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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se inicia con la siguiente 
interrogante ¿En que medida los docentes del Colegio Estatal "6 de Agosto" 
están aplicando la motivación intrínseca y extrínseca en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

Se tuvo como objetivo general: Distinguir el nivel de aplicación de la 
motivación intrínseca y extrínseca en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
por los docentes del Colegio Estatal "6 de Agosto"- Junín. 

La investigación es básica descriptiva, como método general se 
utilizó el método científico, y como método específico el descriptivo; se tomo 
como diseño de investigación al transversal (cross sección), la población de 
la investigación estuvo constituida por todos los docentes del Colegio Estatal 
"6 de Agosto" de la Provincia de Junín, la muestra conformada por 42 
docentes seleccionados intencionalmente. 

De los resultados obtenidos se concluye que el nivel de aplicación 
de la motivación extrínseca e intrínseca por los docentes, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos del Colegio Estatal "6 de Agosto de 
la Provincia de Junín", es bajo con tendencia a muy bajo; esto se debe al 
poco conocimiento y actualización que tienen en el tema. 

Esperamos que nuestro trabajo de investigación realizado sirva 
como base para tomar en cuenta que la motivación tiene un papel muy 
importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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, 
INTRODUCCION 

Señor Presidente; 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 
\ 

Es muy grato para nosotros dejar a vuestra 

consideración el trabajo de Investigación titulado ~NIVEL 

DE APLICACIÓN DE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR LOS DOCENTES DEL 

C.E. ~6 DE AGOSTO" JUNÍN". Con el cual pretendemos optar 

el titulo profesional de Licenciado en Educación Técnica 

Especialidad de Mecánica Automotriz. 
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Es muy importante conocer que dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje existen factores muy importantes 

y decisivos para el éxito académico de los estudiantes; 

uno de estos es la motivación, por eso que hemos iniciado 

el trabajo de investigación con la presente interrogante 

¿En que medida los docentes del Colegio Estatal "6 de 

Agostan están aplicando la motivación intrínseca y 

extrínseca en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Muchos estudiosos concuerdan que la motivación 

tiene un papel preponderante en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes; ya que a partir de ella 

los alumnos se pueden proponer metas por ellos mismos, 

así como también lograr que ellos compitan de una forma 

·saludable y sin tener que disminuir su propia autoestima. 

Todo docente debe de saber el rol que tienen que 

cumplir en su papel como educadores, además que es muy 

delicado el trabajo con seres humanos; de allí que tiene 

que tener presente la motivación extrínseca e intrínseca 

en su vida personal y profesional y a partir de esta 

experiencia volcarla al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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El objetivo general planteado al inicio de 

nuestra investigación fue: 

Distinguir el nivel de aplicación de la motivación 

intrínseca y extrínseca en el proceso de enseñanza

aprendizaje por los docentes del Colegio Estatal "6 de 

Agosto" - Junín. 

Teniendo los siguientes objetivos específicos: 

~ Caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

Colegio Estatal "6 de Agosto" - Junín. 

Evaluar la utilización de la motivación intrínseca y 

extrínseca en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

~ Clasificar el nivel de utilización de la motivación 

intrínseca y extrínseca en el proceso de enseñanza

aprendizaje. 

La investigación realizada es básica descriptiva, 

se uso el método científico como método general, y como 

método especifico el descriptivo; se tomo como diseño de 

investigación el transversal, la población de la 

investigación está constituida por todos docentes del 

Colegio Estatal "6 de Agosto" de la Provincia de Junín, 

que fueron un total de 65; y la muestra estuvo conformada 

por 42 'docentes seleccionados intencionalmente. 
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Para el procesamiento de datos se tomó en cuenta 

la estadística descriptiva, específicamente los 

porcentajes, las tablas de frecuencias y los diagramas de 

sectores circulares. 

La presente investigación se ha dividido en 

cuatro capítulos, los cuales comprenden: 

El capítulo I.- Planteamiento del estudio.-

Comprende la caracterización del estudio y formulación 

del problema, objetivos, justificación e importancia del 

estudio, y limitaciones del estudio. 

El capítulo II.- Marco teórico conceptual.- Da a 

conocer las bases conceptuales donde se mencionan los 

términos empleados en la investigación. 

El capítulo III.- Metodología de la investigación.-

Informa respecto al tipo, métodos, diseño, población y 

muestra, variables, técnicas e instrumentos de 

recolección y procesamiento de datos. 

El capítulo IV.- Análisis e interpretación de los 

resultados.- Se presentan los datos, procesamiento de los 

mismos. También se presenta 
-VIII-
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sugerencias, bibliografía, y los anexos que corresponden 

al trabajo de investigación. 

Para terminar queremos expresar nuestras 

congratulaciones a todos y cada uno de los que han hecho 

posible el éxito del presente trabajo de investigación, 

de manera muy especial a nuestro asesor el Lic. ANIBAL 

HUACHOS PACHECO; asimismo hacemos extensivo nuestro 

agradecimiento a todos los catedráticos de las Escuelas 

Académico Profesionales de 

conocimientos y experiencias 

permanencia en las aulas 

Junín por los valiosos 

brindadas durante nuestra 

universitarias, a las 

autoridades que han hecho posible la creación de esta 

sede de la UNCP; muy en especial al hijo predilecto de la 

Provincia de Junín el Dr. ESAU CARO MEZA, de manera 

similar a todos los docentes del Colegio Estatal "6 de 

Agosto", a su señor director el Lic. Oswaldo CAJAHUANCA 

GOMEZ, por su valiosos apoyo y colaboración 

desinteresada. 

LOS AUTORES 
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" CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción de la problemática 

La educación nacional atraviesa por 

una de las mayores crisis de su 

historia, en sus diferentes niveles y 

modalidades, lo que esta frenando 

formar integralmente al educando 

peruano, limitando el desarrollo de 

sus capacidades, habilidades y 
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destrezas; esto debido a que no se 

esta aplicando adecuadamente una 

motivación como estrategia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; lo 

cual se puede atribuir al docente por 

desconocimiento o simplemente porque 

ejercen la carrera docente por ocasión 

más no por convicción. 

Así mismo frecuentemente el docente se 

enfrenta a problemas como son el 

desinterés de los alumnos por 

comp~ender y aprender lo que se trata 

de enseñarles; llegando a pensar que 

los estudiantes son unos flojos, que 

no están motivados para el estudio o 

simplemente es que los contenidos son 

demasiados 

condiciones 

extensos o que 

educa ti vas no son 

las 

las 

adecuadas, todo esto se puede resaltar 

debido a que no se están generando 

ambientes adecuados donde el 
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estudiante se sienta motivado para 

aprender. 

Al respecto Esther ÚRIA (2001; 140), 

manifiesta que "sin motivación no se 

aprende y los moti vos generan 

motivos". 

Kennon Sheldon y Bruce Biddle (1998), 

nos dice "que la motivación. intrínseca 

construida sobre la confianza lleva a 

un aprendizaje más significativo que 

la motivación externa construida sobre 

el control". 

