las siguientes:


El aprendizaje por recepción.- Se caracteriza porque el alumno recibe
los contenidos que debe aprender en su forma final y acabada. No
necesita realizar algún descubrimiento más allá de la comprensión y la
asimilación de los mismos, de manera que pueda reproducirlos cuando
así se requiera.



El aprendizaje por descubrimiento.- Implica una tarea distinta para los
alumnos, pues el contenido no se da en forma acabada, sino que debe
ser descubierta por el alumno: éste reordena el material adaptándolo a
su estructura cognoscitiva previa, para descubrir relaciones, leyes,
conceptos y formas de representación que posteriormente incorpora
(asimila) a sus esquemas.

Piaget plantea como el verdadero aprendizaje. De acuerdo con el tipo de relación que
se da entre los conocimientos que posee el alumno (a) y los conocimientos nuevos
(por aprender) que les proponen los maestros, los aprendizajes pueden ser de:

Relación arbitraria o significativa.- En la relación arbitraria o aprendizaje
memorístico, los conocimientos propuestos a los alumnos no tienen relación con los
conocimientos que ellos poseen, como cuando los alumnos deben aprender los
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contenidos "al pie de la letra", aunque no tengan comprensión de ellos (Echeíta,
Martin y Junoy, 1989).

De acuerdo con Ausubel y Novak, la principal fuente de conocimientos en los
alumnos se da mediante el aprendizaje significativo por recepción, lo cual exige del
docente programar, organizar y secuenciar los contenidos evitando el aprendizaje
memorístico. Por ello es importante destacar las condiciones que se requieren para
promover este tipo de aprendizajes:
a)

Los conocimientos previos (significatividad psicológica) Un contenido

de aprendizaje es potencialmente significativo si el alumno posee los
conocimientos previos en grado y complejidad suficientes como para asimilar
los nuevos conocimientos que propone el maestro.
b)

Estructuración de los contenidos nuevos (significatividad lógica) Un

material o contenido es significativo en sí mismo si mantiene cierta lógica y
estructura en sus elementos y en su significado; también es importante la
presentación que el maestro hace de esos contenidos, pues una presentación
confusa dificulta la comprensión y por lo tanto que se dé un aprendizaje
significativo.
c)

Motivación Como toda actividad, el aprendizaje requiere de un grado

de motivación para que pueda desarrollarse exitosamente. Ello puede lograrse
si se toman en cuenta las dos condiciones anteriores (considerar los
conocimientos previos de los alumnos y estructura de los contenidos, tanto
interna como en su presentación): estas condiciones requerirán del maestro
una metodología de trabajo, que Ausubel sugiere de la siguiente manera:


La presentación de ideas básicas del tema, que unifiquen en lo
general el contenido que se desarrollará. Esto servirá como un
organizador de ideas para los alumnos.



Observar y tomar en cuenta las ideas y esquemas previos de los
alumnos.
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Definir de manera clara y precisa los conceptos, estableciendo
semejanzas y diferencias entre los diferentes conceptos
relacionados con el tema.

Pedir a los alumnos que planteen en sus propias palabras los conocimientos que han
adquirido; una vez que se ha adquirido un conocimiento específico (por ejemplo la
identificación de los elementos relevantes vs elementos irrelevantes de una lectura, o
la concepción de las operaciones matemáticas básicas) es importante estimular su
aplicación, lo que hace más significativo el aprendizaje; un primer nivel de uso, según
los autores citados, es el manejo de lo aprendido, por lo cual es importante
proporcionar a los alumnos estrategias para mantener estos aprendizajes y para
tenerlos a disposición (recuperación) cuando sean necesarios; el uso del conocimiento
también puede potenciarse por medio de estrategias de generalización de lo aprendido
a situaciones diversas y a través de estrategias de aplicación a diferentes contextos,
tanto escolares, como extraescolares. Estrategias orécticas o motivacionales: En este
tipo de estrategias se reconoce la influencia del aspecto motivacional en el desarrollo
de los aprendizajes escolares; estas estrategias están orientadas a estimular en los
alumnos acciones intencionadas de, "refuerzo" o "retroalimentación," para apoyar los
propios procesos de aprendizaje; así tenemos dos modalidades:
1. Refuerzo emocional: Este tipo de estrategias tiene como finalidad
brindar pautas para la reducción de la ansiedad y para el manejo del
estado de ánimo en los escolares.
2. Refuerzo motivacional: el desarrollo de los aprendizajes escolares
tiene mucha relación con la representación que tienen de sí mismos los
estudiantes, así como las actitudes y expectativas hacia lo escolar.

El desarrollo de estos aspectos puede propiciarse al interior de las aulas, por medio de
estrategias pautadas por el docente con el fin de que los educandos las experimenten e
interioricen.
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Estrategias meta cognitivas: Se refieren a la toma de conciencia de los propios
procesos cognitivos que se ponen juego en el proceso de aprendizaje y a la manera en
que pueden ser aplicados situaciones concretas, hablan de dos modalidades:
a. Estrategias meta cognitivas de reflexión: Son aquellas orientadas a la
toma de conciencia y al control de los diferentes componentes de la
cognición: la representación, los procesos cognitivos y las funciones del
conocimiento. En la medida que estas estrategias sean efectivas, pueden
beneficiar de manera muy importante la posibilidad de dirigir el propio
aprendizaje (autoaprendizaje).
b. Estrategias meta cognitivas para el desarrollo integral del aprendizaje:
Este tipo de estrategias son muy generales y pueden ser aplicadas en
diversas situaciones. Destacan las que están orientadas a estimular la
Planeación, mediante el establecimiento de objetivos y la planeación de
su realización; el seguimiento de las acciones planeadas mediante su
revisión continua; y la evaluación de los productos parciales y finales.
(Hernández, G. 1991). Mayor, Suengas y González (1995)

2.2.6 LAS TÉCNICA
2.2.6.1 DEFINICIÓN

a) Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia
o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de
su práctica y requieren habilidad.
b) Destreza y habilidad de una persona en un arte, deporte o actividad que
requiere usar estos procedimientos o recursos, que se desarrollan por el
aprendizaje y la experiencia.
c) Técnica, en el sentido más genérico, según el diccionario de la lengua,
significa: “Conjunto de recursos y procedimientos de un arte o ciencia, pericia
para usar de tales recursos y procedimientos". (Ricardo Nassif, 2013 Abr.
P.27).
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Pedagogía General, Cap. 1; analiza tres conceptos de técnica:
1. "Conjunto de procedimientos de que se vale la ciencia o el arte
para lograr un determinado resultado. En general un recurso que el
hombre utiliza como medio para alcanzar un objetivo".
2. "Bien cultural, es decir, uno de los sectores diferenciados de la
cultura objetiva de un pueblo o de la humanidad".
3. "Dominio acabado de algún territorio cultural, es decir,
conocimiento científicamente fundado".

2.2.6.2 IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS

Las técnicas constituyen un importante auxiliar de la didáctica, haciendo más efectivo
el aprendizaje, y como el mundo del alumno gira alrededor del juego, éste será
cuidadosamente orientado y supervisado dentro de las técnicas que deben ser
motivacionales, atractivas e interesantes con una proyección de calidad más que
cantidad, pues las bases que logremos asentar en el área cognitiva del niño serán
cruciales para su aprendizaje.

La técnica instruye, desarrolla intelectualmente, crea y fomenta normas sociales y
morales, es agente de transmisión de ideas; es el tránsito de las ocupaciones fértiles
del trabajo útil y productivo; esto ocurre muchas veces por desconocimiento o falta de
formación al respecto, de ahí que es de vital importancia estudiar, analizar y poner en
práctica los diferentes conceptos, teorías y metodologías desarrolladas para el logro
del principal objetivo: Lograr un alto nivel educativo y calidad en los procesos de
formación del alumno (a).
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2.2.6.3 TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL SALON DE CLASE

En las clases lo que se pretende es dar al alumno todas las herramientas y técnicas
adecuadas así se puede referir las siguientes:


Conocer todas los métodos de esquematización y subrayado.



Saber hacer un buen esquema, resumen.



Leer con eficiencia: velocidad y comprensión.



Aumentar su capacidad de concentración con diferentes métodos y
mecanismos



Aumentar la capacidad de memorización.



Mejorar los hábitos de estudio.

Con todo ello se pretende mejorar el rendimiento del alumno para obtener mejores
resultados en sus estudios; resultados asegurados desde las primeras clases.

2.2.6.4 PROCESOS DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO

La matemática, asignatura que por lo general suele considerarse abstracta y aburrida,
puede servir como foco integrador estimulante para muchos temas y unidades
didácticas; los bloques lógicos, conjuntos de piezas con forma geométrica, de madera
o plástico, que se combinan para formar infinitos diseños, son material concreto de
uso corriente en las clases de matemática del nivel de enseñanza básica.

2.2.6.5 CREACIÓN DE MODELOS

Cuando los alumnos analizan y resuelven problemas que incluyen la aplicación de
modelos, comienzan a advertir las relaciones implícitas que subyacen en la lógica, en
la naturaleza y en el universo; la matemática se sustenta en los modelos. La capacidad
de reconocer y utilizar modelos es una herramienta valiosa para la solución de
problemas.
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2.2.6.6 BLOQUES LÓGICOS

Este material es una representación concreta de símbolos matemáticos abstractos y
resulta altamente motivador para que los alumnos lleven a cabo el aprendizaje
tocando, mirando y experimentando.

Posibles maneras de integrar los bloques lógicos en todas las áreas de estudio:

1. Representar diferentes tipos de galaxias en el espacio.
2. Representar la geometría interna de una colmena.
3. Trazar un mapa de los continentes.
4. Inventar un sistema de notación musical.
5. Recrear el aspecto de una célula bajo el microscopio.

2.2.6.7 MODELOS DE INFORMACIÓN

Los modelos resultan evidentes en la totalidad de las principales disciplinas; en
ciencias naturales, existen modelos en la sección transversal del tronco de un árbol,
en el ciclo del agua y en la disposición de las células; en la educación artística, los
modelos se manifiestan en la pintura moderna, en los géneros poéticos de una
determinada época, en la estructura de las novelas y en las composiciones musicales.

2.2.6.8 APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE

Una técnica como herramienta didáctica, constituye un recurso metodológico muy
eficaz para el docente, puesto que facilita el trabajo del profesor en el aula y
contribuyen a un mejor aprendizaje de los alumnos (as).

Existen muchas técnicas

para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr el aprendizaje anhelado:
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1) Motivación inicial: Comprende la preparación en cuanto a la
aplicación de la técnica, que no es sino una sensibilización para el
trabajo individual o grupal.
2) Ejecución: Hay varias técnicas, como:
Técnicas Visuales: ¿Qué vemos?
Técnicas Gráficas: ¿Qué leemos o apreciamos?
Técnicas Vocales: ¿Qué decimos?
Técnicas Vivenciales: ¿Qué sentimos?
1)

Reforzamiento:
¿Qué pensamos sobre los elementos escuchados, vistos, leídos,
apreciados, dichos o vividos (sentidos)?.

2)

Vinculación con la vida:
¿Qué relación tiene esto con la realidad?
¿Cómo se manifiesta en nuestro barrio, ciudad o país?

3)

Sistematización y Generalización:
¿Qué conclusión podemos sacar?
¿Cómo resumimos lo discutido?
¿Qué aprendimos?

2.2.6.9 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

Las técnicas como herramientas didácticas para el trabajo en el aula, constituyen uno
de los recursos metodológicos de mayor eficacia para el docente, puesto que facilitan
el trabajo del profesor en el aula y contribuyen a un mejor aprendizaje de los
estudiantes; Existen muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr
un aprendizaje apropiado a continuación detallo las más aplicadas:
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2.2.6.10 TÉCNICA EXPOSITIVA

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular la
participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena motivación
para atraer la atención de los educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento
del autodominio, y el lenguaje.

2.2.6.11 TÉCNICA DEL DICTADO

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van tomando
nota de lo que él dice, este procedimiento constituye una marcada pérdida de tiempo,
ya que mientras el alumno escribe no puede reflexionar sobre lo que se registra.

2.2.6.12 TÉCNICA BIOGRÁFICA

Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las vidas que
participan en ellos o que contribuyen para su estudio.

2.2.6.13 TÉCNICA EXEGÉTICA

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en estudio,
requiere la consulta de obras de autores.
Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, de
un tema o una disciplina.

