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INTRODUCCIÓN 

 

Esta  investigación tiene como virtud generar en los docentes la necesidad de 

conocer la importancia de la motivación, ya que es un factor primordial que 

permitirá tener optimas conexiones neuronales para el desarrollo de las 

capacidades del niño, de esta forma ayudar al educandos a no tener conocimientos 

superficiales y a no ser inactivos en las actividades escolares diarias. Además el 

conocimiento de los niños influye en la motivación porque es la encargada de 

guiar aprendizajes significativos y adquirirlo mediante el camino lúdico. 

 

El presente trabajo de investigación se inicia con la contextualización de manera 

maro, meso y micro poniendo manifiesto aspectos relevantes sobre la motivación 

y su influencia en el aprendizaje de los niños. La fundamentación teórica 

profundiza la investigación de acuerdo a las variables, los que son 

complementados con la hipótesis. La metodología  plantea los procedimientos 

para la recolección de la información, sustentada además con  la operalización de 

variables de la cual depende  la necesidad de la aplicación de la encuesta como 

técnica y la entrevista semiestructurada. El análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos nos permite apreciar la problemática  planteada en estricta 

interrelación de variables para establecer las respectivas conclusiones en virtud a 

los objetivos propuestos los que nos facilitaron visualizar las recomendaciones 
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planteadas como propuesta de solución a la desmotivación que los niños presentan 

hacia el aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

 

 

 



1.1 TEMA 

La motivación en el aprendizaje de los niños del Tercer Año de Educación Básica 

de la Escuela ―Mariscal Sucre‖ del cantón Píllaro  en el Año Lectivo 2008 – 2009. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

En la actualidad sin lugar a duda la motivación juega un papel muy importante en 

la vida cotidiana del ser humano ya que en los países desarrollados sus 

gobernantes han puesto énfasis en motivar a las personas en distintos ámbitos, 

especialmente educacionales y lo hacen porque necesitan hombres con voluntad, 

interés y disposición voluntaria para aprender nuevos conocimientos para el 

desarrollo del país. 

En cambio los países que estamos en vías de desarrollo los gobernantes y 

autoridades educacionales poco o nada han hecho para motivar a sus habitantes 

mucho menos en el campo educativo, no realizan ninguna disposición para que se 

lleve a cabo actividades, campañas motivacionales para el mejoramiento de la 

calidad de nuestra educación, razón por la cual los docentes de nuestro país 

acuden a las instituciones con poco interés en el trabajo, su rendimiento no es 

satisfactorio a nivel de producción intelectual y cumplen con una planificación 

restringida sin buscar estrategias que permitan el desarrollo de capacidades. Las 

Instituciones Educativas no están adecuadamente preparadas para motivar el 

aprendizaje de los estudiantes ya que no tienen docentes capacitados en esta área 

para que realicen proyectos educativos institucionales de acuerdo a la ubicación y 

desenvolvimiento de la institución. Además los docentes no planifican de acuerdo 

a las condiciones sociales, de salud y rasgos de la personalidad del estudiante. Con 

respecto a los padres de familia los hijos reciben represiones, castigos, privaciones 

y estudian por medio de amenazas esto a fomentado la desmotivación en los 
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niños, esto lleva a los estudiantes a reprobar el año, aun bajo rendimiento escolar, 

a ser inactivos dentro del aula, a estudiar mecánicamente, poco interés en la tareas 

escolares, no les gusta jugar y están desalentados en el ámbito académico por lo 

tanto tiene grandes dificultades para desenvolverse en la sociedad. 

En la Escuela Mariscal Sucre, se observa que los directivos se han despreocupado 

por capacitar a los maestros en el campo motivacional razón por la cual los 

docentes de la institución desconocen las técnicas y tipos de motivación así como 

los estilos de aprendizaje para la aplicación en el aula. Las conferencias de los 

días lunes lo realizan específicamente sólo de las fechas cívicas mas no se 

interesan por incluir los temas motivacionales.  

En el Tercer Año de Educación Básica se observa que los estudiantes asisten con 

poco interés a realizar actividades escolares; se distraen en otras ocupaciones 

ajenas al entorno académico, no hay comunicación fluida entre el educando y el 

docente de esta forma los niños tienen conocimientos superficiales por ende poco 

significativos y generan la indisciplina. Esto se da porque la maestra al iniciar la 

clase realiza motivaciones para el aprendizaje pero no es permanente ni continuo 

en el desarrollo de la clase los niños van perdiendo el interés en el tema tratado; 

además la maestra no conoce las necesidades de los niños eso hace que no alcance 

con los objetivos propuestos al inicio del año escolar. 

 

 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la motivación en el aprendizaje de los niños? 

 

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.3.1 Delimitación de Campo: Educativo 
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1.2.3.2 Delimitación Temporal: Año Lectivo 2008 – 2009. 

 

 

1.2.3.3 Delimitación Espacial: Tercer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mariscal Sucre. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

La motivación juega un papel muy importante en el ser humano especialmente en 

los niños ya que impulsará para que sean felices, proporcionará gusto, ayudará a 

vivir las emociones a luchar con tenacidad para que se sientan interesados 

cumpliendo con sus objetivos y metas planteadas. 

Los niños motivados en sus aprendizajes sentirán la necesidad de aprender, 

despertará su atención, creará en ellos un genuino interés para el estudio esto 

inducirá a la reflexión y a la disciplina espontánea permitirá a tener optimas 

conexiones neuronales que ayudará a la agilidad de retener aprendizajes lucrativos 

para la vida. La motivación en el proceso educativo será primordial para obtener 

una enseñanza renovadora, de esta forma los educandos colaborarán de buen 

grado con la maestra; procuran cumplir rigurosamente sus instrucciones; se 

dejaran absorber por el trabajo escolar; descubrirán paralelas y analogías entre lo 

estudiado en el aula además participarán activamente en el interrogatorio de la 

discusión y de los ejercicios que se presente en el tema laboral. 

Esta investigación es importante porque permitirá al docente conocer las diversas 

fuentes de motivación que constituyen un conjunto de elementos que ayudarán a 

despertar en los niños un motivo o actitudes favorables en el aprendizaje; también 

algunas fuentes de motivación funcionará como técnicas motivacionales, permitirá 

aprovechar posibilidades energéticas de las fuentes para indicar los esfuerzos del 

educando en el aprendizaje. Además ayudará a crear al docente un ambiente 

acogedor estimulante y relajante dentro del aula. 
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De esta manera es importante el querer hacer las cosas por el gusto e interés de 

hacerlo, de ahí la importancia de que exista motivación en el aprendizaje, ya que 

solo así fomentará caminos firmes para el triunfo personal y por ende de una 

sociedad. 

Es factible realizarlo este trabajo de investigación ya que cuento con el apoyo de 

las autoridades docentes y estudiantes de esta manera ellos proporcionarán 

gustosos la información requerida. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

Investigar la influencia de la motivación y aprendizaje de los niños. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar la relación existente entre la motivación en el aprendizaje de 

los niños. 

 Identificar los factores que intervienen en la motivación de los niños para 

mejorar el aprendizaje. 

 Desarrollar técnicas motivacionales para fomentar el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1  INVESTIGACIÓN PREVIA 

 

Varios profesionales en Educación ya han hablado sobre los beneficios de una 

motivación en el aprendizaje razón por la cual existen temas relacionados con 

estas, sin embargo dentro de esta Institución no existen estudios e investigaciones 

sobre el tema por lo tanto los resultados académicos e intelectuales de los niños no 

son satisfactorias, si la comunidad educativa se preocupara en los beneficios que 

proporciona la motivación en los educados se lograría que el niño sea un ente útil, 

activo, competitivo para la sociedad. 

 

2.2   FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La motivación y el aprendizaje se sobresale en una visión de totalidad concreta, 

que comprende la realidad en sus leyes internas, bajo la causalidad de los 

fenómenos, las conexiones internas y necesarias en oposición al empirismo que 

considera un las manifestaciones fenoménicas y causales y no llega a la 

comprensión de lo real, para lo cual la investigación se sustenta en los siguientes 

fundamentos. 

