
 

 

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

 

Proyecto de investigación, previo a la obtención del título de 

Licenciado en Ciencias de la Educación. Mención Educación 

Básica. 

 

 

 

TEMA: 
 

“LAS TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL”. 

 

 

AUTOR:   Víctor Alfonso Llamba Santafe 

TUTORA:   Dra. Marina Castro Solórzano, Mg. 

 

 

AMBATO - ECUADOR 

2017



 

II 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN O 

TITULACIÓN 

CERTIFICA: 

 

 

Yo, Marina Castro Solórzano, con C.CN° 1802740934 en calidad de Tutora del 

Proyecto de Investigación sobre el tema: “LAS TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN  Y  

EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

GUAYAQUIL”, desarrollado  por el estudiante, Víctor Alfonso Llamba Santafe, 

considero que el trabajo investigativo reúne los requisitos técnicos, científicos y 

reglamentarios, por lo que autorizo la presentación del mismo ante el organismo  

pertinente,  para  que  sea  sometido  a  evaluación  por  parte  de  la Comisión 

calificadora designada por el Honorable Consejo Directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Marina Castro Solórzano, Mg. 

TUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

AUTORÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

Dejo constancia que el presente trabajo de investigación titulado “LAS 

TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL”. Es el resultado de 

mi esfuerzo, que basados en los estudios realizados en el transcurso de la carrera, 

investigación científica, análisis documental y de campo. Las ideas, opiniones y 

acotaciones son de exclusiva responsabilidad de mi persona como autor de este 

trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

                                 

Victor Alfonso Llamba Santafe 

C.C.: 0503750168  

AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

APROBACIÓN DE LA COMISIÓN DE GRADO 

Al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. 

 

 

La comisión de estudio y calificación del informe del trabajo de graduación o 

titulación, sobre el tema:“LAS TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN  EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

GUAYAQUIL”, elaborado por Víctor Alfonso Llamba Santafe, estudiante de la 

carrera de Educación Básica, promoción marzo-septiembre 2017, una vez revisado 

el trabajo de graduación o titulación, considera que dicho informe investigativo 

reúne los requisitos básicos tanto técnicos como científicos y reglamentarios 

establecidos. Por lo tanto, se autoriza la presentación ante el organismo pertinente, 

para los trámites pertinentes. 

 

 

LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Cedo los derechos en línea patrimoniales del presente Trabajo Final de Grado o 

Titulación sobre el tema: “LAS TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN Y EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

GUAYAQUIL” autorizo su reproducción total o parcial de ella, siempre que esté 

dentro de las regulaciones de la Universidad Técnica de Ambato, respetando mis 

derechos de autor y no se utilice con fines de lucro. 

 

 

 

 

 

 

Victor Alfonso Llamba Santafe 

C.C.: 0503750168 

AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
 

 

 

A Dios, por darme la oportunidad de realizar este sueño a pesar de los obstáculos 

en mis tiempos difíciles, por darme la sabiduría y el valor para seguir adelante, 

quien me acompaña y me guio mi sendero durante toda mi Carrera. 

 

A toda mi familia porque siempre me apoyó y me brindo la fuerza necesaria en los 

momentos de mi vida estudiantil y personal, por ser mi apoyo constante 

brindándome su cariño y cuidado, y por ellos soy una persona de bien. En especial 

a mi madre y padrastro quienes me formaron como persona y me enseñaron a luchar 

por lo que uno desea conseguir, con esfuerzo y constancia.  

 

Víctor Llamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

A todos mis profesores de la Facultad de Ciencias Humanas quienes me 

compartieron sus conocimientos y experiencias durante toda la etapa de aprendizaje 

hasta culminar con mi objetivo propuesto ser un profesional más para contribuir 

con mi país. 

 

A mi madre: Miguelina Santafé y a mi padrastro: Joaquín Calero quienes confiaron 

en mis capacidades de desarrollar como una persona preparada y poder explotar 

todo mi potencial en el ámbito profesional y así poder aportar un granito de arena 

para el desarrollo de nuestro país Ecuador.  

 

A la Dra. Marina Castro, quien fue mi tutora, por su calidad humana, por brindarme 

su apoyo con mucha paciencia, esfuerzo y lo más importante brindarme su 

confianza para y creer en mis capacidades. 

Victor Llamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

A. PÁGINAS PRELIMINARES 

Portada……………………………………………………………………………………………..I 

Aprobación del tutor del trabajo de graduación o titulación ................................... II 

Autoría del proyecto de investigación................................................................... III 

Aprobación de la comisión de grado ..................................................................... IV 

Cesión de derechos de autor .................................................................................... V 

Dedicatoria ............................................................................................................ VI 

Agradecimiento .................................................................................................... VII 

Resumen ejecutivo ............................................................................................... XII 

B. TEXTO.           INTRODUCCIÓN..................................................................... 1 

CAPÍTULO 1.      EL PROBLEMA ....................................................................... 3 

1.1. Tema ................................................................................................................. 3 

1.2. Planteamiento del Problema ............................................................................. 3 

        1.2.1. Contextualización .................................................................................. 3 

        1.2.2. Análisis crítico ...................................................................................... 6 

        1.2.3. Prognosis ............................................................................................... 8 

        1.2.4. Formulación del problema .................................................................... 8 

        1.2.5. Preguntas directrices ............................................................................. 8 

        1.2.6. Delimitación del objeto de investigación .............................................. 8 

1.3. Justificación...................................................................................................... 9 

1.4. Objetivos .......................................................................................................... 9 

        1.4.1. General .................................................................................................. 9 

        1.4.2. Específicos .......................................................................................... 10 

CAPÍTULO 2.         MARCO TEÓRICO ............................................................. 11 

2.1. Antecedentes Investigativos ........................................................................... 11 

2.2. Fundamentación Filosófica ............................................................................ 12 

2.3. Fundamentación Legal ................................................................................... 13 



 

IX 

 

2.4. Categorías fundamentales .............................................................................. 14 

2.5. Hipótesis ......................................................................................................... 51 

2.6. Señalamiento de las variables de la hipótesis ................................................ 51 

CAPÍTULO 3.         METODOLOGÍA ................................................................ 52 

3.1. Enfoque investigativo..................................................................................... 52 

3.2. Modalidad básica de la investigación ............................................................ 52 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación ........................................................................ 53 

3.4. Población y muestra ....................................................................................... 54 

3.5. Operación de variables ................................................................................... 55 

       3.5.1. Variable Independiente: Las Técnicas de Motivación…………………...55 

       3.5.2. Variable Dependiente: Comportamiento de los Estudiantes…………....56 

 

3.7. Procesamiento y Análisis ............................................................................... 59 

CAPITULO 4.     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ........ 60 

4.1 Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa “Guayaquil”. ........... 60 

4.2. Verificación de la hipótesis ............................................................................ 80 

CAPÍTULO 5.        CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................... 85 

5.1. Conclusiones .................................................................................................. 85 

5.2. Recomendaciones ........................................................................................... 86 

C.  MATERIALES DE REFERENCIA ................................................................ 87 

Bibliografía ........................................................................................................... 87 

Anexo1 Artículo académico………….………………..………………………….…...……92 

 

 

  



 

X 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nº  1: Árbol de Problemas ..................................................................... 5 

Gráfico Nº  2: Categorías Fundamentales ......................................................... 14 

Gráfico Nº  3: Red de inclusiones conceptuales Variable independiente ......... 15 

Gráfico Nº  4: Red de inclusiones conceptuales Variable independiente ......... 16 

Gráfico Nº  5: Pirámide de Maslow .................................................................. 26 

Gráfico Nº  6: Docente con dinamismo ............................................................ 60 

Gráfico Nº  7: Dinámica .................................................................................... 61 

Gráfico Nº  8: Técnica para motivar ................................................................. 62 

Gráfico Nº  9: Motivado en clase ...................................................................... 63 

Gráfico Nº  10: Actividades grupales ................................................................ 64 

Gráfico Nº  11: Comportamiento ...................................................................... 65 

Gráfico Nº  12: Clases dinámicas ...................................................................... 66 

Gráfico Nº  13: Participar activamente ............................................................. 67 

Gráfico Nº  14: Técnicas de motivación ........................................................... 68 

Gráfico Nº  15: Motivación necesaria ............................................................... 69 

Gráfico Nº  16: Estado de ánimo ....................................................................... 70 

Gráfico Nº  17: Trabajar más y mejor ............................................................... 71 

Gráfico Nº  18: Experimentar tranquilidad ....................................................... 72 

Gráfico Nº  19: Mejor interacción ..................................................................... 73 

Gráfico Nº  20: Trabajos en grupo .................................................................... 74 

Gráfico Nº  21: Escucha activa ......................................................................... 75 

Gráfico Nº  22: Inicio de jornada ...................................................................... 76 

Gráfico Nº  23: Videos de motivación .............................................................. 77 

Gráfico Nº  24: Lectura activa........................................................................... 78 

Gráfico Nº  25: Trabajo en plenarias ................................................................. 79 

Gráfico Nº  26: Distribución de probabilidad ................................................... 84 

 

 

 



 

XI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nº  1: Operacionalización de la Variable Independiente ............................ 55 

Tabla Nº  2: Operacionalización de la Variable Dependiente ............................... 57 

Tabla Nº  3: Plan de recolección de información .................................................. 58 

Tabla Nº  4: Docente con dinamismo.................................................................... 60 

Tabla Nº  5: Dinámica ........................................................................................... 61 

Tabla Nº  6: Técnica para motivar ........................................................................ 62 

Tabla Nº  7: Motivado en clase ............................................................................. 63 

Tabla Nº  8: Actividades grupales ......................................................................... 64 

Tabla Nº  9: Comportamiento ............................................................................... 65 

Tabla Nº  10: Clases dinámicas ............................................................................. 66 

Tabla Nº  11: Participar activamente..................................................................... 67 

Tabla Nº  12: Técnicas de motivación .................................................................. 68 

Tabla Nº  13: Motivación necesaria ...................................................................... 69 

Tabla Nº  14: Estado de ánimo .............................................................................. 70 

Tabla Nº  15: Trabajar más y mejor ...................................................................... 71 

Tabla Nº  16: Experimentar tranquilidad .............................................................. 72 

Tabla Nº  17: Mejor interacción ............................................................................ 73 

Tabla Nº  18: Trabajos en grupo ........................................................................... 74 

Tabla Nº  19: Escucha activa................................................................................. 75 

Tabla Nº  20: Inicio de jornada ............................................................................. 76 

Tabla Nº  21: Videos de motivación ..................................................................... 77 

Tabla Nº  22: Lectura activa .................................................................................. 78 

Tabla Nº  23: Trabajo en plenarias ........................................................................ 79 

Tabla Nº  24: Frecuencias Observadas .................................................................. 81 

Tabla Nº  25: Frecuencias Esperadas .................................................................... 81 

Tabla Nº  26: Cálculo de la prueba estadístico Chi-Cuadrado .............................. 82 

Tabla Nº  27: Valores críticos de la distribución chi-cuadrado............................. 83 

 

 



 

XII 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

RESUMEN EJECUTIVO 

Tema: “LAS TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN Y EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL” 

Autor: Víctor Alfonso Llamba Santafé 

Tutora:Dra. Marina Castro, Mg. 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo: Determinar la incidencia de las 

técnicas de motivación en el comportamiento de los estudiantes de séptimo grado 

de Educación General Básica paralelo único de la Unidad Educativa “Guayaquil” 

de la ciudad de Ambato. Ya que por medio de la observación se puedo determinar 

que la institución no aplica técnicas de motivación para ayudar a los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje y mejorar el comportamiento de los mismos. 

Es de vital importancia obtener datos reales del mismo, puesto que así se podrá dar 

pasó a investigaciones que planteen a las técnicas de motivación como una 

estrategia dentro del aula de clases. Mediante las técnicas de motivación se podrá 

aportar al progreso de una educación de calidad y sobrellevar un ambiente armónico 

dentro del aula de clase, donde no exista ningún temor de opinar o a equivocarse 

los estudiantes. Puesto que las técnicas de motivación son muy importantes tanto 

para el docente como para el estudiante para relacionarse de mejor manera en el 

aula y en el entorno que lo rodea. 

PALABRAS CLAVE: aprendizaje, calidad, comportamiento, motivación. 
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ABSTRACT 

The present research aims to: Determine the incidence of motivation techniques in 

the behavior of seventh-grade students of Basic General Education, unique parallel 

of the Educational Unit "Guayaquil" of the city of Ambato. Since through the 

observation can be determined that the institution does not apply motivational 

techniques to help students in the learning process and improve their behavior. 

It is of vital importance to obtain real data of the same, since this way it can be 

passed to investigations that raise to the techniques of motivation like a strategy 

within the classroom of classes. Through the techniques of motivation will be able 

to contribute to the progress of a quality education and to cope with a harmonious 

environment within the classroom, where there is no fear of opinion or 

misconception of students. Since motivation techniques are very important for both 

the teacher and the student to relate better in the classroom and the surrounding 

environment. 

KEYWORDS: behavior, learning, motivation, quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación tuvo como finalidad, determinar la incidencia de las 

técnicas de motivación en el comportamiento de los estudiantes de séptimo grado 

de Educación General Básica paralelo único de la Unidad Educativa “Guayaquil” 

de la ciudad de Ambato. El propósito fue dejar una base investigativa de la realidad 

percibida en la institución y cómo se puede mejorar el comportamiento de los 

estudiantes en las aulas de clase. 

 

Para conseguir esto el proyecto se desarrolló cinco etapas o capítulos que a 

continuación se describen: 

 

Capítulo 1, El Problema: realiza la contextualización de la percepción del 

fenómeno conflictivo a un nivel macro, meso y micro para llegar a la esencia del 

problema, se construye una visión hipotética, se plantea la formulación del 

problema, sus interrogantes, su delimitación del objeto de investigación y se 

formula los objetivos. 

 

Capítulo 2, El Marco Teórico: recopila fundamentaciones y la información 

bibliográfica que otros autores han aportado en otras investigaciones con respecto 

al tema investigado. Al establecer la red de categorías por cada variable se presentó 

un esquema organizado de los conocimientos científicos que respaldan el trabajo 

investigativo. 

 

Capítulo 3, La Metodología: señala el tipo de investigación en el que se 

fundamenta este trabajo, se basa en una búsqueda bibliográfica y en una 

intervención de campo en la escuela “Elías Toro Funes” a través de un cuestionario 

cuantitativo a los padres de familia y estudiantes de la institución. 

 

Capítulo 4, Análisis e Interpretación de Resultados: ejecuta una tabulación y 

presentación de resultados sobre el análisis de los mismos que permitan priorizar y 
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optimizar los factores más determinantes en la obtención de información que me 

ayude a continuar con la investigación. 

Capítulo 5, Conclusiones y Recomendaciones: describe las conclusiones y 

recomendaciones en base al análisis que se ha llegado mediante el proceso de la 

investigación al término del proceso investigativo. 

 

En la parte final consta el paper académico, el mismo que resume los resultados 

de la investigación realizada, a través del cual se puede observar de manera mucho 

más objetiva el nivel de deficiencia de la destreza escribir en la institución 

educativa. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

“LAS TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL” 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización 

Estudios en diferentes partes del mundo (Canadá, Australia, Alemania, Estados 

Unidos) reportan cambios en las metas y la manera de comportarse en los 

estudiantes en el transcurso de su vida escolar. Conforme pasa de año, el 

estudiantado muestra mayor interés en metas de desempeño dirigidas a la obtención 

de beneficios como una calificación aprobatoria y una menor preocupación por las 

metas dirigidas al aprendizaje (Maehr, 1994) 

 

Por lo cual un docente debe mantenerse actualizado debido que la motivación 

cumple un papel fundamental a nivel mundial dentro de todos los ámbitos y mucho 

más dentro del ámbito educativo que se forma a seres humanos y para lo cual deben 

estar motivados positivamente tanto docente como estudiante para lograr un efecto 

adecuado o cumplir con todos los requisitos acerca de la sociedad o entorno que se 

maneje. 

La motivación dentro del ámbito educativo en el Ecuador es muy fundamental 

debido que cambia la manera de pensar y actuar de los estudiantes dentro del aula 

e influye en los resultados educativos tanto en conocimientos como en su conducta.
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Pero en ciertos establecimientos no se puede constar que apliquen técnicas de 

motivación hacia los alumnos para lograr un resultado positivo. 

 

Sumándole así que el trabajo del docente necesita saberes, conocimientos, este 

actualizado acorde al momento y entorno que se encuentre en su ámbito educativo, 

de tal manera que la labor del docente no se dificulte al momento de compartir 

conocimientos con su aula de clases. Un estudiante motivado que tenga una actitud 

positiva en el transcurso de la clase que sea participativo, atento, confiable y 

aplicado es lo que todo docente anhela tener como su alumno. 

 

(SANTILLANA, 2009) Dice: “La motivación es baja responsabilidad, esta 

edificada sobre métodos débiles y aplicables, especialmente dentro del sistema 

educativo convencional, la motivación ha sido descuidada”. 

Como podemos mencionar dentro de la Unidad Educativa Guayaquil la motivación 

no ha sido olvidado, pero si descuidada por parte de algunos docentes y esto afecta 

con un resultado negativo al interactuar con los estudiantes. 

 

Los docentes son los que constantemente llevan de la mano el proceso educativo 

que se realiza dentro del aula de clase de diferentes formas ya sea acompañando, 

dirigiendo, guiando, motivando, así también para solventar a los estudiantes para 

dar lo mejor, explotar todo su potencial y esta parte se está descuidando en la 

institución al dar incumplimiento, como resultado de esto los estudiantes muestran 

su inconformidad mediante su mal comportamiento. 

 

En la unidad educativa Guayaquil se debería aplicar varias técnicas de motivación 

dependiendo la ocasión y el grupo de alumnos para poder llegar a ellos con un mejor 

entendimiento de los diferentes temas que se va tratando día tras día, además lograr 

conformar un ambiente educativo de excelencia con grupos de alumnos de 

excelencia en su manera de pensar y actuar. 
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Técnicas de motivación 

inapropiada y caduca 
Docente poco 

motivado al trabajo 

Desconocimiento del 

docente de cómo aplicar 
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Poca motivación en la 
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EFECTOS 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

 

 

 
 
 

 

Gráfico Nº  1:Árbol de Problemas 

Elaborado por:Víctor Llamba 

Fuente: Propia 
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1.2.2. Análisis crítico 

En el Ecuador la educación se a ido mejorando en los últimos tiempos, pero siempre vamos 

a encontrar problemas dentro del aula de clases y uno de ellos es el mal comportamiento 

de los estudiantes al momento que el docente realice sus labores diarias, las cuales son 

impartir conocimientos, para lograr esta labor tiene que utilizar diferentes técnicas y 

estrategias según el momento que o el entorno para así llevar una clase amena con los 

estudiantes.  

 
Uno de los grandes problemas que origina la mala conducta en el estudiante viene desde su 

hogar, debido al poco tiempo que sus padres le brindan y no pueden inculcarle buenos 

valores, recordemos que los valores vienen desde la casa, el docente es el encargado de 

guiar a sus estudiantes mas no de persuadir valores, los padres de familia cumplen un rol 

muy importante en esta etapa del estudiante al incentivar buenos modales y no depender 

solo del docente, ya que para formar un ser humano independiente con buenos valores se 

basara de cómo es la conducta dentro de su hogar.  