2.2.6.14 TÉCNICA CRONOLÓGICA

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la secuencia
de su aparición en el tiempo. Esta técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva
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cuando los hechos Son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente;
regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en sentido inverso
hacia el pasado.

2.2.6.15 TÉCNICA DE LOS CÍRCULOS CONCÉNTRICOS

Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una disciplina y, en
casa vez, ampliar y profundizar el estudio anterior.

2.2.6.16 TÉCNICA DE LAS EFEMÉRIDES

Efemérides se refiere a hechos importantes, personalidades y fechas significativas.
Por tanto pequeños trabajos o investigaciones relativas a esas fechas pueden ayudar al
aprendizaje.

2.2.6.17 TÉCNICA DEL INTERROGATORIO

Esta técnica constituye uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como
auxiliar en la acción del educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus
aspectos positivos, así como habilidades y destrezas.

Puede ser empleado para:
a)

Motivación de la clase.

b)

Estímulo para la reflexión, y

c)

Recapitulación y síntesis de lo aprendido.

2.2.6.18 TÉCNICA DE LA ARGUMENTACIÓN

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería saber.
Requiere fundamentalmente de la participación del alumno.
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2.2.6.19 TÉCNICA DEL DIÁLOGO

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, piense y
se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento.

2.2.6.20 TÉCNICA CATEQUÍSTICA

Consiste en la organización del asunto o tema de la lección, en forma de preguntas y
las respectivas respuestas.

2.2.6.21 TÉCNICA DE LA DISCUSIÓN

Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración de conceptos y en
la elaboración misma de la clase. Consiste en la discusión de un tema, por parte de los
alumnos, bajo la dirección del profesor y requiere preparación anticipada.

2.2.6.22 TÉCNICA DEL DEBATE
• Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de una clase.
• Tópicos del programa.
• Dudas surgidas y no aclaradas.
• Temas de actualidad social.

2.2.6.25 LOS CÓDIGOS Y SU ESTIMULACIÓN

Los códigos pueden contribuir a estimular el aprendizaje en el aula y asegurar la
participación activa de los alumnos en la identificación de modelos. Los docentes
podrán crear códigos con facilidad empleando alguna de las fórmulas que se
ejemplifican a continuación:
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a. Pueden crearse códigos alfabéticos en los que cada letra del abecedario
representa a la anterior, a la posterior.
b. En un código numérico, el 1 puede representar a la letra A, el 2 a la B,
etc.
c. El código Morse, puede utilizarse con sonidos, luces intermitentes o
pulsos electrónicos.

2.2.6.26 GRÁFICOS

El docente puede emplear este procedimiento para presentar información concreta y
el alumno podrá utilizarlo para exponer información que haya obtenido mediante
investigaciones o encuestas; ejemplos:
1. El número de alumnos que asistió a una determinada escuela.
2. La cantidad y clase de animales autóctonos de una determinada región.
3. La clase de errores ortográficos más comunes que cometen los
alumnos.

2.2.6.27 TÉCNICAS BÁSICAS DE LECTURA

Comprender el contenido de un texto o libro es imprescindible para la aplicación de
cualquier técnica de lectura, pero muy especialmente para una técnica muy eficaz
como la que a continuación se detalla.


LA TÉCNICA DE LOS SEIS PASOS.

Esta técnica tiene le ofrece los conocimientos básicos obtener mejores resultados; si
no posee el hábito y la habilidad de leer, puede utilizar esta técnica universal
aplicando los siguientes pasos antes, durante y después de su lectura:
a. Establezca el propósito de la lectura.

49

b. Examine e inspeccione el contenido de todos los textos que
integran el libro.
c. Cuestiónese y formúlese preguntas.
d. Busque el significado de lo que está leyendo.
e. Exprese lo que va leyendo.

a) Establecer el propósito de la lectura: Es muy importante que antes de iniciar su
lectura, defina y deje claro por qué o para qué le va a servir el leer dicho texto o libro.
Debe establecer el propósito de la lectura que va efectuar; usted puede leer para:
1. Obtener las ideas generales de un texto o libro.
2. Distinguir las ideas principales.
3. Evaluar críticamente.
4. Comprender el contenido.
5. Localizar información específica del texto.
6. La aplicación práctica.
7. Distraerse.
8. Dar una revisión rápida a un texto
9. Realizar una lectura de estudio.
10. Hacer una lectura ligera.
11. Leer palabra por palabra de un texto.

A continuación se definen los diferentes propósitos de lectura, con los cuales se
obtienen resultados halagadores en cuanto al proceso de la lectura, la capacidad de
comprender, de sintetizar, de argumentar; y son:


Leer para obtener las ideas generales de un texto o libro. Si el objeto de la
lectura es obtener una idea o las ideas generales de un texto o libro, no es
necesario leer minuciosamente, se puede hacer a mayor velocidad fijando
la atención sólo en los encabezados y subtítulos, ideas generales, prólogo,
introducción o los resúmenes que aparecen al final de cada tema o unidad.

50



Leer para distinguir las ideas principales de un texto o libro. Si el objeto
de leer es seleccionar y estudiar las ideas principales de un texto o libro,
debe realizar una lectura minuciosa guiándose por las notas al margen, los
enunciados y recuadros que estén resaltados con negritas que resaltan la
información más significativa de un texto.



Leer para evaluar críticamente un texto o libro.



Debe descubrir las influencias o implicaciones ideológicas que presenta,
para ponderar la validez y fundamentos de las tesis parciales. Lo
importante es leer con una actitud abierta. Cuando sea posible consulte al
menos dos puntos de vista antes de formarse una opinión definitiva sobre
el tema.



Leer para comprender los contenidos de los temas que integran un texto o
libro.



Es el tipo de lectura que se hace con la finalidad de adquirir nuevos
conocimientos, lo cual implica la realización de una serie de actividades,
tales como elaborar notas, consultar el diccionario, repasar, etc. Estas
actividades que proporcionan la comprensión de los contenidos serán
tratadas ampliamente más adelante.



Leer para localizar información específica de un texto o libro.



Cuando sabe que es lo que busca, puede guiarse por el índice temático y
ver únicamente lo que le interesa, evitando leer párrafos innecesarios, lo
cual le facilita la localización de la información que requiere.



Leer para la aplicación práctica.



En este caso la lectura se realiza con el propósito de obtener
conocimientos que facilitaran el hacer o emplear algo que el estudiante
realizará posteriormente.



Leer para distraerse.
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Es el tipo de lectura de esparcimiento, se lee únicamente por diversión.
Las lecturas que realice dependen siempre de sus preferencias, gustos y
aficiones.



Leer para hacer una revisión rápida de un texto o libro.



Como su nombre lo indica es una búsqueda muy rápida de algún punto
importante. Puede ser el título o subtítulo de un tema en un texto. El punto
esencial aquí es que usted no se distraiga leyendo otras partes del texto,
sino que se concentre en localizar lo que está buscando.



Realizar una lectura de estudio de un texto o libro.



Este tipo de lectura es la que el estudiante aplica con mayor frecuencia
para aprender. Es una lectura lenta y repetitiva, su objetivo es la de
dominar lo que se está leyendo.



Leer para hacer una lectura ligera de un texto o libro.



Este tipo de lectura es la que generalmente las personas realizan para
distraerse o evadir situaciones, es muy parecida a la lectura para distraerse.



Leer palabra por palabra de un texto o libro.

Hay lecturas que requieren de esta técnica, ejemplos claros son la lectura de lenguas
extranjeras o de fórmulas matemáticas. En si son lecturas muy técnicas que requieren:
atención, concentración y detenimiento para que pueda ir comprendiendo y
entendiendo, es recomendable que vaya subrayando las ideas importantes e ir
tomando notas para posteriormente desarrollar sus escritos con mayor facilidad; para
estudiar eficientemente debe aprender a variar la velocidad de las lecturas,
adecuándola tanto al material que se está leyendo como a los objetivos que persigue
la lectura del texto; proponerse la aplicación de todos los tipos de lectura que se
mencionan, constituirán herramientas que permitirán buscar puntos específicos
mediante revisiones rápidas, donde se podrá valorar, analizar y valorar con rapidez
todo lo que se lea.
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b) Examinar e inspeccionar el contenido del libro: Significa dar un vistazo rápido
a los textos o escritos cortos que contiene el libro (capítulo o capítulos) que está
leyendo, no emplee mucho tiempo en hacerlo; revise los títulos y subtítulos ya que
estos representan el esqueleto del contenido de la obra del autor, así se le facilitara
encontrar las ideas principales. Lea las introducciones y resúmenes de cada capítulo
ya que en estas partes se explica por qué se escribió el libro y qué es lo que se
pretende con el escrito. Cuando se presenten gráficas o cuadros, deles un vistazo, ya
que estos resúmenes gráficos le muestran de forma visible el contenido de muchos
hechos y relaciones. Todo lo anterior le ayudará a conocer de lo que habla el capítulo
que está estudiando, antes de hacerlo con más detalle; las ventajas de esta actividad
son:
1. Se logra una visión global del libro.
2. Se tiene una idea de la extensión del libro que leerá.
3. Se conoce el contenido de los textos que estudiará.
4. Logra centrar su atención sin distraerse.

c) Cuestiónese y pregúntese: Siempre que termine de leer párrafos no muy extensos,
pregúntese de que habla este, para que se le grabe bien lo que ha leído. Un buen
consejo es el de convertir a preguntas los títulos y subtítulos. La mejor manera de
sacar provecho a las actividades de estudio, es formularse preguntas acerca de lo que
está leyendo. Las preguntas le ayudarán a centrar su atención en la lectura y a la vez
le dará un sentido personal, ya que usted ira buscando las respuestas a las preguntas
que se planteó.

d) Buscar el significado de lo que se está leyendo: Lea cuidadosamente y busque
las ideas principales, así podrá saber lo que está leyendo. Las lecturas en la modalidad
no escolarizada (abierta, virtual y a distancia), no deben ser pasivas, deben ser
activas, subraye las ideas principales, haga anotaciones de lo más importante y haga
además un listado con las palabras que no entienda, señale, anote, etc. Lo anterior le
servirá para lograr una mejor comprensión en el proceso de las lecturas que efectúe.
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e) Exprese lo que va leyendo: Trate de hablar consigo mismo acerca de lo que está
leyendo, cuestiónese y profundice. Al hacer esta auto recitación se evaluará a sí
mismo y se dará cuenta si está leyendo y comprendiendo o leyendo y desperdiciando
su tiempo. Puede apoyarse realizando notas, apuntes o esquemas.

f) Repase lo estudiado: Finalmente repase haciendo las lecturas de los capítulos a
intervalos, para que refresque los conceptos que ya leyó y los comprenda, esto le
servirá para afianzarlos. El uso de esta técnica le servirá para aprender, comprender, a
no olvidar, a incrementar sus habilidades de lectura y a mejorar su concentración. En
suma le ayudará a sacarle el mayor provecho al tiempo que invierta leyendo. Si
realmente quiere obtener el máximo aprovechamiento en sus lecturas, debe además
de todo lo anterior dominar el principio de la lectura a tiempo, es decir, el leer a su
debido momento, en el lugar correcto y en el ambiente adecuado.


PREGUNTA- RESPUESTA

1. Descripción de la Técnica.
El uso de preguntas es una de las técnicas más antiguas en la
enseñanza. El maestro presenta un problema en forma de pregunta, que
origina una respuesta dubitativa, la que provoca nuevas preguntas del
maestro, cada vez más exigentes, restrictivas y penetrantes.

Mediante el interrogatorio son conducidos a encontrar la verdad. Así esta verdad
surge como fruto del descubrimiento y la conquista personal. La técnica, bien
aplicada, estimula la actividad reflexiva de los alumnos.

Tipos de preguntas: las preguntas pueden clasificarse según diferentes criterios.
Preguntas Planeadas: son aquellas previstas por el docente para conducir
el aprendizaje.
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Preguntas no planeadas: surgen en forma espontánea durante la clase.
Preguntas convergentes: son aquellas que exigen a los alumnos una
respuesta determinada. Se responden con una sola respuesta. Son todas
aquellas que exigen recuerdo de información.
Preguntas divergentes: son las que estimulan una variedad de respuestas,
el descubrimiento, la proposición de soluciones creadoras.
Preguntas informativas requieren el recuerdo de nociones o datos ya
adquiridos.
Preguntas reflexivas: requieren de los alumnos realización de operaciones
lógicas. Para responderlas se requiere, por lo tanto, utilizar, relacionar o
aplicar información adquirida.