 

 

2.2.2  Fundamentación Epistemológica 

 

 El análisis de relación que existe entre la Motivación en el Aprendizaje en el 

presente trabajo de investigación se marca en un contexto cambiante y dinámico, 

donde el ser humano es agente activo en la construcción de la realidad. 
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La Motivación en el Aprendizaje se inscribe en un enfoque de cabalidad discreta 

es decir en un contexto histórico, social, ideológico, político, económico, 

científico, cultural en el cual se desenvuelve en permanente interrelación. 

La construcción de conocimientos científicos se logra a través de la investigación 

cualitativa en el que los sujetos involucrados se hallan comprometidos con el 

problema, mientras que la teoría científica se construye dentro de una oscilación 

dialéctica y se caracteriza esencialmente de la hermenéutica; la ciencia está 

influenciada por valores ya que el investigador es un sujeto social.  

2.2.3 Fundamentación Ontológica  

La presente investigación se apoya en los paradigmas e interpretativa cualitativo 

siendo la Motivación y el Aprendizaje interactiva entre la relación docente 

estudiante sustentando filosóficamente e el materialismo que considera la realidad 

como algo construido por el hombre ya que como esta se forma de múltiples 

acciones cuyas características son asignadas por las personas. 

2.2.4 Fundamentación Axiológico 

La investigación está referida a valores está involucrado en el contexto y sujeto de 

la investigación contribuida en este proceso quien no se conforma en salir si no 

que asumirá el compromiso de cambio tomando en cuenta el contexto socio – 

cultural en el que se desarrolla el problema respetando religiones y políticas 

quienes conforman la investigación. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

El Ministerio de Educación y Cultura a través del Consejo Nacional de educación 

en su libro PROPUESTA CONSENSUADA DE REFORMA CURRICULAR 

PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA en las recomendaciones metodológicas página 

24 dice lo siguiente: 

  

1.- ―Generar y aprovechar situaciones significativas como espacio recreativos para 

impulsar el desarrollo de las capacidades y destrezas dentro de un enfoque 

lúdico‖. 

 

2.-―Considerar la actividad lúdica como metodología general básica para  

desarrollar las capacidades de conocer, descubrir y crear, que constituyan al logro 

del perfil de desarrollo del niño‖. 
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El marco legal de la Institución apoya a todo lo que se relaciona para el 

desarrollo y crecimiento intelectual moral y psicológico de las  estudiantes. 

 

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, 

desarrollara un pensamiento crítico, fomentara el civismo; proporcionara destrezas 

para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimular la creatividad y el pleno 

desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona 

impulsara la interculturalidad, la solidaridad y la paz.  
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  

 

 

 

 

 

 

e 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

  

Didáctica   

Estrategia de 

Aprendizaje 

Motivación 

Variable Independiente  

Modelos  Pedagógicos   

Teorías de 

Aprendizaje 

Que influye 

en el 

Aprendizaje 

de los niños 

Variable Dependiente 



 
 

12 

2.4.1  DIDÁCTICA 

Un concepto que es preciso definir es el de instrucción. El Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua lo define, como el caudal de conocimientos adquiridos. 

Desde este punto de vista, indica la posesión de conocimientos, implica dominio 

de una materia. Cuando el producto de la instrucción está de acuerdo con los 

valores educativos, puede considerarse que se llega a la formación. Por tanto, en 

la formación se habla de resultados y logros concretos. Desde otra acepción más 

dinámica del término instrucción, ésta es un proceso compuesto de las etapas de 

enseñanza y aprendizaje.  

Otros conceptos importantes que deben ser clarificados son los de pedagogía y 

didáctica. Define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua pedagogía, 

como la ciencia de la educación y la enseñanza. La pedagogía se considera en la 

actualidad como la ciencia fundamental de las denominadas Ciencias de la 

Educación. Es una disciplina pedagógica centrada en el estudio de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, que pretende la formación y el desarrollo instructivo - 

formativo de los estudiantes. 

Busca la reflexión y el análisis del proceso de enseñanza aprendizaje y de la 

docencia. En conjunto con la pedagogía busca la explicación y la mejora 

permanente de la educación de los hechos  educativos. 

Ambas pretenden analizar y conocer mejor la realidad educativa en la que se 

centra como disciplina, ésta trata de intervenir sobre una realidad que se estudia. 

 

Los componentes que actúan en el campo didáctico son: 

El profesor, el alumno, el contexto del aprendizaje y el curriculum  que es un 

sistema de procesos de enseñanza aprendizaje y tiene cuatro elementos que lo 

constituyen: 

 Objetivos  

 Contenidos  
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 Metodología    

 Evaluación. 

La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como teoría 

o ciencia básica de la instrucción, educación o formación. 

A cerca del qué, el para qué y el cómo  enseñar 

De la eficacia o competencia docente del profesor va a depender la relación entre 

lo que se enseña y lo que el alumno aprende. Es el cambio experimentado por el 

estudiante, lo que acontece al alumno como consecuencia de la actividad del 

profesor, un criterio fundamental para determinar el éxito de la actividad 

didáctica.  

 

2.4.2  ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo 

esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.  

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, 

técnicas de aprendizaje androfóbico y recursos varían de acuerdo con los objetivos 

y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, 

posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien".  

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente 

con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes 

fundamentales del proceso de aprendizaje.  

. Por eso, en la actualidad todos los expertos están de acuerdo en que: 

Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte integrante del 

currículo general, dentro del horario escolar y en el seno de cada asignatura con 

los mismos contenidos y actividades que se realizan en el aula. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se relaciona con las 

actividades que el profesor plantea en el aula, con los métodos usados, con los 

recursos que utiliza y con la modalidad de discurso que usa para interactuar con 

sus alumnos. Todo ello, eso sí, programado en su UNIDAD DIDÁCTICA. 

En este sentido, se puede decir, que la esencia de la enseñanza de estrategia de 

aprendizaje consiste en: pensar en voz alta en clase y hacer explícitos los 

procesos que han llevado a aprender o resolver una tarea. 

El método más usual para estimular la enseñanza directa de las estrategias, es el 

MOLDEAMIENTO seguida de una PRÁCTICA GUIADA. 

En el moldeamiento se entiende que se va más allá de la imitación. Se trata de que 

el control y dirección, que en un principio son ejercidos por el profesor, sean 

asumidos por el alumno. El medio utilizado para conseguir esto es la 

verbalización. 

TIPOS DE ESTRATEGIA  

Estrategias  de ensayo 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él.  

Estrategias de elaboración.  

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar.  

Estrategias de planificación.  

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. 

Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Estrategias de motivación. 

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias 

que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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2.5 MOTIVACIÓN 

Luís A. Mattos (1963). 159pag. ―Motivar es despertar el interés y la atención 

de los estudiantes por los valores contenidos en la materia, excitando en ellos 

el interés de aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las 

tareas que exige‖ 

Luís A. Mattos (1963) pág. ―La conquista del interés y de la atención de los 

alumnos son solo los preliminares de la motivación; partiendo de ese interés y 

de esa atención, es necesario llevar a los alúnanos a actividades intensivas y 

provechosas y a la disciplina espontánea del trabajo del alumno‖. 

Stephen Robbins (1997). ―Define a la motivación como la voluntad de llevar 

a cabo grandes esfuerzos para alcanzar metas organizacionales, condicionada 

por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual‖ 

La Motivación  es un término genérico que se aplica a una serie de impulsos, 

deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. 

Cuando se dice que los administradores motivan a sus subordinados, se espera 

que puedan satisfacer esos impulsos y los  inducen a actuar de determinada 

manera. 

2.5.1 LA MOTIVACIÓN COMO MOTOR DE APRENDIZAJE. 

 

Respuestas inconscientes de motivación 

La motivación es un fuerte motor generador de conductas inconscientes, pues en 

los bancos de la memoria emocional están almacenados recuerdos, sentimientos y 

hábitos relacionados con las actividades cotidianas, incluyendo los procesos de 

aprendizaje académico. Dicho almacenamiento interviene predisponiendo al 

individuo a encontrar placer o presentar rechazo para cada una de las actividades 

de la vida diaria. Algunas situaciones en las que los bancos de memoria se activan 

pueden ser positivas para el aprendizaje y otras negativas. 