Susan Mohrman Edgar Lawler (1996) 

"utilizan los descubrimientos de la 

teoría de expectativas para sugerir 

que la motivación intrínseca como la 

extrínseca juegan un papel en el 

comportamiento del profesor. Sostienen 

que los maestros están moti vados para 

alcanzar un objetivo determinado 

- 16 -



cuando consideran que les 

resultados personales proporcionara 

(recompensas psicológicas o 

materiales) y cuando considera que es 

alcanzable. La motivación es pues, 

mucho más importante de lo que a 

simple vista se podría apreciar no 

solo nos acerca al aprendizaje sino 

que genera o retroalimenta nuestra 

capacidad para aprender". 

Por lo anteriormente mencionado 

consideramos que la motivación tiene 

un rol muy importante dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; y 

esta muchas veces no es tomada en 

cuenta por los docentes; ya que a 

veces ni ellos mismos se encuentran 

motivados 

docente. 

para 

- 17 -
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1.1.2. Formulación del problema 

¿En que medida los docentes del 

Colegio Estatal "6 de Agosto" están 

aplicando la motivación intrínseca y 

extrínseca en el proceso de ensefianza

aprendizaje? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Distinguir el nivel de aplicación de 

la motivación intrínseca y extrínseca 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

por los docentes del Colegio Estatal 

"6 de Agosto" - Junín. 

L 2. 2. Objetivos específicos 

~ Caracterizar el proceso de 

ensefianza-aprendizaje del Colegio 

Estatal "6 de Agosto" - Junín. 

~ Evaluar la utilización de la 

motivación intrínseca y extrínseca 
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en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

~ Clasificar el nivel de utilización 

de la motivación intrínseca y 

de extrínseca en el 

enseñanza-aprendizaje. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

E IMPORTANCIA 

proceso 

DE LA 

El presente estudio nos ha permitido aportar 

al conocimiento y desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, pues la motivación 

tiene un papel muy positivo en el rendimiento 

académico de los alumnos, por lo que es 

necesario que el profesor debe de tenerla muy 

en cuenta tanto en la planificación y la 

ejecución del desarrollo curricular; lo cual 

no se esta realizando en la actualidad. 

El actual sistema de responsabilidades esta 

basado en las creencias que las personas 

tienen un mejor desempeño cuando tienen un 
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objetivo claro y cuando su rendimiento tiene 

consecuencias bien definidas. El deseo de 

obtener recompensas o evitar sanciones 

mantendrá por lo tanto a los profesores 

enfocados en el mejoramiento de los 

estudiantes. Esta clase de motivación externa 

es familiar e intuitivamente verosímil para la 

mayoría de las personas, quienes pueden 

fácilmente recordar situaciones donde su 

comportamiento fue determinado por algún tipo 

de recompensas. 

Sin embargo, las críticas sostienen que la 

motivación externa, aunque exitosa en el corto 

plazo, puede eventualmente 

objetivos de largo plazo de 

educacional. 

1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Bibliográficas 

Existe abundante 

socavar los 

la reforma 

bibliografía 

concerniente a motivación enfocada 

desde un punto de vista psicológico y 

- 20 -



pedagógico; pero cuando se desea 

información acerca de la motivación 

intrínseca 

reducida. 

1.4.2. Económicas 

y 

La bibliografía 

extrínseca es muy 

existente sobre 

motivación intrínseca y extrínseca es 

muy costosa, debido a que los textos 

son importados y esto muchas veces es 

el impedimento 

información; en 

para 

muchos 

tener 

casos 

mayor 

esta 

bibliografía tiene que encargarse para 

que la traigan del extranjero. 

1 . 4 • 3. Sociales 

Tanto los directivos como los docentes 

del Colegio Estatal "6 de Agosto" de la 

Provincia de Junín, no nos prestaron el 

apoyo adecuado para realizar nuestro 

trabajo de investigación; esto es 

cuando se les solicito que contesten el 

cuestionario muchos se negaron y otros 
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demoraron más del tiempo requerido; así 

mismo para lograr la autorización por 

parte de la dirección tomo demasiado 

tiempo, teniendo que estar sujetos a la 

disponibilidad del tiempo libre de los 

docentes. 

1.4.4. Tiempo 

El tiempo que se nos brindo para la 

aplicación de la entrevista fue muy 

reducido para los docentes; esto nos 

limitó en la elaboración del informe 

final de investigación que .se tenía 

previsto para noviembre sin embargo 

recién se concluyo en diciembre. 
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, 
CAPITULO II 

" MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los trabajos de investigación que han servido 

como antecedentes para nuestra investigación 

fueron los siguientes: 

2 .1.1 A NIVEL LOCAL. 

1 Ruiz y Vidalón (1993), en su 

investigación "LA MOTIVACIÓN 

ESTÍMULO-RESPONSABLE EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", 

tomaron como muestra 
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1 

representativa 39 docentes a 

través de encuestas y 

cuestionarios pedagógicos 

encontrando que: los 8/9 partes 

declararon que su situación 

económica les afecta el animo y 

por ende su disposición al 

trabajo, un 12% afecta más a los 

docentes de colegios estatales en 

comparación a docentes de 

colegios para estatales. 

Gilmer Baltazar y Luis Baltazar 

(1995), en su investigación 

titulada "LAS MOTIVACIONES 

SOCIALES y su RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DE HUANCAYO A TRAVÉS 

DE UN DISEÑO DESCRIPTIVO-

CORRELACIONAL", en una muestra de 

228 sujetos, obtuvieron una 

relación directa baja y 

significativa entre la motivación 

de logro y el rendimiento 
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2 .1.2 

académico concluyendo en 

encontrar relaciones positivas y 

significativas entre las 

motivaciones de logro y poder en 

dichos estudiantes. 

A NIVEL NACIONAL: 

1 ALBERCA SUAREZ, Corina (s/f), en 

su estudio correlacional sobre 

"MOTIVACIÓN y RENDIMIENTO 

EDUCATIVO", 

aprendizaje, 

concluye que el 

no solamente 

constituye el aspecto cognitivo 

mediante el cual podemos asimilar 

una serie de contenidos 

transmitidos por los docentes, 

sino que es importante combinar 

estos conocimientos con los demás 

dominios del aprendizaje: es 

decir con el afectivo y el 

psicomotor; el educando siempre 

tiene que definirse, como que 

- 25 -



tiene el deseo de lograr su 

propósito. 

1 NAVARRO GONZALES, Rapri ( s/ f), 

realizó un estudio "APRENDIZAJE 

EN ESTUDIANTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO", donde describe y 

valora los componentes que forman 

parte del proceso de aprendizaje. 

Considerándolo como un proceso 

complejo, porque requiere de 

procesos simples, básicos, 

superiores, afectivos, cognitivos 

y psicomotores. 

lilJl En el trabajo desarrollado sobre 

"MOTIVACIONES SOCIOCULTURALES Y 

SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

GRADO DE LOS COLEGIOS 

NACIONALES y PARTICULARES DE 

PASCO", a través de un estudio 

comparativo-correlacional 

consideran 

académico 

- 26 -
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dependiente de los factores 

motivacionales concluyendo que 

según el tipo de centro educativo 

se encontraban diferencias 

significativas en las 

motivaciones socioculturales de 

poder y afiliación donde los 

alumnos de los colegios 

nacionales son significativamente 

superiores en la motivación de 

poder en comparación a los 

alumnos de los colegios 

particulares. Los alumnos del 5o 

grado de secundaria de los 

colegios particulares son 

significativamente superiores en 

las motivaciones socioculturales 

de afiliación en comparación con 

los alumnos de los colegios 

nacionales. 
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2.1.3 A NIVEL INTERNACIONAL. 