Las preguntas deben formularse de tal forma que el estudiante lo comprenda la
operación lógica que se le, requiere. Pueden ser:
a) Definir: la forme más usada para ello es por clase y diferencia
específica.
b) Describir.
c) Identificar: nombrar algo mediante una palabra o símbolo.
d) Enunciar: presentar algo con claridad y precisión.
e) Resumir: establecer y expresar los aspectos esenciales del tema.
f) Comparar: establecer semejanzas y diferencias.
g) Inferir: Establecer el consecuente de un antecedente dado.
h) Clasificar: ordenar de acuerdo a un criterio, para ello se agrupan los
elementos que tienen una característica común.
i) Explicar: exponer las condiciones de las cuales se deriva un hecho en
estudio.
j) Criticar: analizar y juzgar considerando principios y normas implícitas
o explícitas.
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2.2.6.30 LA GUÍA: UN INSTRUMENTO

La guía es un instrumento didáctico que permite a través de un conjunto de
actividades la adquisición de conceptos básicos, y el desarrollo de ciertas habilidades
y actitudes; contiene guías especiales de aprendizaje de destrezas, que se emplean
para una determinada fase del proceso (clase) o parte del mismo; las guías para
orientar el aprendizaje de destrezas, especialmente indicadas para aprender conductas
en el dominio psicomotriz contienen los siguientes elementos:
Título: identifica la destreza que el alumno aprenderá.
Introducción: describe la destreza y su aplicación.
Materiales necesarios: para la actividad.
Pasos del procedimiento: explicaciones para realizar cada paso, y
preguntas sobre puntos claves.
Bibliografía: fuentes de Información complementaria.
Guías de lectura comprensiva que están destinadas a ejercitar la
comprensión lectora. Debe contener preguntas referidas a:
a. Comprensión lectora (idea principal, detalles, conclusiones, etc.)
b. Comprensión crítica (hechos, opiniones, puntos de vista, analizar
supuestos, captar relaciones, etc.).
c. Comprensión asociativa (observar estilo, sentimientos, etc.).

2.3 RENDIMIENTO ESCOLAR
2.3.1 GENERALIDADES

Es difícil conceptualizar al rendimiento escolar en toda su esfera abarcando los
factores que puedan influir positiva o negativamente por que no es directamente
observable, ni medible; sin embargo psicólogos en la materia han propuesto
definiciones que aunque no son especificas tratan de describir en forma precisa y
concreta lo que es aprendizaje, cuando más todas estas definiciones son tentativas y
cualquiera de ellas son referentes para analizar el punto de partida.
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De acuerdo a la información estadística del MinEduc (Ministerio de Educación), el
rendimiento del sistema educativo ecuatoriano se ha aproximado a un nivel de
normalidad: reprueba el año menos del 7% de los alumnos de primaria y abandona
menos del 5% en ese sector; en este contexto, las mujeres tienen un mayor
rendimiento escolar que los hombres.

Este rendimiento escolar se ve afectado o influenciado por muchos factores entre
ellos el económico, social, cultural y otros indirectos los espacios físicos, ambientales
y el grado de profesionalización y capacitación del personal docente.

2.3.2 DEFINICIÓN

"Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede
demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, procedimentales".
Ortiz, Priscila. 2005, pág. 45. Aprendizaje y Rendimiento Escolar.

Debemos valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: Es evidente que, si sólo nos
alegráramos por las buenas notas, podríamos dejar de lado aquel pequeño que, con
más dificultad para el aprendizaje, necesita más tiempo para aprender y, por lo tanto,
más atención por parte de profesores y familia. También podría resultar, que un hijo o
hija con más facilidad para estudiar, resultara un perezoso.

Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que las criaturas y
jóvenes tengan curiosidad intelectual y una instrucción o unos conocimientos, no para
saberlo todo como una enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de la
persona que piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la vida; facilitar la
concentración: procurar un espacio en el hogar adecuado para el estudio de nuestros
hijos e hijas. Sin música, sin ruidos, con buena iluminación.
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Cada hijo es diferente, por lo tanto tenemos que conocer quien se concentra durante
más rato o más deprisa, o quien necesita descansar del estudio más a menudo y volver
a empezar. Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos
interrumpir en cada momento, para no dispersarlos, y lo que sí podemos hacer es
preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de estudio; de esta forma podemos
saber sí han aprendido a resumir y sintetizar y si han reflexionado sobre lo que han
estudiado.

2.3.3 FACTORES RELACIONADOS CON EL BAJO RENDIMIENTO

Existen una infinidad de aspectos y explicaciones que se han encontrado, sin embargo
recogemos los siguientes; Una reflexión desde afuera:

El 37% del total de los alumnos (as) que asisten a escuelas públicas, están
incorporados a la población económicamente activa, es decir, se trata de
niños (as) trabajadores que van a la escuela, contradictorio a la publicidad
gubernamental, sus situaciones de vida son complejas y tienen serios
problemas que pueden ir desde enfermedades hasta malos hábitos, que les
dificultan su buen rendimiento y/o permanencia en la escuela.
Las familias de los niños (as) son desestructuradas, desorganizadas e
inestables. No hay un control familiar a los niños, ni un interés de su
familia para apoyarlos en su rendimiento escolar.
Las condiciones económicas hace que los padres decidan no enviar al niño
(a) a la escuela, o que el niño (a) no tenga tiempo de hacer deberes o
estudiar, porque tiene que ayudar en la casa.
El bajo nivel educativo de los padres.
Un alto porcentaje de los niños (as) tiene problemas de desnutrición, en
muchos casos. Son agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de
afecto y tienen baja autoestima.
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El medio en el que el niño (a) vive tiene una influencia negativa. Sus
amigos y la vida en familias y barrios hacen que los niños tengan
problemas de disciplina y adaptación, por eso no rinden.
Las escuelas no cuentan con infraestructura y materiales adecuados y
suficientes.

No se trata de cuestionar la validez o no de estos factores, sino que ninguno de ellos
es atribuible a la escuela misma; se trata más bien de un conjunto de elementos
externos con condiciones "objetivas cuyas causas están fuera de la escuela; con
frecuencia, se habla de los alumnos hiperactivos, apáticos, agresivos o que no tienen
interés por aprender; una de las soluciones es derivar la "atención" de estos niños
hacia especialistas ubicados en los departamentos de consejería estudiantil (DECE) o
demandar a las familias para que busquen soluciones a sus problemas; mirando
adentro podemos determinar qué:

Es posible que exista una profunda falta desarticulación entre la
escuela y la vida de los niños (as) provocando altos índices de
abandono y repitencia.
El índice de repitencia nos esté hablando de que los niños (as)
sufren un "choque" emocional que les repele, al ingresar a la
escuela.
El habituarse a aulas cerradas e inmovilizadoras para un niño (a)
que quiere y necesita moverse, provoquen comportamientos que se
califican como hiperactividad y/o apatía.
Comúnmente no se toma en cuenta lo que él ya sabe para que sea
el punto de partida para nuevos aprendizajes, provocando falta de
interés.
Es posible que el autoritarismo e irrespeto, muchas veces presentes
en la relación educativa, provoquen comportamientos agresivos,
irrespetuosos o, más genéricamente, como problemas de conducta.
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Los padres para ayudarlos porque los dos trabajan o porque ellos
mismos no tienen niveles de instrucción en las asignaturas
escolares, incumplan las tareas incidiendo en bajas calificaciones.
La relación entre maestro y alumno (a) en el rol de aula, la
articulación real de la vida del niño (a) en la escuela.

2.3.4 EL RENDIMIENTO EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR

La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, información de
dudosa filiación con las ciencias, las prácticas sociales existentes extra-muros y aun
los propósitos expresados formalmente en los currículos. Las prácticas escolares
suelen proponer "artefactos" en el sentido de invenciones generadas por las propias
prácticas escolares cuyo sentido no aparece apoyarse en algún referente extra-muros;
de tal manera que es una preocupación corriente la de relacionar las prácticas
escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la escuela. Porque la
institución escolar deja de ser una fase intermedia que media entre diversos aspectos
de la cultura y los sujetos para crear una cultura propia que se transforma en un fin en
sí misma.

Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los sujetos; pero
éste finalmente parece resultar un obstáculo sino más bien su razón de ser: la
escolarización implica que el sujeto se someta a un régimen específico que pretende
una ruptura clara con formas de cognición: habla, comportamiento, etc. Sintetizando,
diremos que las prácticas correspondientes a las instituciones escolares, se distinguen
de otros hechos de la vida social puesto que:
a) Constituyen una realidad colectiva.
b) Actúan en unos límites temporales determinados.
c) Definen los roles de docente y discente.
d) Predeterminan y sistematiza contenidos.
e) Proponen formas de aprendizaje descontextualizado.
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2.4 MARCO INSTITUCIONAL
2.4.1 COMUNIDAD EDUCATIVA

Conscientes de la necesidad de una educación de calidad para la niñez del
sector de la Ferroviaria Alta, se decide organizar un equipo de docentes,
debidamente clasificados; para trabajar con vocación y entrega orientados a
alcanzar importantes objetivos bajo un proceso de mejora continua que cultive
una educación de excelencia y calidad, para lo cual es imprescindible
establecer su visión y misión:

2.4.2 VISIÓN

Las autoridades, docentes, estudiantes, empleados y toda la Comunidad
Educativa del Centro Educativo Mixto “La Viña”, anhelamos que, nuestra
Institución se convierta en un establecimiento líder de la educación formal de
la ciudad de Quito, brindando una educación de calidad pedagógica y
humanística con excelencia académica, enmarcada en el Modelo Educativo
del Constructivismo y con una actitud proactiva y propositiva que guíen la
formación de nuestros estudiantes, para que se inserten en el trabajo diario y
puedan continuar sus estudios en el bachillerato con una alta capacidad de
razonamiento y bases bien fundamentadas.

2.4.3 MISIÓN
El Centro Educativo Mixto “La Viña” de la ciudad de Quito, provincia de
Pichincha, sector La Ferroviaria, en su identidad institucional construye una
entidad educativa al servicio de la ciudadanía, para entender e impartir la
Educación Básica, distribuida en las secciones matutina y vespertina; el
mismo que ofrece una educación integral que permita la capacidad de afrontar
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y continuar con éxito su bachillerato. Cuenta con recursos humanos
calificados, laboratorios y una adecuada infraestructura.

2.4.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El Centro Educativo Mixto “La Viña” está ubicado en la Provincia de
Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Quitumbe, Sector Ferroviaria Alta,
categorizado en la Administración Zonal Eloy Alfaro como zona urbana y
cuya nomenclatura corresponde a las calles: Francisco Mosquera Nº S 11-73 y
George Davis.

2.4.5 INFRAESTRUCTURA
El Centro Educativo Mixto “La Viña” cuenta con una construcción de 4 pisos
de 5 aulas y 2 baños en cada piso, en la planta baja se ubica el salón de actos,
laboratorios, cocina y un comedor con 2 baños; en la terraza un área adecuada
para juegos infantiles y en la parte externa cuenta con un patio con una cancha
de uso múltiple; instalaciones que permiten desarrollar las actividades
académicas, pedagógicas y física del alumnado.
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2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
2.5.1 LEYES Y NORMATIVIDAD
2.5.1.1 NORMATIVIDAD EXTERNA

En la Constitución de la República de Ecuador y la Ley de Educación se garantiza el
derecho fundamental que le corresponde a todo ciudadano desde su nacimiento en
suelo ecuatoriano:
Literal f. De la educación.

Art. 66.- La educación es derecho

irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la
sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito
del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es
responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan
alcanzar estos propósitos.
La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos,
humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos
humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo;
proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la
producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la
personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la
interculturalidad, la solidaridad y la paz.

La Constitución de la República, la Ley de Educación y el Magisterio de la Iglesia
garantizan este derecho fundamental:
“La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber
inexcusable del estado” (Constitución de la República, sección
octava, Art. 66).
“El Estado garantiza la libertad de enseñanza y de cátedra, desecha
todo tipo de discriminación, reconocerá a los padres el derecho a
escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios y
creencias”
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(Constitución de la República, Art. 66 párrafo 3).
El Congreso Nacional, mediante Ley N/69, Ley de Libertad
Educativa de las familias del Ecuador, el 4 de octubre de 1994.
El MinEduc a través de las Direcciones Provinciales y las
Divisiones de Currículo, coordinan la aplicación del Decreto
Ejecutivo 1860 Acuerdo Ministerial Ministerio de Educación y
Culturas y el Centro Educativo Mixto “La Viña” es el N° 54, del
29 de mayo de 1998.