 

Dentro del hogar se puede fomentar valores, comprensión, diferentes cosas, pero también 

existen hogares disfuncionales los cuales ocasionan problemas internos al estudiante por el 

cual él no sabe cómo desahogarse todos sus problemas los cuales según su pensar no tienen 

solución, al no ser comprendido por su familia ni por sus docentes trata de llamar la 

atención teniendo una mala conducta hacia los demás y esto puede llegar a problemas más 

graves si el docente no sabe cómo ayudarlo. 

 

Además, dentro de los hogares disfuncionales podemos mencionar que existe los maltratos 

infantiles, por no saber comprender a sus hijos, padres de familia que tienen una manera de 

pensar muy diferente y desactualizada que creen que a manera de golpes van a poder educar 

de una buena manera a sus hijos, provocándoles un severo daño en su auto-estima en su 

personalidad, todo esto se va a ver reflejado en su comportamiento con los demás, dentro 

y fuera del ámbito educativo.  

 

En estas ocasiones cuando el estudiante tiene estos problemas necesita que alguien le 

escuche le comprenda y que mejor su profesor. La comunicación entre docente y alumno 

es muy primordial para no tener problemas en el salón de clase debido que existe ocasiones 

que el estudiante quiere conversar sus pensamientos sus anécdotas o simplemente 
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desahogarse por alguna situación que esté pasando y no encuentre con quien hacerlo y se 

ahogue solo con sus problemas y no pueda expresarse él va a llamar la atención de los 

demás por medio de sus acciones ocasionando un desbalance y una mala actitud hacia los 

demás. 

 

Además, de estas causas que originan la mala conducta del estudiante, también tenemos 

los efectos que tiene la falta de motivación. El desconocimiento de las técnicas de 

motivación va ser un gran obstáculo para el docente por motivo que no sabrá que realizar 

para motivar a los estudiantes el momento requerido, por lo cual el docente debe estar en 

constante actualización recordemos que día tras día tanto el docente y el alumno van 

aprendiendo cosas nuevas. El docente al tener una dominación de estas técnicas tendrá un 

excelente equilibrio y dominio de su ambiente educativo.  

 

El estudiante al no ser motivado tiene un desinterés por aprender todo lo que el docente 

imparte, empieza con una ausencia total en él y no le importa los efectos que pueda 

conllevar todo esto. Para evitar todo esto el docente tiene que aplicar diferentes técnicas de 

motivación, provocando un efecto positivo al estudiante que le motive, provoque seguir 

por su cuenta para auto-educarse. 

 

Al no alcanzar el punto de motivación requerido el estudiante obtendrá un resultado 

negativo, los cuales son las notas bajas y la pérdida del año lectivo, todo esto afecta en su 

vida cotidiana y sus rutinas diarias, siendo menospreciado por los demás, todo esto a lo 

largo de su vida traerá consecuencias y será muy difícil superar y todo por la falta de 

motivación al estudiante. 
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1.2.3. Prognosis 

La motivación es fundamental dentro de la educación por motivo que varios 

estudiantes al no tener una motivación adecuada suelen frustrarse al no lograr 

entender los conocimientos brindados, todo esto creara un ambiente de frustración 

en el aula de clase, los estudiantes demostraran su malestar mediante su mal 

comportamiento, ocasionando un gran dilema entre docente y alumno además, con 

un ambiente educativo con todas estas características al pasar del tiempo se 

convertirá en una mala influencia para los demás y no podrán cumplir con los 

objetivos plateados al inicio del año lectivo y no será beneficioso tanto para el 

docente como para el estudiante, mucho menos a la institución educativa. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo incide la técnica de la motivación en el comportamiento de los estudiantes 

de séptimo grado de educación básica de la Unidad Educativa Guayaquil? 

1.2.5. Preguntas directrices 

1. ¿Qué técnicas de motivación se aplican en los estudiantes de séptimo grado? 

2. ¿Qué tipo de comportamiento que presentan los estudiantes de séptimo año? 

3. ¿Cómo mejorar el comportamiento de los estudiantes? 

4. ¿Qué hacer con los resultados obtenidos? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

Delimitación de contenidos: 

Campo:  Educativo 

Área:   Motivación 

Aspecto:  Comportamiento 

Delimitación espacial 

La investigación se realizó en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, 

Parroquia de Huachi Loreto. Unidad Educativa “Guayaquil” 
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Delimitación temporal 

Período escolar 2016-2017 

 

Delimitación de las unidades de observación 

Estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica. 

1.3. Justificación 

La siguiente investigación fue importante porque se trató un tema que ayudó a 

mejorar la educación y la manera de interactuar con los estudiantes dentro y fuera 

del aula educativa tanto grupal como individual.  

Factible porque se contó con el apoyo tanto como las autoridades, docentes, 

alumnos y padres de familia de la institución, además la siguiente investigación se 

realizará con información adecuada en el internet, revistas, periódicos, libros y por 

parte de la institución educativa y toda su comunidad. 

 Original porque se realizó de manera autónoma para lograr un resultado positivo 

que ayude a los alumnos de la institución, a docentes y a mí como experiencia para 

poder consolidar mi profesión de educador dentro de un establecimiento educativo.  

Útil porque los docentes de la institución se basaron en esta investigación para 

poder guiarse y consolidar como un buen docente dentro del aula educativa al 

aplicar varias técnicas de motivación en la misma.  

Beneficioso para la comunidad educativa y especialmente los niños, ya que así se 

ayudó a mejorar la conducta y comportamiento de los niños y niñas, dentro y fuera 

de la institución educativa y así mejoro el desarrollo en el aprendizaje de cada uno 

de ellos. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Determinar la incidencia de las técnicas de motivación en el comportamiento de los 

estudiantes. 
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1.4.2. Específicos 

1. Definir el tipo de comportamiento que presentan los estudiantes de séptimo 

año. 

2. Aplicar técnicas de motivación para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes. 

3. Redactar un artículo académico con los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

En la Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, en el repositorio digital de la biblioteca se han encontrado las siguientes 

investigaciones con el tema: 

Muncha (2011), En el trabajo de investigación acerca de la motivación en la calidad 

educativa bilingüe de los estudiantes de séptimo año de la unidad educativa bilingüe 

Ambayata 2009-2010 

Vislumbrar la educación desde otra perspectiva que implique una participación más 

activa de los estudiantes, debe ser un proceso educativo donde deje de considerar al 

alumno como objeto de enseñanza para reconocerlo como sujeto de aprendizaje. Esta 

perspectiva necesariamente debe considerar al grupo como objeto de enseñanza 

aprendizaje y no sólo de aprendizaje, considerar a los mismos alumnos no como 

individuos aislados. (pág. 27) 

 

Los estudiantes no son unos objetos de enseñanza, por lo cual, se debe aplicar 

distintas estrategias, técnicas para mejorar la educación y a la vez conformar un 

ambiente adecuado dentro del aula de clase y poder lograr los objetivos planteados 

al inicio del año lectivo. 

Natalia (2012), Uso de las técnicas de motivación y su influencia en el 

comportamiento conductual de las estudiantes del cuarto año de educación básica 

de la escuela fiscal “república de Venezuela” de la ciudad de Ambato 

Se recomienda la utilización de un material de apoyo de técnicas de motivación como 

medio de mejoramiento al comportamiento de las estudiantes en todas las clases y 

asignaturas, para obtener un excelente aprendizaje, sin molestias que interrumpan 

las clases y así obtener estudiantes motivadas con excelentes calificaciones de 

rendimiento y de desarrollo comportamental, y sin ningún problema de 

comportamiento en clases, ni en su libreta de calificaciones. (pág. 92) 
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La utilización de material concreto dentro de las técnicas de motivación mejora el 

comportamiento de los estudiantes dentro del aula de clase y esto se puede aplicar 

en todas las materias brindadas por el docente, esto evitara problemas a futuro tanto 

con el docente como con el estudiante. 

2.2. Fundamentación Filosófica 

La investigación se fundamentó en el constructivismo. Frida Díaz-Barriga (2004), 

comenta: «El constructivismo es una confluencia de diversos enfoques psicológicos 

que enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos cognoscentes de procesos 

activos en la construcción del conocimiento, los cuales permiten explicar la génesis 

del comportamiento y el aprendizaje. Se afirma que el conocimiento no se recibe 

pasivamente ni es copia fiel del medio». 

 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano, es siempre una 

construcción interior, aún en el caso de que el educador acuda a una exposición 

magistral, pues ésta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan ni se 

insertan en los conceptos previos de los alumnos. Con mayor razón en la enseñanza 

constructivista, cuyo propósito es precisamente facilitar y potenciar al máximo ese 

procesamiento interior del alumno con miras a su desarrollo. 

2.2.1. Fundamentación Ontológica 

Según (Carpio, 2015) que menciona a Gruber (1993:1999), una ontología 

constituye “una especificación explícita, formal de una conceptualización 

compartida”.     

En esta definición, convertida ya en estándar, se refiere a un modelo abstracto de 

algún fenómeno del mundo del que se identifican los conceptos que son relevantes. 

Explícito, hace referencia a la necesidad de especificar de forma consciente los 

distintos conceptos que conforman una ontología. 

Básicamente el presente estudio se centra en el ser humano como ente pensante que 

elabora estructura escritas a partir de su pensamiento, experiencia, razonamiento, 

reflexión, juicio crítico, valoración, entre otras. Si el ser humano emprende estos 

procesos cada vez que escribe, se lo considera como un todo analítico, un todo 

creador de la realidad.  
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2.3. Fundamentación Legal 

Esta investigación se fundamenta en la (LOEI, 2011)“LEY ORGANICA DE 

EDUCACION INTERCULTURAL” Título 1.-DE LOS PRINCIPIOS 

GENERALES Capitulo único, del ámbito. PRINCIPIOS Y FINES. Art. 2 

Principios literal “q” 

 

MOTIVACIÓN: Se promueve el esfuerzo individual y a las personas para el 

aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de la 

calidad de la educación. (LOEI, 2011, pág. 15) 
 

 

Mediante la LOEI el estado premiara con reconocimientos por las metas alcanzadas 

tanto el docente como el alumno, así incentivar, motivar a todos a seguir adelante 

esforzándose día a día y alcanzar sus metas para en un futuro sea un profesional 

exitoso y pueda aportar con su granito de arena al Ecuador y pueda crear distintas 

fuentes de trabajo para la sociedad.  

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Capítulo III DERECHOS 

DESARROLLADOS CON EL DESARROLLO  

 

Art.- 37 Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Números  4 y 5 Garantice que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y que respete las 

convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, niñas 

y adolescentes. (2003, pág. 14) 

 

 

El estado, la sociedad y familia, garantizan que todos los niños niñas y adolescentes 

reciban todo lo necesario para que tengan una educación de calidad y calidez, 

manteniendo así una relación armónica dentro del ámbito educativo de tal manera 

que se cumplan con todos los derechos de la niñez y adolescencia  
 

El estado garantiza algunos derechos para niños, niñas y adolescentes para que 

tengan una calidad de vida y una de estas son el derecho a una educación de 

excelencia, para cumplir todo esto; el estado exige a los establecimientos educativos 

cumplan con todos los requerimientos necesarios como docentes capacitados, 

material concreto, laboratorios equipados y que brinden un ambiente armónico en 

el aula para lograr beneficiar en conocimientos a los estudiantes. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº  2: Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Víctor Llamba 

Fuente: Bibliográfica 

Estrategias

Juegos

Las técnicas 
de 

motivación 

Desarrollo 
humano

Conducta 

Comportamientos 
de los estudiantes

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
INCIDE 



 

15 

 

Constelación de ideas de la variable Independiente: Las técnicas de motivación 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº  3: Red de inclusiones conceptuales Variable independiente 

Elaborado por: Víctor Llamba 

Fuente: Bibliográfica 
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Constelación de ideas de la variable dependiente: Comportamiento de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico Nº  4: Red de inclusiones conceptuales Variable independiente 

Elaborado por: Víctor Llamba 

Fuente: Bibliográfica 
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2.4.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE. 

ESTRATEGIAS  

 

Según Nisbet Schuckermith (1987), “estrategias son procesos ejecutivos mediante 

los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades”. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los 

estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) 

que “los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de 

los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados 

por los sujetos de las tareas”. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que 

favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no 

las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. 

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente que 

ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los 

miembros de la comunidad. 

 

K. J. Halten: (1987) citado por (CASTILLO PALACIOS, 2012) ” Es el proceso a 

través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención 

de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los 

objetivos de la organización”.  

 

Según George Morrisey citado por (CASTILLO PALACIOS, 2012) el término 

estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr algo. 
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Morrisey citado por (CASTILLO PALACIOS, 2012) un proceso en esencia 

intuitivo. El cómo llegar ahí es a través de la planeación a largo plazo y la 

planeación táctica. 

Docentes deben organizar propósitos, estrategias y actividades. Aportar sus saberes, 

experiencia, concesiones y emociones que son las que determinan su acción en el 

nivel inicial y que constituyen su intervención educativa intencionada. Parten de los 

intereses de los niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos 

individuales e integran los elementos del medio que favorecen la experimentación, 

la invención y la libre expresión. 

Las estrategias de aprendizaje una verdadera colección cambiante y viva de acciones, 

tanto de carácter mental como conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras 

transita por su propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes. Lo 

metodológico asoma, entonces, cuando el profesor posesionado de su rol facilitador, 

y armado de sus propias estrategias, va pulsando con sabiduría aquellas notas que a 

futuro, configurarán las melodías más relevantes del proceso educativo (Weitzman, 

2000) 

Las estrategias son muy necesarias para los estudiantes por motivo que ellos son 

los que reciben y procesan la información brindado por parte del docente, el cual 

cumple un rol importante por lo cual adoptara varias estrategias para brindar una 

educación de calidad hacia sus estudiantes y lograr con los objetivos planteados. 

Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades y esfuerzos que 

realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por objetivo influir durante el 

proceso de codificación de la información, se someten a una clasificación, según 

(Weitzman, 2000) tendríamos como estrategias básicas las siguientes: 

Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la repetición o 

denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un conjunto de verbos 

regulares, aprender el orden en que giran los planetas del Sistema Solar, etc 

Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de imágenes 

mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar dos o más ítemes. 

Por ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo o el aprendizaje de un 

vocabulario en lengua extranjera. 
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Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para facilitar la 

comprensión de una determinada información llevándola de una a otra modalidad. 

Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, a fin de distinguirlas 

de las ideas secundarias o hacer esquemas que favorecen la comprensión. 

Estrategias Meta cognitivas: Se conocen también como de revisión y supervisión, 

las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una actividad o unidad de 

aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas están siendo logradas y de allí, si 

es necesario, modificar las estrategias. 

Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los diferentes 

aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden señalar varias ya 

experimentadas, todas las cuales son conducentes al desarrollo de procesos de 

pensamiento, el que es consustancial a una concepción constructivista. Entre ellas 

se pueden mencionar 

 Los mapas conceptuales. 

 Las redes semánticas. 

 La lluvia de ideas. 

 La formulación de hipótesis. 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 La planificación conjunta del aprendizaje. 

 La construcción de gráficos, cuadros. 

 Los juegos de roles. 

 Los juegos de simulación. 

 Las situaciones de resolución de problemas. 

 Las estrategias meta-cognitivas, para aprender a aprender. 

 Los métodos de proyectos (Weitzman, 2000) 

JUEGO  

Según (Huizinga, 2013) es una actividad libre ejecutada “como si” y sentida como 

situada fuera de la vida corriente, pero que a pesar de todo, puede absorber por 

completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en 

ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un 

determinado espacio; que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 

origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para 

destacarse del mundo habitual. 
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Para Vygotski citado por (Muñoz López, 2014) el juego constituye el motor del 

desarrollo donde crea zonas de desarrollo próximo y donde resuelve parte de los 

deseos insatisfechos mediante una situación ficticia. 

Stone y Church (1969) citado por (Muñoz López, 2014), definen el juego como el 

término que usamos para referirnos a cualquier cosa que hacen los niños y que no 

puede ser incluida entre los asuntos serios de la vida. Además, destaca cuatro 

aspectos distintos del juego infantil: convertir en juego todo lo que hace, sensación 

de probar los papeles para aprender y experimentar los estilos de vida que 

representan y además afirma que el juego es un reino distinto del mundo real. 

Chateu (1958) citado por (Muñoz López, 2014), respecto al juego es que éste 

prepara para la vida sería, por ello, se puede concebir el juego como un rodeo que 

conduce finalmente a la vida seria, como un proyecto de vida sería que la proyecta 

de antemano. Por el juego el niño conquista esa autonomía, esa personalidad, y 

hasta esos esquemas prácticos que necesitará en la actividad adulta. 

Clasificación del juego 

EL juego se la puede clasificar según varios puntos de vista, pero consideraremos 

en cuanto a la funcionalidad educativa Según (Jiménez Rodríguez, 2006) menciona 

cinco tipos de juegos: 

Juegos de contacto físico: Son juegos de carreras, persecución, ataque y 

dominación física. Tiene su origen en el juego sensorio motor, pero incorpora muy 

pronto la presencia de un compañero de juego con el que interactúa imitando un 

supuesto ataque que se vive con alegría y entusiasmo. 

Juegos de construcción-representación: Son una forma evolucionada de los 

juegos sensorios motores ya que incluyen una simbolización sobre la acción que se 

realiza. Contiene una parte individual y otra que es externa y social. Tiene lugar 

mayoritariamente en el contexto familiar. Cuando se pretendan fomentar en la 

escuela ha de contarse con espacios apropiados y permitir la libre elección de los 

compañeros de juego. 
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Juegos socio-dramáticos: Estos juegos son prototipos de los niños de entre 4 y 8 

años. En ellos, los niños protagonizan papeles sociales mediante una actividad 

simbólica y reproducen experiencias sociales conocidas por ellos. Su importancia 

se debe a que en ellos los niños ponen en acción sus ideas y conocimientos y 

aprenden de los demás nuevas versiones sobre lo experimentado, actualizando así 

sus conocimientos previos, añadiendo detalles, eliminando errores. 

Juegos de mesa: Contribuyen a desarrollar el pensamiento lógico y a que 

interpreten la realidad de forma ordenada. Disponen estos juegos de un sistema de 

normas o reglas que, si son adecuados a su edad de los jugadores, conectan con las 

necesidades cognitivas de los niños. Potencian el aprendizaje espontáneo y la 

construcción de estrategias mentales que son transferibles a otras tareas. Crean, 

además una conciencia de disciplina mental y de experiencia compartida que puede 

ser muy útil para el desarrollo mental y para el progreso cognitivo. Ejemplos de 

estos juegos son el parchís, las cartas, el ajedrez, 

Juegos de patio: Son, en gran medida, una herencia cultural que se transmite de 

generación en generación a través de la participación en juegos comunes de los más 

pequeños con los mayores. Es beneficioso que los pequeños compartan patio con 

los mayores, ya que esto permite la elección de compañeros de juego más 

experimentados en un espacio físico que permite la libertad de movimientos. 

Características del juego 

Según (Jiménez Rodríguez, 2006) menciona las siguientes características  del 

juego:  

 El juego es libre, espontáneo, no condicionado por refuerzos o acontecimientos 

externos. El sujeto sabe que está realizando una actividad libre, que no va a ser 

enjuiciada con los parámetros habituales y en la que dispone de un espacio 

personal de un margen de error que no le son permitidas en otras actividades. 

 El juego es un modo de expresión. Le permite con mucha más claridad que en 

otros contextos expresar sus intereses, motivaciones, tendencias, actitudes. 

 El juego es una conducta intrínsecamente motivada, que produce placer. En el 

juego predominan los medios sobre los fines. 
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 El juego es una actividad vivencial en la que el sujeto se invierte íntegramente. 