1 Jesús, ALONSO TAPIA; Docto~ en 

Psicologia y profesor titular de la 

facultad de psicologia 
! 

de la 

Universidad Autónoma de Madrid, hace 

ver como la motivación depende de la 

interacción dinámica entre las 

caracteristicas personales y los 

contextos en los que se realizan las 

tareas escolares. 

1 Enrique, CATURLA FITA; Licenciado en 

Ciencias Fisicas y Master en 

Dirección y Gestión de Centros 

Educativos y en Investigación 

Psicopedagógica, es director del 

Colegio Casp-Sagrat Cor de Jesús de 

Barcelona. Aqui señala las 

decisiones que el profesor ha de 

tomar para motivar a los alumnos y 

cómo ha de ser su interacción con 

ellos en el aula. 
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2.2 MARCO HISTÓRICO 

2.2.1 Breve Reseña de la Provincia de Junín. 

La Provincia de Junín ubicada en la 

sierra central se encuentra a 4115 

msnm, tiene como capital al distrito 

del mismo nombre, cuenta con los 

distritos de Ulcumayo, Carhuamayo y 

Ondores, su población aproximada es de 

10000 habitantes. Junín fue fundado por 

los españoles el 6 de enero de 1606 

aproximadamente como pueblo de reyes, 

en 1612 ya se denominaba Junín, la cual 

la perdió. Fue tres veces saqueada e 

incendiada por los Españoles el 6 de 

agosto de 1824 se realizó una de las 

batallas que fue el comienzo de la 

emancipación. El 30 de octubre de 1824 

el Libertador Simón Bolívar la designa 

Heroica "VILLA DE JUNÍN" que 

comprendían los barrios de Mariac y 

Julca. 

La Heroica Villa de Junín fue elevada a 

la categoría de Ciudad por Ley N° 9834 
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el 2 7 de noviembre de 194 3 y por Ley 

N° 10031 del 27 .de noviembre de 1944 es 

elevada a la categoría de Provincia, 

teniendo como distritos: Junín capital 

de la Provincia, Ulcumayo, Carhuamayo y 

la también ascendida en esa fecha con 

la misma Ley, Ondores como distrito. 

El 6 de agosto de 1974 mediante Decreto 

Ley N° 20686 se le restituye el título 

de "HEROICA" a la capital de la 

Provincia de Junín para que en adelante 

se denominara "HEROICA CIUDAD DE 

JUNÍN", actualmente cuenta con cinco 

barrios: MARIAC, JULCA, SAN CRISTOBAL, 

TAMBO, CASABLANCA. 

El origen de los primeros pobladores se 

remonta a que brotaron del lago Junín o 

Chincahycocha. En Yanacachi ( Junín) se 

descubrió el agua salada para sazonar 

alimentos aproximadamente 2500 a.c. y 

existen pinturas de arte rupestre en 

Macha y Panal agua (Junín) luego 

alrededor del lago Chinchaycocha se 
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nota la presencia el estilo Chovinoide 

de Cotosh. Luego aparece el reino 

Chinchaycocha que eran agresivos por 

causa de su ecología, participaban una 

agricultura incipiente en la meseta de 

.Junín, su alimentación era la Chicash, 

el Cushuro y otras raíces que abundan 

alrededor del lago y lo más importante 

la maca. 

Luego aparece la tribu PUMPUSH O PUMPUS 

( 1200 a.c. a 100 d. e.) que se 

establecieron a las orillas del lago 

Chinchaycocha. Los Pumpush eran nómades 

en un principio, luego se volvieron 

agricultores incipientes, eran bravos e 

indomables teniendo como aliado al 

lago; son los que descubren la raíz 

milenaria que es la maca, la cual era 

cosechada por ellos, para después poco 

a poco lograr su domesticación y su 

cultivo, que han dejado como herencia a 

los pobladores de la actualidad; esta 

raíz es difundida a todo el planeta ya 
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sea en harina, en comprimidos y también 

en su forma natural; en estos tiempos 

ha logrado una importante aceptación en 

todos los mercados del mundo es así que 

Norte América desea patentarlo como 

originario de esa nación. 

2.2 .2 Reseñ~ del Colegio Estatal "6 de 

Agosto". 

El Colegio Estatal "6 de Agosto" de la 

Provincia de Junín, lleva el nombre en 

honor a la gloriosa batalla librada por 

los patriotas en las pampas de 

Chacamarca en el año de 1824. su 

historial se remonta después de su 

ascenso a la categoría de Provincia de 

la Villa de Reyes Junín; sus habitantes 

se preocuparon por la educación de sus 

hijos; debido a que tenían el criterio 

generalizado de que la educación era el 

único. medio lícito para alcanzar el 

progreso material y espiritual de los 

pueblos. Aquella preocupación animó a 
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un buen sector de padres de familia, 

cuyos hijos se hallaban impedidos de 

continuar sus estudios secundarios, 

esto es por la falta de un centro 

educativo de educación secundaria. 

Muchas familias de la ciudad de Junín 

de cierta solvencia económica educaban 

a sus hijos en Colegios Na,cionales y 

Particulares de otras ciudades del país 

como la capital Lima o en Huancayo. Un 

reducido número de adolescentes de uno 

y otro sexo concluían apenas su 

educación primaria. 

A comienzos del año 1950, despertó un 

interés 

provincia 

atinadas 

en las autoridades de la 

de Junín gracias a las 

gestiones directas e 

indirectas de los representantes de las 

entidades obreras, de algunos 

parlamentarios y del pueblo en general, 

generalizándose la idea de crear un 

Colegio Nacional. Tal es así que; 

después de muchas reuniones de las 
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personas notables de la provincia, se 

logra conformar la Comisión Central 

encargada de realizar las gestiones 

respectivas para conseguir la creación 

de un Colegio Secundario en la ciudad 

de Junín; dicha comisión estuvo 

conformada de la siguiente manera: 

Sr. Humberto Yauri Martínez como 

Presidente, el Sr. José R. Contreras Z. 

como Vicepresidente, el Prof. Víctor 

Sala zar Vera Tesorero, el Sr. Honorato 

Al varado Protesorero, el Sr. Jorge 

Sotelo Guerra como Secretario, el Sr. 

Víctor Baquerizo Aldana Prosecretario y 

teniendo como Fiscal al Sr. Juan Pablo 

Torres. 

Después de arduas gestiones realizadas 

por la Comisión Central y las sub 

comisiones constituidas en diversos 

asientos 

contando 

mineros y localidades, y 

con el apoyo de diversas 

autoridades, como es el caso del 
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diputado por Junín don Abundio Arauzo 

Yauri, se promulga la ley de creación 

del Colegio Nacional de Varones " 6 de 

Agosto" de Junín. 

En la historia del Colegio Nacional de 

Varones " 6 de Agosto", ocupa un lugar 

de honor el acto filantrópico de la 

donación de un terreno de 7577.50m 

hecho por el ex diputado por Junín 

Abundio Arauzo Yauri y su señora Madre, 

doña Justa Yauri viuda de Arauzo, 

predio que se destino para construcción 

de la planta física del centro 

educativo. 