2.5.1.2 NORMATIVIDAD INTERNA


El Centro Educativo Mixto “La Viña” tiene como principio el
respeto a la Ley de Educación y a su Reglamento, El
Reglamento Interno, El Manual de Convivencia, Manual de
Procedimientos (Administrativos).



Objeto de la Ley de Educación en su Art. 1.- La presente Ley
tiene como objeto fijar los principios y fines generales que
deben inspirar y orientar la educación, establecer las
regulaciones básicas para el gobierno, organización y más
funciones del sistema educativo.

2.6 HIPÓTESIS
¿La estimulación motivacional influye en el aprendizaje y en el mejoramiento del
rendimiento de los niños (as) de 5° año de básica del Centro Educativo “La Viña”?

2.6.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
2.6.1.1VARIABLE INDEPENDIENTE
Estimulación motivacional

2.6.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE
El aprendizaje y el mejoramiento del rendimiento
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE N° 2.7.1
VARIABLES

CONCEPTOS

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

Variable

Es el espacio y tiempo dedicado a

Es el conjunto de estrategias que se basan

Estrategias

Independiente (I)

estimular y motivar su área cognitiva en

en

en

planificar de acuerdo al tema de

Estimulación

sus relaciones interpersonales en el

términos de sintaxis semánticas y gráficos,

clase para no caer en la rutina y

motivacional

cuidado del aula "Debemos crear un ojo

orientadas a la obtención de productos en

crear un ambiente agradable

que vea, una mano que obedezca y

el

que le permita al estudiante

un alma que sienta y en esta tarea

información”.

la

estimulación

desarrollo

de

motivacional

un

sistema

INDICADORES

de

que

se

TÉCNICAS

deben

Encuesta
(cuestionario)

asimilar con mayor facilidad los

debe cooperar toda la vida". (Montessori,

contenidos.

1918.)

La participación de los maestros en la

En el contexto escolar, a través del proceso

Información emitida por las

Encuesta

estimulación motivacional, en el proceso

de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de

evaluaciones

(cuestionario)

de enseñanza-aprendizaje es un factor

los estudiantes se canaliza como resultado

aplicar de manera continua e

desarrollador que emana del contenido y

de un complejo proceso de transmisión y

indicarles a los estudiantes y

carácter de las tareas y funciones de su

apropiación

reacción positiva en el aula.

rol profesional (Blanco, 2001).

organizado y estructurado.

cultural

intencionalmente

que

se

deben
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TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE N° 2.7.2
INDICADORE

VARIABLES

CONCEPTOS

PARÁMETROS DE LA OPERACIÓN

Variable

“Nivel de conocimiento de un alumno medido en una

Conocimiento que es medido en una

Conocimientos

Encuesta

Independiente (II)

prueba de evaluación. En el rendimiento académico

prueba de evaluación.

Evaluación.

(cuestionario)

Aprendizaje

intervienen además del nivel intelectual, variables de

Nivelación intelectual.

Inteligencia.

Rendimiento

personalidad (extroversión, introversión, ansiedad…) y

Variables de personalidad.

Personalidad

Escolar

motivacionales, cuya r elación con el rendimiento

Variables motivacionales.

Motivación.

académico no siempre es lineal, sino que está modulada

Factores internos y externos.

y

S

TÉCNICAS

por f actores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud”.
(Cortez Bohigas, Mª del Mar, 1999).

“Nivel de conocimiento expresado en una nota numérica

Conocimiento cuantitativo.

Conocimiento

Encuesta

que obtiene un estudiante como resultado de una

Evaluación que mide el producto.

Evaluación.

(cuestionario)

evaluación que mide el producto del proceso de

Proceso de enseñanza y aprendizaje

Proceso

enseñanza aprendizaje en el que participa”. (Oscar

educativo

Retama Bonilla, 1998).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN
3.1.1.1 DESCRIPTIVA
El tipo de investigación que se aplicó fue la descriptiva, que permite hacer un detalle
de los aspectos investigados a través de los instrumentos aplicados y que dan una
respuesta a las conjeturas establecidas, a la hipótesis planteada y a los objetivos de la
investigación.; la descripción, ayudó también a que se puedan encontrar las
características del fenómeno en estudio así como sus peculiaridades.

3.1.1.2 BIBLIOGRÁFICA
Otro tipo de investigación que se aplicó fue la bibliográfica, se trató de buscar
particularidades del tema en estudio; se aplicaron encuestas a los alumnos (as) en el
salón de clase, al igual que a los docentes sobre su desempeño; igualmente a los
docentes del Quinto Año de Educación Básica, elaborándose el análisis respectivo de
acuerdo a las respuestas obtenidas.

3.1.1.3 CAMPO
La información se obtuvo en base a una investigación de campo; comprobando a
través de la visitas realizadas al centro educativo “La Viña” tanto los aspectos
generales, cuanto los específicos de la teoría necesaria para evaluar los objetivos y
contrastar la hipótesis, lo cual permite que se dé validez al trabajo investigativo y se
pueda hacer una propuesta que sirva como alternativa de solución al problema y que
sea de manejo didáctico por parte del personal docente del centro educativo “La
Viña”.
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3.1.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.2.1 INDUCTIVO
Se aplicó el método de investigación inductivo mediante encuestas a los alumnos de
5° año de educación básica para identificar las fortalezas y debilidades del proceso de
enseñanza - aprendizaje.

3.1.2.2 DEDUCTIVO
El método de investigación deductivo, permitió ya que se aplicó en el lugar donde se
detectó la problemática, es decir en el quinto año de educación básica general en sus
distintos paralelos y con la colaboración del personal docente asignado recogiendo las
observaciones de todos para discernir la información y establecer las conclusiones y
sugerencias.

3.1.2.3 ANÁLITICO
Así también el método de investigación analítico que se aplicó permitió hacer una
revisión de toda la información obtenida, hacer la respectiva interpretación y análisis,
comprando con la situación inicial y final.

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

Población.- La población con la que se realizó el presente trabajo
comprende el total de maestros que son en un número de veinticinco
(25), una autoridad (Directora); en cuanto a los estudiantes, la
población total de la escuela es de 340 alumnos (as), de los siete años
de básica que tiene el plantel, de cuyo total se tomó la muestra,
excepto los talleres iniciales 1 y 2 A, B y C.
Muestra.- En relación a la muestra, considerando que es necesario
definir claramente la población que sirve de base para la muestra, fue
tomada a los alumnos (as) del Quinto Año de Educación Básica
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paralelos A y B que son en un total de 34, tomado este grupo como
muestreo no probabilístico dirigido.

Se consideró que es un factor importante donde existe mayor dificultad se observó
también a través de los resultados que la observación se aplica en las jornadas de la
práctica docente, es decir durante la clase para comprobar si se aplican o no las
técnicas de estimulación o motivación.

3.1.4 FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de información en la investigación se obtuvieron mediante los
siguientes guías de observación:

Encuesta
Aplicadas a los estudiantes y docentes del centro educativo.

Cuestionario
Se proponen preguntas de opción múltiple a los estudiantes y docentes
del centro educativo.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES
4.1.1 ¿Según su criterio, señale el proceso más importante?
TABLA Nº4.1.1 Los procesos de enseñanza-aprendizaje
f

%

PROCESOS DE ENSEÑANZA

1

11

PROCESOS DE APRENDIZAJE

5

56

PROCESO MOTIVACIONAL

2

22

TOTAL

9

100

ASPECTOS

GRÁFICO N° 4.1.1 Los procesos de enseñanza-aprendizaje

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Nunca
56%
22%

11%
Método

Proceso de
Enseñanza

A veces

Proceso de
Aprendizaje

Siempre

Agilidad

Fuente: Encuesta al personal docente del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro - alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: El 56 % afirman que aplica ágilmente los procesos de enseñanza-, el
22% permite a la agilidad mental, el 11% desarrollan métodos prácticos y un 11%
que mejoran los procesos.
INTERPRETACIÓN: Los docentes aplican ágilmente los procesos de enseñanzaaprendizaje aportando al desarrollo de los alumnos de 5° año de básica del centro
educativo.

70

4.1.2.1 ¿En qué cantidad aportan las técnicas motivacionales al trabajo en
equipo?
TABLA No. 4.1.2 Contribución de las Técnicas Motivacionales
ASPECTOS

f

%

MUCHO

9

100

POCO

0

0

NADA

0

0

TOTAL

9

100

GRAFICO Nº 4.1.2 Contribución de las Técnicas Motivacionales

100%
80%
60%

Nada

100%

Poco

40%

Mucho
20%
0%

0%

0%
Mucho

Poco

Nada

Fuente: Encuesta al personal docente del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: El 100% del personal docente manifiesta que MUCHO y concuerda en
que las técnicas motivacionales aportan a un mejor trabajo en equipo.

INTERPRETACIÓN: Esta respuesta nos conlleva a validar la respuesta anterior, es
decir que las técnicas son herramientas muy útiles en el momento de aplicar trabajos
en grupo.
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4.1.3 ¿En qué nivel aportan las técnicas motivacionales al aprendizaje escolar?
TABLA N° 4.1.3 Aportes de las Técnicas Motivacionales
ASPECTOS

f

%

ELEVADA

6

67

MEDIA

3

33

BAJA

0

0

NINGUNA

0

0

TOTAL

9

100

GRÁFICO Nº 4.1.3 Aportes de las Técnicas Motivacionales

70%
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20%
10%
0%

Ninguna
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67%
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33%
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0%

Elevada

Media

Baja

0%
Ninguna

Fuente: Encuesta al personal docente del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

A NÁLISIS: En relación a la manera que las técnicas aportan al logro de productos
mediante procedimientos metodológicos, las respuestas indican que el 67%
manifiesta que ELEVADA, mientras que el 33% indica que es MEDIA.

INTERPRETACIÓN: Como se observa en los resultados, es un indicador
ELEVADA en cuanto a las técnicas que aportan de manera considerable al logro de
los aprendizajes.
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4.1.4 ¿La motivación planificada contribuye al logro de los aprendizajes?

TABLA No. 4.1.4 Contribución de la motivación al logro de aprendizajes
ASPECTOS

f

%

MUCHO

9

100

POCO

0

0

NADA

0

0

TOTAL

9

100

GRÁFICO Nº 4.1.4 Contribución de la motivación al logro de aprendizajes

100%
90%
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
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Nada
100%

Poco
Mucho

0%
Mucho

Poco

0%
Nada

Fuente: Encuesta al personal docente del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: Un 100% de docentes manifiestan que MUCHO, En cuanto a la
pregunta de que si las técnicas de manera planificada contribuyen al logro de
aprendizajes.

INTERPRETACIÓN: Esto significa que el docente debe considerar la aplicación de
técnicas motivacionales para facilitar el aprendizaje de los alumnos (as).
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4.1.5

¿Las experiencias de trabajo en grupo facilitan la asimilación del

contenido?
TABLA No. 4.1.5 Experiencias Vs. Trabajo en grupo
ASPECTOS

f

%

SIEMPRE

9

100

A VECES

0

0

NUNCA

0

0

TOTAL

9

100

GRÁFICO Nº 4.1.5 Experiencias Vs. Trabajo en grupo

100%
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100%
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40%
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0%

0%
Siempre

A veces

Nunca

Fuente: Encuesta al personal docente del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: El 100 % de maestros manifiesta que siempre producen experiencias de
trabajo en grupo las técnicas motivacionales.

INTERPRETACIÓN: En base al detalle de resultados, los docentes deben hacer uso
de técnicas motivacionales en el trabajo en el aula para que los alumnos logren
experiencias de trabajo en grupo para facilitar la asimilación del aprendizaje.

74

4.1.6 ¿Cuál es la prioridad durante su clase: creatividad, contenidos o
Interacción?
TABLA No. 4.1.6 Desarrollo de la Creatividad
ASPECTOS

f

%

INTERACCIÓN

0

0

CONTENIDOS

3

33

CREATIVIDAD

6

67

TOTAL

9

100

GRÁFICO Nº 4.1.6 Desarrollo de la Creatividad

70%
60%
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Creatividad

40%

67%

30%

Contenidos
Tiempo en elaula

20%

33%

10%

0%

0%
Tiempo en el
aula

Contenidos

Creatividad

Fuente: Encuesta al personal docente del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: El 67 % de los docentes indican que si fomentan el desarrollo de la
CREATIVIDAD, mientras que el 33% restante en cambio manifiesta que son los
CONTENIDOS.