Es esta quizás una de las características más interesantes desde la perspectiva 

educativa. El niño es un ser único en el que, de manera integrada, se dan 

actitudes, deseos, creencias, capacidades relacionadas con el desarrollo físico, 

afectivo, cognitivo, etc.; pues todos esos componentes son puestos en juego en 

la actividad lúdica.  

 El juego requiere de determinadas actitudes y escenarios. Los niños encuentran 

de forma rápida las actitudes y los escenarios adecuados para desarrollar un 

juego. 

 El juego guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es juego, no es de 

extrañar que el juego haya sido vinculado a la creatividad, a la solución de 

problemas, al aprendizaje del lenguaje, al desarrollo de los roles sociales. 

 

La importancia del juego en la escuela  

La importancia del juego es la estimulación y potenciación de todas las habilidades 

y destrezas, llegando a conseguir el desarrollo integral de los/as niños/as (Pérez 

Cordero, 2010). 

El juego estimula el desarrollo: 

1. Motriz: Al jugar los/as niños/as corren, saltan, suben escaleras, pedalean... es 

decir favorecen la motricidad gruesa y la motricidad fina. 

2. Físico: Al jugar se promueve el crecimiento y el desarrollo de todas las partes de 

nuestro cuerpo, a la vez que las van controlando. Adquieren medidas de higiene y 

protección de peligros, así como una mayor autonomía en alimentarse, asearse, 

vestirse... 

3. Cognitivo: Los/as niños/as a la hora de jugar observan, exploran, manipulan 

objetos, imaginan, les ayuda a pensar desde distintos puntos de vista, a resolver los 

problemas de una manera eficaz, a reflexionar antes de actuar, a auto controlarse. 

Los juegos favorecen el aprender a aprender, el aprendizaje por descubrimiento y 

el aprendizaje funcional. 
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4. Afectivo: Con el juego los/as niños/as expresan sus necesidades y sentimientos, 

se afirma su personalidad, se consolida el auto-concepto, la autoconfianza en sí 

mismo, favorece la empatía en la representación de roles... 

5. Psicológico: Favorece los procesos psicológicos básicos, la autorrealización, la 

capacidad de tomar decisiones y el crecimiento interior. Contribuye a preparar a 

los/as niños/as para adaptarse y afrontar los problemas y los cambios que se 

producen a lo largo de su vida. 

6. Sociológico: El juego es esencial para integrar a los/as niños/as en la vida social. 

A través del juego se interactúa con niños/as y adultos, se representan situaciones 

reales que potencian el respeto a los demás, la cooperación, la conservación de 

costumbres y tradiciones propias de la cultura a la que se pertenece... 

7. Lingüístico: El juego favorece la adquisición del lenguaje, ya que continuamente 

se expresa de forma oral esas imaginaciones o sentimientos que le sugieren a los/as 

niños/as cuando están jugando. 

LAS TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN  

En la actualidad se habla que existe una falta de motivación en la enseñanza por 

parte de los docentes, ya que la gran mayoría de docentes se dirigen a sus aulas de 

clases, a impartir su cátedra de una manera tediosa, por ende, los estudiantes no se 

encuentran motivados a querer adquirir conocimientos, para ello, es bueno que el 

docente aplique técnicas de motivación, para obtener un rendimiento académico 

esperado. 

Para esto hay que tener claro lo que es la motivación:  

Piaget citado por (Medardo Hermogenes, 2014) define a la motivación como: 

“Como la voluntad de aprender, entendido como un interés del niño por absorber y 

aprender todo lo relacionado con su entorno”. Hoy por hoy vivimos en un mundo 

transformado debido a diversas situaciones, una de ellas la tecnología que ha 

avanzado mucho, y los niños sienten esa curiosidad de indagar sobre algún interés 
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que tengan, ya no se sienten conformes con lo que las personas le explican, siente 

esa necesidad de ir más allá y descubrirlo por sí solo. 

 

La motivación es intangible para todos los que utilizan, dentro del ámbito escolar 

se utiliza mucho por parte del docente y como del alumno. La motivación es 

fundamental a la hora de realizar diferentes actividades como empezar un trabajo, 

realizar alguna tarea y estoy pueden ser grupales o individuales. 

 

En la mente de las personas la motivación es un concepto unitario, desde el punto 

de vista lo que interesa es la cantidad, que quiere decir que cuanta de motivación 

existe. Tengamos en cuenta que la motivación puede estar inmersa en la persona 

como: baja, moderada, alta o muy alta. Por lo cual todas las personas líderes en su 

entorno realizan la pregunta. ¿Cómo puedo fomentar más motivación en mis 

súbditos? Para poder ayudar a los demás como es un docente hacia sus alumnos un 

entrenador a sus jugadores y muchos más, pero tiene que saber una motivación 

adecuada y dependiendo el entorno, lugar y el momento que este atravesando el o 

los individuos. 

 

Chiavenato citado por (Medardo Hermogenes, 2014) define a la motivación como: 

“El resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea”. Por 

lo tanto, podemos mencionar que motivación viene a ser la respuesta del contexto 

en que la persona se desarrolla, realizando diferentes acciones, actos estos pueden 

ser voluntarios e involuntarios. 

 

Frederick Herzberg, citado por (Medardo Hermogenes, 2014) define a la 

motivación como: “El resultado influenciado por dos factores: factores de 

motivación y factores de higiene”. Al hablar de factores de motivación nos 

referimos a todos los logros, las responsabilidades que se tiene, o algún tipo de 

reconocimiento o incentivos, este factor ayuda a la satisfacción de un trabajo 

cumplido; mientras que el factor de higiene se refiere al ambiente físico, las 

relaciones personales que se mantenga, o incluso el mismo ambiente de trabajo 
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donde se realiza alguna tarea, cuando esta falla o son inapropiados, causan una 

insatisfacción en el trabajado realizado. 

 

McClelland citado por (Medardo Hermogenes, 2014) afirma que: “La motivación 

de un individuo se debe a la búsqueda de satisfacción de tres necesidades: necesidad 

de logro, necesidad de poder, necesidad de afiliación”. El ser humano siempre busca 

la forma de satisfacer dichas necesidades; decimos que la necesidad de logro, está 

relacionada con todas las tareas que presenten un esfuerzo por alcanzarlo, llegando 

a la superación personal; la necesidad de poder, como su palabra mismo lo dice es 

el deseo de influir en los demás, de poder tener el control del resto o conseguir 

reconocimiento de importancia  y la necesidad de afiliación, es el deseo de poder 

formar parte de un grupo, sentirse aceptado de las personas que le  rodean, busca 

ser popular, ser útil para el resto de personas. 

 

Motivar a los alumnos 

 

Para motivar a un alumno debemos conocer de técnicas de motivación y 

implementarlas en el momento adecuado.  

 
Está claro que los alumnos motivados aprenden mejor y que disfrutan de su 

aprendizaje, cuando un alumno está motivado ganamos muchas ventajas. Sin 

embargo, no siempre es fácil motivar a los alumnos, son muchos sus intereses y 

preocupaciones y éstos suelen acaparar su mente. ¿Qué podemos hacer para motivar 

a los alumnos? (Ruiz, 2016) 

 

 Crea experiencias de aprendizaje. Cambia el proceso, deja de lado las 

experiencias de aprendizaje tradicionales, donde se exponen los contenidos y 

empieza a crear experiencias. 

 Deja que el alumno participe y se implique. Que sea el protagonista de su 

experiencia. Si se mantiene pasivo no será una experiencia. 

 Ayúdale a explorar y guía su camino, pero deja que sean ellos los que construyan 

su aprendizaje, los que den sentido a los contenidos. La transformación supone 

un papel menos activo del profesor, a cambio de un mayor protagonismo del 

alumno. 

 Despierta su curiosidad y su interés, si le interesa algo se motivará con ello. 

 Utiliza actividades lúdicas, si se divierte se motivará con su aprender. La emoción 

es fundamental para la motivación. 
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 Escucha a tus alumnos y procura ajustar el proceso a sus intereses. 

 Motívate tú también con el acto de enseñanza, de aprendizaje de educación. No 

podemos pretender que los alumnos se motiven si nosotros no hacemos lo mismo. 

A veces puede ser difícil, pero prepárate cada día para aprender, para probar algo 

nuevo, e ilusiónate con tu labor. (pág. 3) 

 

Maslow citado por (Medardo Hermogenes, 2014) define a la motivación como: “La 

motivación es el impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades”. 

Todas las personas están enfocadas en una dirección para conseguir el objetivo 

establecido, logrando la satisfacción personal, las necesidades se realizan de 

acuerdo al orden de importancia, ya que ciertas necesidades prevalecen sobre otras. 

La pirámide de Maslow: 

 

Gráfico Nº  5:Pirámide de Maslow 
Elaborado por: Víctor Llamba 

Fuente: (Medardo Hermogenes, 2014) 

 

 

Como se puede observar, en la base están las necesidades básicas, que son 

necesidades vitales para la supervivencia, por ejemplo: necesidad de respirar, de 

comer, dormir, sexo, refugio. Este nivel de necesidad es la más indispensable, antes 

de cubrir otra necesidad, este debe ser ejecutado.  

•Autorrealización

Moralidad,

creatividad, 
espontaneidad.

•Reconocimiento
Confianza, 

respeto, éxito.

•Afiliación
Amistad, afecto, 
intimidad sexual.

•Seguridad
Seguridad física, de empleo, 
de recursos, moral,  familiar, 
salud, de propiedad privada.

•Fisiología
Respiración, alimentación, 

descanso,sexo, homeostasis.
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En el segundo nivel se encuentran las necesidades de seguridad y protección;  si el 

primer nivel no está realizado, no surge el siguiente nivel, tenemos la seguridad 

física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud;  en el tercero están 

las relacionadas con nuestro carácter social, llamadas necesidades de afiliación, se 

encuentra la necesidad de sentir afecto, amor, o afiliación a un grupo, de cierta 

manera que desaparezca la soledad; en el cuarto nivel se encuentran las necesidades 

de reconocimiento, es decir la persona se siente segura de sí misma, y siente que es 

importante en la sociedad, y el nivel más alto están las necesidades de 

autorrealización, es un sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de una 

actividad. 

Tipos de motivación 

Podemos encontrar dos tipos de motivaciones diferentes, el tener un conocimiento 

de los tipos de motivaciones nos puede ayudar para aplicarlas de una manera 

asertiva. Por lo tanto, mencionaremos a continuación: 

Motivación positiva: “Es positiva cuando procura llegar al alumno a estudiar, 

teniendo en cuenta el significado que guarda la materia para la vida del alumnado, 

el aliento, el incentivo y el estímulo amigable” (Rafael Landivar Quetzaltenango). 

Esta motivación positiva tiene en cuenta cuales son los intereses del niño, y no 

solamente los que el docente quiera impartir.  

La motivación positiva, a su vez, puede ser intrínseca o extrínseca: 

Intrínseca: “Se mueve por la necesidad de saber, de aumentar los conocimientos 

de la persona, por la satisfacción que proporciona al sujeto el hecho de realizar un 

trabajo” (Carrasco & Basterretche Baignol, 1998). Es decir, la motivación positiva 

intrínseca es inherente a una persona sin necesidad de estímulos externos, para 

realizar alguna actividad, por lo cual exige que los docentes escojan actividades 

específicas donde el estudiante pueda participar de una manera activa, para que 

disfrute y le guste lo que esté realizando, y no lo vea como una obligación a cumplir. 

 

La motivación intrínseca “es la propensión inherente a involucrarse en el propio 

interés y ejercer las propias capacidades y al hacerlo buscar y dominar desafíos 



 

28 

 

óptimos” (Reeve, 2010). Esta motivación es interna e innata de cada persona por lo 

cual se dirige en beneficio del individuo para satisfacer las necesidades internas de 

cada uno. 

 

La motivación intrínseca viene a ser algo propio de nuestro interior que proviene 

de nuestras acciones esto puede ser positivo o negativo dependiendo las actividades 

a las acciones que realicemos cuando tenemos una motivación intrínseca. El ser 

humano suele mantener unas necesidades psicológicas de autonomía de estas 

necesidades surge de una manera inédita la motivación intrínseca para fortalecer y 

explotar todas sus capacidades que el individuo es capaz de desarrollar por sí mismo 

como es su creatividad comprensión conceptual y bienestar subjetivo.  

 

Menciones de una manera corta las necesidades psicológicas de autonomía dentro 

de la misma se encuentran la autonomía, competencia y afinidad las cuales tienen 

un gran apoyo por parte del ambiente y las propias relaciones del individuo. 

Extrínseca: “Se mueve por la necesidad de tener más en el campo de las cosas 

materiales, y ese aumento de tener suele venir medido en primer lugar, por tener 

más dinero, como medio para conseguir, posteriormente, comida, vestidos” 

(Carrasco & Basterretche Baignol, 1998). De cierta manera la motivación positiva 

extrínseca se refiere a una motivación que viene del exterior de un individuo, se 

trata de despertar el interés en el estudiante, se puede mostrar algún material que 

llame su atención o sea atractivo, o incluso dar un premio. 

Motivación extrínseca proviene de los intensivos y consecuencias del ambiente 

como alimento, dinero alabanzas, atención, estrellas doradas, becas y muchas cosas 

más aquí influye más el entorno en donde se rodea el individuo, utiliza más la frase 

“hacer y recibir” sabe que realiza un buen trabajo va recibir algo de gratificación 

como un premio a su esfuerzo o a su labor brindado. Teniendo en cuenta estos dos 

tipos de motivación existentes para el beneficio de un ser humano tanto sea para un 

niño, adolescente y adulto podremos saber cuál es la indicada para aplicar en el 

mismo y lograr un cambio de actitud, comporta-mental en el individuo, además 
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podremos juzgar de una manera constructiva a docentes o planteles que no cumplan 

con estos requisitos fundamentales para llegar al conocimiento del individuo. 

Esta motivación no nace de uno mismo, se realiza esperando una recompensa o un 

reconocimiento. Una persona extrínsecamente motivada trabajará en un problema 

matemático, incluso cuando tiene poco interés en ella, debido a la satisfacción 

anticipada que se obtiene de una recompensa. 

Motivación negativa: “Es la que consiste en llevar al alumno a estudiar por medio 

de amenazas, reprensiones y también castigos. El estudio se lleva a cabo bajo el 

imperio de la coacción” (Rafael Landivar Quetzaltenango).  Es aquella que pretende 

modificar la conducta de una persona por medio de la aplicación de un estímulo 

doloroso, puede darse de la familia o la escuela, esto comúnmente se le conoce 

como chantajes, pueden variar desde consignaciones de bajas calificaciones, 

suspensiones o incluso expulsiones.  

La motivación negativa, a su vez, puede ser física y psicológica: 

Física: “Se refiere cuando la persona recibe o sufre de castigos físicos como golpes, 

pellizcos y otras acciones físicas” (Didactica_general, 2005, pág. 205). Hace años 

atrás este tipo de motivación negativa era muy común que sea practicada en 

instituciones educativas, ya que de una u otra manera el docente intentaba que por 

medio de castigos los estudiantes sigan las normas, y exista aparentemente un 

ambiente de disciplina, fomentando en el estudiante el miedo más que el respeto 

hacia el docente.  

Psicológica: “Se refiere a que una persona es tratada con desprecio, o se le hace 

sentir que no es inteligente, que es inútil, sus capacidades están por los suelos” 

(Didactica_general, 2005).  Enfocándonos en el ámbito escolar que el estudiante 

sea humillado ante sus compañeros, o realizó alguna actividad fuera de las 

indicaciones del docente, se aísle del resto de niños o incluso la privación de bienes 

y gozos, como dejarle sin recreo. 

 

Llegado al caso, la motivación negativa no existe, ya que motivar significa anhelo 

para realizar algo, ya sea de manera intrínseca o intrínseca, mientras que la 
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motivación negativa el individuo se ve obligado a realizar alguna tarea, a través de 

violencia. Por lo tanto, motivar al estudiante quiere decir que lo realice porque 

disfruta de esa tarea, eso es lo que no ocurre con la motivación negativa ya que en 

este caso el estudiante no tiene otra alternativa, más que cumplirla así no sea de su 

agrado.  

 

En las instituciones educativas se dice que los estudiantes no están los 

suficientemente motivados como para aprender, pero si el docente ofrece 

aprendizajes que no responden a los intereses del estudiante, será difícil que 

adquieran un aprendizaje significativo, por lo tanto, la tarea del docente es que sea 

una persona muy observadora, que se preocupe en sus estudiantes, ya que cada uno 

de ellos son mundos diferentes, que se instruyen de distinta forma.  

 

Beneficios  

 

La motivación es muy fundamental en los estudiantes, de esto dependerá su 

rendimiento académico y su manera de comportarse frente a sus compañeros, 

docentes y demás personas. Un estudiante muy bien motivado influirá de manera 

positiva hacia sus compañeros, de tal manera que la motivación trae muchos 

beneficios para el estudiante. 

La motivación en una herramienta muy importante para el éxito. El grado en que 

esté motivado determina las metas que vas a conseguir en la vida. Pero la motivación 

no solamente se refleja en la consecución de una meta. La motivación tiene una serie 

de beneficios sobre el individuo. (Lopez, 2014) 

 

Tomando en cuenta la definición anterior podemos acotar que la motivación es un 

requisito extraordinario para alcanzar las metas propuestas por el individuo, el nivel 

de motivación es primordial para el logro de sus metas, además de ser fundamental 

para llegar al éxito, aporta a los individuos con diversos beneficios, los cuales son: 

 

 En la creatividad: La gente motivada piensa con mayor claridad, con lo que desarrolla 

mayor creatividad. 

 En tu energía: Cuando estamos motivados necesitamos menos sueño, nuestra misma 

emoción nos da energías. 
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 En la flexibilidad: Cuando las circunstancias cambian, somos más flexibles y nos 

adaptamos mejor a los cambios. 

 En la salud: Las personas motivadas y con pensamientos positivos se mantienen más 

saludables. 

 La motivación se contagia a los demás. 

 La motivación se propaga rápidamente. 

 Reconocimiento: Las personas motivadas destacan sobre el resto. 

 Productividad: La gente motivada es más productiva. 

 Estabilidad: La gente motivada es más estable. (Lopez, 2014) 

 

Con estos beneficios la motivación ayuda de una manera global al individuo 

positivamente, y esto le beneficia tanto como en sus estudios como en su trabajo y 

en general, para poder resolver de manera adecuada todos los problemas que le 

surjan a lo largo de la vida cotidiana.  

 

Características   

 

La motivación es la energía que dirige nuestra conducta, pensamientos y acción. La 

motivación debe ser inseparable del aprendizaje, ya que para aprender algo es 

importante dirigir nuestra acción hacía lo que se quiere aprender. Motivar a los 

alumnos es una necesidad y un derecho de ellos, aunque no siempre es algo sencillo. 

 

A continuación, las características de los alumnos motivados. 

 

 Los alumnos motivados son aquellos que están interesados por su aprendizaje, aquellos 

que dirigen su pensamiento y acción hacía el proceso de aprender. 

 Un alumno motivado aprende porque disfruta del proceso y acto de aprender, y por lo 

tanto no necesita ser obligado a ello. 

 Los alumnos motivados se hacen responsables de su proceso de aprendizaje y tratan de 

superar sus metas. 

 Muestran interés y curiosidad por los contenidos. 

 Los alumnos motivados son protagonistas activos de su propio proceso de aprendizaje. 
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 Cuando un alumno está motivado no teme fracasar, ya que lo que le importa es lo que 

aprende y no la nota que ha de sacar o no. 