Actualmente el centro educativo cuenta 

con una adecuada infraestructura de 4 

pabellones con un total de 35 aulas 

equipadas con mobiliario escolar, 

recientemente se ha construido un 

pabellón con 6 aulas, en la cual se 

halla ubicado los talleres, sala de 

cómputo, oficina administrativa y 

biblioteca. 
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2.3 MARCO TEÓRICO 

2.3.1 Bases teóricas de la Motivación 

Con mucha frecuencia los educandos se 

enfrentan a situaciones de aprendizaje 

que son productos de necesidades 

biológicas como por ejemplo el hambre, 

frente a esto el alumno no puede 

resolver esta situación, porque no 

tiene los suficientes conocimientos o 

la suficiente información en su 

estructura cognitiva, es necesario que 

relacione lo cognitivo con lo afectivo. 

Comprender la naturaleza, la evolución 

y la influencia de las conductas 

afectivas en nuestra personalidad, 

contribuye a nuestro autoconocimiento. 

Tenemos que entender que los educandos 

frecuentemente expresan procesos 

afectivos; al respecto: 

Charles Uculmaha ( 1999; 50) "Los 

procesos afectivos son estados de ánimo 

que expresan la relación entre nuestras 

necesidades y el entorno". 
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Los especialistas coinciden que los 

procesos afectivos vienen a ser la 

emoción, el sentimiento, la pasión, las 

actitudes y los motivos. 

2.3.1.1 El Motivo 

Se entiende al motivo como una 

necesidad que se tiene que 

enfrentar ante una tensión, de 

aquí que se afirme que gran 

parte de la conducta humana sea 

motivada. La definición de 

motivo que se tiene es de 

Charles Uculmana ( 1999; 60) "Un 

motivo es algo-generalmente una 

necesidad-que origina que una 

persona haga un esfuerzo físico 

o mental dirigido a eliminar 

dicho motivo y la tensión que 

lo acompaña". 
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2.3.1.2 La Motivación 

El uso del concepto motivación 

es reciente; su uso sustituye 

al de instinto, que viene a ser 

la tendencia innata a 

comportarse de determinada 

manera ante ciertos estímulos. 

El que propuso el conc.epto de 

motivación a la psicología fue 

William James en 1890, 

consideraba que toda la 

conducta era instintiva; 

posteriormente muchos 

investigadores demostraron que 

existen los instintos y que 

estos no eran innatos, sino 

aprendidos y de esta manera 

lograron integrar lo innato con 

lo aprendido logrando 

conceptualizar a la motivación. 

A continuación presentamos el 

concepto sobre motivación que 

tienen algunos autores: 
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Enrique Caturla (1998; 69), "La 

motivación es un conjunto de 

variables que activan la 

conducta y la orientan en un 

determinado sentido para poder 

conseguir un objetivo". 

Gagné (1985), "la motivación es 

una precondición para el 

aprendizaje". 

Frymer (1970), "la motivación 

para aprender es la que da 

dirección e intensidad a la 

conducta humana en un contexto 

educativo n. 

Esther Uría 

motivación es: 

(2001; 

"el 

139) , 

estado 

anímico impulsor que aquella 

realidad atractiva ocasiona en 

nosotros, dando lugar 
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normalmente a una tendencia 

productiva. Referido al proceso 

didáctico, · motivar el 

aprendizaje es poner a los 

alumnos y alumnas en 

condiciones de que aprendan, 

para lo cual existe una serie 

de estrategias". 

Finalmente podemos concluir que 

el estudio de la motivación 

conlleva a realizar un análisis 

de cuáles son los factores que 

hacen a las personas emprender 

determinadas acciones dirigidas 

a conseguir los objetivos 

propuestos para una determinada 

actividad. 
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2.3.1.3 Factores de la Motivación 

Los factores de la motivación 

pueden ser 

primarios, 

aprendidos. 

Los factores 

instintivos, 

de tres tipos: 

estimulantes y 

primarios son 

no aprendidos, 

estos son el hambre, la sed, el 

sexo, necesidad de aire, 

reposo, necesidad de evitar el 

dolor, evacuar la vejiga y el 

recto, maternidad, etc. 

Los factores estimulantes, son 

no aprendidos, no 

imprescindibles para la vida; 

estos nos acercan al ambiente, 

que es el que los excita, 

destacan la actividad, la 

exploración y la curiosidad, la 

manipulación y el contacto. 

Los factores aprendidos son 

aquellos que hemos incorporado 

de la cultura en que nos 
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2.3.2 

criamos; su control sobre la 

conducta es tan decisivo como 

el de los factores primarios o 

estimulantes, destacan la 

agresión, el logro, el poder y 

la afiliación. 

Teorías de la Motivación 

Como el campo de la motivación es muy 

amplio, los estudiosos centran sus 

estudios en un solo aspecto. Papalia y 

Wendkos (2001; 325) manifiestan, "la 

mayoría de los investigadores centran 

su esfuerzo en un área concreta o en 

un tema específico, como el hambre, la 

sexualidad, la agresión o la conducta 

de logro. En el marco de estos temas 

el investigador puede enfocar su 

sobre los factores atención 

biológicos, aprendidos o cognitivos 

y/o en la manera en que estos 

diferentes factores interactúan". 
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Las teorías acerca de la motivación se 

encuentran en tres grandes grupos; las 

que se basan o subrayan la base 

. , ·' blologlca, las otras que acentúan la 

importancia del aprendizaje y las 

otr~s que se concentran en el papel d~ 

los factores cognitivos. 

2.3.2.1 Teorías Biológicas 

Es una de las teorías más 

antiguas, es la que atribuye la 

conducta humana a la herencia 

de los instintos, que en la 

actualidad se definen como 

pautas relativamente complejas 

de comportamiento que no han 

sido aprendidas. Los teóricos 

consideran a los instintos los 

rasgos como la curiosidad, el 

gregarismo o la adquisición, 

pero no se logró determinar un 
1 

número determinado de instintos 

para poder explicar la conducta 
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humana. La teoría de los 

instintos no podía explicar las 

diferencias individuales. 

La teoría del impulso 

desarrollada por Hull (1943), 

acentúo la importancia de los 

impulsos biológicos, estados de 

tensión interna, que impelen a 

los animales y a las personas a 

la acción; los impulsos proveen 

solo de 

pr,edispone 

produciendo 

la 

a 

un 

energía que 

la acción, 

estado de 

tensión que la persona o animal 

desea modificar. Hull estudio 

principalmente necesidades 

fisiológicas como el hambre, la 

sed o la sexualidad. 

El enfoque humanista fue 

propuesto por Abraham Maslow 

(1970)' organizo las 

necesidades humanas en forma de 

pirámide; teniendo como base 
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las necesidades fisiológicas 

más elementales; estas son las 

necesidades 

supervivencia 

satisfacer 

básicas 

y 

antes de 

de 

deben 

poder 

pensar en la satisfacción de 

cualquier otra. A medida que se 

van consiguiendo 

con 

cubrir 

éxito, necesidades 

sentimos motivados 

considerar las siguientes. 

2.3.2.2 Teorías del Aprendizaje 

Los partidarios de 

las 

nos 

para 

estas 

teorías argumentan que aunque 

las necesidades biológicas 

pueden desempeñar algún papel 

en el comportamiento, el 

aprendizaje desempeña un papel 

mucho más importante a la hora 

de dirigir la conducta animal y 

humana. 

consideran 
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necesidades que son aprendidas, 

las necesidades más comunes no 

lo son y advierten que las 

necesidades aprendidas son 

características de los seres 

humanos. El principal 

representante de la teoría del 

aprendizaje es Skinner ( 1953) ; 

demostró que un buen número de 

conductas se pueden enseñar 

recompensando al animal o a la 

persona inmediatamente después 

de haber realizado la conducta 

deseada. 