INTERPRETACIÓN Los docentes dan prioridad a la creatividad del alumno
durante la clase sin embargo no se da la apertura necesaria para desarrollar una clase
interactiva.
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4.1.7 ¿Qué aspecto sobresale para el rendimiento escolar de sus alumnos?
TABLA No. 4.1.7 Aspectos Sobresalientes en el Rendimiento Escolar
ASPECTOS

f

%

CONOCIMIENTO

5

56

MOTIVACIÓN

2

22

EVALUACIÓN

1

11

PERSONALIDAD

1

11

TOTAL

9

100

GRÁFICO Nº 4.1.7 Aspectos Sobresalientes en el Rendimiento Escolar

60%
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40%

Evaluación
30%

56%

Motivación

20%

Conocimiento
22%
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11%

0%
Conocimiento

Motivación
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Personalidad

Fuente: Encuesta al personal docente del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: Un 56% de encuestados manifiesta que son los CONTENIDOS los
aspectos más sobresalientes del rendimiento escolar, mientras que con el 22% está
con la motivación, el 11% dice que es la evaluación y el 11% la personalidad.

INTERPRETACIÓN: En consecuencia, es necesario rescatar la personalidad del
alumno, motivar su aprendizaje y evaluar su conocimiento para mejorar su
rendimiento escolar.
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4.1.8 ¿Cree importante implementar un

sistema de incentivos para los

alumnos?
TABLA No. 4.1.8 Productividad en el Rendimiento Escolar
ASPECTOS

f

%

SI

7

78

NO

2

22

TOTAL

9

100

GRÁFICO Nº 4.1.8 Productividad en el Rendimiento Escolar
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NO
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Fuente: Encuesta al personal docente del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: El 78% manifiesta que el rendimiento escolar SI permite el desarrollo
del conocimiento, mediante la evaluación y en la participación durante el proceso
educativo, mientras que el 22% manifiesta que NO lo permite.

INTERPRETACIÓN En consecuencia cuando un alumno (a) mejora su rendimiento
escolar, entonces está desarrollando su conocimiento, ya que esto le permite mejores
y mayores aprendizajes.
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4.1.9 ¿Se realizan capacitaciones con temas sugeridos?
TABLA No. 4.1.9 Determinar la carencia de capacitación profesional
ASPECTOS

f

%

SI

1

11

NO

8

89

TOTAL

9

100

GRÁFICO Nº 4.1.9 Determinar la carencia de capacitación profesional
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20%
11%

10%
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NO

Fuente: Encuesta al personal docente del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa

ANÁLISIS: El 89% manifiesta que NO existe un sistema de capacitación
profesional, MIENTRAS que un 11% manifiesta que SI recibió capacitación por
parte de la institución.

INTERPRETACIÓN: En base al detalle de resultados, los docentes sienten la
necesidad de un sistema de capacitación continuo con sugerencias abiertas para los
temas.
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4.1.10 ¿Utiliza permanentemente el dictado en su clase?
TABLA No. 4.1.10 Determinación de los hábitos de enseñanzaaprendizaje
ASPECTOS

f

%

SI

8

89

NO

1

11

TOTAL

9

100

GRÁFICO Nº 4.1.10 Determinación de los hábitos de enseñanza-aprendizaje

100%
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40%
20%

11%
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NO

Fuente: Encuesta al personal docente del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: Sobre la pregunta de uso del dictado permanentemente durante la clase,
las respuestas indican que el 89% SI aplican el dictado en tanto el 11% sostiene que
NO.

INTERPRETACIÓN: Los hábitos se definen como las costumbres, las experiencias,
las destrezas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lamentablemente se observa un
uso excesivo del dictado durante la clases lo cual impide desarrollar una clase
interactiva.
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4.2

ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES

4.2.1 ¿Tu maestro(a) utiliza material didáctico en la clase?
TABLA No. 4.2.1 Participación Motivacional en Clase
PARÁMETROS

f

%

SIEMPRE

8

24

A VECES

21

61

NUNCA

5

15

TOTAL

34

100

GRÁFICO Nº 4.2.1 Participación Motivacional en Clase
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Siempre
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Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5º año de educación básica del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: El 24% manifiesta que la participación de los alumnos (as) en clase es
motivacional, mientras que se observó que el 61% A VECES lo hace, en tanto que el
24% SIEMPRE actúa en clase, y el 15% NUNCA lo hace.

INTERPRETACIÓN: Estos resultados implican que falta motivación y aplicación
de procesos y herramientas de trabajo en el aula por parte del personal docente.
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4.2.2 ¿En el aula se permite la discusión del tema tratado?
TABLA No. 4.2.2 Desarrollo del pensamiento crítico del educando
PARÁMETROS

f

%

SIEMPRE

8

24

A VECES

21

61

NUNCA

5

15

TOTAL

34

100

GRÁFICO Nº 4.2.2 Desarrollo del pensamiento crítico del educando
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Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5º año de educación básica del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: El 61% de los estudiantes indica que A VECES se permite discutir el
tema tratado en la clase, mientras que el 24% menciona que SIEMPRE y el 15% dice
que NUNCA.

INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos no existe interactividad, ni se
permite el desarrollo de la creatividad a los alumnos durante la clase.
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4.2.3 ¿Se comparten dinámicas o juegos durante la clase?
TABLA Nª 4.2.3 Influencia de la motivación para el aprendizaje
PARÁMETROS

f

%

SIEMPRE

8

24

A VECES

21

61

NUNCA

5

15

TOTAL

34

100

GRÁFICO Nº 4.2.3 Influencia de la motivación para el aprendizaje
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Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5º año de educación básica del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: El 61% indica que A VECES se utilizan dinámicas o juegos para
motivar la clase, mientras que el 24% afirma que SIEMPRE en cambio el 15% dice
que NUNCA se usan.

INTERPRETACIÓN: Es importante detectar la importancia de la motivación
durante la clase ya que de ella depende la buena o mala asimilación del tema de clase.
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4.2.4 ¿Cuándo trabajas en grupo recibes la asistencia de tu maestro(a)?
TABLA No. 4.2.4 Aplicación adecuada de las técnicas de aprendizaje
PARÁMETROS

f

%

SIEMPRE

8

24

A VECES

21

61

NUNCA

5

15

TOTAL

34

100

GRÁFICO Nº 4.2.4 Aplicación adecuada de las técnicas de aprendizaje
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Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5º año de educación básica del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: El 61% indica que A VECES recibe la asistencia adecuada por parte del
docente, mientras que el 24% SIEMPRE y el 15% NUNCA reciben asistencia.

INTERPRETACIÓN: Se observan una falencia en cuanto a la interacción cuando se
trabaja en grupo, lo que incide en el rendimiento escolar de los alumnos.
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4.2.5 ¿Tu maestro(a) te brinda respeto y confianza?
TABLA No. 4.2.5 Aplicación de valores
PARÁMETROS

f

%

SIEMPRE

5

15

A VECES

24

70

NUNCA

5

15

TOTAL

34

100

GRÁFICO Nº 4.2.5 Aplicación de valores
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Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5º año de educación básica del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: El 70% A VECES siente respetado y confianza por parte de su
maestro(a), mientras que el 15% indica que SIEMPRE, sin embargo el 15% dice que
NUNCA.

INTERPRETACIÓN No hay una buena aplicación de valores por parte de los
docentes, lo que incide en el rendimiento escolar de los alumnos.
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4.2.6 ¿Tu maestro(a) crea un ambiente agradable al iniciar la clase?
TABLA Nº 4.2.6 Ambiente de la clase
PARÁMETROS

f

%

SIEMPRE

19

56

A VECES

12

35

NUNCA

3

9

TOTAL

34

100

GRÁFICO Nº 4.2.6 Ambiente de la clase
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Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5º año de educación básica del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANALISIS: Se observa que un 56% de alumnos sienten un ambiente agradable de
trabajo en cambio un 35% mención a que a veces y el 9% indica que nunca.

INTERPRETACIÓN: En base a los resultados antes detallados se determina que los
alumnos sienten un ambiente agradable en la clase impartida.
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4.2.7 ¿Te enseñan solidaridad hacia las demás personas?
TABLA No. 4.2.7 Enseñanza de valores
PARÁMETROS

f

%

SIEMPRE

18

53

A VECES

12

35

NUNCA

4

12

TOTAL

34

100

GRÁFICO Nº 4.2.7 Enseñanza de valores
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Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5º año de educación básica del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: El 53% demuestra que A VECES le enseñan a ser solidario con sus
compañeros, en tanto que el 35% menciona que SIEMPRE, y el 12% que NUNCA.

INTERPRETACIÓN: Se observa una falencia en cuanto a la enseñanza de valores
hacia las demás personas, la solidaridad es un valor fundamental en la formación de
los alumnos.
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4.2.8 ¿Te orientan para resolver conflictos de tu vida diaria?
TABLA No. 4.2.8 Orientación al alumno
PARÁMETROS

f

%

SIEMPRE

12

35

A VECES

16

47

NUNCA

6

18

TOTAL

34

100

GRÁFICO Nº 4.2.8 Orientación al alumno
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Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5º año de educación básica del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: El 48% manifiesta que A VECES recibe orientación de su maestro para
resolver conflictos de la vida diaria del alumno, el 35% que SIEMPRE y el 18% que
NUNCA.

INTERPRETACIÓN: Los resultados antes detallados indican que sí hay un
progreso, aunque algunos alumnos (as) no han demostrado nada.
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4.2.9 ¿Realizas por si solo las tareas escolares?
TABLA No. 4.2.9 Responsabilidad
PARÁMETROS

f

%

SIEMPRE

14

41

A VECES

15

44

NUNCA

5

15

TOTAL

34

100

GRÁFICO Nº 4.2.9 Responsabilidad
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Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5º año de educación básica del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: El 41% SIEMPRE realiza por si solo las tareas escolares; en tanto que el
44% manifiesta que A VECES las realiza sin ayuda, y el 15 que NUNCA.

INTERPRETACIÓN: Los resultados de esta observación indican que se debe
fomentar el valor de la responsabilidad desde el cumplimiento de las tareas escolares.
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4.2.10 ¿Las clases de tu maestro(a) te parecen interesantes?
TABLA No. 4.2.10 Desarrollo del aprendizaje
PARÁMETROS

f

%

SIEMPRE

7

21

A VECES

20

58

NUNCA

7

21

TOTAL

34

100

GRÁFICO Nº 4.2.10 Desarrollo del aprendizaje
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Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5º año de educación básica del Centro Educativo Mixto “La Vina”
Elaborado por: Lizandro Castro – Alumno SED Administración Educativa.

ANÁLISIS: El 21% SIEMPRE indica que la clase que recibe es rutinaria, en tanto
que el 58% A VECES es interesante la clase, mientras que el 21% NUNCA le llama
la atención.

INTERPRETACIÓN: Los resultados de esta pregunta indican que los temas de
clase no permiten la participación interactiva de los alumnos.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Se pueden determinar las siguientes conclusiones:

El personal docente tiene una muy buena fortaleza en cuanto al
conocimiento de las técnicas de enseñanza-aprendizaje, sin embargo se
observa una debilidad en cuanto a la aplicación de las técnicas
motivacionales durante las clases.
Existe

falta

de

conciencia

en

la

aplicación

de

estrategias

motivacionales durante la clase impartida.
Previa revisión bibliográfica de y ante una diversidad de técnicas se
destacan las siguientes por su efectividad, motivación e interacción:
Aula invertida, método del caso, juegos, social media, Técnica
Exegética o de Lectura Comentada
En las clases observadas en el Quinto Año de Educación Básica del
Centro Educativo Mixto “La Viña”, los alumnos (as) no participan en
las clases debido a una falta de motivación e igualmente no se están
aplicando correctamente las técnicas en el salón de clase.
Falta motivación durante la clase el ambiente académico es muy
teórico e impide la participación interactiva de los alumnos (as).
El personal docente necesita manejar instrumentos didácticos y
combinarlos con técnicas motivacionales, de manera que permitan
desarrollar las potencialidades de los alumnos (as) para lograr mejorar
los aprendizajes esperados.
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5.2 RECOMENDACIONES

Se sugiere aplicar las siguientes recomendaciones:

Planificar procesos de capacitación para los docentes del Centro
Educativo Mixto “La Viña” para que la comisión asignada gestione
las inscripciones respectivas en el MinEduc de manera progresiva.
Planificar procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación para el
uso estrategias pedagógicas y técnicas motivacionales en el aula.
Sugerir el uso de técnicas motivacionales en la clase, mediante la
elaboración de guías didácticas y clases demostrativas en las
diferentes áreas de conocimiento.
Crear ambientes motivadores para mejorar la participación activa de
los estudiantes durante las clases.
Sugerir la aplicación de una guía didáctica a fin de que el personal
docente maneje un instrumento didáctico que posibilite mejores
resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA

6.1 TEMA

Guía didáctica de técnicas metodológicas que faciliten la aplicación del proceso de
enseñanza-aprendizaje al personal docente del Centro Educativo “La Viña”.