 Los alumnos motivados se implican, participan, agilizan y transforman el proceso de 

aprendizaje. 

 Los alumnos que están motivados no buscan refuerzos externos, no necesitan 

recompensas para aprender, porque cuando aprenden están disfrutando. 

 Un alumno motivado se encuentra a gusto y cómodo en clase, se encuentra cómodo 

aprendiendo. 

 Los alumnos motivados sacan mejores notas y progresan mejor en su proceso de 

aprendizaje. No implica ir más rápido, pero si aprender mejor. 

 Los alumnos motivados dotan de significado a lo que aprenden. (Carrasco & 

Basterretche Baignol, 1998) 

 

Todas las características establecidas anteriormente, nos indican claramente que un 

alumno bien motivado es muy activo, participativo, ágil y mucho más, dentro de 

todas sus actividades que realizan el alumno será el mejor tendrá un 

comportamiento adecuado hacia sus compañeros, docente y personas que se 

encuentran al su alrededor, por lo cual la sociedad lo juzgara de una manera 

constructiva y positiva. 

 

Aplicación  

 

¿Quién es responsable de motivar a los alumnos? Los docentes y las familias tienen 

un papel fundamental en el fomento del interés de los niños y jóvenes hacia el 

estudio, pero esta disposición motivadora  está  relacionada  con  aspectos intrínsecos  

al  estudiante,  que  nada  tienen  que  ver  con  el  contexto  en  el  que  se mueve. 

Los investigadores coinciden en que la motivación es una capacidad que se puede 

desarrollar si se aplican  las  estrategias  adecuadas  en  casa  y  en  el colegio. (Tapia, 

2013) 

 

Los padres de familia y los docentes tienen el mismo papel al momento de motivar 

al niño o niña utilizando las debidas técnicas en beneficio al niño niña. 

Motivación en el entorno familiar  

 

La familia es el entorno en el que comienza la educación del niño. El hogar es el 

principal modelo de valores y conductas que marcarán el desarrollo cognitivo y 

afectivo del  futuro  estudiante.  Los progenitores tienen la oportunidad de guiar a 
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sus hijos hacia una actitud de  motivación  y  prepararles  para  que  se  interesen  y 

disfruten con el aprendizaje. 

 

“Los  padres  que  muestran  interés  y  entusiasmo  por  sus  tareas  trasmiten  a los 

hijos esta actitud de forma natural” (Tapia, 2013) Todo debe empezar por educar 

con el ejemplo. Los padres que muestran interés y entusiasmo por  sus  tareas  o  su  

trabajo  y  manifiestan  su curiosidad  por  adquirir nuevos  conocimientos  trasmiten  

a  sus  hijos  esta  actitud  de  forma  natural.  (Tapia, 2013), autor de 'Motivar en la 

escuela, motivar en la familia', afirma que el comportamiento de los progenitores 

puede influir en la motivación o desmotivación de   sus   hijos   por   aprender.   

 

Motivación en el entorno escolar  

 

En el ámbito escolar, el docente adquiere un papel primordial. Para conseguir que 

sus estudiantes muestren una disposición positiva hacia el aprendizaje, su actitud 

no se debe limitar a la transmisión de conocimientos, sino que debe poner énfasis 

en cómo lo hace. Para ello, cuenta con distintas estrategias para aplicar en el aula, 

hacer sus  clases  más  atractivas  y  despertar  el  interés  de  los  estudiantes  por  

los contenidos  curriculares,  de  modo  que  al finalizar  se  sientan  satisfechos  de  

haber aprendido algo nuevo 

 

(Escaño & Gil , 2012) Afirman que los profesores "tienen en el medio escolar la 

posibilidad de transmitir motivos a los alumnos para esforzarse". Según estos 

expertos, las intervenciones más importantes que pueden realizar los docentes  

deben  enfocarse  a  cinco  puntos:  crear  un  proyecto  personal,  despertar interés  

por  el  tema  de trabajo,  fomentar  el  sentimiento  de  competencia,  mostrar apoyo  

docente  y  sentir  el  apoyo  de  los  compañeros 

 

Para  lograr  el  objetivo  de motivación,  (Escaño & Gil ) proponen  una  serie  de  

actuaciones  en el aula: 

 

 Relacionar los objetivos de las explicaciones con los objetivos y proyectos de 

los alumnos. 
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 Llevar  al  aula  información  sobre  el  mundo  real,  que  trate  aspectos  laborales  

y académicos de interés para los estudiantes. 

 Comenzar las clases con preguntas, incógnitas o datos que despierten el interés 

por el tema. 

 Fomentar la participación de los estudiantes para que piensen en los temas que 

ya conocen y muestren su opinión sobre el contenido. 

 Ayudar   a   reconocer   y   superar   la   ansiedad   y   frustración,   reconocer   

sus capacidades y adaptar las tareas a ellas. 

 Personalizar  el  trato  con  el  alumno,  dedicarle  un  tiempo  exclusivo  para  

hablar con él sobre temas académicos o extraescolares.  

 Proponer trabajos en grupo para favorecer que se ayuden entre sí y aprendan a 

valorar la labor conjunta de un equipo. 

2.4.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DESARROLLO HUMANO 

Se designa con el concepto de desarrollo humano a la adquisición, por parte de los 

individuos, organizaciones y comunidades, de la capacidad de participar 

efectivamente en la construcción de una civilización mundial que sea próspera tanto 

espiritual como económicamente. (definicionabc, 2017) 

El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del 

aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de un 

entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar 

adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

Para que existan más oportunidades lo fundamental es desarrollar las capacidades 

humanas: la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida. Las 

capacidades más esenciales para el desarrollo humano son disfrutar de una vida 

larga y saludable, haber sido educado, acceder a los recursos necesarios para lograr 
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un nivel de vida digno y poder participar en la vida de la comunidad. Sin estas 

capacidades, se limita considerablemente la variedad de opciones disponibles y 

muchas oportunidades en la vida permanecen inaccesibles. 

Es el punto de encuentro entre el desarrollo humano y los derechos humanos. El 

objetivo es la libertad del ser humano. Una libertad que es fundamental para 

desarrollar las capacidades y ejercer los derechos. Las personas deben ser libres 

para hacer uso de sus alternativas y participar en la toma de decisiones que afectan 

sus vidas. El desarrollo humano y los derechos humanos se reafirman mutuamente 

y ayudan a garantizar el bienestar y la dignidad de todas las personas, forjar el 

respeto propio y el respeto por los demás (Informe Nacional de Desarrollo). 

 Según (Ospina, 2008), una educación para el desarrollo humano considera el tipo 

de hombre que debe formar y, por ende, el tipo de sociedad. Por lo tanto, ha de ser 

potencializado de la realización de las necesidades humanas y de las esferas del 

desarrollo humano, y para ello se requiere de procesos de aprendizaje significativos, 

es decir, de ambientes de aprendizaje que favorezcan la relación armónica del saber, 

el hacer y el ser de las personas participantes. 

El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del 

aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de un 

entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar 

adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada persona 

pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es entonces mucho más que el 

crecimiento económico, que constituye sólo un medio; si bien muy importante, para 

que cada persona tenga más oportunidades (SALAZAR, 2007) 

El desarrollo humano se va dando según el medio que lo rodea al individuo y 

cuando menciona que es donde pueda desarrollar el individuo su máxima potencial 

este lugar puede ser en la escuela junto a su docente y compañeros, mediante el 

individuo podrá dar lo mejor de sí por lograr en este caso una nota sobresaliente y 

proclamarse como el mejor de todos.  

CONDUCTA  

 

La noción de conducta padece de cierta imprecisión. Sinónimo de comportamiento, 

con dicho término nos referimos a las acciones y reacciones del sujeto ante el 
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medio. Generalmente, se entiende por conducta la respuesta del organismo 

considerado como un todo: apretar una palanca, mantener una conversación, 

proferir enunciados, resolver un problema, atender a una explicación, realizar un 

contacto sexual; es decir, respuestas al medio en las que intervienen varias partes 

del organismo y que adquieren unidad y sentido por su inclusión en un fin. 

(Echegoyen Olleta) 

 

Etimológicamente la palabra conducta proviene del latín significando conducida o 

guiada; es decir, que todas las manifestaciones que se comprenden dentro de sí 

suponen que son conducidas por algo que bien pudiera ser interno o externo. 

(Delgado Suárez & Delgado Suárez, 2006) 

En el ser humano podemos apreciar tres tipos de conductas: 

 

Conducta agresiva: Es un comportamiento verbal o no verbal que busca lograr 

objetivos personales sin respetar el derecho de los otros. 

 

Conducta pasiva: Con este comportamiento la persona es sumisa o no hace nada 

puede quedarse en silencio o simplemente aceptar lo que los otros digan, a pesar de 

desear lo contrario, con lo que puede no hacer respetar sus derechos. 

 

Conducta asertiva: Es un comportamiento adecuado a la situación con la que 

expresamos nuestras necesidades y defendemos nuestros derechos. Es así que 

podemos obtener aquello que nos proponemos, sin dejar de respetar a los demás. 

(Silva Cruz, 2011) 

Tipos de trastorno de conducta: 

 

Enfado patológico: Personas que se enfadan mucho o muchas veces. Siendo su 

respuesta habitual para todo y ocasionado sufrimiento a las personas de su entorno 

y así mismo. 

 

Trastorno antisocial: Se trata de personas que utilizan sus habilidades y recursos 

para manipular al resto y así, obtener su máximo beneficio. No repara lo más 
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mínimo en los efectos que estas conductas puedan tener en las personas que le 

rodean, si él obtiene el objetivo o beneficio planteado 

 

Celos patológicos: Los celos tienen una gran parte de su base en la forma de pensar. 

Los pensamientos de duda, de desconfianza, la baja tolerancia a la incertidumbre, 

el qué pasará. Además de otros factores como la autoestima, el auto-concepto y la 

confianza. Una persona, puede experimentar una reacción de activación muy 

elevada por la presencia de este tipo de pensamientos, llevando a cabo conductas 

totalmente impulsivas y desafortunadas. Hay ejemplos en los que se produce 

maltrato psicológico o incluso físico hacia la pareja por motivo de celos. 

(SANCHEZ SEISDEDOS, 2017) 

 

Trastornos de conducta más habituales en niños y adolescentes 

 

Muchos de los trastornos de conducta que se dan en los adolescentes, se gestan en 

la infancia, ocasionando después problemas de conducta en el aula, en el colegio. 

Muchos son los factores que han sido relacionados con la  aparición y posterior 

desarrollo de los trastornos de conducta. Si tomamos con referencia los trabajos de 

estudio realizados por Máximo Aláez Fernández, Rosario Martinez Arias y Carlos 

Rodriguez-Sutil, desde la Universidad Complutense de Madrid: 

 

Sexo y Edad: Cuando hablamos de niños hasta los 10 años, los trastornos de 

conducta son más frecuentes en niños que en niñas, sin embargo en la adolescencia, 

esta diferencia no resulta significativa. En cuanto a estos trastornos, en chicas es 

más frecuentes que se den los trastornos por ansiedad, depresivos y de alimentación 

y en chicos, los trastornos en los que predomina la hiperactividad, falta de atención 

y conductas impulsivas. Estos últimos irán más relacionados con mal 

comportamiento en clase y en casa. 

 

Familias desestructuradas: Tomando como referencia el artículo de investigación 

del Dr. Nilo Valentín Noroño Morales, Dra. Regla Cruz Segundo et al. se observa 

que las características más significativas como influyentes en los niños (9-11 años) 
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con manifestaciones agresivas eran el consumo de alcohol por los miembros de la 

familia, sentimiento de rechazo en los niños, manifestaciones agresivas por parte 

de las figuras de autoridad, bajo nivel cultural y falta de vínculos laborales. 

 

Patrones de crianza: En el estudio realizado en la Universidad de la Sabana, con 

niños de 7-11 años, se comprobó que afectaba notablemente en el comportamiento 

de los niños la forma en la que los educaban sus padres y los tipos y estilos de 

apego. Siendo más favorable que se establecieran normas básicas con el niño, 

directrices claras y acuerdo en las decisiones que tomaran las figuras de autoridad, 

menciona  (SANCHEZ SEISDEDOS, 2017). 

 

Problemas de conducta en la escuela 

 

La indisciplina, el desafío  a la autoridad y el acoso, entre otros problemas de 

conducta, son presentados por más de un niño y adolescente en las escuelas. Aunque 

estas situaciones tienen un origen multifactorial, una de sus principales causas es 

que los muchachos no siempre controlan bien sus propias emociones, según 

expertos en el tema. 

 

Los seres humanos nacen con ciertos elementos que los ayudan a tener  un mejor 

control  de sus emociones y uno de ellos es la familia, sustenta Sarah Sasso. 

Las emociones se aprenden a manear en la medida en que el niño  ve a través de su 

núcleo familiar buenos modelos de expresión, subraya Sasso. 

Puede dar el caso de que los chics tienen padres que reaccionan gritando ante ciertas 

situaciones. Es decir, que ven un modelo inadecuado del control de las emociones, 

asegura.  

 

Las dificultades en la conducta también pueden surgir por la falta de milites en la 

crianza impartida por los adultos, añade la psicóloga Xochiltl Mckay. Un estudio 

publicado en la revista Brtish Medical Journal señala que para lograr un 

comportamiento adecuado en el niño, este debe mantener un buen vínculo afectivo 
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con sus progenitores. Para esto, los padres deben dedicarles tiempo suficiente a sus 

hijos desde edades tempranas. (Arias, 2016) 

 

Técnicas para disminuir conductas negativas o no deseables 

 

Técnica de Extinción 

A menudo, pasamos por alto las cosas buenas que hacen los demás, porque nos 

acostumbramos. Adoptamos una actitud, a menudo sin darnos cuenta, de que lo que 

tenemos, al ser estable, no puede desaparecer. Incluso que tenemos cierto derecho 

a recibirlo. ¿A qué me refiero? A situaciones tipo como: “nuestra amiga siempre 

escucha pacientemente cuando nos sentimos mal”, “nuestra pareja va a buscarnos 

siempre a la salida del trabajo”, “siempre tolera mi fuerte carácter”, “mis hijos 

siempre llegan a casa a la hora que se les indica, recogen su plato después de cenar, 

te dan un beso antes de acostarse”. 

 

Cuando estas conductas se repiten, dejamos de prestar atención, pasan inadvertidas 

y se convierten en una regla general, perdiendo valor. 

Invertís esfuerzo y tiempo en realizar una conducta, como, por ejemplo, preocuparte 

por alguien, hacer la comida todos los días para todos, pedir el plato preferido de tu 

pareja en lugar del tuyo. Hay mil cosas que ocurren, que parecen insignificantes 

pero que “¡es que parece mentira!, “nunca está contento/a con nada”, ¡no valora 

nada de lo que hago!, ¡si lo sé, ni me molesto! 

Sin siquiera saberlo, estamos ante una técnica para disminuir conductas. 

 

Hablamos de la Técnica de Extinción. Lo correcto sería utilizarlo para las conductas 

que de otros que queremos disminuir. ¿Cómo lo hacemos? Dejamos de prestarles 

atención y como la otra persona percibirá que no obtiene ningún resultado, poco a 

poco dejará de repetirlo. 

 

Cuando los niños tienen pataletas ¿qué quieren? En primer lugar, causar malestar a 

los padres y así llamar la atención; en segundo lugar, llevar la razón. A pesar de ser 
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muy muy complicado por parte de los padres aguantar el chaparrón, sería lo más 

recomendable para terminar con las rabietas. (SANCHEZ SEISDEDOS, 2017) 

 

Técnica de Castigo 

 

El castigo está a la orden del día. Sobretodo papás y mamás desbordados 

“¡castigado sin tablet!, ¡castigado sin móvil!, ¡castigado sin fútbol!…”.  

Pero no solo ocurre en este ámbito. El ser humano, es verdaderamente castigador, 

y somos expertos en proporcionar castigos. Los castigos, como se entienden en 

psicología, pueden ser tangibles (restringir el uso de objetos), pero también pueden 

ser verbales “se va a enterar, voy a hacerle lo mismo para que vea”, “eres un idiota, 

no sirves para nada”, “te odio”, “no te soporto”, “es que no me quieres, me tratas 

fatal”. 

 

Los castigos, pueden ser eficaces a corto plazo para disminuir conductas indeseadas 

en los demás, sin embargo, a largo plazo pierden efectividad y aumentan rabia y 

frustración en la otra persona. Es más recomendable utilizar la extinción y 

contrarrestar con las técnicas que aumentan conductas deseadas que veremos más 

adelante. (SANCHEZ SEISDEDOS, 2017) 

 

Modelos de psicología basados en la conducta 

 

Modelo conductista Su punto de partida es que la conducta es el más importante 

punto de referencia. La conducta sería lo más tangible y observarle. Exactamente 

lo único que nosotros podríamos ver y por tanto, medir. 

 

Este modelo defiende que solamente podemos utilizar las conductas que vemos, 

para poder medir, de forma clara y concreta, el comportamiento del ser humano. De 

este modo, el comportamiento humano se explica a través de una serie de conductas 

que dan las personas y las consecuencias que obtienen con ellas.  Por ejemplo, “si 

yo cruzo un semáforo en rojo, me pilla un coche, por tanto, esperaré a que se ponga 

en verde”. 
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Fue un movimiento totalmente imprescindible para la explicación del aprendizaje. 

Por ejemplo, Pauvlov, hablaba del aprendizaje clásico, basado en que las 

circunstancias del entorno, los estímulos, pueden ser “condicionados”. Esto 

significa, que pueden tomar un matiz para la persona que los vive, en función de las 

sensaciones que despierta en él. 

 

Para verlo claro, se puede consultar el interesante experimento de los perros de 

Paulov, en donde vemos que tras darles comida acompañada del sonido de una 

campana, los perros condicionaron la campana con la comida, siendo así, que al 

escuchar esa campana, salivaban aunque no hubiera comida. (SANCHEZ 

SEISDEDOS, 2017) 

 

Modelo congnitivo-conductual 

 

Este modelo es el que añade a la ecuación el valor del pensamiento. La cognición. 

El individuo no solamente responde a los elementos que le presenta el entorno, sino 

que además, procesa. 

 

Se le da un papel fundamental a las interpretaciones, puesto que en función de la 

explicación o interpretación que le da la persona a los elementos del contexto, se 

sentirá de una forma concreta y emitirá una conducta u otra. Por tanto, en este 

sistema, lo que pienso, siento y hago, afectará a lo que pienso, siento y hago y todo 

esto, interactuará con el entorno. Dentro de este modelo podemos introducir el tipo 

de aprendizaje por modelado de Bandura. Se diferencia del condicionamiento 

clásico en que estamos introduciendo la variable de interpretación y decisión de las 

personas de imitar y reproducir la conducta aprendida a través del modelado. 

(SANCHEZ SEISDEDOS, 2017) 

2.4.2.1 Comportamiento del estudiante 

Concepto 

 

Muchas veces los docentes no sabemos cómo actúan o cuales son las formas de 

comportarse de los estudiantes dentro del aula de clases, por lo cual vamos a 
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enfatizar sobre lo ¿Qué es? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los tipos? Todo lo que 

podamos dar a conocer acerca del comportamiento en los estudiantes. Para tener un 

claro conocimiento iniciaremos con la definición de comportamiento.  