 
 

18 

Los encargados de la formación del niño deben aceptar los sentimientos de los 

pequeños, mostrando interés cuando expresan sus emociones, motivándolos a que 

no se inhiban al expresar lo que sienten, permitiéndoles formar conciencia de sus 

propios sentimientos, pues es la única vía hacia el fortalecimiento de la 

autoestima. 

La motivación en los procesos del conocimiento. 

La teoría del desarrollo cognitivo, propuesta por el psicólogo suizo Jean Piaget, ha 

sido integrada a la neurociencia, señalándose como teoría cognitiva de la 

motivación, que se halla centrada en los procesos mentales como determinantes 

que llevan a la acción. 

Piaget estudió la dinámica de juego de los niños de las diferentes edades analizo 

cómo el juego era algo más que diversión y determinó que además de jugar por 

placer, los niños juegan para enriquecer sus experiencias sensoriales y motoras y 

para aprender las consecuencias y límites de sus acciones. 

En síntesis, las investigaciones demuestran que existe una completa relación entre 

los acontecimientos del entorno y su incidencia en el sistema sensorial del niño. 

 

2.5.2  NATURALEZA Y TIPOS DE MOTIVACIÓN 

 

La Motivación Intrínseca. 

Es realizada por deseo propio, interés, curiosidad y placer, para satisfacer 

necesidades, curiosidad y desarrollo. La motivación intrínseca va directamente 

relacionada con las necesidades afectivas, madurativas y cognitivas del individuo. 

La conducta se da sin la necesidad de recompensas externas. 
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¿Cómo se trabaja? 

Aspecto importante a tener en cuenta es que el niño debe tener un reto óptimo que 

consiste en una experiencia extrínsecamente placentera, en la que el nivel de 

habilidad del niño es igual al nivel de dificultad de la tarea, por lo cual, repetirá la 

actividad a menudo con la intención de volver a vivirla. 

Los niños aprenden y logran su desarrollo evolutivo en la medida que se le motive 

la sensación de ―ya pude con éste‖. Se trata del motor que impulsa al cambio y 

motiva a dar el siguiente paso. La sensación del ―no puedo‖ frena el cambio 

estancando las actividades siguientes. 

La Motivación Extrínseca 

Está basada en los conceptos de recompensa, castigo e incentivo. La recompensa 

es un premio ambiental que se da después de una secuencia de conducta con el fín 

de motivarla, por ejemplo, un aplauso, una palabra de felicitación, un regalo 

material. Un castigo es una motivación negativa que se da después de una 

secuencia de conducta con el fin de que ésta no se vuelva a dar, por ejemplo, la 

crítica, las condenas, el ridículo, las burlas. 

Un Incentivo 

Kitson (1963)   ―Recompensar el aprendizaje es hacer irrumpir en el psiquismo de 

los estudiantes, las fuentes de energía interior y encauzar esta energía para que los 

lleve a aprender con empeño entusiasmo y satisfacción‖. 

Es una motivación basada en un trato que hace que el individuo realice o rechace 

una conducta. Esto se da antes de que se realice la conducta esperada y produce 

consecuencias positivas o negativas. Motivar es tener en cuenta la individualidad 

y realizarla a través de sus posibilidades, sus valores, sus objetivos y sus sueños, 

llevándolos a estar contentos consigo mismos y no a competir con los demás en 

desventaja, pues esto le crea niveles de frustración y baja autoestima, formándose 

en la memoria experiencias negativas que la van a impedir el desenvolvimiento 

normal para situaciones futuras.  
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¿Cómo influye la motivación en los estados de la conciencia? 

Cuando se inicia la toma de conciencia, se da el momento en el cual se establece 

la individualidad; cuando el niño conoce y asume su cuerpo, lo relaciona con el 

espacio, procesa sus experiencias y se forma ideas propias. 

Cuando este proceso se da exclusivamente en lo relacionado con la conducta, sin 

partir del conocimiento madurativo, se puede ocasionar el freno en las diferentes 

habilidades. 

2.5.3 AGENTE DE MOTIVACIÓN 

 

El Juego como agente de motivación  

Samira   Thoumi (2008) El valor pedagógico del juego reside en que el niño 

explore sus posibilidades mediante el ensayo y error sin experimentar sensación 

de fracaso, ya que en el juego no hay evaluación. Este proceso lúdico le permite 

adquirir autoafirmación. Es necesario que los niños jueguen indistintamente con 

todo tipo de juegos y juguetes sin crear estereotipos rígidos por razón de sexo y 

favoreciendo el desarrollo integral de habilidades en un ambiente de tolerancia e 

intercambio. 

La elección del juguete. 

Se puede jugar sin juguetes, facilitándole a los niños materiales para que ellos 

construyan y creen su propio mundo de juego, pero un buen juguete no 

necesariamente comprado, tiene la finalidad de enriquecer el juego y siempre 

aporta algún desafió que hay que vencer; por eso es importante que sea adecuado 

a la edad y estado de desarrollo en que se encuentra el niño por el contrario, un 

juguete inadecuado producirá aburrimiento o frustración ante su excesiva 

complejidad. 
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2.6  MODELOS PEDAGÓGICOS 

Modelo Tradicional 

En este modelo pedagógico, los elementos del proceso de enseñanza con mayor 

fuerza y presencia son los docentes y el conocimiento; podría decirse que la 

realidad (el entorno social) 

Está ausente en este modelo. El docente es quien tiene el conocimiento, integrado 

por una Serie de datos particulares e informaciones que se encuentran en las 

enciclopedias y tex tos. Su misión es dirigir la vida de los estudiantes y llevarlos 

por el camino adecuado, convirtiéndose, en suma, en el modelo a seguir: es al 

maestro a quien se debe imita r y obedecer y acostumbrarse a asumir, como 

propia, su voluntad. El propósito de la escuela, según este modelo, es dominar los 

instintos humanos y conseguir adultos, obedientes, disciplinados, ―bien 

educados", cultos y repetidores de la información. El docente deberá transmitir el 

saber que posee (que es reconocido por la sociedad) al estudiante de la forma más 

fidedigna 

Modelo pedagógico activista 

Surge como un movimiento de reacción al modelo tradicional, caracterizado por 

el enciclopedismo y la incomprensión de las necesidades de los estudiantes. En tal 

sentido, es te modelo pedagógico rescata al estudiante en su rol de conductor 

activo de sus propios aprendizajes y a la realidad, como el punto de partida y 

objetivo del aprendizaje. El propósito de la labor educativa es, preparar a los 

estudiantes para la vida, adaptar a los niños al medio social adulto. 

Según este modelo es necesario organizar el aprendizaje en función de los 

intereses de los estudiantes y de lo que pueden aprender (lo asequible). El trabajo 

individual se coloca en primer plano, cada uno avanza a su ritmo y el trabajo en 

grupo reúne a quienes tienen preferencias comunes e igual nivel de progreso .El 

estudiante aprende a partir de la manipulación, la experimentación, la invención, 

el descubrimiento y lo va haciendo conforme su maduración se lo permita: 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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"manipular es aprender " .Este modelo pedagógico sitúa al docente en un rol 

marginal de facilitador, auxiliar o animador responsable de preparar locales y 

mate riales concretos, para que los estudiantes tengan la experiencia de operar 

sobre éstos y "descubran", por sí solos, las leyes y re glas que norman las ciencias,  

Modelo pedagógico socialista (crítico)  

Su pretensión gira en torno al desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del individuo. Este desarrollo es determinado por la 

sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo productivo y la educación son 

inseparables, y ello garantiza no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino que 

también el conocimiento pedagógico polifacético y politécnico y el fundamento 

de la practica para la formación científica de las nuevas generaciones 

Modelo   conductista 

Un concepto que es preciso definir es el de instrucción. El Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua lo define, como el caudal de conocimientos adquiridos. 

Desde este punto de vista, indica la posesión de conocimientos, implica dominio 

de una materia. Cuando el producto de la instrucción está de acuerdo con los 

valores educativos, puede considerarse que se llega a la formación. Por tanto, en 

la formación se habla de resultados y logros concretos. Desde otra acepción más 

dinámica del término instrucción, ésta es un proceso compuesto de las etapas de 

enseñanza y aprendizaje.  