6.2 INTRODUCCIÓN

El aprendizaje es una función natural del ser humano; aprendemos desde antes de
nacer y en los primeros años de vida, incorporando a nuestra estructura cognitiva los
saberes más importantes y lo hacemos sin estudiar; por ejemplo: hemos aprendido un
idioma de manera casi perfecta antes de los cinco años de edad, conceptos que nos
han sido útiles para entender las matemáticas, como proporciones, cantidades, mayor
- menor, grande - pequeño, antes - después, entre otros, debo recalcar que el niño(a)
aprende jugando, observando, creando, imitando, es decir que cuando una persona
debe aprender conceptos complejos, el cerebro actúa de un modo muy especial:
enormes y muy poderosas redes neuronales, miles de millones de neuronas
interconectadas, procesan, asocian y archivan los nuevos aprendizajes, sin embargo,
su aprendizaje será mucho mejor si se le brinda el apoyo oportuno a través de técnicas
adecuadas combinadas con estrategias de motivación.

El célebre investigador Howard Gardner nos habla de la Mente No Escolarizada y nos
enseña que al ingresar a la escuela, el niño deja de aprovechar la mayor parte de su
potencial para aprender. Porque a partir de los 6 o 7 años deja de jugar, observar,
crear, imitar y su universo de aprendizaje se reduce a un nuevo procedimiento
llamado “estudio”. Y para peor, ¡jamás le enseñan a estudiar! Estudiar no es un
proceso natural. No es como respirar, pensar, hablar, alimentarse, caminar, etc.
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Esta afirmación nos coloca ante un enorme desafío: para estudiar con eficiencia, no
basta la buena voluntad. Sería como pretender que cualquier persona nade en un río
caudaloso sin haber aprendido previamente a nadar; el desarrollo más exitoso de la
metodología “Aprender a Aprender” ha sido el sistema de gratificación denominado
Mapa Conceptual. Se trata de una herramienta muy poderosa que en los últimos
veinte años ha logrado imponerse en todo el mundo y afirmarse como un sistema
práctico, ágil, sencillo y muy eficaz para producir aprendizajes realmente
significativos.

Es imprescindible considerar que la educación es un compromiso de todos los
individuos y de los diferentes grupos sociales para formar una mejor sociedad; en tal
virtud, se debe hacer un compromiso personal, social y con la participación ineludible
del estado a fin de orientar los esfuerzos que sean necesarios, basados en acuerdos a
los conceptos de calidad de la educación, logrando la consecución del objetivo ideal:
una educación que llegue a promover el mejoramiento de la calidad partiendo de una
propuesta que mantenga la filosofía de formar un ser humano con nuevos conceptos,
principios y valores.

6.3 OBJETIVOS
6.3.1. OBJETIVO GENERAL
Elaborar una guía de técnicas de aprendizaje para aportar al mejoramiento del
rendimiento escolar de los alumnos de 5º año de educación básica del centro
educativo La Viña

6.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fomentar el uso de las técnicas de enseñanza- aprendizaje para una
mejor asimilación de los contenidos.
Reconocer las técnicas adecuadas para implementarlas en clase.
Elegir las técnicas específicas para su mejor desempeño.
Ofrecer una alternativa de aplicación para los temas de clase.
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6.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
6.4.1EL APRENDIZAJE
6.4.1.1 DEFINICIÓN

Ricardo Nassif, en su obra Pedagogía General, 2013 abr. 27, Cap. 1; analiza
tres conceptos de técnica:
1. "Conjunto de procedimientos de que se vale la ciencia o el arte
para lograr un determinado resultado. En general un recurso que el
hombre utiliza como medio para alcanzar un objetivo".
2. "Bien cultural, es decir, uno de los sectores diferenciados de la
cultura objetiva de un pueblo o de la humanidad".
3. "Dominio acabado de algún territorio cultural, es decir,
conocimiento científicamente fundado".

6.4.1.2 IMPORTANCIA

Las técnicas de enseñanza aprendizaje empleadas por los diversos grupos de docentes
reflejan, en la acción directa, el paradigma en que se mueve el docente y determinan
en cierta medida los momentos y los puntos que se enfatizan en el proceso de
aprendizaje; proceso pedagógico se relaciona con la idea que el docente tiene sobre
cómo se aprende y cómo se construye el conocimiento. Bajo el concepto que el
docente tenga de educación, de enseñanza aprendizaje, de maestro es que diseñará su
programa, planeará su clase y entablará cierta relación con el alumno.

Retomando a Bourdieu, lo podríamos interpretar a través del concepto de habitus,
donde el docente construye a lo largo de su historia de aprendizaje y de enseñanza
una "estructura estructurante" desde la cual observa el mundo del conocimiento en el
aula y, simultáneamente, con la misma estructura construye el conocimiento; las
técnicas de enseñanza aprendizaje son el entramado organizado por el docente a
través de las cuales pretende cumplir su objetivo; son mediaciones a final de cuentas;
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como mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la historia
personal del docente: su propia formación social, sus valores familiares, su lenguaje y
su formación académica; también forma al docente su propia experiencia de
aprendizaje en el aula.

Las técnicas matizan la práctica docente ya que se encuentran en constante relación
con las características personales y habilidades profesionales del docente, sin dejar de
lado otros elementos como las características del grupo, las condiciones físicas del
aula, el contenido a trabajar y el tiempo; el uso de determinada técnica didáctica se
relaciona estrechamente con el grupo de análisis; técnica más empleada por el grupo
sin inducción es la expositiva que, aunque se encuentra presente en ambos grupos,
aparece con mayor frecuencia en el grupo sin inducción.

La experiencia estructurada forma la base de la práctica de la mayoría de los grupos
con inducción, teniendo una menor presencia en el grupo sin inducción; la técnica de
resolución de ejercicios también aparece frecuentemente pero en menor grado y las
técnicas vivenciales aparecen de cuando en cuando; sin embargo, hay que destacar
que este tipo de actividades también están presentes en algunas experiencias
estructuradas, sólo que no constituyen base de la clase.

Estas diferencias en el uso de las técnicas didácticas, adquieren importancia en la
práctica ya que corresponden a lógicas muy distintas de planeación, realización de la
clase y de manejo de contenido; considerando que algunos elementos para la
preparación de una clase son: cierto dominio del tema, apoyo visual, preguntas que
generen reflexión, preparación previa de actividades para involucrar al alumno,
determinada disposición física del espacio y momento para el análisis y la evaluación;
la diferencia entre las técnicas radica en la manera en que estos elementos se
presentan o no, así como su combinación.
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6.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA
1. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
1.1 DEFINICIÓN

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son el entramado organizado por el docente a
través de las cuales pretende cumplir su objetivo; son mediaciones a final de cuentas
Como mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la historia
personal del docente: su propia formación social, sus valores familiares, su lenguaje y
su formación académica; también forma al docente su propia experiencia de
aprendizaje en el aula.

Las técnicas de enseñanza aprendizaje matizan la práctica docente ya que se
encuentran en constante relación con las características personales y habilidades
profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos como las características
del grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo; se
conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura para que el
alumno construya el conocimiento lo transforme, lo problemático, y lo evalúe;
además de participar junto con el alumno en la recuperación de su propio proceso.
“Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva
previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura
cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado
campo del conocimiento, así como su organización”. (Ausubel, 1983)

1.2 IMPORTANCIA

El constructivismo mantiene que la actividad (física y mental), que por naturaleza
desarrolla la persona, es justamente lo que le permite desarrollarse progresivamente,
sentir y conocerse a sí mismo y a la realidad externa. Ahora bien, este proceso de
constructivismo progresivo que tiene lugar como resultado de la actividad no tiene
lugar en la nada, sino en base al medio que envuelve a la persona, puesto que la
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diversidad humana se basa en la concepción interaccionista de las diferencias
individuales; desde esta perspectiva se reconoce la exigencia de características
intrínsecas a la propia persona (determinadas posiblemente por su carga genética) y
de reconocer así mismo el papel que juega el medio (con sus mediadores familia,
profesores, medios de comunicación) en las diferentes situaciones en que se
encuentra la persona.

Las diferencias individuales son el fruto de la interacción entre las características
internas y las características del medio externo, por ello la diversidad humana solo se
puede entender y tratar adecuadamente si se consideran ambos factores en
interacción; la necesidad de partir del nivel inicial del alumno (conocimientos
previos), conceptos como el de la ayuda contingente, plasticidad o adaptación de la
intervención pedagógica a la actividad del alumno, el grado de desarrollo o capacidad
general del alumno, la motivación para aprender (significativamente), así como sus
intereses personales son, entre otros, coincidentes con el planteamiento de la
enseñanza adaptada.
“Enseñar una estrategia supone cuándo y por qué se debe emplear un
procedimiento, una actitud o un concepto determinados, etc.

El interés de la enseñanza de estrategias reside en la potencialidad que se le da
al sujeto para controlar y regular sus procesos mentales de aprendizaje, lo que
le permitirá mejorar su rendimiento y sobre todo su capacidad de aprender
autónomamente a partir de sus propios recursos. La finalidad del desarrollo de
habilidades de estudio y de aprendizaje escolar es lograr el éxito académico a
través del dominio de técnicas y alcanzar recursos e instrumentos por los
estudiantes. (Monereo, 1997)
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1.3 CLASIFICACIÓN.- Por su función se ha clasificado las siguientes técnicas:


Técnica de los dibujos que hablan.



Móviles maravillosos.



Técnica de las cinco preguntas.



Técnica: adivina adivinanza.



Técnica del cotejo.



Técnica: el escritor creativo.



Técnica: lluvia de ideas



Técnica: el collage.



Estrategias metodológicas para la lectura.



El mundo de la lectura.



Rincón de la lectura.



Como enriquecer el rincón de lectura.



Estrategias para la entonación.



Pronunciación y vocalización de palabras, frases y oraciones.



Memorizar y recitar poesías



Estrategias para el análisis.



Estrategias para la síntesis.



Procesos didácticos en la lingüística.

1.4 EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO

A la hora de estudiar, en todo momento debemos tener claro que nuestro cuerpo no es
una “máquina”, que la programemos y funcione al máximo durante un tiempo. Hay
que tener claro que hay que prepararlo para que se encuentre en unas condiciones
óptimas a la hora de estudiar. Por ello, tenemos que tener claro cuestiones como las
siguientes:
Descansar lo conveniente. Mínimo ocho horas diarias.
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Intentar coger una rutina, es decir, procurar que las actividades a
realizar sean a la misma hora, para crear en nuestro organismo un
HÁBITO.
Comer correctamente y a la misma hora todos los días.
Combinar tiempos de trabajo con tiempo libre, siempre que en todo
momento se hayan cumplido los objetivos marcados. PARA
GANARSE EL TIEMPO LIBRE, ANTES HA HABIDO QUE
REALIZAR UN TRABAJO.
Tener claro que el Bachillerato son dos cursos de mucha exigencia,
en donde lo importante es llegar a la meta. Es decir, no vale de nada
deprimirse y hay que saber que es un camino largo, y que el trabajo
debe durar todo un año, y no únicamente los periodos de exámenes.
Dentro de estos factores, va a ser clave el lugar de estudio.
El lugar de estudio se refiere a las condiciones físicas en que se
desarrolla el trabajo intelectual del estudio, tales como el
mobiliario, la luz, la temperatura, la ventilación, etc.
Las características que debe presentar el lugar de estudio deben ser
las siguientes:
a) Tranquilo: No debe ser un lugar de paso. Lo mejor es que el
estudiante tenga un lugar para el estudio, y este debe ser SIEMPRE
EL MISMO, PARA QUE ASÍ INFLUYA POSITIVAMENTE EN
LA CONCENTRACIÓN.
b) Bien iluminado: Normalmente la luz deberá venir de la
izquierda si somos diestros y de la derecha si somos zurdos. Hay
que evitar que la luz (lámpara o ventana) venga del techo o por
detrás, ya que esto provoca sombras, haciendo que los ojos se
cansen más rápidamente.
c) Siempre que se pueda, hay que trabajar con luz natural. Si no es
así, si es posible, se debe hacer con lámparas de color azul,
especiales para leer.
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d) Temperatura adecuada: Para que un alumno se pueda
concentrar con mayor facilidad, el lugar de estudio debe estar BIEN
VENTILADO y con una TEMPERATURA ADECUADA, que
rondan los 16 – 22 grados.