 

Comportamiento En Psicología y Biología, el comportamiento es la manera de 

proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo 

de estímulos. Es el conjunto de respuestas motoras frente a estímulos tanto internos 

como externos. La función del comportamiento en primera instancia, es la 

supervivencia del individuo que conlleva a la supervivencia de la especie. (Ecured, 

2017) 

 

Basándonos en la definición de comportamiento podemos mencionar que el 

comportamiento de los estudiantes viene a ser una respuesta a todos los estímulos 

que reciben dentro del aula de clases, estos pueden ser positivos o negativos para el 

individuo o para el grupo de estudiantes que conforman el grado. Los docentes son 

los que brindan estos estímulos a los estudiantes entonces, será factible propiciar 

estímulos positivos para crear un ambiente de armonía en el aula. 

 

El comportamiento de una persona remite a su modo de ser, es decir, a su actitud. El 

comportamiento remite a las acciones de una persona y a los hechos que muestra en 

la rutina cotidiana. Una persona no solo se define a sí misma por sus palabras sino 

también por sus hechos. Pero lo verdaderamente importante es que exista coherencia 

entre pensamiento, sentimiento y acción con el objetivo de vivir en armonía y que 

los hechos sean un reflejo de la ética personal del individuo. Es decir, el 

comportamiento de una persona, aunque es práctico también tiene una base teórica 

llamada ética personal. Dicha ética personal está marcada por principios 

fundamentales que son los que sirven para diferenciar entre el bien y el mal. (2017) 

 

Acotando a la anterior definición podemos decir que el comportamiento de una 

persona viene a ser la sombra de todas sus acciones, estas acciones pueden ser 

buenas o malas, recordemos que todo lo que realice y como se comporte hacia los 

demás, según eso será juzgado ante la sociedad, esto puede ser beneficioso para el 

como persona, o puede ser un fracaso o un trauma para su mentalidad. 

 

El comportamiento del ser humano viene a ser el reflejo de su yo interno, ninguna 

persona puede sumergirse a lo más profundo de otra persona para conocerlo de 

mejor manera, por más allegado que sea, pero si lo puede identificar por todos los 

actos que realiza ante la sociedad y su entorno. Debo mencionar que, para reconocer 
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a otra persona mediante su comportamiento o acciones, se deberá ser un buen 

observador así lograr comprenderlo y valorar sus acciones, ya sean buenas o malas. 

 

Conocer la forma de comportarse de una persona es muy importante, para crear un 

laso muy fuerte hacia él, es decir, si la persona tiene una forma de comportamiento 

similar a la otra, podrá crear un vínculo de amistad único e inigualable, recordemos 

que dos personas con un comportamiento similar, pueden ser las que puedan 

comprenderse entre ellas de una manera correcta y adecuada. 

 

El comportamiento de una persona también puede variar en función de las edades, 

debido al transcurso del tiempo cada persona se va conociendo sus atributos, 

fortalezas y debilidades. Así se da cuenta ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué piensa de 

su vida? ¿Cómo desea enfrentar la vida? Todos estos aspectos para formarse como 

una persona positiva para la sociedad y fomentarse así mismo. No podemos decir 

que el comportamiento de un niño va a ser igual al comportamiento de un 

adolescente y peor aún de un adulto. 

 

Tipos de comportamientos  

 

El comportamiento inconsciente se produce de una manera, digamos automática, 

el individuo no se pone a pensar las consecuencias que puede ocasionar alguna 

acción que realice, el individuo actúa luego piensa, cuando la acción ya está realizada 

y en muchos de los casos estas acciones ya no tienen una solución o una respuesta. 

Por otro lado, este comportamiento puede ser favorable para el individuo como por 

ejemplo cuando recibe una picadura de algún insecto, el tendrá una reacción 

automática la cual será el rasparse en la parte de la picadura. (Pérez & Merino, 2010) 

 

Tomamos en cuenta esta definición para mencionar que existen alumnos con este 

tipo de comportamiento, podemos darnos cuenta al momento que el docente 

menciona una frase y el estudiante por ganarle a sus compañeros pronuncia 

cualquier cosa que no tiene que ver nada acerca de lo mencionado por el docente. 

 

El comportamiento consciente es el que se lo realiza después de una larga 

meditación, analizando todas las consecuencias que pueda traer, si se realiza la 

acción. Después de haber dado un proceso de meditación, al realizar la acción el 

individuo sabe con claridad cuáles serán los resultados que obtendrá, ya sean estos 

positivos o negativos. (2010) 
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Dado la anterior definición podemos decir que este tipo de comportamiento utilizan 

los estudiantes después de realizar un trabajo bien organizado este puede ser grupal 

o individual, estudiante analiza primero para dar su opinión o su punto de vista 

acerca de un tema a tratar en el aula de clase. 

  

El comportamiento privado es aquel que se lo realiza en una situación de soledad. 

El ser humano al encontrase solo o aislado, tiende a comportarse de una manera 

diferente podríamos asociar al comportamiento de un estudiante al momento que se 

encuentra solo en su habitación, realizando su tarea o cualquier otra actividad su 

comportamiento va ser con sabor a libertar, el estudiante se comportara de manera 

natural por motivo que no existe otras personar que les pueda juzgar por su manera 

de comportarse. (2010) 

 

El estudiante que mantiene este tipo de comportamiento podemos decir que es aquel 

que se encuentra en un punto neutro en un momento de soledad. Esto se da al 

momento de realizar sus tareas, sus necesidades o simplemente cuando no está 

rodeado por sus amigos, compañeros o conocidos y se ´dedica a pensar en el futuro 

de sí mismo. 

 

El comportamiento público es aquel que se tiene que acatar a las reglas establecidas 

por la sociedad, la manera de comportar del individuo ya no será con toda su libertad, 

el actuara según el grupo social que se encuentre rodeado y dependiendo del lugar 

que se encuentre por motivo o por temor a ser juzgado de una mala manera y no lo 

puedan comprender su manera de comportarse con los demás (2010) 

 

Este comportamiento lo utiliza el estudiante cuando está rodeado por personas 

desconocidas a su entorno y tiene que interactuar con ellas, él se acopla al medio 

que esta por temor a equivocarse o realizar alguna actividad inadecuada para que 

posteriormente ser juzgado por los demás.  

 

Características del comportamiento  

 

Una de las características más importantes que existen son las del desarrollo en las 

etapas del desarrollo humano. 

 

Piaget citado por (WEISZ) propuso cuatro etapas del desarrollo en niños, que son:  

1ª- Periodo sensorio-motor (Niños de 0-2 años) 

2ª- Periodo pre-operacional (Niños de 2-7 años) 

3ª- Periodo concreto (Niños de 7-11 años) 
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4ª- Periodo formal (Niños y adolescentes de 11-en adelante, aproximadamente hasta 

los 19 años). Las vemos a continuación. (pág. 4) 

 

 

Estas etapas serán detalladas de una manera concreta para dejar en claro las 

características del ser humano en su desarrollo, dentro de todas las etapas de su vida 

según Piaget. 

 

Desarrollo del niño: Etapa Sensorio Motora (Niños de 0-2 años) 

Este estadio de desarrollo del niño se caracteriza por la comprensión que hace el 

niño del mundo, coordinando la experiencia sensorial con la acción física. En este 

periodo se produce un avance desde los reflejos innatos. 

 

Se sabe que los niños a esta edad tienen preferencia por estímulos coloridos, con 

brillo, con movimiento, contraste… 

Además, construyen sus esquemas intentando repetir un suceso con su propio 

cuerpo, por ejemplo, hacer ruido al golpear un juguete, tirar un objeto, tirar de una 

manta para conseguir un objeto que hay sobre ella, etc. A esta edad, los niños están 

repitiendo sucesos al azar, experimentando a través de su propio cuerpo. 

 

Primer contacto del bebé con el lenguaje: La primera vez que tiene el bebé contacto 

con el lenguaje es en el vientre materno, durante los meses de gestación ya se va 

familiarizando con la voz de los progenitores. Las investigaciones muestran que en 

los primeros días de vida prefieren el sonido de la voz humana, a cualquier otro 

sonido. Sorprende lo acostumbrados que están al lenguaje, ya que desde el 

momento que nace el bebé tiene la excepcional capacidad de distinguir el sonido 

del habla. Investigaciones de Casper y Spence demostraron además como los niños 

se sienten especialmente atraídos por el habla de sus madres, la cual reconocen antes 

que la de desconocidos. 

 

¿Cómo se comunican los niños de 0 a 2 años? Al nacer, la mejor forma que tiene 

de comunicarse el bebé, es llorar ya que no puede emitir otros sonidos (físicamente 

no está preparado). Durante los primeros meses, todo serán gestos pre-lingüísticos 
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mediante sonrisas y llantos que utilizarán de una forma involuntaria, y que más 

adelante, se volverá intencional cuando aprendan a utilizarlo a modo comunicativo.  

 

De todas formas, al llorar o al sonreír los padres interpretan lo que el bebé hace, y 

por ello ya hay una primera comunicación no intencional por parte del bebé. 

Después llegarán los primeros balbuceos en torno a los 6 meses con consonante- 

vocal, por ejemplo, “bababa”. Las primeras emisiones de palabras sueltas serán en 

torno a los 12 meses. 

 

Desarrollo del niño: Etapa Pre-Operacional (Niños de 2-7 años) 

 

Esta es la segunda etapa de la Teoría de Piaget. A partir de los 3 años se produce 

un hecho importante en la vida de un niño, la escolarización (Educación Infantil). 

Esto supone un componente social muy importante. 

 

El niño empieza a relacionarse con los demás, en especial con sus iguales, ya que 

antes de este período, las relaciones eran únicamente con la familia. 

¿Cómo se comunican los niños de 2 a 7 años? Aunque entre los 3 y los 7 años se 

produce un enorme aumento de vocabulario, los niños durante la primera infancia, 

se rigen por un “pensamiento egocéntrico”, esto quiere decir, que el niño piensa de 

acuerdo a sus experiencias individuales, lo que hace que su pensamiento aún sea 

estático, intuitivo y carente de lógica.  

 

Por ello, es frecuente que, hasta los 6 años, puedan cometer errores tanto para 

interpretar un suceso, como para expresarlo. Algunos consejos para superar la etapa 

del “no” en niños. 

 

 Hablar en tercera persona refiriéndose a uno mismo es muy normal en este periodo 

porque aún no tiene bien definido el concepto del “yo” que lo separa con el resto del 

mundo. 

 Los niños a esta edad, entre 2 y 7 años, tendrán mucha curiosidad y ganas de 

conocimiento, por lo que preguntarán a sus padres el “por qué” a muchas cosas. 
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 En esta etapa los niños atribuyen sentimientos o pensamientos humanos a objetos. Este 

fenómeno se conoce como animismo. 

Cada una de estas limitaciones del estadio pre-lógico serán superadas después de 

los 6 años o 7 años en el próximo periodo de desarrollo cognitivo y se irá 

consolidando hasta los 14 o 15 años. 

 

Desarrollo del niño: Periodo concreto (Niños de 7-11 años) 

 

En este penúltimo estadio de La Teoría de Piaget, los niños empanzarán a utilizar 

un pensamiento lógico sólo en situaciones concretas. En este periodo pueden 

realizar tareas en un nivel más complejo utilizando la lógica, así como realizar 

operaciones de matemáticas. Sin embargo, aunque hayan hecho un gran avance con 

respecto al periodo pre-lógico, en este periodo del desarrollo cognitivo pueden 

aplican la lógica con ciertas limitaciones: Aquí y ahora, siempre les resulta más 

fácil. Todavía no utilizan el pensamiento abstracto, es decir, el aplicar 

conocimientos sobre algún tema que desconocen, aún es complicado para los niños 

de esta edad. 

 

Desarrollo del niño: Operaciones Formales (Niños y adolescentes de 11 años 

en adelante) 

 

Este último periodo ya se caracteriza por la adquisición del razonamiento lógico en 

todas las circunstancias, incluido el razonamiento abstracto. La novedad en este 

último periodo en relación con la inteligencia del niño, es, como señala Piaget, la 

posibilidad de que ya pueden realizar hipótesis sobre algo que no tienen aprendido 

de forma concreta. Aquí empezará a establecerse el aprendizaje como “un todo”, y 

no de forma concreta como en el anterior estadio. 

 

La Teoría de Piaget, además de explicar las diferentes etapas de desarrollo en los 

niños de una forma muy completa, también describe la magia de los niños, con su 

pensamiento egocéntrico, su curiosidad por el mundo que les rodea y su inocencia, 

y esto nos podría hacer reflexionar en que, somos los adultos los que debemos 
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aprender a comprender a los niños, a apoyarlos, a estimularlos y a disfrutar de ellos 

en cada etapa. 

 

Normas de comportamiento del estudiante  

 

Las normas de comportamiento en el aula pueden variar según el ciclo de estudio, 

sin embargo, se debe conocer que hay algunas normas que deben ser seguidas 

siempre, sin importar si se trata de estudiantes de primer ciclo o de último ciclo, las 

cuales se tiene que respetar, para mantener un ambiente acogedor en el aula y esto 

se convierta en un aspecto positivo para el aprendizaje del estudiante. 

 

Muchas de las veces algunas personas adultas como padres de familia o los propios 

estudiantes se hacen la pregunta ¿Para qué tener normas de comportamiento en el 

aula? 

Según el portal “Educapeques” Fuentes (2014)menciona que:“la convivencia 

escolar se basa en los derechos de cada uno de los estudiantes, pero también por las 

obligaciones y responsabilidades que se tienen y que deben ser asumidas, como por 

ejemplo las normas de comportamiento”. 

 

Sin reglas o normas que guíen el comportamiento de los estudiantes, y si todos 

pudiesen hacer lo que desean en el momento que lo desean, el aula de clases 

fácilmente se convertiría en un escenario de discordia, de falta de valores y de 

irrespeto por los semejantes.  

 

Las normas dentro del salón, permiten que se tenga un ambiente armónico, donde 

el respeto es la base de la comunicación y la interacción entre los miembros del 

grupo. Establecer normas y reglas dentro del aula, es básico para llevar una sana 

convivencia y los objetivos y las metas propuestas en cuanto a enseñanza se puedan 

conseguir de forma satisfactoria. 

 

Según, Fuentes (2014) estas son algunas de las normas básicas de comportamiento. 

1. Se debe entrar y salir de forma ordenada al salón de clase. 
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2. Se debe saludar y despedirse 

3. Los turnos para tomar la palabra dentro del aula deben ser respetados. 

4. Se debe tener una actitud atenta durante las clases. 

5. Se debe escuchar a los demás compañeros durante las exposiciones. 

6. Los estudiantes se deben sentar correctamente. 

7. Se debe escuchar y atender a los maestros. 

8. Ayudar a los compañeros en caso de así ser requerido. 

9. Hablar en voz baja. 

10. No correr dentro del aula. 

11. Cuidar el material de estudio. 

12. Ser puntual a la hora de llegar a clase. 

13. Ser ordenado. 

14. Pedir la palabra y respetar los turnos. 

15. No interrumpir cuando otra persona está hablando. 

Normas para el docente 

 

Al inicio del año lectivo los docentes establecen normas de comportamiento para 

los estudiantes, pero no debemos olvidar que, si existen normas establecidas para 

el estudiante a igual manera debe establecer normas para el docente las cuales 

mencionaremos a continuación. Según Fuentes (2014) estos son las normas para un 

docente. 

 

1. Empezar las clases de forma puntual. 

2. Ser respetuoso con los alumnos. 

3. Tener el material adecuado para impartir las lecciones. 

4. Hablar de forma clara y precisa. 

5. Utilizar un tono de voz moderado. 

6. Ser imparcial con los alumnos. 

7. Tratar a todos sus estudiantes por igual (pág. 3) 
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Debemos saber que cada plantel educativo puede implementar sus propias normas 

de comportamiento según los valores éticos y el tipo de formación que este 

implemente, sin embargo, siempre debe imponerse el respeto frente a los demás, la 

tolerancia, la igualdad de derechos y la libertad de expresión.  

 

Siguiendo pautas y normas es como se fortalece una sociedad, es por eso que las 

implementaciones están desde pequeños escenarios como el aula de clases, permite 

que se formen adultos más éticos. 

 

Conjunto de valores  

Para lograr el cumplimiento de las normas de comportamiento en los estudiantes es 

fundamental los valores, la práctica de los valores tanto en los estudiantes como en 

el docente ayudara mucho para llevar las cosas en paz todo el año lectivo y lograr 

cumplir todos los objetivos planteados al inicio del año lectivo. 

 

Los valores no se enseñan y aprenden de igual modo que los conocimientos y las 

habilidades, y la escuela no es la única institución que contribuye a la formación y 

desarrollo de éstos. Otra peculiaridad de la educación en valores es su carácter 

intencional, consciente y de voluntad, no sólo por parte del educador, sino también 

del educando, quien debe asumir dicha influencia a partir de su cultura, y estar 

dispuesto al cambio. De ahí la importancia y la necesidad de conocer no sólo el 

modelo ideal de educación, sino las características del estudiante en cuanto a sus 

intereses, motivaciones, conocimientos, y actitudes, las que no están aisladas de las 

influencias del entorno ambiental. Una comprensión clara de los límites objetivos 

del entorno, del modelo a que aspira la sociedad y de la subjetividad del estudiante 

permite dirigir mejor las acciones educativas y dar un correcto significado al 

contenido de los valores a desarrollar (Batista, 2015, pág. 6) 

 

 

Los valores no se aprenden dentro de una institución educativa. Esto no quiere decir 

que solo lo van aprender en el hogar, la gran mayoría si proviene desde los hogares, 

debido que el estudiante pasa la mayoría de tiempo en su hogar, pero sí hacemos 

énfasis en el párrafo anterior nos menciona que se aprende al igual que los 

conocimientos y las habilidades, en el medio que nos rodea. 

 

D’Angelo citado por (Batista, 2015) menciona que: La educación en valores debe 

contribuir a que el proyecto de vida se convierta en “un modelo de vida sobre la 

base de aquellas orientaciones de la personalidad que definen el sentido 
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fundamental de su vida, y que adquieren una forma concreta de acuerdo con la 

construcción de un sistema de actividades instrumentadas. 

 

Las que se vinculan con las posibilidades del individuo y, de otro lado las 

posibilidades objetivas de la realidad externa para la ejecución de esas orientaciones 

de la personalidad”  

2.5. Hipótesis 

¿LAS TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE SEPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

GUAYAQUIL? 

2.6. Señalamiento de las variables de la hipótesis 

2.6.1 Variable independiente: La técnica de la motivación 

2.6.2 Variable dependiente: Comportamiento de los estudiantes 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque investigativo 

La presente investigación tiene un enfoque mixto: cualitativo-cuantitativo, debido 

a que busca resultados de calidad, es decir, un cambio de actitud frente al problema 

detectado para buscar una solución al mismo. 

 

Es predominantemente cualitativa, pues de acuerdo con Maanen (1983), el método 

cualitativo puede ser visto como un término que cubre una serie de métodos y 

técnicas con valor interpretativo que pretende describir, analizar, descodificar, 

traducir y sintetizar el significado, de hechos que se suscitan más o menos de 

manera natural. Posee un enfoque interpretativo naturalista hacia su objeto de 

estudio, por lo que estudia la realidad en su contexto natural, interpretando y 

analizando el sentido de los fenómenos de acuerdo con los significados que tiene 

para las personas involucradas. 