Modelo  constructivista y el cognitivo 

El primero de ellos supone un énfasis ya no en la enseñanza, sino en el 

aprendizaje, es decir, en los progresos del estudiante más que en los 

conceptos impartidos por el maestro. A diferencia del modelo academicista, 

cuya metodología principal era la clase expositiva, el constructivismo privilegia 

las actividades realizadas por los alumnos y alumnas, de manera que no se 

aprende a través del lenguaje abstracto, sino que a través de acciones. Se trata de 

comprender la relación docente-estudiante como una construcción conjunta de 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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conocimientos a través del diálogo. Ello implica problematizar los saberes, abrir 

los conceptos a la discusión y consensuar con los estudiantes una forma común de 

comprender una determinada disciplina. Sin embargo, no se debe confundir este 

modelo con un rechazo a la clase expositiva, pues siempre es necesario, en algún 

momento de la unidad, sistematizar el conocimiento adquirido a partir de las 

actividades realizadas. 

El  modelo cognitivo se centra en los procesos mentales del alumno o alumna 

y en su capacidad de avanzar hacia habilidades cognitivas cada vez más 

complejas, ya sea por sí mismo o con la ayuda de un adulto. De esta manera, 

ya no hablamos únicamente de conceptos, sino de capacidades cuya estructura es 

secuencial. Para trabajar con este modelo, es necesario considerar los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes y reconocer cuándo están en condiciones de acceder 

a una capacidad intelectual superior. Es por eso que los Aprendizajes Esperados 

de los Programas de Estudio parten con habilidades más simples (reconocer, 

identificar) y terminan con las de mayor dificultad (analizar, interpretar, evaluar).  

 

2.6.1 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Aprendizaje receptivo: 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para 

poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

Se entiende por aprendizaje memorístico el que promueve la adquisición de 

nuevos conocimientos mediante la retención. 

El concepto de aprendizaje memorístico puede entenderse desde dos ópticas muy 

distintas: como una consecuencia  bien, por el contrario, como una consecuencia 

necesaria del aprendizaje significativo. 

En general, tiende a asociarse aprendizaje mecanicista con aprendizaje 

memorístico, pues aquel se lleva a cabo a partir de conductas repetitivas y 

mecánicas que provocan una retención. En este caso, la información retenida se 

javascript:abrir('aprendizajesignificativo',650,470,'yes')
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convierte en una información almacenada sin conexión con los conocimientos 

previos.  

Desde la psicología cognitiva se considera que si el aprendizaje se logra sólo 

mediante la repetición al poco tiempo se olvidará, ya que los nuevos 

conocimientos se incorporan de forma arbitraria en la estructura cognitiva del 

alumno y no quedan almacenados en la memoria.  

Desde un enfoque cognitivista del aprendizaje, se aboga por un aprendizaje 

memorístico basado en la comprensión. Quiere esto decir que la memorización es 

comprensiva porque los significados construidos se incorporan a los esquemas de 

conocimiento, modificándolos y enriqueciéndolos. Dicho de otro modo, para que 

tenga lugar el aprendizaje significativo, es necesario que la nueva información se 

incorpore a la estructura mental y pase a formar parte de la memoria 

comprensiva.  Por lo tanto, la psicología cognitiva se preocupa por el modo en que 

los conocimientos adquiridos —significativamente— quedan memorizados, y 

habla del olvido como un componente de la memorización. La idea clave es que la 

memorización basada en la comprensión  —por oposición a la memorización 

mecánica o repetitiva— es un componente básico del aprendizaje significativo. 

Aprendizaje por descubrimiento 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El instructor 

no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a 

conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de servir como mediador y 

guía para que los individuos sean los que recorran el camino y alcancen los 

objetivos propuestos.  

En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el instructor le 

presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que este descubra por 

si mismo lo que se desea aprender. 

javascript:abrir('conocimientosprevios',650,470,'yes')
javascript:abrir('conocimientosprevios',650,470,'yes')
javascript:abrir('conocimientosprevios',650,470,'yes')
javascript:abrir('cognitivismo',650,470,'yes')
javascript:abrir('memoria',650,470,'yes')
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de modo 

idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación 

y rigor en los individuos. 

Jerome Bruner atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

individuos sobre la realidad. 
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2.7 APRENDIZAJE 

―Según Valladares, Irma (1.996) EL aprendizaje es el resultado de la interacción 

de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la vida del 

individuo‖.  

Marcelo Parra (1997)  ―El verdadero aprendizaje debe proyectarse hacia la 

consecución de conductas positivas que posibilite un desenvolvimiento personal y 

social feliz del ser humano‖.  Los niños no  aprenden en función de su  bien estar.     

Este tipo de aprendizaje es aquel que va en pos del fortalecimiento de todas 

aquellas actitudes biopsicosocio afectivas de los seres humanos a través de la 

aplicación de estrategias basadas en la apreciación de la realidad por medio de las 

experiencias propias y lógicas de los canales sensoriales. 

Héctor Cárdenas (2000) ―Dice que el aprendizaje es un proceso que se realiza 

individualmente en cada niño (a), es necesario que los materiales estén dirigidos a 

ellos; por tanto deben provocar motivación, interés, sorpresa y ser agradables; 

porque el aprendizaje duradero es aquel que protagoniza el niño‖. 

El aprendizaje es aquel proceso mediante el cual, el individuo realiza una meta 

cognición: ‗aprende a aprender‘, a partir de sus conocimientos previos y de los 

adquiridos recientemente logra una integración y aprende mejor. 

La didáctica del aprendizaje tiene tanto para el maestro como para el alumno, un 

doble carácter: formativo e informativo. Por el segundo, el informativo, conoce el 

maestro los problemas diversos de las técnicas o métodos y procedimientos del 

aprendizaje. El otro aspecto el formativo, necesita del anterior, pero depende más 

de la práctica inteligente y bien orientada, de la investigación y de la elaboración 

profunda de los conceptos. 

Según el Dr. Rubén Navarro ―el aprendizaje es la acción de instruirse y el tiempo 

que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es 
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entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la 

adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la 

información‖ 

El Aprendizaje es el proceso por el que el individuo adquiere ciertos 

conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos. Esta 

adquisición es siempre consecuencia de un entrenamiento determinado. 

El aprendizaje supone un cambio adaptivo, y es el resultante de la interacción con 

el medio. Sus bases indiscutibles son la maduración biológica y la educación. Para 

la educación el aprendizaje tiene como objetivo la socialización del educando, y 

no está determinado de forma absoluta por los condicionamientos genéticos, pues 

es un proceso de gran complejidad. 

Aprendizaje: Dentro de diversas concepciones, tienen en común que es un proceso 

mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una experiencia a su presente 

conocimiento o destreza.  

Al aprendizaje  se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso 

pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella 

o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un 

tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso 

diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad y capacidad. El aprendizaje, si bien es un proceso, 

también resulta un producto por cuanto son, precisamente, los productos los que 

atestiguan, de manera concreta, los procesos. 

Aprender para algunos, no es más que concretar un proceso activo de construcción 

que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende. No debe olvidarse que la 

mente del educando, su sustrato material neuronal, no se comparta solo como un 

sistema de fotocopiado humano que solo reproduce en forma mecánica, más o 

menos exacta y de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se 
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introduce en el referido soporte receptor neuronal. El individuo ante tal influjo del 

entorno, de la realidad objetiva, no copia simplemente sino también transforma la 

realidad de la que refleja, o lo que es lo mismo, construye algo propio y personal 

con los datos  que la antes mencionada realidad objetiva le entrega, debiéndose 

advertir sobre la posibilidad de que si la forma en la que se produce la transmisión 

de las esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al 

hecho de que el propio educando no pone, por parte de si, interés o voluntad, que 

equivale decir la atención o concentración necesaria, sólo se alcanzarán 

aprendizajes frágiles y de corta duración. 

Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, el significado 

que lo que se aprende tiene para el individuo, en cuestión, pudiéndose hacer una 

distinción entre el llamado significado lógico y el significado psicológico de los 

aprendizajes; por muy relevante que sea en sí mismo  un contenido de 

aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo 

tiempo, le asigne un determinado grado de significación subjetiva para que se 

plasme o concrete, un aprendizaje  significativo que equivale a decir, se produzca 

una real asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido. El 

aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una 

interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso 

social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera. 