Albert Bandura (1977), menciona 

que la recompensa más poderosa 

para el 

esfuerzo 

ser humano es 

social, como 

el 

el 

elogio, gracias a la capacidad 

humana para procesar la 

información simbólica, también 

podemos aprender a través de la 

observación, elegimos como 
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modelos a las personas que 

parecen conseguir las mayores 

recompensas, para los niños 

estas personas suelen ser sus 

padres. Aunque las teorías del 

aprendizaje explican muchas de 

las conductas más importantes, 

ignoran los factores físicos, 

tales como los efectos de las 

sustancias químicas en la 

sangre, y los factores 

cognitivos, como, por ejemplo, 

la influencia de distintos 

estilos de pensamiento. 

2.3.2.3 Teorías Cognitivas 

Estas teorías explican nuestra 

conducta basándose en los 

procesos del pensamiento; hacen 

hincapié en que la manera como 

reaccionamos a los distintos 

acontecimientos es dependiendo 

del modo como los 
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interpretemos, este enfoque 

esta representado por los 

teóricos de la atribución. Los 

teóricos 

cognitiva 

de la consistencia 

conceden mayor 

importancia a la forma como 

procesamos selectivamente la 

información, modificando 

nuestra manera de pensar en 

forma que se adecue a nuestra 

conducta y viceversa. 

La conducta que se dirige hacia 

la obtención de una meta 

determinada dependerá de cómo 

se evalúen ciertos factores; 

los fines poseen valores 

incentivadotes o valencias; 

cuando una meta tiene una 

valencia más grande que otra, 

existe mayor probabilidad que 

sea elegida, asimismo las 

expectativas también son 

importantes, como la 
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2.3.3 

expectativa de si una meta es 

realista, 

capacidad 

o 

de 

si tengo la 

alcanzarla y 

cuánto tiempo tardaré. 

Clases de Motivación 

Se tienen cuatro grandes clases de 

motivación para la conducta humana y 

para la conducta de 

aprendizaje/estudio; las cuales vamos 

a describir brevemente: 

© La motivación relacionada con la 

tarea o motivación intrínseca. La 

propia materia de estudios despierta 

en el individuo una atracción que le 

impulsa a profundizar en ella y a 

vencer los obstáculos que se puedan 

ir presentando a lo largo del 

proceso de aprendizaje. El esfuerzo 

en el proceso lo encuentra el alumno 

en el hecho de ir avanzando, al ver 

que el dominar unos conceptos y unas 

técnicas le abren las puertas hacia 
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nuevos conceptos y técnicas que le 

permitirán 

dominando 

estudio. 

la 

ir profundizando y 

materia objeto de 

© La motivación relacionada con el yo, 

© 

con la autoestima. Los procesos de 

aprendizaje incluyen muchos aspectos 

de tipo afectivo "y relacional. Los 

éxitos y fracasos que vamos 

obteniendo van definiendo el 

concepto que tenemos de nosotros 

mismos ( autoconcepto) . Cuando se 

intenta aprender y se aprende vamos 

dibujando una imagen de nosotros 

mismos positiva que sin duda nos 

ayudará a realizar nuevos 

aprendizajes, ya que generará en 

nosotros una confianza y una 

autoestima positiva que nos 

impulsará a seguir adelante. 

La motivación centrada en la 

valoración social, que también se le 

conoce como motivación de 
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afiliación. Satisfacción afectiva 

que produce la aceptación de los 

demás, el aplauso o la aprobación de 

personas o grupos sociales que el 

alumno considera superiores a él. · 

Este tipo de motivación manifiesta 

unas relaciones de dependencia. 

© La motivación que apunta al logro de 

recompensas externas. Premios, 

dinero, regalos que se recibirán 

cuando se 

determinados 

aprendizaje. 

hayan conseguido 

objetivos de 

Tenemos que acentuar que frente a una 

u otra clasificación, se· debe advertir 

que la motivación de un determinado 

alumno no puede encasillarse 

exclusivamente en una de las cuatro 

categorías o clases anteriormente 

mencionadas. La motivación de 

cualquier persona estará teñida de 
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componentes presentes en cada uno de 

los cuatro grupos anteriores. 

2.3.3.1 Motivación Extrínseca 

Se le denomina extrínseca por 

que es la motivación externa, es 

aquella que apunta al logro de 

recompensas externas, esta puede 

ser obtener un premio de sus 

padres, de los profesores o sus 

amigos, así como también obtener 

un buen calificativo en clase. 

Normalmente esta clase de 

motivación es la que 

frecuentemente debe manejar el 

docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Al respecto, Esther Uría (2001; 

140) menciona que, la motivación 

extrínseca "es cuando se mueve 

hacia la consecución de algo por 

las ventajas que nos pueda 

reportar. En este caso, el móvil 
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sería ajeno al interés de la 

acción que se realiza, como por 

ejemplo, el quien estudia para 

aprobar sin encontrar 

satisfacción en ello". 

Dweck (1986) menciona que, los 

sujetos que están orientados 

hacia metas de rendimiento son 

los más propensos a la 

motivación extrínseca. 

Nicholls (1984) habla de la 

existencia de sujetos centrados 

en el yo, y cataloga a estos 

como inclinados hacia la 

motivación extrínseca. 

Este tipo de motivación tiene 

una fuerte relación a las metas 

relacionadas con la consecución 

de recompensas · externas; Carmen 

Gonzáles Torres (1999; 31) 

- 53 -



menciona que, "conseguir 

recompensas o premios por el 

buen rendimiento y evitar los 

castigos son metas englobadas 

dentro de lo que se denomina 

motivación extrínseca". 

Por cierto, 

deseable 

impliquen 

que 

en 

no 

los 

el 

es lo más 

alumnos se 

aprendizaje 

únicamente por la consecución de 

refuerzos extrínsecos de diversa 

índole, sin embargo, aunque el 

recurrir a los incentivos 

externos puede ayudar al 

aprendizaje, pueden impulsar el 

desarrollo de hábitos de 

trabajo, de esfuerzo, cuando no 

los hay, debe evitarse que se 

conviertan 

aliciente; en 

en el único 

conclus,ión, se 

tiene que ir desvaneciendo su 

importancia a favor de otros 
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incentivos, ya que el orgullo de 

ver que uno progresa y realiza 

un trabajo bien hecho, el placer 

por dominar una tarea y saber 

más. 

Carmen Gonzáles T9rres (1999; 

31) ' recalca acerca de la 

motivación extrínseca, "el uso 

de recompensas extrínsecas es 

particularmente negativo para la 

motivación cuando 

están implicados 

los 

en 

niños 

tareas 

crea ti vas o por las que sien ten 

inicialmente un interés 

intrínseco, pues puede que 

lleguen a hacer las sólo cuando 

los incentivos están presentes". 

Frecuentemente, la excesiva 

atención al logro de incentivos 

externos, tiende a disminuir la 

motivación por aprender, la 

creatividad, la curiosidad 
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intelectual, el interés por 

tareas retantes, interesantes y 

significativas, pero que no 

reportan beneficios extrínsecos. 