 

Es cuantitativa, es el procedimiento de decisión que pretende señalar, entre ciertas 

alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se 

produce por la causa y efecto de las cosas. 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

Bibliográfica y documental 

 

La investigación cuenta con información importante sobre los temas asociados a las 

técnicas de motivación, en este sentido se abordan artículos indexados sobre la  
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temática en niveles primarios de educación. Básicamente se documentó estudios de 

universidades de Venezuela, Chile, y España, que enfrentan realidades similares al  

Ecuador, y que han implementado investigaciones, para explicarse a través de la 

ciencia, el porqué de las técnicas de motivación. Finalmente se documenta en 

cuerpos legales, LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural y Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

De campo 

 

Esta investigación es de campo porque se mantuvo en contacto directo en el lugar 

de los hechos juntamente con toda la comunidad educativa y a los niños de séptimo 

grado de Educación General Básica Guayaquil quienes primeramente fueron 

sondeados a través de una observación directa, y posteriormente, sometidos a un 

proceso investigativo práctico. Ellos fueron los beneficiarios de los resultados 

obtenidos en esta investigación, en miras de tomar alternativas de solución al 

problema. 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

3.3.1. Exploratoria. - Fundamentalmente la investigación permitió explorar la 

realidad inicial de los estudiantes, en cuanto a la falta de aplicación de técnicas de 

motivación, esto es: mal comportamiento, inseguros, desinterés en el aprendizaje, 

entre otras. Esta primera observación fue la que llevó a determinar el problema, y 

plantear la investigación. Se deja, de este modo, nuevos campos investigativos y, 

además, propuestas alternativas de solución para fortalecer la motivación en los 

estudiantes y conducir hacia un aprendizaje significativo. 

 

3.3.2. Descriptiva. - La investigación permitió describir detalladamente los 

parámetros del comportamiento en los estudiantes, por la falta de aplicación de 

técnicas de motivación en el aula de clases. Este proyecto tiene interés de acción 

transformadora, con el objetivo de determinar la incidencia de las técnicas de 

motivación en el comportamiento de los estudiantes, y plantear alternativas de 

cambio. 
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3.3.3. Asociación de variables 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La población la componen 32 correspondientes a estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica Media. 
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3.5. Operacionalización de Variables 

3.5.1. Variable Independiente: Las Técnicas de Motivación 

Tabla Nº  1: Operacionalización de la Variable Independiente 

Elaborado por:  VíctorLlamba 

Fuente: Propia 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Motivación. Es el interés 

que tiene el alumno 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. 

(Sánchez, 2015) 

 

Antes  

 

 

 

Durante 

 

 

 

Después 

Expresar actitud positiva 

 

Ambiente armónico o 

agradable  

 

 

 

Colectivo 

Individual 

Habilidades 
 

Incrementa confianza  

Despierta el interés 

 ¿Tu docente aplica una dinámica 

antes de iniciar la clase? 

 ¿Cuándo la clase se torna 
cansada, tu docente aplica un 

juego o algún otro tipo de técnica 

para motivarte? 

 ¿Te sientes permanentemente 

motivado para atender a la clase? 

 ¿Se realizan actividades 

dinámicas grupales? 

 ¿Sientes que tu comportamiento 

cambia cuando la clase es menos 

teórica? 

 ¿Te sientes a gusto con tu 

profesor porque él hace las clases 

muy  

 ¿Participas activamente en todas 

las actividades propuestas por el 

docente? 

 ¿Consideras que el docente 

conoce de técnicas de 

motivación? 

 ¿Crees que las técnicas de 

motivación son necesarias en las 

horas de clase? 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

estructurado para  

niños/as 
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3.5.2. Variable Dependiente: Comportamiento de los Estudiantes 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

El comportamiento es la 

manera en la cual se porta 

o actúa un individuo en la 

vida o cualquier otro 

actor social, es la forma 

de proceder que tienen las 

personas u organismos 

ante los diferentes 

estímulos que reciben y 

en relación al entorno en 

el cual se desenvuelven. 

 

 

Conducta  

 

Individuo 

 

Estímulos 

 

Ámbito  

 

 

 

Aptitudes  

 

Positivo y negativo  

 

 

 

Educativo y social  

 

Disciplina 

 

 ¿Consideras que las 

técnicas de motivación 

mejoran tu estado 

anímico? 

 ¿Las técnicas de 

motivación permiten 

que trabajes más y 

mejor durante el día? 

 ¿Una motivación diaria 

hace que tú 

experimentes mayor 

tranquilidad? 

 ¿Las dinámicas 

permiten que tú 

interactúes mejor con 

tus compañeros? 

 ¿En los trabajos en 

grupo sientes que eres 

más tolerante? 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

estructurado para  

niños/as 
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 ¿Los juegos en el aula 

permiten que mejore la 

escucha activa? 

 ¿Las palabras 

motivadoras al inicio de 

la jornada permiten que 

sientas mayor seguridad 

y confianza? 

 ¿Los videos de 

motivación permiten 

que tú reflexiones sobre 

tus debilidades y te 

orientan a mejorar tu 

comportamiento? 

 ¿La técnica de la lectura 

activa permite que 

sientas motivado y 

desarrolles tu 

imaginación? 

 ¿Cuándo se trabaja en 

plenaria sientes que 

puedes expresarte 

libremente, sin que tu 

opinión genere ningún 

conflicto? 

Tabla Nº  2: Operacionalización de la Variable Dependiente 

Elaborado por:  VíctorLlamba 

Fuente: Propia 
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3.6. Recolección de Información 

 
Tabla Nº  3: Plan de recolección de información 

Elaborado por:  VíctorLlamba 

Fuente: Propia

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos 

propuestos en la investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Estudiantes  

3. ¿Sobre qué aspectos? Las técnicas de motivación y el 

comportamiento de los estudiantes 

4. ¿Quiénes? Investigador  

5. ¿A quiénes? Estudiantes  

6. ¿Cuándo? En el año lectivo 2016 – 2017  

7. ¿Dónde? En la Unidad Educativa Guayaquil 

8. ¿Cuántas veces? Cuatro veces  

9. ¿Qué técnicas de recolección? Observación y encuestas 

10. ¿Con qué? Ficha de observación y cuestionario 

estructurado 
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3.7. Procesamiento y Análisis 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente entre 

otras. 

 Tabulación o realización de cuadros según variables de la hipótesis que se 

propuso. 

 Representación gráfica. 

 Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis planteados. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

 Comprobación y verificación de hipótesis. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones.  
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Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

 

CAPITULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “GUAYAQUIL”. 

1 ¿Tu docente ingresa a clases con mucho dinamismo, te saluda, hace que te 

sientas bien en el aula? 

                                       Tabla Nº  4: Docente con dinamismo 

 

 
 

 

 

 

 

                                         Gráfico Nº  6: Docente con dinamismo 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – De un total de 32 estudiantes encuestados el 19 que equivale al 59% 

manifiestan que a veces el docente ingresa con dinamismo, y el 13 que equivale al 

41% sostienen que siempre. 

Interpretación. - Claramente se puede apreciar que un alto porcentaje de los 

encuestados afirma que el docente no ingresa con dinamismo al aula y hace sentir  

bien a sus alumnos, esto se da por falta de interés del docente con sus alumnos, el 

desconocimiento acerca de técnicas de motivación o por falta de iniciativa del 

docente y no darse cuenta que los alumnos no solamente se les educa en base a la 

pedagogía sino por medio de la motivación. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

A veces 19 59% 

Siempre 13 41% 

Nunca 0 0% 

Total 32 100% 

41%
59%

0%
Siempre

A veces

Nunca
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Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

2 ¿Tu docente aplica una dinámica antes de iniciar la clase? 

 

                                       Tabla Nº  5: Dinámica 

  

 

 

 

 

 

 

                                          Gráfico Nº  7: Dinámica 

 

   

 

 

Análisis. – Del universo total de estudiantes investigados: 26 que representa al 81% 

manifestó que a veces;  5 que representa al 16% menciona que nunca  y 1 que 

comprende al 3% respondieron que siempre aplica una dinámica antes de iniciar la 

clase. 

 

Interpretación. –  Se puede observar que el docente a veces realiza alguna 

dinámica, juego antes de iniciar la clase, por lo tanto, los estudiantes permanecen 

inquietos, pierden el interés por aprender y no se sienten motivados para que su 

aprendizaje sea significativo, todo esto genera que el docente no cumpla con los 

objetivos planteados en su planificación. 

 

 

4%

96%

0%

Pregunta 2

Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

A veces 26 81% 

Nunca 5 16% 

Siempre 1 3% 

Total 32 100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

3 ¿Cuándo la clase se torna cansada, tu docente aplica un juego o algún otro 

tipo de técnica para motivarte? 

                                     Tabla Nº  6: Técnica para motivar 

  

 

 

 

 

 

 

                                        Gráfico Nº  8: Técnica para motivar 

 

   

 

 

Análisis. – De los 32 encuestados: 26 que corresponde al 81% manifestaron que 

nunca; 4 que pertenece al 13% dio a conocer que siempre y 2 que corresponde al 

6%  afirman que nunca aplica un juego o algún otro tipo de técnica para motivar. 

 

Interpretación. –  Basándonos a los resultados podemos evidenciar que rara vez  

el docente aplica algún juego, dinámica u otra técnica para motivar a sus estudiantes 

cuando la clase se pone intensa, cansada o monótona, lo cual afecta de manera 

directa a los estudiantes e influye mucho en su comportamiento dentro del aula y 

su desinterés por la clase, al no existir unos pequeños cortes de la clase para 

motivarlos o sacarlos de la rutina por un cierto tiempo y despierte su interés por 

aprender.  

 

 

13%
6%

81%

Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Nunca 26 81% 

Siempre 4 13% 

A veces 2 6% 

Total 32 100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

4 ¿Te sientes permanentemente motivado para atender a la clase? 

                                       Tabla Nº  7: Motivado en clase 

 

 

 

 

 

                                          

 

 
                                         Gráfico Nº  9: Motivado en clase 

 

 

 

 

Análisis. - Del total de estudiantes encuestados; 17 que pertenece al 53% 

manifiestan que a veces; 10 que es el 31% afirma que nunca  y el 5 que equivale al 

16% da a conocer que siempre se sienten motivados para atender a clases por lo 

cual lo demuestran mediante su mal comportamiento. 

Interpretación. - Se puede observar claramente que los estudiantes no están 

motivados para atender la clase brindada por su docente por lo cual los estudiantes 

necesitan que su docente cambie de estrategas, aplique técnicas de motivación 

constantemente para lograr que la clase sea exitosa y sus estudiantes no se sientan 

en la clase por obligación sino porque tienen interés de aprender cosas nuevas. 

 

 

 

 

16%

53%

31%
Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

A veces 17 53% 

A veces 10 31% 

Nunca 5 16% 

Total 32 100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

5 ¿Se realizan actividades dinámicas grupales? 

 

                                      Tabla Nº  8: Actividades grupales 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Gráfico Nº  10: Actividades grupales 
 

   

 

 

Análisis. - De 32 estudiantes encuestados si realizan actividades dinámicas grupales 

en el aula; 29 que es el 91% mencionan que nunca  y el 3 que representa al 9% 

manifiestan que nunca se realiza dinámicas grupales. 

 

Interpretación. -  Podemos decir que el docente nunca aplica dinámicas grupales 

a los estudiantes de manera que les permita tener un buen desarrollo de habilidades 

de comunicación entre ellos y conocerse más, al momento de interactuar 

grupalmente y socializar para que así puedan generar sus propios criterios y poder 

expresar o dar opinión acerca de un problema o situación dentro y fuera del aula de 

clases. 

 

 

0%9%

91%

Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Nunca 29 91% 

A veces 3 9% 

Siempre 0 0% 

Total 32 100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

6 ¿Sientes que tu comportamiento cambia cuando la clase es menos teórica? 

 

                                        Tabla Nº  9: Comportamiento 

 

  

 

 

 

 

 

                                         Gráfico Nº  11: Comportamiento 

 

 

 

 

Análisis. - Del universo total de estudiantes investigados: 23 que representa al 72% 

manifiesta que a veces; 7 que corresponde al 22% afirma que siempre y el 2 que 

comprende al 6% respondieron que nunca cambia su comportamiento cuando la 

clase es menos teórica.   

 

Interpretación. – La mayoría de los estudiantes encuestados mencionan que su 

comportamiento vario cuando la clase es teórica, por lo tanto, el docente está en la 

obligación de cambian sus métodos al impartir la clase y buscar nuevos métodos y 

estrategias para lograr que el comportamiento de sus estudiantes sea el adecuado 

para lograr con los objetivos de la clase.   

 

 

 

22%

72%

6% Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

A veces 23 72% 

Siempre 7 22% 

Nunca 2 6% 

Total 32 100% 



 

66 

 

Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

7 ¿Te sientes a gusto con tu profesor porque él hace las clases muy dinámicas? 

 

                                       Tabla Nº  10: Clases dinámicas 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                          Gráfico Nº  12: Clases dinámicas 

 

 

  

Análisis. - De 32 estudiantes encuestados: 27 que corresponde al 84% manifiesta 

que nunca; 3 que es el 9% menciona que siempre y 2 que representa al 6% afirman 

que a veces están a gusto con el profesor porque él no hace las clases dinámicas. 

 

Interpretación. – Evidenciamos que los estudiantes no se sienten bien con su 

docente, por un gran motivo el cual es que no aplica juegos, dinámicas y muchas 

cosas más para que los estudiantes siempre se encuentren contentos, felices en el 

aula y se sientan motivado día tras día y su interés por aprender nuevas cosas vaya 

creciendo. 

 

10%
6%

84%

Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Nunca  27 84% 

Siempre 3 9% 

A veces 2 6% 

Total 32 100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

8 ¿Participas activamente en todas las actividades propuestas por el docente? 

 

                                       Tabla Nº  11: Participar activamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Gráfico Nº  13: Participar activamente 

 

 

 

 

Análisis. - Del universo total de estudiantes investigados: 20 que representa al 63% 

manifiesta que a veces; 9 que pertenece al 28% afirman que siempre y 3 que es el 

9% respondieron que nunca participan activamente en las actividades propuestas 

por el docente. 

Interpretación. – De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de estudiantes 

no participan de una manera activa en las actividades que realiza el docente en la 

clase, solo lo hacen algunas veces por motivo que el docente no aplica técnicas que 

el estudiante se motive se sienta activo y pueda participar en todas las actividades 

tanto grupales como individuales dentro del aula de clase. 

  

 

 

28%

63%

9% Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

A veces 20 63% 

Siempre 9 28% 

Nunca 3 9% 

Total 
32 100% 



 

68 

 

Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

9 ¿Consideras que el docente conoce de técnicas de motivación? 

                                        Tabla Nº  12: Técnicas de motivación 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                        Gráfico Nº  14: Técnicas de motivación 

 

 

 

 

Análisis. - De 32 estudiantes encuestados: 19 que corresponde al 59% respondieron 

que nunca; 8 que representa al 25% manifiestan que a veces y 5 que pertenece al 

16% afirman que nunca el docente aprendió técnicas de motivación. 

 

Interpretación. – Podemos deducir por lo manifestado en la encuesta que el 

docente no conoce de técnicas de motivación, por esa razón el docente no aplica 

estas técnicas dentro de la clase para transformar de clase monótona a una clase 

innovadora y activa, por lo tanto, el docente debe investigar, conocer y aplicar las 

técnicas de motivación en su clase para que sea exitosa. 

 

 

 

 

16%

25%59%

Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Nunca 19 59% 

A veces 8 25% 

Siempre 5 16% 

Total 32 100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

10 ¿Crees que las técnicas de motivación son necesarias en las horas de clase? 

                                       Tabla Nº  13: Motivación necesaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Gráfico Nº  15: Motivación necesaria 

 

 

 

 

 

Análisis. - De todos los estudiantes encuestados: 29 que pertenece al 91% 

mencionaron que siempre; 3 que representa al 9% respondieron que a veces. 

 

Interpretación. – en base a la encuesta realizada podemos mencionar que todos los 

alumnos afirman que las técnicas de motivación son muy necesarias e importantes 

al momento de la clase y el docente debe indagar acerca de la mayoría de técnicas 

de motivación para lograr que sus estudiantes sean activos, mantengan un 

comportamiento adecuado en clases y sea beneficioso para el docente y para el 

estudiante.   

 

 

 

91%

9%

0%

Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 29 91% 

A veces 3 9% 

Nunca 0 0% 

Total 
32 

100% 
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Elaborado por: Víctor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Víctor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Víctor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

11¿Consideras que las técnicas de motivación mejoran tu estado anímico? 

                                         Tabla Nº  14: Estado de ánimo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Gráfico Nº  16: Estado de ánimo 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS. – De los 32 estudiantes encuestados 30 que corresponde al 94% 

consideran que las técnicas de motivación mejoran su estado de ánimo mientras que 

2 que pertenece al 6% considera que las técnicas de motivación no mejoran su 

estado de ánimo. 

 

INTERPRETACIÓN. – La mayoría de estudiantes encuestados responden de 

manera positiva al manifestar que las técnicas de motivación si mejoran su estado 

de ánimo dentro del aula de clases, ya que es parte fundamental para el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

94%

6%

0%

Siempre

Nunca

A veces

Alternativa frecuencia  porcentaje 

Siempre 30 94% 

Nunca 2 6% 

A veces 0 0% 

Total 32 100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

12 ¿Las técnicas de motivación permiten que trabajes más y mejor durante el 

día? 

                                         Tabla Nº  15: Trabajar más y mejor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Gráfico Nº  17: Trabajar más y mejor 

 

 
   

 

 

ANÁLISIS. – De todos los estudiantes encuestados 30 que pertenece al 94% 

respondieron que las técnicas de motivación si les permite que trabajen más y mejor 

durante su horario de clases. En cambio 2 que pertenecen al 6% manifestaron que 

las técnicas de motivación no les permiten trabajar de mejor manera en su horario 

de clases. 

 

INTERPRETACIÓN. – Tomando en cuenta a la encuesta realizada, el mayor 

porcentaje de encuestados manifiestan sus respuestas de manera positiva, dándonos 

a entender que las técnicas de motivación ayudan de una manera positiva para que 

el estudiante desarrolle varias actividades en el aula de clases de una manera 

correcta y de agrado.  

 

94%

6%

0%
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A veces
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Siempre 30 94% 

Nunca 2 6% 

A veces 0 0% 

Total 
32 

100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

13¿Una motivación diaria hace que tu experimentes mayor tranquilidad? 

                                          Tabla Nº  16: Experimentar tranquilidad 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Gráfico Nº  18: Experimentar tranquilidad 

 

 
  

 

 

 

ANÁLISIS. – De 32 estudiantes encuestados acerca que si una motivación diaria 

hiciera que experimenten mayor tranquilidad. 30 que corresponde al 94% 

respondieron que sí y 2 que pertenece al 6% respondieron de manera negativa.  

 

INTERPRETACIÓN. – La mayoría de estudiantes encuestados aprueban que una 

motivación diaria en la clase ellos experimentan mayor tranquilidad. Lo que quiere 

decir que se debe aplicar más técnicas de motivación día tras día para poder 

sobrellevar la clase de una manera tranquila y dinámica. 

 

 

 

 

94%

6%

0%

Siempre

Nunca

A veces

Alternativa frecuencia  porcentaje 

Siempre 30 94% 

Nunca 2 6% 

A veces 0 0% 

Total 32 100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

14¿Las dinámicas permiten que tú interactúes mejor con tus compañeros? 

 

                                          Tabla Nº  17: Mejor interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Gráfico Nº  19: Mejor interacción 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS. – Mediante la encuesta realizada a 32 alumnos, 28 estudiantes que 

pertenecen al 87% manifiestan que sí y 4 que pertenecen al 13% manifestaron que 

no. 