El sujeto aprende  de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 

inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda  su vida, de manera 

tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así sucesivamente, de aquí 

que el aprendizaje puede ser considerado como un producto y resultado de la 

educación y no un simple prerrequisito para que ella pueda generar aprendizajes: 

la educación devendrá, entonces el hilo conductor, el comando del desarrollo. 

 El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede ser reducido y mucho 

menos explicarse en base de lo planteado por las llamadas corrientes conductistas 

o asociacionistas y las cognitivas. No puede ser concebido como un proceso  de 



 
 

30 

simple asociación mecánica entre los estímulos aplicados y las respuestas 

provocadas por estos,, determinan tan solos por las condiciones externas 

imperantes, ignorándose todas aquellas intervenciones, realmente mediadoras y 

moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la estructura interna, 

principalmente del subsistema nervioso central.  

 

2.7.1 PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Los aprendizajes  son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan informaciones, hechos, conceptos, procedimientos, valores, 

se construye nuevas representaciones mentales significativas y funcionales, que 

luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se 

aprendieron. 

Superando lo simple ―saber algo más‖, suponen un cambio del potencial de 

conducta como consecuencia del resultado de una práctica o experiencia ya que 

conocer es poder. Aprender no solo consiste en adquirir nuevos conocimientos, 

también puede consistir en consolidar, reestructurar, eliminar conocimientos que 

ya tenemos. En cualquier caso, siempre conllevan un cambio en la estructura 

física del cerebro y con ello de su organización funcional, una modificación de los 

esquemas de conocimiento y/o de las estructuras cognitivas de los aprendices y se 

consigue  a partir del acceso a determinada información, la comunicación 

interpersonal con los padres, profesorado y compañeros esto ayuda al desarrollo 

de operaciones cognitivas. Los procesos de aprendizaje son las actividades que 

realizan los estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que 

pretenden. Constituye una actividad individual, aunque se desarrolla en un 

contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de interiorización 

en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos en sus estructuras 

cognitivas previas; debe implicarse activamente reconciliando lo que sabe y cree 

con la nueva información. 

La construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente personal 

y otra social. Las concepciones sobre el aprendizaje y sobre los roles que deben 
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adoptar  los estudiantes en estos procesos han evolucionado desde considerar el 

aprendizaje como una adquisición de respuestas automáticas(adiestramiento) o 

adquisición y reproducción de datos informativos (transmitidos por un profesor) a 

ser entendido como una construcción o representación mental (personal y a la vez 

colectiva, negociada socialmente) de significados(el estudiante e un procesador 

activo de la información con la que genera conocimientos que le permitan conocer 

y transformar la realidad además de desarrollar sus capacidades). En cualquier 

caso hoy en día aprender e más complejo .que el  mero recuerdo, no significa ya 

solamente memorizar la información, es necesario también: conocer la 

información disponible y seleccionarlo (hay mucho a nuestro alcance: libros, TV, 

prensa, Internet) en función de las necesidades del momento. Analizarla y 

organizarla; interpretarla y comprenderla. 

Sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes previos para 

lograr su ―apropiación ―e integración en los esquemas de conocimiento de cada 

uno. 

Aplicarlas y considerarla relaciones con situaciones conocidas y posibles 

aplicaciones. En algunos casos valorarla, evaluarla.. Lo que corresponde con los 

seis niveles básicos de objetivos según su complejidad  cognitiva que considera 

Bloom: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

El aprendizaje siempre implica: 

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántica- sintáctica de los elementos del mensaje (palabra, iconos, sonido) 

donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego actividades mentales 

distintas: los textos activan las competencias lingüísticas las imágenes las 

competencias  perceptivas y especiales. 

La comprensión de la información recibida por parte de los estudiantes que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con lo que establecen conexiones 

sustanciales) , sus intereses(que dan sentido para ellos a este proceso) y sus 
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habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman(tienen un papel activo) 

la información recibida para elaborar conocimientos. 

Una retención a largo plazo de información y de los conocimientos asociados que 

se hayan elaborado. 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

2.7.2 PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE 

 

Los  principios del aprendizaje están determinados por las siguientes leyes: 

 Ley del ejercicio: cuando más se practica y repite lo aprendido, más se 

consolida. 

 Ley de la intensidad: se aprende mejor con las experiencias fuertes e 

intensas que con las débiles. 

 Ley de la múltiple sensorialidad: cuantos más sentidos (vista, oído) se 

impliquen en los aprendizajes, éstos serán más consistentes y duraderos. 

 Ley del efecto: las personas tendemos a repetir las conductas satisfactorias 

y a evitar las desagradables 

 Ley de la extinción: los aprendizajes que no se evocan en mucho tiempo, 

tienden a extinguirse. 

 Ley de la resistencia al cambio: los aprendizajes que implican cambios en 

nuestros hábitos y pautas de conducta se perciben como amenazadores y 

resulta difícil consolidarlos 

 Ley de la transferencia: los aprendizajes realizados son transferibles a 

nuevas situaciones. 

 Ley de la novedad: las cuestiones novedosas se aprenden mejor que las 

rutinarias y aburridas. 

 Ley de la prioridad: las primeras impresiones suelen ser más duraderas 

 Ley de la autoestima: las personas con un buen concepto sobre sus 

capacidades aprenden con más facilidad. 
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2.7.3 FACTORES QUE FAVORECEN AL APRENDIZAJE 

 

Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos 

(Poder aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de 

hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para ello 

(atención, proceso) y de los conocimientos previos imprescindibles para construir 

sobre ellos los nuevos  aprendizajes. También es necesario poder acceder a la 

información necesaria. 

Motivación (querer aprender): para que  una persona realice un determinado 

aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una dirección determinada 

energía para que las neuronas realicen nuevas conexiones entre ellas. 

La motivación dependerá de múltiples factores personales (personalidad, fuerza 

de voluntad), familiares, sociales y del contexto en el que se realiza el estudio 

(métodos de enseñanza, profesorado). 

Además,  los estudiantes que se implican en los aprendizajes son más capaces de 

definir sus objetivos, organizar sus actividades de aprendizaje y evaluar sus 

resultados de aprendizaje; se apasionan más por resolver problemas (transfieren el 

conocimiento de manera creativa) y en comprender y avanzar autónomamente en 

los aprendizajes durante toda la vida. 

Experiencia (saber, aprender): los nuevos aprendizajes se van construyendo a 

partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la utilización de  

determinados instrumentos y técnicas de estudio. 

Instrumentales básicas: observación, lectura, escritura. 

Repetitivas (memorizando): copiar. Recitar, adquisición de habilidades de 

procedimiento. 
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2.7.4 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Las diferencias entre los estudiantes son múltiples: de tipo cultural, intelectual, 

afectivo. Cada estudiante tiene su estilo de aprendizaje en el que, entre otros 

factores, podemos identificar: 

Stones (1966). ―Nada entusiasma más al educando que percibir que el profesor lo 

vea, lo distingue y lo comprende; la buena relación entre ambos crea un clima que 

facilita los trabajos escolares e invita al alumno a volcarse empeñosamente sobre 

las tareas que lo ha sido confiado‖.     

Las referencias perceptivas: visual, auditiva. 

Las preferencias de respuesta: escrita, oral, selección entre varias respuestas. 

El ritmo de aprendizaje 8el tiempo  necesario) 

La persistencia en las actividades 

La responsabilidad 

La concentración y la facilidad para distraerse  

La autonomía o necesidad de instrucciones frecuentes 

Las preferencias en cuanto a agrupamiento: trabajo individual, en parejas, en 

grupo con adultos. 

Las preferencias en cuanto a los recursos a utilizar: escribir a mano con el 

ordenador, ir a bibliotecas o consultar por Internet, enseñanza  presencial o virtual. 

La dominancia cerebral: hemisferio derecho o izquierdo. 

Tendencia impulsiva o reflexiva. 

Tendencia analítica o global. 
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Actividades preferidas: memorización, interpretación, argumentación, creación. 