Flink y Cols (1992) advierten 

que, "La orientación de los 

alumnos hacia metas extrínsecas 

está asociada, además, con una 

forma de aprender caracterizada 

por hacer sólo lo necesario para 

conseguir 

orientación 

académico 

aprobar. 

hacia el 

se guía 

Esta 

trabajo 

por el 

principio menos-más: gastar la 

menor cantidad de esfuerzo 

necesario para obtener el máximo 

de ganancia". 

2.3.3.2 Motivación Intrínseca 

Es conocida como la que se 

relaciona con la tarea escolar, 

este tipo de motivación, es la 
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que se despierta mediante la 

presentación de una asignatura o 

materia de estudios, el hecho de 

que los contenidos causen 

expectativas de estudio en el 

alumno es la misma motivación en 

si, así mismo para el estudiante 

es muy importante el avance de 

cada uno de los contenidos, 

vencer los diferentes obstáculos 

que se le van presentando en una 

determinada 

respecto, 

(2001;140), 

asignatura. Al 

Esther Uría 

la motivación 

intrínseca "es en sí misma el 

móvil para realizar una tarea 

porque nos causa satisfacción o 

despierta nuestro interés. En el 

caso del 

tendríamos 

aprendizaje, 

el deseo 

aquí 

de 

comprender, asimilar, debido a 1 

gratificante que esto nos 

resulta". 
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Dweck (1986) manifiesta que, 

''los sujetos que están 

orientados hacia metas de 

aprendizaje, son más propensos a 

la motivación intrínseca". 

Podemos encontrar que entre la 

motivación intrínseca y 

extrínseca, la primera es mucho 

más valiosa y compleja a la vez; 

así como también encontramos que 

dentro de ella existen la 

motivación emoci~nal o afectiva, 

la motivación intelectual y la 

motivación social. 

~ La motivación emocional o 

afectiva, 

repercusiones, 

de grandes 

entendida 

como la inclinación más o 

menos intensa que produce en 

el alumno la alabanza o la 

censura, es decir, la 
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satisfacción o 

insatisfacción que puede 

experimentar. 

rF La motivación intelectual, 

apoyada en el conocimiento 

de los resultados, suele ser 

la más conveniente según las 

investigaciones al respecto. 

rF La motivación social 

derivada del trabajo en 

equipo. Se le consideraba 

antes apoyada en la 

emulación, o el hecho de 

compararse con otro 

procurando igualarle o 

excederle. Hoy es sustituida 

por la autoemulación en 

vista 
\ 

del escaso valor 

formativo de la primera, que 

fácilmente podría llevar a 

la exaltación del yo o 

menosprecio de los valores 

sociales. Por tanto 

- 59 -



resultará más eficaz 

fomentar el espíritu 

cooperativo que el de 

competición, procurando que 

el sujeto aporte algo 

valioso para el grupo o bien 

dando la posibilidad de que 

los distintos equipos 

estudien un mismo contenido 

desde ángulos diferentes. 

Debemos recalcar que estos tres 

tipos de motivación no se 

contraponen entre sí. 

La motivación extrínseca tiene 

relación con las metas 

relacionadas con la tarea; 

Carmen Gonzáles Torres (1999;28) 

expresa; "Son metas que se 

engloban dentro de lo que se 

'conoce como motivación 

intrínseca y presentan ciertas 

variantes. Para algunos alumnos 

- 60 -



2.3.4 

el propósito de ir bien en la 

escuela y tener éxito reside en 

la oportunidad de aprender 

información nueva e interesante, 

disfrutar con ·la tarea por lo 

que ésta ofrece de novedad, 

curiosidad o reto". 

Un alumno que esta moti vado 

intrínsecamente se expresaría a 

si mismo "quiero aprender cuanto 

me sea posible", "el trabajo 

realizado me hace querer saber 

más acerca de esta cuestión". 

Motivación y Educación 

Teniendo en cuenta que los niños y 

adolescentes crecen y se desarroll~n 

en un área geográfica determinada, en 

una época dada de la historia y en el 

seno de colectividades que tienen su 

carácter propio, y estos factores 

tienen necesariamente una influencia 
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sobre su educación y su comportamiento 

social; por lo que es necesario que un 

centro educativo 

introducir en su 

todos los recursos 

ambiente. 

debe 

currículo 

también 

básico 

materiales del 

Es necesario poner en práctica el 

axioma que viene desde hace muchísimos 

años y todavía aun no se logra 

conseguir, el cual es "preparar para 

la vida"; pero como lograrlo si como 

docentes muchas veces somos simples 

transmisores mecánicos de algunos o 

pocos conocimientos científicos, sin 

tener en cuenta que nuestros alumnos 

no se encuentran motivados para 

desarrollar un aprendizaje adecuado, 

convirtiéndose la educación en un 

proceso de repetición de información. 
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Es necesario conocer ¿cuál es el papel 

que desarrolla la motivación en la 

educación? 

Es muy importante conocer una 

característica muy clara acerca de la 

educación que nos plantea el profesor 

Esteve (1994;78): 

"El elemento más característico en la 

educación de las dos últimas décadas 

es la escolarización plena del cien 

por cien de nuestros niños en las 

edades definidas como de escolaridad 

obligatoria, alcanzando en las 

enseñanzas secundarias niveles de 

participación creciente y que 

constituyen cada año un nuevo récord. 

El paso desde un sistema de enseñanza 

de élite al nuevo sistema de enseñanza 

de masas ha supuesto la aparición de 

nuevos problemas cualitativos sobre 

los que se impone una reflexión 

profunda. No es lo mismo trabajar con 

un grupo de niños homogeneizado por la 
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selección que atender al cien por cien 

de los niños de un país, con el cien 

por cien de los problemas sociales que 

esos niños llevan consigo". 

Lo descrito anteriormente tiene 

implicaciones muy claras cuando nos 

centramos en el terreno de la 

motivación, especialmente de alumnos 

de secundaria; el cambio del nivel de 

educación producido es impresionante y 

ha hecho variar sustancialmente el 

trabajo de los profesores. Cuando la 

sociedad no ofrece demasiadas salidas 

a los jóvenes y las perspectivas de 

encontrar trabajo al terminar su 

educación son pocas, parece que toda 

la responsabilidad de motivar a los 

alumnos recae en los profesores, 

siendo esta una tarea muy difícil, 

pero de una necesidad de mucha 

urgencia. 
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Los siguientes aspectos del docente 

inciden 

alumnos: 

en la motivación de los 

® Deficiencias en la formación 

inicial, siendo esta inadecuada para 

el ejercicio de la profesión, no 

tienen muchos conocimientos 

psicopedagógicos, los planes de 

estudios son des actualizados y 

desfasados, debería de incluirse la 

formación necesaria para que el 

profesor sea capaz de motivar a sus 

alumnos; ya que este será uno de los 

principales problemas que deberá 

afrontar durante el ejercicio de su 

profesión y, por tanto, debería ser 

uno de los tópicos principales en su 

formación. A esto 

cambiante sistema 

se suma 

educativo 

el 

que 

hasta la actualidad no ha logrado 

buenos resultados. 