 

INTERPRETACIÓN. -  Según el análisis de la encuesta realizada podemos decir 

que las dinámicas permiten que los estudiantes interactúen de mejor manera con 

todos sus compañeros, por lo tanto, se sugiere que se aplique más técnicas de 

motivación en el aula para ayudar a consolidarse de mejor manera entre 

compañeros. 
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Siempre 28 88% 

Nunca 4 13% 

A veces 0 0% 

Total 32 100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

15¿En los trabajos en grupo sientes que eres más tolerante? 

                                          Tabla Nº  18: Trabajos en grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Gráfico Nº  20: Trabajos en grupo 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS. – De la encuesta realizada a los estudiantes. Dieron a conocer los 

siguientes resultados 22 que pertenece al 69% mencionan que, si cambian sobre su 

manera de pensar, mientras tanto 10 que pertenece al 32% responden que no, los 

trabajos grupales no les ayudan a ser más tolerantes con sus compañeros. 

 

INTERPRETACIÓN. – Tomando en cuenta los resultados de la encuesta 

podemos decir que los trabajos grupales dentro del aula de clases pueden ayudar de 

una manera positiva a que los estudiantes, sean más tolerantes, pero se debe aplicar 

algo más, por motivo que más de la cuarta parte de estudiantes mencionaron que 

los trabajos grupales no les ayuda a ser más tolerantes. 

 

 

 

69%0%

31% Siempre

A veces

Nunca

Alternativa frecuencia  porcentaje 

Siempre 22 69% 

Nunca 10 31% 

A veces 0 0% 

Total 32 100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

16¿Los juegos en el aula permiten que mejore la escucha activa? 

                                          Tabla Nº  19: Escucha activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Gráfico Nº  21: Escucha activa 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS. – De 32 estudiantes encuestados. Se dieron los siguientes resultados: 

31 que pertenece al 97% respondieron de manera positiva y por otro lado 1 que 

pertenece al 3% dio a conocer su respuesta de manera negativa.  

 

INTERPRETACIÓN. – Según los resultados obtenidos sobre la pregunta 

mencionad anteriormente podemos mencionar que, el juego en el aula de clase con 

los estudiantes beneficia excelentemente para mejorar la escucha activa en los 

estudiantes.  

 

 

 

 

97%

0%

3%

Siempre

A veces

Nunca

Alternativa frecuencia  porcentaje 

Siempre 31 97% 

Nunca 1 3% 

A veces 0 0% 

Total 32 100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

17¿Las palabras motivadoras al inicio de la jornada permiten que sientas 

mayor seguridad y confianza? 

 

                                        Tabla Nº  20: Inicio de jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Gráfico Nº  22: Inicio de jornada 

 

 
 

 

ANÁLISIS. – 32 estudiantes encuestados; 30 estudiantes que pertenecen al 94% 

mencionaron que, si  les permiten mayor seguridad y confianza, mientras que, 2 que 

pertenecen al 6% respondieron que no les permiten sentirse con más seguridad y 

confianza. 

 

INTERPRETACIÓN. – Según los resultados obtenidos en la encuesta, 

mencionaremos que las palabras motivacionales vienen a cumplir un papel muy 

fundamental dentro del aula d clases para darles confianza y seguridad a los 

estudiantes y poder tener un ambiente armónico libre de temor de estudiante hacia 

el docente. 
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Siempre 30 94% 

Nunca 2 6% 

A veces 0 0% 

Total 32 100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 
Fuente: Encuesta Dirigida 

 

18¿Los videos de motivación permiten que tú reflexiones sobre tus debilidades 

y te orientan a mejorar tu comportamiento? 

                                         Tabla Nº  21: Videos de motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Gráfico Nº  23: Videos de motivación 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS. – Según la encuesta realizada. Los estudiantes respondieron con un 

siempre, 30 que pertenecen al 94% y con un nunca, 2 estudiantes que pertenece al 

6%. 

 

INTERPRETACIÓN. – Observando los resultados que arrojó la encuesta acerca 

de: ¿Los videos de motivación permiten que tú reflexiones sobre tus debilidades y 

te orientan a mejorar tu comportamiento? Podemos manifestar que los videos 

ayudan a reflexionar sobre el comportamiento que tiene cada uno de los estudiantes. 

Por lo tanto, el docente debe aplicar esta técnica que es muy valiosa, siempre y 

cuando sean acordes a la edad del estudiante. 
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Siempre 30 94% 

Nunca 2 6% 

A veces 0 0% 

Total 
32 

100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

19¿La técnica de la lectura activa permite que sientas motivado y desarrolles 

tu imaginación? 

                                         Tabla Nº  22: Lectura activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Gráfico Nº  24: Lectura activa 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS. – De 32 estudiantes encuestados; 31 que viene a ser el 97% 

respondieron que con la técnica de lectura activa si les permiten sentirse motivados 

y desarrollan su imaginación, mientras tanto, que 1 estudiante que corresponde al 

3% menciono de manera negativa. 

 

INTERPRETACIÓN. - En base a la encuesta realizada podemos mencionar que 

la mayoría de estudiantes afirman que, con la técnica de la lectura activa ellos se 

sienten motivados y pueden dar rienda suelta a su imaginación. Por lo tanto, es 

recomendable que el docente lleve consigo varias lecturas activas para aplicar cada 

que la clase se vuelva monótona y con eso obtendrá muchos beneficios. 
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Siempre 31 97% 

Nunca 1 3% 

A veces 0 0% 

Total 
32 

100% 
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Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

Elaborado por: Victor Llamba 

Fuente: Encuesta Dirigida 

 

20¿Cuándo se trabaja en plenaria sientes que puedes expresarte libremente, 

sin que tu opinión genere ningún conflicto? 

  Tabla Nº  23: Trabajo en plenarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Gráfico Nº  25: Trabajo en plenarias 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS. – De la encuesta realizada a 32 estudiantes sobre: ¿Cuándo se trabaja 

en plenaria sientes que puedes expresarte libremente, sin que tu opinión genere 

ningún conflicto? Obtuvimos los siguientes resultados: 29 que pertenece al 91% 

respondieron de manera positiva al mencionar, que si pueden expresarse libremente 

sin ningún temor. Mientras tanto; 3 que corresponde al 9% manifestaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN. – De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta 

podemos manifestar que la técnica de la plenaria es muy innovadora al trabajar con 

los estudiantes por lo cual, se aconseja al docente aplicarla y así pueda lograr un 

cambio de actitud en el estudiante, quitarle el temor que tiene al momento de 

participar en la clase por temor a ser criticado por sus compañeros. 
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Siempre 29 91% 

Nunca 3 9% 

A veces 0 0% 

Total 32 100% 



 

80 

 

4.2. Verificación de la hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística de Pearson o 

también llamado Prueba de Chi-cuadrado, la cual se basa en comparar lo observado 

respecto a lo esperado, mediante la presentación de los datos en tablas de 

contingencia, en donde se determina si dos variables están relacionadas o no. 

El Chi-Cuadrado (X²) es un método estadístico para comprobar, las hipótesis 

también se le puede definir como una prueba que permite cuantificar los aspectos 

cualitativos y cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron a base de las 

encuestas realzadas y medir la relación que existe entre las dos variables de las 

hipótesis en estudio. 

Para esto se trabajó con los datos obtenidos de la encuesta dirigida a los estudiantes. 

El valor de Chi-Cuadrado se calculó a través de la siguiente formula: 

X²= ∑
(O−E)²

E
 

Dónde: 

X²= Chi Cuadrado  

Σ = Sumatoria  

O= Frecuencias observadas 

E= Frecuencias esperadas 

4.2.1 Formulación de la hipótesis 

Ho: ¿La técnica de la motivación no incide en el comportamiento de los estudiantes 

de séptimo año de educación básica de la unidad educativa Guayaquil? 

 

Hi: ¿La técnica de la motivación incide en el comportamiento de los estudiantes 

de séptimo año de educación básica de la unidad educativa Guayaquil? 

 



 

81 

 

Frecuencias Observadas 

 

Tabla Nº  24: Frecuencias Observadas 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Preguntas SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

3) ¿Te sientes permanentemente 

motivado para atender a la 

clase? 

4 2 26 32 

7) ¿Participas activamente en 

todas las actividades propuestas 

por el docente? 

3 2 27 32 

11) ¿Consideras que las técnicas 

de motivación mejoran tu 

estado anímico? 

30 0 2 32 

12) ¿Las técnicas de motivación 

permiten que trabajes más y 
mejor durante el día? 

30 0 2 32 

TOTAL 67 4 57 128 

Elaborado por:Víctor Llamba 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Frecuencias Esperadas 

Tabla Nº  25: Frecuencias Esperadas 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

Preguntas SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

3) ¿Te sientes permanentemente 

motivado para atender a la 

clase? 

16,75 1 14,25 32 

7) ¿Participas activamente en 

todas las actividades propuestas 

por el docente? 

16,75 1 14,25 32 

11) ¿Consideras que las técnicas 

de motivación mejoran tu 

estado anímico? 

16,75 1 14,25 32 

12) ¿Las técnicas de motivación 

permiten que trabajes más y 
mejor durante el día? 

16,75 1 14,25 32 

TOTAL 67 4 57 128 

Elaborado por: Víctor Llamba 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Cálculo de la prueba estadístico Chi-Cuadrado 

Tabla Nº  26: Cálculo de la prueba estadístico Chi-Cuadrado 

CÁLCULO DE X² 

O E O-E (O-E)² (O-E)²/E 

4 16,75 -12,75 162,56 9,71 

2 1,00 1,00 1,00 1,00 

26 14,25 11,75 138,06 9,69 

3 16,75 -13,75 189,06 11,29 

2 1,00 1,00 1,00 1,00 

27 14,25 12,75 162,56 11,41 

30 16,75 13,25 175,56 10,48 

0 1,00 -1,00 1,00 1,00 

2 14,25 -12,25 150,06 10,53 

30 16,75 13,25 175,56 10,48 

0 1,00 -1,00 1,00 1,00 

2 14,25 -12,25 150,06 10,53 

   X²= 88,11 
Elaborado por: Víctor Llamba 

Fuente: Encuesta aplicada 

Número de grados de libertad: 

v= (F-1) (C-1) 

Dónde: 

F = Número de filas 

C= Número de columnas 

v = (4-1) (3-1) 

v = (3) (2) = 6 

 

Nivel de significancia: Por lo general se trabaja con un nivel de significancia de 

0.05, que indica que hay una probabilidad del 0.95 de que la hipótesis nula sea la 

verdadera. 
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Valor del parámetro p: 

p = 1- nivel de significancia 

p = 1 – 0.05 

p = 0.95 

Valor crítico: Con el valor del parámetro p y el número de grados de libertad que 

es 6 se procede a determinar el valor crítico en la siguiente tabla: 

Tabla Nº  27: Valores críticos de la distribución chi-cuadrado 

v/p 0,005 0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99 0,995 

1 0,00003935 0,000157 0,000982 0,00393 3,841 5,024 6,635 7,879 

2 0,01 0,02 0,051 0,103 5,991 7,378 9,21 10,597 

3 0,072 0,115 0,216 0,352 7,815 9,348 11,345 12,838 

4 0,207 0,297 0,484 0,711 9,488 11,143 13,277 14,86 

5 0,412 0,554 0,831 1,145 11,07 12,832 15,086 16,75 

6 0,676 0,872 1,237 1,635 12,592 14,449 16,812 18,548 

7 0,989 1,239 1,69 2,167 14,067 16,013 18,475 20,278 

8 1,344 1,647 2,18 2,733 15,507 17,535 20,09 21,955 

9 1,735 2,088 2,7 3,325 16,919 19,023 21,666 23,589 

10 2,156 2,558 3,247 3,94 18,307 20,483 23,209 25,188 

11 2,603 3,053 3,816 4,575 19,675 21,92 24,725 26,757 

12 3,074 3,571 4,404 5,226 21,026 23,337 26,217 28,3 

13 3,565 4,107 5,009 5,892 22,362 24,736 27,688 29,819 

14 4,075 4,66 5,629 6,571 23,685 26,119 29,141 31,319 

15 4,601 5,229 6,262 7,261 24,996 27,488 30,578 32,801 

Elaborado por:Víctor Llamba 

Fuente: Organizadores del bachillerato internacional, “Cuadernillo de información”, 2016 
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Gráfico Nº  26: Distribución de probabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Víctor Llamba 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

X²cal > Valor crítico 

88.11>12.59 

Análisis: 

Como el chi-cuadrado (88.11) es mayor que el valor crítico calculado (12.59) en 

la tabla N.º 27, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Hi) la cual plantea que: 

Hi:¿Las técnicas de motivación incide en el comportamiento de los estudiantes de 

séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Guayaquil? 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Mediante los resultados obtenidos en el diagnóstico de la investigación realizada en la 

Escuela de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Guayaquil” del cantón 

Ambato, puedo concluir que existe una aplicación de  técnicas de motivación de manera 

parcial o esporádica por parte del docente hacia los estudiantes por lo cual se evidencia un 

desbalance en los comportamientos de los estudiantes. Un aspecto que influye para que no 

se pueda aplicar técnicas de motivación en el aula de clases es que, la institución no brinda 

captaciones a los docentes  para que se mantengan en constante actualización de técnicas 

de motivación para que puedan utilizar con los estudiantes en diferentes asignaturas. 

Mediante lo observado dentro del aula de clase en la Unidad Educativa “Guayaquil” 

también se evidencio que, los estudiantes mantienen un comportamiento inadecuado 

debido a que los docentes no aplican diversas estrategias al momento de impartir su clase 

y los estudiantes muestran su inconformidad y su desmotivación por aprender mediante su 

forma de actuar con sus compañeros de aula y hacia su docente. De esta manera lo que 

busca el estudiante es llamar la atención del docente. Las técnicas de motivación no son 

tomadas en cuenta al momento e impartir la clase por parte del docente, por lo tanto los 

estudiantes de sienten frustrados, desmotivados, desinteresados por los temas a tratar en la 

clase, por ende, expresan mediante su comportamiento indebido en las clases, ocasionando 

varios problemas. 

Es necesario implementar técnicas de motivación por parte del docente dentro de sus horas 

clases, por motivado que, los estudiantes mantienen un comportamiento inadecuado dentro 

del aula de clases, con sus compañeros y su docente. Lo cual causa un desorden y una 

alteración a la planificación de clase del docente. 
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5.2. Recomendaciones 

Involucrarse con los estudiantes, muchas veces ellos tienen varios problemas 

internos y no saben a quién recurrir, su única salvación puede ser su docente, pero 

siempre y cuando el docente le haya brindado su confianza para que el estudiante 

pueda recurrir hacia él y expresar todo lo que le aterra o afecta. Socializar con los 

estudiantes y establecer reglas al inicio del año lectivo, para que exista armonía 

entre docente y estudiante, y a la vez un grado de respeto mutuo, obteniendo como 

resultado que los estudiantes puedan contar con su docente fuera y dentro del aula 

de clase, convirtiéndose en más que su docente un amigo, de tal forma se evitará 

que expresen sus problemas mediante comportamientos indebidos hacia el docente 

y los compañeros de aula. 

Mantenerse constantemente en vigilia a cada uno de los estudiantes, mediante su 

comportamiento, su manera de hablar o actuar para poder identificar, que el 

educando tenga o no algún problema y poder brindarle el apoyo o ayuda necesaria 

para que el estudiante sienta seguridad de sí mismo, y pueda sobrellevar cualquier 

problema que este atravesando y no trasmita a los demás integrantes de aula. 

Logrando un ambiente adecuado para brindar conocimientos. 

Es recomendable investigar a profundidad sobre las técnicas de investigación y el 

comportamiento del estudiante, ya que, los estudiantes están en constante 

aprendizaje dentro y fuera de la institución, sabiendo que cada uno es diferente y 

no perciben la información de la misma manera. Además que se brinde a los 

docentes, capacitaciones de técnicas motivacionales, con eso los docentes se 

encontraran actualizados y evitaran problemas con sus estudiantes en el futuro. 

Recordemos que somos docentes y estamos educando y formando a seres humanos, 

y el más mínimo error podemos causar un aprendizaje erróneo que perdurara toda 

la vida.  
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ANEXO 

 

“LAS TÉCNICAS DE MOTIVACION Y EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN EL 

SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “GUAYAQUIL”, CANTÓN 

AMBATO”. 
Victor Llamba 

Universidad Técnica de Ambato, 

Av. Los Chasquis, campus Huachi, Ecuador 

vllamba0168@uta.edu.ec 

 

Marina Castro 

Universidad Técnica de Ambato, 

Av. Los Chasquis, campus Huachi, Ecuador 

marinazcastro@uta.edu.ec 

Resumen. El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de las técnicas de motivación en 

el comportamiento de los estudiantes, comprendiendo que las técnicas de motivación no solo se centran 

medición conocimientos, las técnicas de motivación abarcan un amplio campo como motivación, 
relajación comprensión entre otros aspectos que intervienen de manera directa en el rendimiento de los 

docentes como estudiantes. Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa Guayaquil del cantón 

Ambato con una población comprendida entre 32 estudiantes pertenecientes al séptimo año de 

educación básica en el área de Estudios Sociales, se aplicó dos encuestas dirigidas a los estudiantes con 
el objetivo de recoger información sobre las variables de estudio, además se realizó un proceso de 

observación de campo mediante una ficha técnica de recolección de información para evidenciar la 

confiabilidad de los datos conseguidos en las encuestas. Logrando evidenciar gran variedad de destrezas 

aplicadas por los docentes del séptimo año a través de diversas maneras de su comportamiento, 
proponiendo a todos los docentes un cambio y abandono de la metodología tradicionalista por una 

metodología constructivista y más flexible en el aprendizaje. 

Palabras clave: técnicas, motivación, comportamiento 

 

Abstract. The objective of the research was to determine the incidence of motivational techniques in 

student behavior, noting that motivation techniques not only focus knowledge measurement, 

motivational techniques cover a broad field such as motivation, relaxation understanding among other 

aspects Which intervene directly in the performance of teachers as students. This research was carried 
out in the Guayaquil Educational Unit of Canton Ambato with a population comprised of 32 students 

belonging to the seventh year of basic education in the area of Social Studies. Two surveys were 

conducted with the aim of collecting information on the variables of in addition, a field observation 

process was carried out through a data sheet to collect information to demonstrate the reliability of the 
data obtained in the surveys. It was able to show a great variety of skills applied by teachers of the 

seventh year through various ways of their behavior, proposing to all teachers a change and 

abandonment of traditionalist methodology by a constructivist methodology and more flexible in 

learning. 

Key words: behavior, motivation, Techniques 

1   Introdución 

El estudiante al no ser motivado tiene un desinterés por aprender todo lo que el docente imparte, 

empieza con una ausencia total en él y no le importa los efectos que pueda conllevar todo esto. Para 

evitar todo esto el docente tiene que aplicar diferentes técnicas de motivación, provocando un efecto 

positivo al estudiante que le motive, provoque seguir por su cuenta para auto-educarse. 
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Al no alcanzar el punto de motivación requerido el estudiante obtendrá un resultado negativo, los 

cuales son las notas bajas y la pérdida del año lectivo, todo esto afecta en su vida cotidiana y sus 

rutinas diarias, siendo menospreciado por los demás, todo esto a lo largo de su vida traerá 

consecuencias y será muy difícil superar y todo por la falta de motivación al estudiante. 