1.5 DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO
1. TÉCNICA DE LOS DIBUJOS QUE HABLAN

Escribir en un papelote o Presentar a los niños las ilustraciones de la
lectura.
Observar los elementos de la ilustración.
Motivar a que a través de las ilustraciones predigan el contenido de la
lectura.
pizarra estas ideas.
Pedir a los niños que lean la historia.
Comparar sus ideas con el contenido de la lectura.
Pedir a los niños que comenten las diversas respuestas.
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Con esta técnica se desarrolla en los estudiantes la creatividad de realizar conjeturas
sobre un determinado tema mediante la observación de gráficos; luego de la lectura
del texto, se hacen las comparaciones sobre las ideas que expresaran y comentarlas.

2. MÓVILES MARAVILLOSOS

Escribir en la tira de una cartulina, el título de la lectura.
Pídales que hagan un hueco en la parte superior central de la tira
y seis huecos a lo largo del borde inferior de la misma.
Pedirles que ilustren en las tarjetas las escenas más importantes
de la lectura. Pueden utilizar fotos, recortes de revistas o
periódicos.
Pedirles que escriban un texto corto sobre la escena
correspondiente.
Luego que amarren con una piola la tira grande al centro del
armador y que cuelguen de los huecos las tarjetas en orden
secuencial de izq. a derecha.

EL REY ARTURO SERÁ EL ÚNICO QUE PUEDA SACAR LA ESPADA…

Con esta técnica, permite en los estudiantes crear nuevas palabras, escenas y
oraciones de acuerdo al tema propuesto, o partiendo de una lectura; se pueden utilizar
diversos materiales como revistas, periódicos, fotos, cartulina, piola, armador, entre
otros, promoviendo el interés en cada uno de ellos ya que con esta técnica dibujan,
pintan, recortan, pegan y arman escenas de acuerdo a su creatividad.
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3. TÉCNICA DE LAS CINCO PREGUNTAS

Formar grupos de 4 o 5 niños
Entregar a cada grupo 1 hoja rayada con 5 casilleros con las siguientes
preguntas: Quién?, Qué?, Por qué?, Donde? y Cuándo?
QUIEN?

QUE?

POR QUE?

DONDE?

CUANDO?

SÍNTESIS:
Contar un cuento.
Cada grupo tendrá que contestar las preguntas y en la síntesis se realizará
un análisis de lo escrito.

Permite desarrollar en los estudiantes la creatividad de redactar mediante preguntas
para luego sintetizar las respuestas.

4. TÉCNICA: ADIVINA ADIVINANZA
Tarjetas de cartulina de 10 x 10.
Escribir las adivinanzas.
Pedir a los niños que lean las adivinanzas.
En la parte posterior escribir el significado de las adivinanzas.
Hacer oraciones con estas palabras.
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Con esta técnica se crea expectativas sobre las respuestas a darse de las diferentes
adivinanzas, y se establece a la vez oraciones con cada una de las respuestas.

5. TÉCNICA DEL COTEJO

Formar grupos de trabajo.
A cada grupo entregar 2 sobres vacíos.
Leer el cuento.
Seleccionar palabras que desconozcan su significado.
Cada grupo tiene que escribir las palabras en un sobre y se escribe
PALABRAS en el mismo.
En el otro sobre escribir el significado de cada palabra y el
sinónimo y escribir en el sobre DEFINICIONES.
El maestro intercambia los sobres.
El grupo empieza a cotejar las palabras con los sinónimos.
Después escribirlos en la pizarra y leer.

Permite la relación de palabras y su significado mediante un trabajo dinámico e
interactivo.

6. TÉCNICA: EL ESCRITOR CREATIVO

Recortar portadas de revistas
Formar grupos y entregar, a cada grupo los recortes.
Escribir un texto con relación a esta portada.

Con esta técnica se induce al estudiante a crear contenidos sobre un gráfico o portada,
demostrando capacidad para redactar con ideas propias sus textos.
También facilitan la lectura iconográfica o lectura de imágenes.
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7. TÉCNICA: LLUVIA DE IDEAS

Estrategia: Es una técnica que pueden trabajarla individualmente o en grupos a través
de dibujos o sacando preguntas del maestro.
Objetivos: Los estudiantes serán capaces de dar sus propias ideas a través de dibujos.
Aplicación: Se presenta un dibujo a los niños para que puedan observar y dar sus
propias ideas y así empieza el maestro a preguntar. Con esta técnica los alumnos
darán o escribirán sus ideas acerca de algún dibujo o palabra.

8. TÉCNICA: EL COLLAGE

Proceso:
a. Proponga un tema generador.
b. Explique que es un collage y cómo se elabora.
c. Divida al grado o curso en grupos de 6 a 8 alumnos.
d. Organice espacios, tiempo y materiales para cada grupo.
e. Pida que escojan a un secretario relator para que exponga lo que el
grupo ha representado.
f. Realice una feria exposición de collage.


Durante 5 minutos todos pasarán por las exposiciones sin decir una
sola palabra.



Después de este tiempo, los observadores interpretarán lo que a su
juicio el grupo trató de representar.



Finalmente cada Secretario de grupo explicará lo que el grupo en
consenso ha desarrollado en el collage.

Al término de cada grupo, puede dar una síntesis, ampliar la información, dar
aclaraciones o corregir errores de las exposiciones.
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En el collage los alumnos serán capaces de crear ideas todo su potencial artístico con
los materiales del medio.

2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA LECTURA

No existe el uso de metodologías apropiadas por parte del maestro: la enseñanza es
mecánica e improvisada. Confederación de Establecimientos Católicos (CONFEDEC,
1998 Revista Pedagógica pág. 36).

Se hace necesario que, mediante la capacitación el maestro cambie de actitud en la
concepción misma de lo que representa el aprendizaje.
La falta de capacitación del maestro hace que no emplee los métodos que permitan
favorecer la comprensión mediante la lectura, se promueve en forma exagerada la
enseñanza mecánica de la lectura.

El rincón de lectura es un espacio de aula donde hay libros, en el cual los niños
estimulados recorren frecuentemente; no importa emplear pocos libros, aunque no
existan muchos lo más importante es que los niños se identifiquen con él y que
ustedes se preocupen por conseguir nuevos materiales para el mismo. Ante esta
realidad ponemos a consideración una propuesta metodológica para el desarrollo de
las habilidades y destrezas lectoras.

Debido a la falta de capacitación del docente, no utiliza una metodología apropiada
de la enseñanza-aprendizaje ya que es mecánica, repetitiva e improvisada. Por tales
motivos se necesita metodologías y estrategias para desarrollar las habilidades y
destrezas en los estudiantes.
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2.1 EL MUNDO DE LA LECTURA

¿Qué materiales podemos usar para animar la lectura? Todo material escrito sirve:
recolección de periódicos, revistas, textos, hojas volantes, guías telefónicas, avisos
publicitarios, entre otros. Cuentos, historias, poemas y además materiales escrito por
sus alumnos (as). Trabaje con las que escriben los niños. Intercambien entre ellos los
textos que les servirá en cada año escolar. Qué importante es tener un rincón de
lectura. Confederación de Establecimientos Católicos “CONFEDEC” (1998) Pag. 37
Revista Pedagógica.

2.2 RINCÓN DE LA LECTURA

Se elige un lugar bien iluminado para organizar el rincón de lectura un pequeño
librero pequeño ser construido con tablas, palas, como: libros, revistas, cuentos; el
rincón de lecturas facilitará la tarea de crear la biblioteca de la clase hoy en día existe
como muy nutrido literatura para niños pequeños y siempre es una experiencia
agradable seleccionar libro para compartirlos con los niños. Más adelante ellos
ayudarán a escoger si necesitan ayuda. Para el primer día se puede exponer libros,
revistas, cuentos, periódicos sobre la mesa de lectura y que estos estén al alcance de
los niños.

Dibuje ilustraciones, carteles en las paredes. Se coloca cuerdas para exponer los
trabajos de los niños. En el techo puede pegar móviles, confeccionado con los
personajes de los contenidos trabajados, especialmente en historia.

2.3 COMO ENRIQUECER EL RINCÓN DE LECTURA

Primeramente enriqueciendo material didáctico del rincón de la lectura, a material
como; Antología de cuentos cultos y populares apropiado a la edad cuadernos
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grandes, con recortes de anuncios clasificados propaganda de productos conocidos
letreros croquis de la comunidad, mapa del país, calendario, etc.

2.4 ESTRATEGIAS PARA LA ENTONACIÓN
Pronunciación y Vocalización de Palabras, Frases y Oraciones.

a.

Elaborar un cartel con palabras necesarias:
Archipiélago
Relinchar
Murciélago

b.

Lea en forma personal (niños)

c.

Solicitar que cada niño lo repita en voz alta.

d.

Si el caso lo requiere, corregir su pronunciación.

Esta estrategia es muy buena para que el alumno aprenda a vocalizar y entonar su
pronunciación.

6.6.2.5 MEMORIZAR Y RECITAR POESÍAS

a.

Seleccionar la poesía.

b.

Leer algunas veces para los alumnos.

c.

Solicitar al niño que lea varias veces.

d.

Pedirle que repita de memoria.

e.

Motivar al niño para que recite.

Con esta estrategia, el alumno aprende a memorizar y recitar poemas,
trabalenguas, entre otros.
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6.6.3 ESTRATEGIAS PARA EL ANÁLISIS

Separación de palabras en letras
1. Presentar en tarjetas varias palabras:
a. Gato
b. Papá
2. Separar cada letra
c. g a t o
3. Reconocer las letras que forman las palabras.
El alumno tendrá una idea de cómo está formada una palabra, para hacer la
interpretación de frases y oraciones.
Separar las palabras de un texto.


Presentar oraciones con palabras juntas:



Elleónrugeenlaselva



Elpayasocantaenelcirco

Separar las palabras
Formar las oraciones
Leer en voz alta cada oración.
Si el alumno sabe separar palabras, se le hará fácil la separación de las mismas
en un texto, y por ende no escribirá todo unido.

6.6.4 ESTRATEGIAS PARA LA SÍNTESIS

1)

Completar palabras y frases con las letras correspondientes:
a. Presentar tarjetas con palabras incompletas (sin fonemas).
Cas__
M __má
Ga__o
b. Observar las tarjetas y buscar las posibles letras que faltan.
c. Escribir la letra que corresponda.
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Casa
Mamá
Gato
d. Dar lectura a las palabras formadas.
Con esta estrategia, al alumno se le hará fácil la predicción de la
lectura.

2)

Completar las frases:
Presentar las frases incompletas
La _dila jue_ con los boto.
Leer las frases presentadas.
Escribir las sílabas que completen la frase
La ardilla juega con los botones.
Leer las frases formadas.
Los alumnos completarán frases incompletas.

3)

Reconocer sílabas correctas en cada una de las palabras
Elaborar láminas con palabras incompletas (faltando sílabas) con
un recuadro al pie.
Cho__ Pa__ Pe__ta La lo__za
Leer las palabras incompletas y relacionarlas con las sílabas del
cuadro inferior.
Escribir la sílaba correspondiente en los espacios de cada palabra.
choza
pala
pelota
Con esta estrategia el alumno aprende a predecir.

4)

Encontrar las palabras que correspondan
Preparar láminas con el diseño deseado
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S
O
P
A

Observar los dibujos.
Relacionar con los espacios vacíos.
Escribir las letras correspondientes en los espacios.