®La dignificación de la labor 

docente; tenemos que reconocer que, 
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en el transcurso de los años, el 

profesor ha ido perdiendo prestigio 

social; siendo 

desmoralización 

muy 

que 

evidente la 

globalmente 

afecta al colectivo de profesores, 

debido a los sueldos muy bajos. Es 

una necesidad muy urgente dignificar 

la labor docente. 

® Tener en cuenta que educar y motivar 

son tareas fundamentalmente 

artísticas, es muy importante 

reconocerlo. Los conocimientos de 

psicología y pedagogía son muy 

importantes, pero no convierten a un 

mal profesor en un buen profesor; 

pueden ayudar a mejorar, a 

reflexionar de manera sistemática 

sobre el hecho educativo, pueden 

iluminar determinadas parcelas 

normalmente obscuras, pueden dar 

ideas al diseñar la enseñanza de una 

determinada materia. Sin embargo los 

procesos de enseñanza-aprendizaje 
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resultan satisfactorios cuando se 

establece una conexión, una sintonía 

entre el profesor y los alumnos, una 

cierta complicidad; únicamente 

determinados docentes-artistas son 

capaces de hacerlo, comparativamente 

con los medios de comunicación 

audiovisual, unos profesionales 

comunican más que otros. 

® La importancia de conocer a fondo la 

materia que enseñamos es muy 

importante para no engañarnos a 

nosotros mismos y mucho más a los 

estudiantes, el conocimiento de 

materia en cuestión; se deben 

conocer los tópicos básicos de la 

materia, las metodologías que 

normalmente se utilizan, las 

estructuras que dibujan su lógica, 

su historia, la relación con otras 

ciencias y con la realidad. Siendo 

esta una condición necesaria, aunque 
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no suficiente, para poder enseñar 

con éxito una asignatura. 

® El profesor, objeto de conocimiento 

de sus alumnos, es una 

característica especialmente dura de 

la tarea educa ti va es que él mismo 

es objeto del conocimiento de sus 

alumnos. Además de la comunicación 

explicita, de aquello que el 

profesor dice y explica, comunica 

muchas otras cosas: la forma de 

razonar, el estilo cognitivo, 

personalidad, las actitudes, 

valores. Todos sabemos que 

la 

los 

las 

actitudes, los valores, la ética se 

muestran y más no se demuestran, al 

respecto el maestro auténtico no 

puede sólo hacer de maestro, tiene 

que serlo, convirtiéndose un una 

característica que hace que la 

vocación de profesor/ sea a la vez 

difícil y apasionante, se debe de 

tener en cuenta que la propia 
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2.3.5 La 

persona . del docente puede ser una 

fuente de motivación muy importante, 

la modalidad de relación que se 

pueda establecer con los alumnos 

puede generar una confianza y un 

aumento de la atención que son 

condiciones indispensables para que 

se produzca el aprendizaje. 

Motivación en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje 

Entendiendo que motivación son los 

móviles que nos ayudan en el logro de 

las metas y los objetivos 

educacionales; ya sean estos móviles 

internos o externos; Skinner 

(1953;190) afirma que: "A la larga el 

castigo no elimina realmente el 

comportamiento, y el éxito temporal se 

obtiene bajo un tremendo coste al 

reducir la · eficacia y felicidad del 

grupo". 
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Las interpretaciones cognitivas acerca 

del aprendizaje coadyuvan según 

Papalia y Wendkos ( 2 001; 18 7) en, "la 

convicción de que los seres humanos, e 

incluso los animales de nivel 

inferior, no son sólo cría turas en un 

medio ambiente, sino que desarrollan 

sus propias sus propias capacidades 

para comprender la naturaleza de su 

mundo y para demostrar su comprensión 

cuando están motivados para hacerlo. 

Aunque el ambiente afecta ciertamente 

al comportamiento, la persona o animal 

juega también un importante papel en 

su propio aprendizaje. El aprendizaje 

no es sólo el resultado de fuerzas 

externas como el condicionamiento. 

También es interno. Se está 

produciendo un proceso que no podemos 

observar directamente". 

El aprendizaje significativo y la 

motivación intrínseca, aquí tenemos 
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que destacar que 

significativo es 

un 

por 

aprendizaje 

principio 

interesante al proporcionar a quien lo 

realiza una visión integradora de lo 

que está interiorizando. En el 

aprendizaje significativo se encuentra 

el porqué de muchos conocimientos 

parciales y las conexiones que se 

establecen a través de él ponen al 

sujeto en camino de experimentar el 

placer 

acompañar 

hecho. 

intelectual 

a todo 

que debería 

aprendizaje bien 

Muchos estudiosos como Bigg, Pintrich, 

De Grood y Schrauben arribaron a las 

siguientes conclusiones: 

lilJl El primero 

estudiantes 

intrínsecamente 

conciuye 

más 

tratan 

que "los 

motivados 

de hacer 

significativo el aprendizaje leyendo 

mucho e interrelacionando lo nuevo 

con el conocimiento previo 

relevante. 
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1 Los otros investigadores ofrecen 

unas consecuencias semejantes, 

"indican que los estudiantes con una 

orientación intrínseca usan con más 

probabilidad estrategias de 

procesamiento profundo (estrategias 

de organización y elaboración) y 

muestran un mayor control 

metacognitivo y uso de estrategias 

de control de recursos como esfuerzo 

y persistencia. En cambio, los 

estudiantes con orientación más 

extrínseca usan más estrategias de 

procesamiento superficial como el 

repaso". 

De igual manera podemos ubicar las 

ventajas que tiene para la motivación 

intrínseca el pensamiento creativo. 

La motivación a través de los valores, 

lo primero que tiene que hacer una 

persona para poseer un valor es que 

tome conciencia de él. Sin embargo, 

- 72 -



esto no basta. Es preciso considerarlo 

conveniente y accesible antes de 

moverse a conseguirlo. 

La parte fundamental de la motivación 

se halla precisamente en esta relación 

entre el valor y la persona. A partir 

de aquí se produce una tendencia y una 

polarización 

alcanzarlo. 

del esfuerzo para 

Se debe tener en cuenta en la dinámica 

psicológica de la motivación los tres 

momentos o fases esenciales: 

crr Aprehesión o toma de conciencia del 

valor. 

crr Relación de la persona con el valor 

ubicándolo en su nivel de 

aspiración. 

crr Impulso y polarización del esfuerzo 

para el logro del valor aprehendido 

y deseado. 

Los procedimientos más tradicionales y 

no por eso menos válidos de motivación 

en el aula que propone Mattos 
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(1973; 149) 1 vienen a ser los 

siguientes: 

1°. Correlación con la realidad; la 

ciencia, los conocimientos 

teóricos, no pueden ser operativos 

si se desconectan de la realidad, 

en cuyo caso no interesarían al 

alumno. 

2°. Procedimiento de reinter,pretación 

de la experiencia previa; los 

planteamientos a que se puede 

llevar al alumno a partir de su 

experiencia anterior, podrán ser 

además superados cuando se 

perfeccionen sus esquemas mentales 

mediante 

científico 

condiciones 

y 

el 

se 

de 

conocimiento 

ponga así en 

perfilar sus 

vivencias, completando y mejorando 

sus esquemas mentales. 