Según Catalina Alonso y Domingo Gallego (2003) podemos definir estilo de 

aprendizaje como ―los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizajes‖ 

Siguiendo a David Kolb identifican cuatro estilos: 

Activo: toma mucha información, capta novedades, se implica con entusiasmo 

activamente y sin perjuicios en nuevas experiencias (experiencia concreta  

percibir) 

Reflexivo: acumula y analiza mucha información antes de llegar a conclusiones 

les gusta considerar las experiencias desde distintos puntos de vista, observar y 

escuchar a los demás (observación reflexiva, pensar) 

Teórico: analiza, sintetiza y estructura la información, integran los hechos en 

estructuras coherentes (conceptualización abstracta, planear) 

Práctico: aplica la información; descubren los aspectos positivos de las nuevas 

ideas y las aplica en la primera oportunidad (experimentación activa, hacer) 

 

 

2.7.5 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Ausubel (1918) ―Los nuevos aprendizajes se van construyendo a partir de los 

aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la utilización de determinados 

instrumentos y técnicas de estudio‖. 

Según David Ausubel y su teoría del Aprendizaje  Significativo, las 

representaciones mentales de cada persona están organizadas conceptualmente, 

además de que desempeñan una función mediadora en las relaciones de dicha 
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persona con su medio. Por ello, la adquisición de nuevos conocimientos está 

determinada por las estructuras conceptuales previas del individuo. 

El aprendizaje significativo se produce cuando el estudiante comprende y 

asimila los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos y está en capacidad de 

utilizarlos en distintas  situaciones, tanto en la solución de problemas nuevos 

como en el apoyo de  de futuros aprendizajes. 

El  aprendizaje significativo es el resultado de una interacción del nuevo material 

o información con la estructura cognitiva preexistente en el individuo. El 

aprendizaje significativo se produce a través de la interacción entre la nueva 

información y los conocimientos previos pertinentes que el estudiante que aprende 

ya posee. Como resultado de dicha interacción, produce una asimilación de 

significados. 

De ellos se deriva que la posibilidad de aprendizaje esté muy condicionada por las 

características de los conocimientos previos del sujeto que aprende, en relación 

con los contenidos concretos que tratan de enseñar. 

 No simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta condicionada, el 

hábito es, además de esto, lo que resulta de la interacción del propio individuo 

Que se apropia del conocimiento de determinado aspecto de la realidad objetiva, 

con su entorno físico, químico y biólogo y, de manera particularmente importante 

del componente social de este. No es solo el comportamiento y el aprendizaje una 

mera consecuencia de los estímulos ambientales incidentes sino también fruto del 

reflejo de los mismos por una estructura material neuronal que resulta preparado o 

pre condicionada por factores tales como el estado emocional y los interese y 

motivaciones particulares. Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o 

resulta una consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un espacio 

concretos, de todos los factores que muy bien pudiéramos llamar causales o 

determinantes del mismo, de manera dialéctica y necesaria. La cognición es una 

condición y consecuencia del aprendizaje: no se conoce la realidad objetiva ni se 

puede influir sobre ella sin antes haberla aprendido, sobre todo, las leyes y 
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principios  que mueven su transformación evolutiva espacio- temporal. Es 

importante recalcar o insistir en el hecho de que las características y 

particularidades perceptivas del problema enfrentando devienen condiciones 

necesarias para su aprendizaje, recreación y solución; que en la adquisición de 

cualquier conocimiento, la organización de la estructura del sistema informativo 

que conlleva a él, resulta igualmente de particular trascendencia para alcanzar tal 

propósito u objetivo, a sabiendas de que todo aprendizaje que está unido o 

relacionado con una consciente y consecuente comprensión sobre aquello que se 

aprende es más duradero, máximo si en el proceso cognitivo también aparece, con 

su función reguladora y facilitadora, una retroalimentación correcta que, en 

definitiva va a influir en la determinación de un aprendizaje también correcto en 

un tiempo menor, sobre todo si se articula debidamente con los propósitos, 

objetivos y motivaciones propuestos por el individuo que aprende. En el 

aprendizaje humano, en su favorecimiento cuantitativo y cualitativo, la 

interpretación holística y sistémica de los factores conductuales la justa 

consideración valorativa de las variables internas del sujeto como portadoras o 

contenedoras de significación , resultan incuestionablemente importantes 

tratándose de la regulación didáctica del mismo, de aquí la necesidad de tomar en 

consideración estos aspectos a la hora de desarrollar procedimientos o 

modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no necesariamente se van a 

encontrar en una posición  tal que permita una interacción cara a cara con la 

persona responsabilizada con la transmisión de la información y el desarrollo de 

las habilidades y capacidades  correspondientes. En la misma medida en que se 

sea consecuente en la práctica con las consideraciones referidas se podrá llegar a 

influir sobre la eficiencia y eficacia del proceso de aprendizaje  según el modelo 

de la ruta crítica: la vía más corta, recorrida en el mejor tiempo, con los resultados 

más ricos en cantidad, calidad y duración. 

Hay quienes consideran que cuando registramos nuestros pensamientos en base de 

determinadas sensaciones, en el primer momento, no nos detenemos en el análisis 

de los detalles, pero que más tarde  los mismos resultan ubicados  en determinadas 

locaciones de la mente que equivale a decir, en diferentes fondos neuronales del 

subsistema nervioso central interrelacionados funcionalmente, para formar o 
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construir partes de entidades o patrones organizados  con determinada 

significación para el individuo que aprende. 

2.8 HIPÓTESIS 

 

La motivación influye en el aprendizaje de los niños del Tercer Año de 

Educación Básica de la Escuela ―Mariscal Sucre‖ del cantón Píllaro en el 

Año Lectivo 2008 – 2009. 

 

2.9 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

 Variable independiente: La Motivación. 

 

 Variable dependiente:   Que influye en el aprendizaje de los niños. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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3.1. ENFOQUE 

Para le realización de la presente investigación se a escogido la investigación 

cualitativa ya que vamos a trabajar con seres humano también porque es sujeto y 

objeto de estudio, considerándolos como seres diferentes con cualidades y 

virtudes así como con debilidades. Puesto que cada ser humano somos diferentes 

o no somos iguales y como seres sociales cada uno tenemos nuestros puntos de 

vista. Se buscará las causas y los efectos de la motivación y un proceso causal que 

permita buscar las causas para determinar las consecuencias por los datos 

obtenidos de esta investigación, nos permite interpretar y procesar la realidad en la 

que desenvuelve el niño con la falta de Motivación. 

También consideramos la investigación cuantitativa pues la información obtenida 

será tabulada y graficada estadísticamente para una mejor comprensión de los 

fenómenos sociales. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La modalidad de la investigación que se va utilizar es de campo ya que en el 

proceso de la investigación se realizará en el mismo lugar donde se produce los 

hechos es decir en el aula de la Escuela Mariscal Sucre, puesto que los niños y los 

profesores quienes aportarán con su información. 

Además este trabajo de Investigación es bibliográfico ya que nos facilitará el 

desarrollo del Marco Teórico y mediante la consulta de libros, folletos, revistas e 

internet especializados de motivación y su relación con el aprendizaje. 
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3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Se va a utilizar diferentes tipos de Investigación así como el Exploratorio porque 

nos permite sondear familiarizar con la realidad del problema, también para 

conocer el contexto donde se desarrolla el problema para obtener opiniones y 

actitudes de las personas y para reconocer las variables. 

También se utilizará el Descriptivo para comparar clasificar, caracterizar 

situaciones o fenómenos que está dentro de este problema motivo de estudio. 

La investigación de Asociación de Variables me ayudará para determinar la 

relación que existe entre la variable dependiente y la variable independiente. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1. Universo: La Escuela Mariscal Sucre cuanta con 324 niños lo cual son 

242 niños y 82 niñas. 

 

3.4.2. Población: La muestra corresponde a una población de 32 estudiantes los 

cuales serán investigados. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

V.I: LA MOTIVACIÓN 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos 
Técnicas o 

Instrumentos 

Son actitudes que 

orientan el 

comportamiento de 

una persona para la 

satisfacción de 

necesidades. 

Actitudes  

 

 

 

 

Comportamiento 

 

 

 

 

Satisfacción de 

necesidades  

 

 Afectiva 

 Cognitiva 

 Conductual 

 

 

 Voluntario 

 Involuntario 

 

 

 

 Materiales 

 Inmateriales 

 

¿Qué actitudes 

afectiva 

cognitiva y 

conductual 

presenta en el 

niño? 