M

C

E

S

A

L

O

M

O

P

A

P

A

L

A

A

Leer las palabras que escribió
Los niños por medio de los dibujos escribirán las palabras.
Formar frases u oraciones con palabras desordenadas.
Preparar frases u oraciones en forma desordenada:
* Salta la Pepito soga
* Él quiere negro agua pollito

Pedir que lean como están las palabras. Ordenar las palabras para que tengan sentido
las frases u oraciones: Pepito salta la soga, El pollito negro quiere agua, etc., leer las
oraciones o frases formadas. Con esta destreza el alumno aprenda a ordenar las
oraciones e ideas. Reconocer sílabas que se correspondan:
Formar 2 columnas en la lámina, una para las sílabas y otra
de la palabra a ………completar:
- Pro cuela
- ni lota
- es ña
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- pe fesora
Observar y relacionar entre sí las columnas
Unir con líneas la sílaba que completa la palabra.

- Pro

cuela

- ni

lota

- es

ña

- pe

fesora

Dar lectura a las palabras formadas
- Esta estrategia ayuda a que el niño forme palabras.
- Reconocer las palabras en esta sopa de letras
Prepara textos en forma de sopa de letras.
ablunescchdmartes
ghijkmiercoleslmn
ñoparstuvw
Observar los textos presentados.
Encerrar en un rectángulo las palabras solicitadas (días de la semana).
ablunescchdmartes
ghijkmiercoleslmn
ñoparstuvw
Leer en alta voz las palabras encontradas.
El alumno aprende a buscar las palabras dadas.
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6.7 MARCO ADMINISTRATIVO
6.7.1 RECURSOS

Se contó con la apertura total por parte de la Dra. Oñate , Rectora del Centro
Educativo Mixto “La Viña”, personal docente y estudiantes de Quinto Año de
Educación Básica para la aplicación de las encuestas que arrojan sus resultados en
las tablas antes detalladas para el análisis respectivo.

La carga horaria diaria fue una barrera a superar debido a que las actividades
cotidianas del pensum educativo de la institución impedía el avance adecuado de la
investigación, sin embargo se coordinó con todos y cada uno de los maestros (as)
para la ejecución del proceso investigativo con los alumnos (as) permitiendo esta
recoger una diversidad de realidades del educando, misma que servirá para aportar al
sistema de mejora continua que se propone implantar en el sistema educativo del
Centro Educativo; se acudió a una variedad de textos relacionados con estrategias
tanto de aprendizaje, cuanto de motivación, se implementó materiales didácticos,
papelógrafo, copias, hojas de papel bond, etc. Para la ejecución de la presente
investigación.

6.7.2 PRESUPUESTO
INGRESOS

SALDO

EGRESOS

SALDO

Resma papel donado.

$ 4,80

Papelógrafo

$ 35

Aporte personal

125,20

Cartulina.

5

Fomix

10

Alquiler Infocus

28

Útiles de oficina

42

Transporte diario

20

TOTAL:

$ 130=

TOTAL:

$ 130=
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6.7.3 CRONOGRAMA

Para realizar el presente cronograma se utilizó la gráfica de Gantt, la cual permitió
establecer los tiempos a través de barras horizontales:

MESES
JULIO

AGOSTO

OBJETIVO

SEPTIE
MBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1-30

1-15

1-15

15-30 Docentes

15-22 Alumnos

COORDINACIÓ
N CON LA SRA.
DIRECTORA

Y

1-15

PLANIFICACIÓ
N HORARIOS
ELABORACIÓN
ENCUESTAS

ENCUESTAS

15-30

A

1-30

LOS DOCENTES
OBSERVACIÓN
A

LOS

1-30

1-30

1-30

ESTUDIANTES
ELABORACIÓN
TABLAS

ANÁLISIS

DE

RESULTADOS
PLANTEAMIEN
TO
PROPUESTA

DE

1-15

23
R. Final
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7 GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Académico ca: (Del lat. academĭcus, y este del gr./ adj. Perteneciente o
relativo a las academias. Diploma académico. / adj. Propio y característico de
ellas. Discurso, estilo académico. / adj. Perteneciente o relativo a centros
oficiales de enseñanza. Curso, traje, expediente, título académico.
Análisis: Examen detallado de una cosa para conocer sus características o
cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o
considerando por separado las partes que la constituyen.
Aula: Espacio físico en donde tradicionalmente se desarrolla el proceso de
enseñanza aprendizaje; en medio de los cuales el docente gravita generando
un modelo más constructivo y menos jerárquico o tradicional.
Autoestima: Aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo.
Calidad Educativa: Se refiere a los efectos positivamente valorados por la
sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en
su cultura. Se considera generalmente cinco dimensiones de la calidad:
filosofía (relevancia); pedagogía (eficacia); cultura (pertinencia); sociedad
(equidad) y economía (eficiencia).
Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para
llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...).
Coexistir: Existir a la vez que otra.
Cognitivo: Procesos a través de los cuales el individuo obtiene conocimiento
del mundo y toma conciencia de su entorno, así como de sus resultados.
Conocimiento: Acción de conocer. "tal vez esta sea la primera y principal vía
para el conocimiento de la verdad".
Disociar: Separar algo de otra cosa a la que estaba unida.
Docente: Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción
del proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo dado, también
conocido como profesor o maestro.
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Estimulación: Acción de estimular. Ej.

"zonas

de

estimulación;

su

emotividad está sin duda pasando por un momento de gran estimulación;
investiga la percepción de los sujetos sobre la estimulación ambiental; la
estimulación de los órganos sensoriales del tacto disminuye la sensación de
dolor; la música clásica me sirve de estimulación para trabajar"
Estrategia: Formas de planificar, organizar y desarrollar acciones propias del
proceso de enseñanza-aprendizaje basadas en el hecho de que un sujeto que
enseña (profesor o un determinado alumno) presenta un conocimiento ya
elaborado que los demás pueden asimilar.
Exegética: Relacionado con la exégesis. Exégesis es la explicación o
interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto
concreto, especialmente bíblico.
Habilidad: Disposición que muestra el individuo para realizar tareas o
resolver problemas, en áreas activas determinadas, basándose en una adecuada
percepción de los estímulos externos y en una respuesta activa que redunde en
una actuación eficaz.
Ingenio: Es la capacidad que tiene una persona para imaginar, pensar o crear
cosas con rapidez y claridad útiles combinando con inteligencia y habilidad
los conocimientos que posee y los medios técnicos de que dispone: el ingenio
de Leonardo da Vinci le llevó a diseñar numerosas máquinas para volar.
Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación
académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de
actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en el
pleno sentido del término) de alumnos con necesidades educativas especiales
en los centros ordinarios de las diferentes etapas.
Imprescindible: adj. Que es o se considera tan necesario que no se puede
prescindir de él o no se puede dejar de tener en consideración.
Iniciativa: Proposición o idea que sirve para iniciar alguna cosa.
"este nuevo servicio ha sido una iniciativa del gobierno destinada a los
municipios turísticos"
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Inteligencia: Señala en el nivel de desarrollo, autonomía y el dominio del
medio que va alcanzando el ser vivo a lo largo de la evaluación.
Instrumento: Objeto fabricado, simple o formado por una combinación de
piezas, que sirve para realizar un trabajo o actividad, especialmente el que se
usa con las manos para realizar operaciones manuales técnicas o delicadas, o
el que sirve para medir, controlar o registrar algo.
Lúdico: adjetivo. Del juego o relacionado con esta actividad. "centro lúdico;
la arquitectura posmoderna concede una gran importancia al símbolo, a la
ironía y al aspecto lúdico".
Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Conjunto de
métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una
exposición doctrinal.
Motivación: Acción de motivar a una persona. "una de las tareas del maestro
es la motivación de los alumnos"
Rendimiento Académico: El rendimiento académico hace referencia a la
evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o
universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que
obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de
una cursada.
Resultado: Efecto o cosa que resulta de cierta acción, operación, proceso o
suceso. Ej. "el resultado de las elecciones favorecía a los liberales; doce es el
resultado de multiplicar tres por cuatro; los resultados de los exámenes serán
publicados el martes; el resultado del partido fue 0 a 1".
Pedagógico/ ca.: De la pedagogía o relacionado con ella. Ej. "sistema
pedagógico" “Que pretende educar, enseñar o instruir en un campo
determinado./

"visión

pedagógica;

material

pedagógico;

intención

pedagógica"
Pensum: En latín, pensum significa “tarea, porción de materia que se señala
para trabajar diariamente / oficio, ocupación, incumbencia, empleo.” En
francés, pensum es, en la acepción, trabajo impuesto a un alumno como
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castigo y, en 2a. trabajo intelectual muy dificultoso. En italiano y portugués
no registran el término. Tampoco en inglés. Todos utilizan currículum para
referirse al plan de estudios de escuelas, universidades y demás centros de
enseñanza. Mientras la Real Academia de la Lengua Española no le dé cabida
en el DRAE, sigue siendo una palabra sin ningún valor en el idioma español y
no puede saberse si su plural lo forma agregando una “s”, o si debería
permanecer, como muchos cultismos, invariable en el singular y el plural.
Proceso: Evaluación de un fenómeno a través de varias etapas conducentes a
un determinado resultado.
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ANEXO Nº 1.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA “SED”
MENCIÓN ADMINISTACIÓN EDUCATIVA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES
OBJETIVO: Recabar información sobre la aplicación de las técnicas de enseñanza-aprendizaje y
estrategias motivacionales en las aulas del Centro Educativo Mixto “La Viña” ubicado en la Provincia
de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Quitumbe, Sector Ferroviaria Alta y con la siguiente
nomenclatura: Francisco Mosquera Nº S 11-73 y George Davis.
INSTRUCCIONES:
a.

Lee con detenimiento cada una de las preguntas.

b.

Selecciona la alternativa marcando con una X el casillero correspondiente.

c.

Para responder cada una de las preguntas selecciona la opción

correspondiente.
PREGUNTAS:
1.

Aplica de ágil los procesos de enseñanza-aprendizaje?
Proceso de enseñanza ( ) Proceso de Aprendizaje ( ) Proceso Motivacional ( )

2.

Aportan las técnicas motivacionales al trabajo en equipo?
Mucho ( )

3.

Media ( )

Baja ( ) Ninguna ( )

La motivación planificada contribuye al logro de los aprendizajes?
Mucho ( )

5.

Nada ( )

Aportan las técnicas motivacionales al aprendizaje escolar?
Elevada ( )

4.

Poco ( )

Poco ( )

Nada ( )

Las experiencias de trabajo en grupo facilitan la asimilación del contenido?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( )

6.

Cuál es la prioridad en su clase: creatividad, contenidos o interacción?
Interacción ( )

7.

Contenido ( )

Creatividad ( )

Qué aspecto sobresale para el rendimiento escolar de sus alumnos?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( )

8.

Cuan frecuente se realiza un sistema de incentivos para los alumnos?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( )

9.

Se realizan capacitaciones con temas sugeridos por los docentes?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( )

10. Utiliza permanentemente el dictado en su clase?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( )
TU OPINIÓN NOS AYUDARÁ A MEJORAR, MUCHAS GRACIAS.
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ANEXO Nº 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA “SED”
MENCIÓN ADMINISTACIÓN EDUCATIVA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES
OBJETIVO: Recabar información sobre la aplicación de las técnicas de enseñanza-aprendizaje y
estrategias motivacionales en las aulas del Centro Educativo Mixto “La Viña” ubicado en la Provincia
de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Quitumbe, Sector Ferroviaria Alta y con la siguiente
nomenclatura: Francisco Mosquera Nº S 11-73 y George Davis.
INSTRUCCIONES:
a.

Lee con detenimiento cada una de las preguntas.

b.

Selecciona la alternativa marcando con una X el casillero correspondiente.

c.

Para responder cada una de las preguntas selecciona la opción correspondiente.

PREGUNTAS:
1.

Tu maestro(a) utiliza material didáctico para la clase?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( )

2.

En el aula se permite la discusión del tema tratado?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( )

3.

Se comparten dinámicas o juegos para motivar la clase?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca( )

4.

Cuando trabajas en grupo recibes la asistencia de tu maestro(a)?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( )

5.

Tu maestro(a) te brinda respeto y confianza?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( )

6.

Tu maestro(a) crea un ambiente agradable al iniciar la clase?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( )

7.

Te enseñan solidaridad hacia las demás personas?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( )

8.

Te orientan para resolver conflictos de tu vida diaria?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( )

9.

Realizas por si solo las tareas escolares?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( )

10. Las clases impartidas por tu maestro(a) te parecen interesantes?
Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( )
TU OPINIÓN NOS AYUDARÁ A MEJORAR, MUCHAS GRACIAS.
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