 

“La palabra técnica es la sustantivación del adjetivo técnico, que tiene su origen en el griego technicu 

y en el latín technicus, que significa relativo al arte o coruunto de procesos de un arte o de una 

fabricación. Simplificando, técnica quiere decir cómo hacer algo. Así pues, el método indica el 

camino y la técnica indica como recorrerlo” Atlantic Internacional University. (s.f.) Por ende, 

podemos entender que la técnica hablando desde la didáctica es un instrumento docente que permite 

la ejecución de actividades con el fin de conseguir objetivos educativos de la mejor manera posible 

según creamos pertinente para nuestro contexto. Las técnicas de enseñanza son muchas y pueden 

variar de manera extraordinaria, según la disciplina. las circunstancias y los objetivos que se tengan 

en vista. Es preciso aclarar que no se puede hablar en términos de técnicas viejas o nuevas, 

anticuadas o actuales. Todas ellas son válidas, desde que pueden ser aplicadas de modo activo, 

propiciando el ejercicio de la reflexión y del espíritu crítico del alumno. La validez de la técnica 

estriba, pues, en la manera, en el espíritu que la impregna cuando se la utiliza.  

 

Características 

 

Las técnicas de motivación presentan las siguientes características: 

 

En cuanto al alumno: 

 

 Los alumnos motivados son aquellos que están interesados por su aprendizaje, aquellos que 
dirigen su pensamiento y acción hacía el proceso de aprender. 

 Un alumno motivado aprende porque disfruta del proceso y acto de aprender, y por lo tanto 
no necesita ser obligado a ello. 

 Los alumnos motivados se hacen responsables de su proceso de aprendizaje y tratan de superar 
sus metas. 

 Muestran interés y curiosidad por los contenidos. 

 Los alumnos motivados son protagonistas activos de su propio proceso de aprendizaje. 

 Cuando un alumno está motivado no teme fracasar, ya que lo que le importa es lo que aprende 
y no la nota que ha de sacar o no. 

 Los alumnos motivados se implican, participan, agilizan y transforman el proceso de 
aprendizaje. 

 Los alumnos que están motivados no buscan refuerzos externos, no necesitan recompensas 
para aprender, porque cuando aprenden están disfrutando. 

 Un alumno motivado se encuentra a gusto y cómodo en clase, se encuentra cómodo 
aprendiendo. 

 Los alumnos motivados sacan mejores notas y progresan mejor en su proceso de aprendizaje. 
No implica ir más rápido, pero si aprender mejor. 

 sociales, procedimentales como conductuales. 

 

Estilos de aprendizaje 

 

Los estilos de aprendizaje son las diversas formas en las que una persona puede alcanzar el 

aprendizaje a través de los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, elementos encargados de 

construir la percepción que tenemos sobre nuestro entorno. Cada persona tiene un método 

característico de adquirir, procesar y analizar la información del medio en el que se desarrolla, por 

esta razón los estilos de aprendizaje deberán guiar las estrategias didácticas que utiliza el docente en 

clase para llegar al objetivo del aprendizaje de la forma más simple y satisfactoria para el estudiante. 

Todas las características establecidas anteriormente, nos indican claramente que un alumno bien 

motivado es muy activo, participativo, ágil y mucho más, dentro de todas sus actividades que 

realizan el alumno será el mejor tendrá un comportamiento adecuado hacia sus compañeros, docente 



 

94 

 

y personas que se encuentran al su alrededor, por lo cual la sociedad lo juzgara de una manera 

constructiva y positiva. 

 

 

Motivación  

 

La motivación resulta crucial en el trabajo como en el estudio porque en base a este apartado se 

dirigen nuestras decisiones establecimiento y cumplimiento de objetivos. Esta se puede definir como 

las razones que justifican el comportamiento de las personas en cumplimiento de cierta actividad. 

Pero esas actividades deberán y podrán tener solo significatividad para la persona que lo lleva a 

cabo. [8] En el campo educativo la motivación del estudiantado es un factor decisivo para el correcto 

desarrollo del proceso de aprendizaje porque esta permite la predisposición al aprendizaje, si el 

estudiante no tiene interés o relaciona la importancia del contenido explicado por el profesor en clase 

con su vida, es imposible que ese conocimiento sea significativo y permanezca en la memoria a 

largo plazo. 

 

MOTIVACIÓN POSITIVA: “Es positiva cuando procura llegar al alumno a estudiar, teniendo en 

cuenta el significado que guarda la materia para la vida del alumnado, el aliento, el incentivo y el 

estímulo amigable” (Rafael Landivar Quetzaltenango). Esta motivación positiva tiene en cuenta 

cuales son los intereses del niño, y no solamente los que el docente quiera impartir.  

La motivación positiva, a su vez, puede ser intrínseca o extrínseca: 

 

MOTIVACIÓN NEGATIVA: “Es la que consiste en llevar al alumno a estudiar por medio de 

amenazas, reprensiones y también castigos. El estudio se lleva a cabo bajo el imperio de la coacción” 

(Rafael Landivar Quetzaltenango).  Es aquella que pretende modificar la conducta de una persona 

por medio de la aplicación de un estímulo doloroso, puede darse de la familia o la escuela, esto 

comúnmente se le conoce como chantajes, pueden variar desde consignaciones de bajas 

calificaciones, suspensiones o incluso expulsiones.  

La motivación negativa, a su vez, puede ser física y psicológica: 

 

Beneficios 

 

La motivación es muy fundamental en los estudiantes, de esto dependerá su rendimiento académico 

y su manera de comportarse frente a sus compañeros, docentes y demás personas. Un estudiante 

muy bien motivado influirá de manera positiva hacia sus compañeros, de tal manera que la 

motivación trae muchos beneficios para el estudiante. 

 

“La motivación en una herramienta muy importante para el éxito. El grado en que esté motivado 

determina las metas que vas a conseguir en la vida. Pero la motivación no solamente se refleja en la 

consecución de una meta”. 

 

La motivación tiene una serie de beneficios sobre el individuo.  

En la creatividad: La gente motivada piensa con mayor claridad, con lo que desarrolla mayor 

creatividad. 

En tu energía: Cuando estamos motivados necesitamos menos sueño, nuestra misma emoción nos 

da energías. 

En la flexibilidad: Cuando las circunstancias cambian, somos más flexibles y nos adaptamos mejor 

a los cambios. 

Sin duda, en la salud: Las personas motivadas y con pensamientos positivos se mantienen más 

saludables. 

 

La motivación se contagia a los demás. 

La motivación se propaga rápidamente. 

Reconocimiento: Las personas motivadas destacan sobre el resto. 

Productividad: La gente motivada es más productiva. 

Estabilidad: La gente motivada es más estable. (Carrasco & Bernardo, 1998) 

.  
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Utilidad: 

 

La motivación es utilizada en todo lugar y en todos los ámbitos por lo cual añado que es muy 

necesaria la motivación para lograr objetivos o metas. Teniendo en cuenta que la motivación puede 

ser positiva o negativa. En el ámbito laboral, educativo y social siempre estará inmersa la motivación 

para satisfacer las necesidades básicas del individuo. 

 

Conocimiento de las técnicas educativas 

 

El facilitador, es aquella persona que guía al grupo durante la intervención preventiva, es importante 

que la persona que desempeña este papel sea claramente reconocida por sus integrantes, entre sus 

funciones se encuentran: coordinar el proceso del grupo, ayudar a desarrollar la motivación, cuidar 

el cumplimiento de los objetivos y motivar al cumplimiento de la actividad. El facilitador es pieza 

clave para desarrollar intervenciones que fomenten hábitos saludables, esto a partir de la 

implementación de técnicas grupales que generen motivación que favorezcan el aprendizaje de los 

miembros del grupo. 

 

Metodología 

 

La metodología es el camino por medio del cual se pretenden conseguir los objetivos previstos. 

Incluye, pues, las actividades (tareas) o actuaciones de toda índole que los alumnos deben realizar 

para llegar a alcanzar los objetivos previstos y dominar los contenidos seleccionados. Es importante 

disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para poder atender -sin dificultades 

añadidas- el estilo y ritmo de aprendizaje de cada alumno. Este apartado es el punto con más 

importancia del proceso educativo porque es donde se dan las relaciones del docente con los 

estudiantes y se establecen las formas y dinámicas que guiaran esa relación, así como la forma que 

el docente guiara el aprendizaje. Este punto es clave en la planificación docente para que se cumpla 

tanto los objetivos propios del profesor como los requerimientos establecidos en los planes 

educativos nacionales. 

 

 

Comportamiento del estudiante 

 

Muchas veces los docentes no sabemos cómo actúan o cuáles son las formas de comportarse de los 

estudiantes dentro del aula de clases, por lo cual vamos a enfatizar sobre lo ¿Qué es? ¿A qué se 

refiere? ¿Cuáles son los tipos? Todo lo que podamos dar a conocer acerca del comportamiento en 

los estudiantes. Para tener un claro conocimiento iniciaremos con la definición de comportamiento.  

 

Comportamiento en psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que tienen 

las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. Es el conjunto de 

respuestas motoras frente a estímulos tanto internos como externos. La función del comportamiento 

en primera instancia, es la supervivencia del individuo que conlleva a la supervivencia de la especie 

 

El comportamiento de una persona remite a su modo de ser, es decir, a su actitud. El comportamiento 

remite a las acciones de una persona y a los hechos que muestra en la rutina cotidiana. Una persona 

no solo se define a sí misma por sus palabras sino también por sus hechos. Pero lo verdaderamente 

importante es que exista coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción con el objetivo de vivir 

en armonía y que los hechos sean un reflejo de la ética personal del individuo. Es decir, el 

comportamiento de una persona, aunque es práctico también tiene una base teórica llamada ética 

personal. Dicha ética personal está marcada por principios fundamentales que son los que sirven 

para diferenciar entre el bien y el mal 

 

Tipos de comportamientos  

 

Los adolescentes van cambiando su comportamiento debido a los siguientes factores como: factor 

económico, factor social, factor emocional. El adolescente modifica sus cambios comporta- 

mentales, en el factor económico por que necesita crear fuentes de ingresos económicos, para 

obtener dinero. En el factor social porque ya empieza a relacionarse con amigos de diferentes estatus 
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y trata de adoptar sus mismos comportamientos para sentirse aceptado y en el factor afectivo que el 

adolescente se siente atraído por el sexo opuesto y trata de brindar afecto, cariño y trata de llamar la 

atención mediante su comportamiento. 

 

El adulto, su comportamiento va cambiando en su propio beneficio, debido que ya tiene 

conocimiento sobre el entorno que lo rodea, tiene responsabilidades, la familia es una de ellas, la 

mira, planifica y ve el porvenir de cada uno de los integrantes de la familia, su comportamiento va 

modificando con cada uno de ellos para acoplarse y crear un ambiente de armonía en el hogar otra 

responsabilidad es el trabajo, aquí su comportamiento se modificara a la mayoría de sus compañeros 

mas no a sus allegados. 

 

Características  

 

Una de las características más importantes que existen son las características del desarrollo en las 

etapas del desarrollo humano. 

Piaget citado por (WEISZ) propuso cuatro etapas del desarrollo en niños, que son:  

1ª- Periodo sensorio-motor (Niños de 0-2 años) 

2ª- Periodo pre-operacional (Niños de 2-7 años) 

3ª- Periodo concreto (Niños de 7-11 años) 

4ª- Periodo formal (Niños y adolescentes de 11-en adelante, aproximadamente hasta los 19 años). 

Las vemos a continuación. (pág. 4) 

 

2   Método/Metodología  

 
La investigación conto con cinco etapas en la primera etapa llamada El problema se realizó un 

análisis del problema de investigación a un nivel global, provincial y dentro de la institución para 

tratar de comprender de mejor manera la dimensión del problema, se revisó las posibles causas que 

originan el problema investigado en la institución y se desarrolló un posible escenario futuro de lo 

que ocurriese sino se resuelve con el problema de forma oportuna. Por último, se plantearon los 

objetivos que seguirían y enmarcaran la investigación. 

 

Como segundo capítulo o Marco teórico se revisó investigaciones que aportaran con información 

científica o con similares temas para percatarse como otros investigadores y tesistas resolvieron el 

problema en su contexto y con qué parámetros recolectaron información. También se fundamentó 

la investigación desde varios enfoques que denotan la importancia de realizar tipos de trabajos de 

esta naturaleza, así como la fundamentación legal que da soporte a la misma dentro del sistema 

educativo. Se desarrolló la conceptualización de las variables dentro de un contexto científico que 

permite comprender las variables sus causas, efectos y relación con otras instancias educativas para 

tener la capacidad teórica de desarrollo del tema y dar posibles soluciones en basa a estudios y 

argumentos de expertos. La última instancia del capítulo dos fue la elaboración de la hipótesis en 

base a este contenido teórico desarrollado. 

 

En la tercera fase o capítulo de la investigación se describe las dos fases que tuvo la investigación 

en cuanto a su modalidad bibliográfica y de campo, también se optó por un enfoque cuali-

cuantitativo al combinar elementos de las dos posibilidades también se detallan cada uno de los 

niveles que tuvo la presente desde el nivel exploratorio hasta el nivel descriptivo. Se elaboró los 

ítems de evaluación con el instrumento y técnica que en este caso fue el de la encuesta mediante un 

cuestionario que sería una auto-evaluación docente de liderazgo y gestión educativa por último se 

diseñó el plan de procesamiento y recolección de la información levantada a través de las encuestas. 

 

En la siguiente fase de la investigación se presentan los resultados obtenidos del levantamiento de 

la información en las encuestas en el campo de trabajo, es decir, en la Unidad Educativa Guayaquil 

donde ocurre el problema, de igual forma se presentan tablas y gráficos de la información analizada 

y una breve descripción de la misma, también se demuestro que la hipótesis nula es falsa por lo que 

se tomó que verdadera la hipótesis alternativa. El nivel de liderazgo y gestión docente se calculó 

mediante la evaluación de los ítems de los cuales se los agrupo en relación a los indicadores del 

Ministerio y se calculó la media de cada ítem para obtener los valores generales con los que cumple 

la Unidad Educativa Guayaquil  



 

97 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Víctor Llamba 
 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Víctor Llamba 
 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Víctor Llamba 
 

 

Y por último en la investigación se plantea las conclusiones sobre el tema desarrollado donde se 

trabaja en base a los objetivos planteados en la investigación y su aporte a la comunidad educativa 

en cuanto al problema investigado de igual forma se presentan algunas recomendaciones para la 

unidad educativa que pueda mejorar y optimizar sus procesos educativos. 

3   Resultados 

Dentro de la información recolectada se evidencia que en el 16% de los casos se aplica técnicas de 

motivación en el aula de clase por parte del docente, 25% manifiestan que a veces y el 59% afirman 

que nunca el docente aprendió técnicas de motivación. Como se evidencian en la tabla 1 

 

Tabla N° 1 Trabajo en grupo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 16% 

A veces 8 25% 

Nunca 19 59% 

Total 32 100% 

   
 

 

Para tomar en cuenta los datos para realizar el Chi cuadrado abarcamos las preguntas más relevantes 

y de mayores datos para enfocarnos en el resultado.        

 

Tabla N° 2 Consideras que las técnicas de motivación mejoran tu estado anímico? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 94% 

A veces 0 0% 

Nunca 2 6% 

Total 32 100% 

 

 

 

Así se procedió al análisis y tabulación de la información para poder elaborar la prueba estadística 

Chi cuadrado obteniendo los siguientes resultados 

Tabla N° 3 frecuencias observadas 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 
Preguntas Siempre A veces Nunca Total 

3 4 2 26 32 
7 3 2 27 32 

1 30 0 2 32 

2 30 0 2 32 

TOTAL 67 4 57 128 

4   Discusión 

Los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con varios estudios publicados donde se 

valora la diversidad de recursos y técnicas que aplican los docentes para mantener a los estudiantes 

motivados dentro del aula en la hora clase como explica Álvarez (2008) para quien la motivación 

está conectada con los factores que dirigen el comportamiento los seres humanos y otros organismos, 
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cambio que se refleja en el aula de diversas formas que según Tapia (1997) explica que el beneficio 

de ejercer este tipo de técnicas como: el favorecer la atención del estudiante, invita a los estudiantes 

medios alternativos de aprender y elimina la sensación de obligación de estudiar. (p. 16)  

 

Estos son algunos de los varios autores que explican el beneficio de desarrollar técnicas de 

motivación para influir sobre el rendimiento y comportamiento de los estudiantes, en la actualidad 

se reconoce la importancia de formar al estudiante mediante dichos métodos, pero el obtener el 

resultado deseado no siempre es fácil porque las variables que influyen en la motivación no 

necesariamente están relacionadas con el proceso educativo, como lo explica Núñez (2009) 

afirmando que la motivación tiene también otros determinantes más allá de los factores vinculados 

al enseñante y al aprendiz. Se trata de factores que están situados a otro nivel, probablemente más 

fáciles de enumerar, pero mucho más complejos a la hora de intentar actuar sobre ellos. Nos 

referimos a determinantes de tipo cultural, relacionados con cambios profundos que se han 

producido en nuestra sociedad en los últimos años y que tienen que ver con la forma de vida, las 

relaciones familiares, las nuevas tecnologías, los valores predominantes, las relaciones 

interpersonales, etc. 

 

Por lo que la experiencia y dominio de la teoría educativa del docente es primordial para saber 

mejorar el proceso educativo desde el punto de vista singular que presenta cada contexto educativo 

con sus diversos autores como lo explica Rosas, M. y Jiménez, P. (2009) que la aplicación de las 

técnicas como de la metodología docente se debe principalmente a las experiencias docentes que 

debería profundizarse en futuras investigaciones como trabajos complementarios a esto, debido a 

que siempre se toma en cuenta la experiencia y motivaciones del estudiante, pero rara vez se analiza 

los factores internos que se producen en los docentes, que a pesar de que en la actualidad solo es un 

guía del aprendizaje aún sigue siendo uno de los dos actores educativos más importantes. 

5   Conclusiones 

Al término de la investigación, se pudo determinar las siguientes conclusiones: 

Mediante los resultados obtenidos en el diagnóstico de la investigación realizada en la Escuela de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Guayaquil” del cantón Ambato, puedo concluir 

que existe una aplicación de técnicas de motivación de manera parcial o esporádica por parte del 

docente hacia los estudiantes por lo cual se evidencia un desbalance en los comportamientos de los 

estudiantes. Un aspecto que influye para que no se pueda aplicar técnicas de motivación en el aula 

de clases es que, la institución no brinda captaciones a los docentes para que se mantengan en 

constante actualización de técnicas de motivación para que puedan utilizar con los estudiantes en 

diferentes asignaturas. 

Mediante lo observado dentro del aula de clase en la Unidad Educativa “Guayaquil” también se 

evidencio que, los estudiantes mantienen un comportamiento inadecuado debido a que los docentes 

no aplican diversas estrategias al momento de impartir su clase y los estudiantes muestran su 

inconformidad y su desmotivación por aprender mediante su forma de actuar con sus compañeros 

de aula y hacia su docente. De esta manera lo que busca el estudiante es llamar la atención del 

docente. Las técnicas de motivación no son tomadas en cuenta al momento e impartir la clase por 

parte del docente, por lo tanto, los estudiantes de sienten frustrados, desmotivados, desinteresados 

por los temas a tratar en la clase, por ende, expresan mediante su comportamiento indebido en las 

clases, ocasionando varios problemas. 

Es necesario implementar técnicas de motivación por parte del docente dentro de sus horas clases, 

por motivado que, los estudiantes mantienen un comportamiento inadecuado dentro del aula de 

clases, con sus compañeros y su docente. Lo cual causa un desorden y una alteración a la 

planificación de clase del docente. 
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