 

¿Qué 

comportamiento 

voluntario o 

involuntario 

presenta en el 

niño? 

 

¿Qué 

necesidades 

tiene el niño? 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

semiestructu-

rada 
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V.D:   QUE INFLUYE EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS. 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos 
Técnicas o 

Instrumentos 

Es un cambio 

relativamente 

permanente del 

comportamiento 

del niño provocado 

por una 

experiencia. 

Cambio de 

comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia  

 

  

 

 Cognitiva 

 Conductuales 

 Motrices  

 

 

 

 

 

 Sensoriomo-

tora 

 Social  

 Subjetivo  

 

¿Qué cambios 

de comporta-

miento 

cognitivos 

conductuales 

y motrices 

presenta el 

niño? 

 

¿Cómo 

adquiere el 

conocimiento? 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

semiestructu-

rada 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

En esta investigación se realizará una encuesta para los niños y una 

entrevista semiestructurada al director de la escuela. 

 

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

 Recolección de información bibliográfica mediante la técnica del fichaje 

aplicación de los ordenadores gráficos. 

 Tabulación de los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 Procesamiento de la información aplicada obtenida de la entrevista 

semiestructurada. 

 Elaboración y procesamiento de la información mediante gráficos 

estadísticos. 

 Análisis e interpretación en función de los autores que sustentan las 

variables de investigación. 

 Establecimiento de Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 
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4.1  ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 

AÑO 

PREGUNTA 1 

1) Al inicio de la clase te gustaría jugar con la maestra?      

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Si 29 91% 

No  3 9% 

TOTAL   32 100% 

 

 

 

 

          
 

 

          Fuente: Estudiantes del tercer año 
          Elaborado: Investigadora 

ANÁLISIS  

De 32 encuestados el 91% expresa que le gustaría jugar con la maestra al inicio de 

la clase y  el 9% manifiesta que no.    

INTERPRETACIÓN.   

Samira   Thoumi (2008)  “El valor pedagógico del juego reside en que el niño 

explore sus posibilidades mediante  el ensayo y el error sin experimentar 

sensación de fracaso, ya que en el juego no hay evaluación; este proceso 

lúdico ayuda al niño adquirir autoafirmación.‖ Tal  como  es el  anhelo de los 

estudiantes encuestados. 

GRÁFICO Nº 1 
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PREGUNTA 2 

2) ¿Su maestra premia las cosas buenas que haces en el aula?   

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Si 6 19% 

No  26 81% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer año 
Elaborado: Investigadora 

ANÁLISIS         

De acuerdo a los resultados de esta encuesta vemos que de los 32 estudiantes el 

81% manifiesta que la maestra no premio las cosas buenas que hacen en el aula y 

el 19% expresa que la maestra si realiza esta actividad.    

INTERPRETACIÓN.       

 Kitson (1963) ―Recompensar el aprendizaje es hacer irrumpir en el 

psiquismo de los estudiantes, las fuentes de energía interior y encauzar esta 

energía para que los lleve a aprender con empeño entusiasmo y satisfacción‖. 

Situación que no se realiza en el aula. 

 

GRÁFICO Nº 2  
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PREGUNTA 3 

3)¿ La maestra despierta el interés por el tema a tratar?   

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Si 4 13% 

No  28 87% 

TOTAL  32 100% 

 

  

 

Fuente: Estudiantes del tercer año 

Elaborado: Investigadora 

ANÁLISIS         

De 32 estudiantes encuestados el 87% expresa que la maestra no despierta interés 

por el tema a tratar mientras que el 13% manifiesta que sí.    

INTERPRETACIÓN        

Luís A. Mattos (1963) “Motivar es despertar el interés y la atención de los 

estudiantes por los valores contenidos en la materia, excitando en ellos el 

interés de aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las 

tareas que exige”. Actualmente los profesores no  realizan actividades de 

motivación in inicial.     

 

GRÁFICO Nº 3 
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PREGUNTA 4 

4).- ¿La profesora te pregunta sobre experiencias relacionadas al tema?   

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Si 6 19% 

No  26 81% 

TOTAL 32  100% 

 

  

 

Fuente: Estudiantes del tercer año 
Elaborado: Investigadora 

ANÁLISIS          

De acuerdo a la información obtenida el 81% de los estudiantes dicen que la 

maestra no pregunta sus experiencias relacionadas al tema y el 19% expresa que 

sí.      

INTERPRETACIÓN       

Ausubel (1918) “Los nuevos aprendizajes se van construyendo a partir de los 

aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la utilización de 

determinados instrumentos y técnicas de estudio”. Los aprendizajes  en 

muchos casos son impartidos sin  considerar las experiencias por más bien el 

memorismo continuo siendo el eje sobre el cual los Docentes trabajan en el aula.  

GRÁFICO Nº 4  
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PREGUNTA 5 

5) ¿Realizas actividades en el aula sólo por obtener una nota?   

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Si 30 94% 

No  2 6% 

          TOTAL 32  100% 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer año 

Elaborado: Investigadora 

ANÁLISIS          

De 32 estudiantes encuestados el 94% manifiesta que lo realizan actividades en el 

aula solo por obtener una nota y el  6% dicen que no.    

INTERPRETACIÓN        

Marcelo Parra (1997) “El verdadero aprendizaje debe proyectarse hacia la 

consecución de conductas positivas que posibilite un desenvolvimiento 

personal y social feliz del ser humano”.  Los niños no  aprenden en función de 

su  bien estar.     

 

PREGUNTA 6 

GRÁFICO Nº 5 
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6) ¿Cuándo la maestra está ejecutando la clase tú eres indisciplinado?   

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Si 20 63% 

No  12 37% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer año 

Elaborado: Investigadora 

 

ANÁLISIS          

De acuerdo a los resultados obtenidos de esta encuesta vemos que de los 32 

estudiantes el 63% manifiesta que cuando la maestra está ejecutando la clase no 

son indisciplinados y el 37% son indisciplinados.    

INTERPRETACIÓN        

Luís A. Mattos (1963) “La conquista del interés y de la atención de los 

alumnos son solo los preliminares de la motivación; partiendo de ese interés y 

de esa atención, es necesario llevar a los alúnanos a actividades intensivas y 

provechosas y a la disciplina espontánea del trabajo del alumno”. En 

consecuencia el profesor  no realiza una motivación procesal razón  por la cual los 

niños forman indisciplina     

PREGUNTA 7 

GRÁFICO Nº 6 
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7) ¿Cuándo la maestra motiva el aprendizaje te esfuerzas voluntariamente 

por aprender?   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer año 

Elaborado: Investigadora 

ANÁLISIS       

De 32 estudiantes encuestados el 84% manifiesta que cuando la maestra motiva el 

aprendizaje se esfuerzan voluntariamente por aprender y el 16% dice que no.   

INTERPRETACIÓN   

Stephen Robbins (1985) “Define a la motivación como la voluntad de llevar a 

cabo grandes esfuerzos para alcanzar metas organizacionales, condicionada 

por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual”.  

Nos dice que es muy importante motivar el aprendizaje de acuerdo a la condición 

del niño.  

PREGUNTA 8 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Si 27 84% 

No 5 16% 

TOTAL 32 100% 

GRÁFICO Nº 7  
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8) ¿El aula cuenta con objetos que te motivan a aprender?   

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Si 9 28% 

No 23 72% 

TOTAL 32 100% 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer año 

Elaborado: Investigadora 

ANÁLISIS  

De la información obtenida de la encuesta el 72% expresan que en el aula no 

cuenta con objetos que motivan a aprender y el 28% dice que si.    

INTERPRETACIÓN  

Héctor Cárdenas (2000) “Dice que el aprendizaje es un proceso que se realiza 

individualmente en cada niño (a), es necesario que los materiales estén 

dirigidos a ellos; por tanto deben provocar motivación, interés, sorpresa y ser 

agradables; porque el aprendizaje duradero es aquel que protagoniza el 

niño”.   El  aula no  cuenta con objetos motivacionales es por esta razón no  ayuda 

para aprender significativamente.  

PREGUNTA 9 

GRÁFICO Nº 8 
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9) ¿Te gusta la forma de enseñanza de tu maestra? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Si 7 22% 

No 25 78% 

TOTAL 32 100% 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer año 
Elaborado: Investigadora 

ANÁLISIS  

De 32 estudiantes encuestados el 78% manifiestan que no les gusta lo que enseña 

la maestra y el 22% dicen que sí.    

INTERPRETACIÓN   

Stones (1966). “Nada entusiasma más al educando que percibir que el 

profesor lo vea, lo distingue y lo comprende; la buena relación entre ambos 

crea un clima que facilita los trabajos escolares e invita al alumno a volcarse 

empeñosamente sobre las tareas que lo ha sido confiado”.  A los niños les 

gusta que  sus opiniones sean tomadas en cuenta para realizar un aprendizaje 

significativo. 

PREGUNTA 10 

GRÁFICO Nº 9 
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10) ¿Las actividades que realiza en el aula son de tu interés?   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer año 
Elaborado: Investigadora 

 

ANÁLISIS    

De 32 estudiantes encuestados el 75% expresan que no les gusta lo que realizan en 

el aula y el 25% dicen que sí.    

INTERPRETACIÓN 

E. Stones (1996) “Los propósitos  de la  motivación consiste en despertar  el  

interés, estimular el deseo  de aprender  y  dirigir  los esfuerzo  para alcanzar  

metras  definidas”. Puesto  que en el aula no hay   ese propósito de realizar   

actividades  escolares.  

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Si 8 25% 

No  24 75% 

TOTAL 32 100% 

GRÁFICO Nº 10 
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ENTREVISTA  SEMIESTRUCTURADOS 

ENTREVISTADO: 

Director de la escuela: Dr. Wilson Romero. 

 

1. ¿Cree usted que es importante despertar el interés en los niños(as) sobre 

el tema de clase? 

 

Claro es importante de esta manera el estudiante se siente atraído por los 

temas que se van a tratar. Se despierta el interés y se logra su participación 

activa en las clases. 

 

2. ¿Cree usted que la motivación será el motor principal para que los niños 

tengan aprendizajes significativos?. 

 

Sí ya que para lograr un aprendizaje significativo se requiere explorar las 

experiencias y conocimiento que posee el educando y eso se logra a través de 

una adecuada motivación predisponiendo un ambiente acogedor y relajante en 

el aula. 

 

3. ¿Qué tipo de Motivación cree usted que conviene aplicar para mejorar el 

aprendizaje? 

 

Conjugan ambos tipos de motivación. 

La Intrínseca porque el niño debe estar interesado en sus estudios para su 

bienestar. La extrínseca a un más porque los maestros debemos que el 

aprender sea una necesidad para el desarrollo de sus capacidades. 
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4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

1) Planteo de hipótesis  

Ho: la motivación no incluye en el aprendizaje de los niños  

H1: La motivación influye en los aprendizajes de los niños. 

2) Estimador Estadístico. 

 

3) Nivel de significación y regla de decisión 

a = 0.05 

gl : ( c – 1) ( h – 1)  ( 2 – 1) ( 3 – 1) = 2 

  a = 0.05 

X
2
 +         5.99 

  gl = 2 

Se acepta la hipótesis nula si el valor a calcularse se X
2
 es menor al valor 

de X
2
 tabular = 5.99; caso contrario se rechaza. 

4) Cálculo de “Chi – cuadrado” X2.- Datos obtenidos de la investigación:  

f Si  No  TOTAL 

1 – 8 

9 – 16 

17 – 24 

25 - 32 

31 

31 

44 

40 

49 

49 

36 

40 

80 

80 

80 

80 

TOTAL 146 174 320 
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5) Tabla de frecuencias observadas(o) y esperadas(E) 

O E  ( O – E)
2
 /E 

31 

31 

44 

40 

49 

49 

36 

40 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

0.82 

0.82 

1.54 

0.3 

0.69 

0.69 

1.2 

0.2 

  X
2
C = 6.26 

 

 

6) CONCLUSIÓN  

El valor de X
2
C = 6.26 > X

2
t = 5.99 y de conformidad a lo establecido 

en la Regla de decisión. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna es decir se confirma que la motivación influye en los 

aprendizajes de los niños. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La motivación es el motor en el desarrollo del aprendizaje del niño mediante 

el cual, el educando demostrará esfuerzo por realizar actividades que se 

proyecten hacia su formación integral. 

 

 Los factores de la motivación son vías que posibilitan la rápida absorción de la 

información académica por parte del niño. 

 

 

 Las técnicas motivacionales despiertan en los niños algún motivo o actitudes 

favorables en las actividades escolares. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 

 Aplicar técnicas motivacionales para mejorar el aprendizaje de los niños. 

 

 Considerar las características individuales de los estudiantes para promover el 

aprendizaje. 

 

 

 Demostrar predisposición por parte de los profesores para incentivar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Planificar utilizando técnicas motivacionales en función de los intereses de los 

niños. 

 

 

 Capacitar a los docentes en el uso de técnicas motivacionales en el aula. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 
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6.1 METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

MODELO OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Técnicas Motivacionales para fomentar el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar técnicas motivacionales para fomentar el aprendizaje. 
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Etapas  

Objetivo  Actividades  Recursos  Responsables  Tiempo  Evaluación  

1° Etapa Concientizar a la 

comunidad educativa 

para mejorar la 

motivación en los 

niños 

 

 Planificar una reunión con 

profesores y padres de 

familia 

 Asesoramiento con 

profesionales entendidos en 

la materia. 

 Priorizar las necesidades. 

MATERIALES: 

 Material de oficina 

 Salón de actos 

 Equipo audio visual. 

 

HUMANOS 

 Profesionales en el Área 

Investigadora  

Padres de 

familia 

Profesores  

Mes de 

Octubre  

En el proceso 

de 

actividades. 

2° Etapa Desarrollar Técnicas 

Motivacionales  

Ejecución de Técnicas 

 Autosuperación 

 Material Didáctico  

 Necesidades del educando 

 Espíritu Lúdico  

 Realización de las 

experiencias reales. 

MATERIALES: 

 Equipo audio visual 

 Material reciclable: 

 Periódicos  

 Revistas  

  

HUMANOS 

 Vestuario 

 Juegos  

 

Profesores  

Profesional en 

la area 

Padres de 

familia  

Investigadora  

Mes de 

Noviembre  

En el proceso 

y al final de 

cada 

actividad. 

3° Etapa Evaluar los 

Aprendizajes de los 

niños en base a las 

técnicas presentadas 

 Talleres Grupales, debates. 

 Elaboración de Carteles 

informativos  

 Hacer Dramatizaciones 

 Taller de convivencia  

MATERIALES: 

 Material de oficina 

 Salón de Actos 

 Útiles de oficina 

 Campo verde 

Profesores  

Niños  

Investigadora  

Mes de 

Diciembre  

En el proceso 

de cada 

actividades 

realizadas. 
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MATERIALES DE REGENCIA 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO 

1.-¿Al inicio de la clase te gustaría jugar con la maestra?   

2.-¿Su maestra premia las cosas buenas que haces en el aula? 

3.-¿ La maestra despierta el interés por el tema a tratar? 

4.- ¿La profesora te pregunta sobre experiencias relacionadas al tema? 

5.- ¿Realizas actividades en el aula sólo por obtener una nota? 

6.-¿Cuándo la maestra está ejecutando la clase tú eres indisciplinado? 

7.-¿El aula cuenta con objetos que te motivan a aprender? 

8.-¿Te gusta la forma de enseñanza de tu maestra? 

9.- ¿Te gusta la forma de enseñanza de tu maestra? 

10) ¿Las actividades que realiza en el aula son de tu interés 
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Anexo 2 

 

ENTREVISTA  SEMIESTRUCTURADOS 

ENTREVISTADO: 

Director de la escuela: Dr. Wilson Romero. 

 

1.-¿Cree usted que es importante despertar el interés en los niños(as) sobre el tema 

de clase? 

 

. 

 

2.-¿Cree usted que la motivación será el motor principal para que los niños tengan 

aprendizajes significativos?. 

 

 

3.-¿Qué tipo de Motivación cree usted que conviene aplicar para mejorar el 

aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