3°. Procedimiento del éxito inicial; 

se trata de proponer actividades 

de fácil realización para el 
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estudiante, 

introducirlo 

con el fin de 

con éxito por un 

camino determinado. Así, puede 

triunfar en una situación real, y 

ya hemos visto lo estimulante que 

puede resultar el éxito no 

falseado para el aprendizaje, aquí 

se trata de conducir al alumno de 

lo fácil a lo difícil. 

4°. Procedimiento del fracaso con 

rehabilitación; se debe tratar de 

conseguir que el estudiante se 

interese por un aprendizaje, 

haciéndole ver que le faltan 

medios para lograrlo. 

5°. Procedimiento de la competencia o 

rivalidad; es poco recomendable, 

como hemos visto en otro momento, 

pórque establece diferencias entre 

el trabajo cooperativo y el 

competitivo a favor de este. Un 

paso más avanzado sería establecer 

J,a comparación del propio 
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' 

estudiante consigo mismo, en vez 

de con los demás. Pero esto se 

debe hacer con las debidas 

precauciones, procurando evitar 

excesos en el deseo de 

autosuperación que podrían 

conducir a una actitud negativa 

hacia todo o que signifique ocio y 

relaciones con los demás. Sin 

embargo, la constatación de que el 

alumno ha avanzado, puede 

significar para él un estímulo que 

a la vez 

rendimiento. 

6°. Procedimiento 

haga aumentar su 

de participación 

activa y directa de los alumnos; 

este principio podría aglutinar a 

todos os demás, porque el hecho de 

que el estudiante actúe es tan 

importante 

compatible 

que 

con 

puede hacerse 

cualquier otro 

cauce de motivación. 
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7°. Procedimiento del trabajo 

socializado; parece un 

descubrimiento de nuestra época 

porque se ha generalizado e 

intensificado en todos los campos. 

Pero el hombre es sociable por 

naturaleza y siempre se ha puesto 

en práctica 

manifestaciones de 

distintas 

trabajo 

cooperativo, aunque hoy poseemos 

unas técnicas mucho más completas 

para llevarlo a efecto. 

8°. Procedimiento del estímulo 

La 

personal a través de entrevistas 

informales o planificadas; bien 

conocido es el valor educativo de 

la comunicación en los más 

variados campos. Y, desde luego 

casi insustituible cuando se trata 

de motivar. 

motivación de la enseñanza-

aprendizaje a partir de las 
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estrategias didácticas; todas y cada 

una de ellas pueden ser utilizadas por 

profesores y alumnos como elementos 

motivadores, las cuales consisten en 

lo siguiente: 

~Si el profesor sabe extraer de los 

contextos didácticos aquellos 

elementos de interés para el alumno 

haciendo que 

relacionales en 

las 

el 

estructuras 

aula sean 

potenciadotas del aprendizaje. 

~Si hace una presentación de los 

contenidos que sea atractiva y una 

orientación del aprendizaje 

adecuada. 

~Si las actividades que proyecta lo 

son igualmente. 

~Si utiliza los recursos y materiales 

que puedan hacer más atrayente la 

materia. 

~Si el trabajo esta distribuido en el 

tiempo· de manera que aquél se vea 
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potenciado por la oportunidad con 

que se realiza. 

~Si el alumno aprende a pensar y 

estudiar con eficacia. 

~Si los modelos de enseñanza que se 

utilicen son facilitadores del 

aprendizaje. 

Si es que se logran desarrollar estos 

aspectos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y observamos que el 

e'studiante responde con normalidad a 

estas situaciones se encuentra 

motivado. 

Mónica Trotter (2000;87) menciona que, 

"La motivación puede definirse como ~a 

fuerza interior que impu~sa a una 

persona hacia e~ ~ogro de un objetivo. 

Todo aprendizaje requiere de esa 

fuerza; pues si hay interés, e~ 

aprendizaje se hace más participativo, 

más efectivo, más entusiasta". 
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No interesa la edad o el sexo ni las 

socioeconómicas para condiciones 

aprender, desde una situación 

personal, a ser, a crecer, a madurar. 

Si se tiene mido a cometer errores 

piensa en aquellos, de tu alrededor, 

que han logrado aprender algo 

aparentemente imposible. 
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" CAPITULO III 

, , 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es un trabajo de investigación de tipo 

descriptivo, debido que el propósito 

fundamental del trabajo ha sido determinar el 

nivel de aplicación de la motivación 

intrínseca y extrínseca por los docentes del 

Colegio Estatal "6 de Agosto" de la Provincia 

de Junín. 

Carlos MENDEZ ALVAREZ (2003; 137) señala que 

un estudio descriptivo: "identifica 
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características del universo de investigación, 

señala formas de conductas y actitudes del 

universo investigado, establece 

comportamientos concretos y descubre y 

comprueba la asociación entre variables de 

investigación". 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se ha tomado como método general de 

investigación al método científico, con sus 

respectivos procedimientos. 

Ernesto de la TORRE y Ramiro NAVARRO (1981; 3) 

afirman lo siguiente; "El método científico se 

puede definir como un procedimiento riguroso 

formulado de una manera lógica para lograr la 

adquisición, organización o sistematización y 

expresión o exposición de conocimientos, tanto 

en su aspecto teórico como en su fase 

experimental". 

Así mismo se ha tomado como método específico 

qüe ha guiado nuestra investigación al método 

destriptivo. Al respecto Sánchez y Reyes 
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(1998;33) manifiestan que el método 

descriptivo: "Consiste en describir, analizar 

e inter.pretar sistemáticamente un conjunto de 

hechos relacionados con otras variables tal 

como se dan en el presente. El método 

descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en 

su estado actual y en su forma natural; por 

tanto las posibilidades de tener un control 

directo sobre las variables de estudio son 

mínimas, por lo cual su validez interna es 

discutible". 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Como nuestro trabajo apunta a describir como 

se presenta un fenómeno educativo dentro de 

una población determinada; se ha tomado como 

diseño de investigación al transversal (cross 

sección), como explica Rafael FLORES OCHOA y 

Alonso TOBÓN RESTREPO (2003; 136) el diseño 

transversal "trata de conseguir el 
~ 

conocimiento más integral de los procesos 

sociales a estudiar; se basa en pequeñas 

poblaciones o muestras intencionales; para 
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obtener los datos utiliza guías de entrevistas 

o la observación, con preguntas abiertas y 

entrevistas no estructuradas". 

Nuestra intención fue recolectar la 

información acerca de la motivación intrínseca 

y extrínseca en los docentes Colegio Estatal 

"6 de Agosto" de la provincia de Junín. 

Esquema: 

Donde: 

GE: Grupo de estudio 

X1 : Variable de estudio 

Se mide y describe variable (X1 ) 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Población 

Nuestra población que sirvió en el 

proceso de investigación fueron todos 

los docentes del Colegio Estatal "6 de 

Agosto" que son un total de 65. 
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3.4.2. Muestra 

Para la realización del presente 

trabajo de investigación se tuvo corno 

muestra a 42 docentes de las diferentes 

especialidades; el muestreo realizado 

ha sido no probabilístico e 

intencional, debido a que el número de 

docentes encuestados fueron los que 

aceptaron resolver la encuesta. 

3. 5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a que se trato de un estudio 

descriptivo la única variable de estudio es el 

nivel de aplicación de la motivación 

intrínseca y extrínseca por los docentes del 

Colegio Estatal "6 de Agosto"(X). 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.6.1. Técnicas. 

Para la recolección de los datos se ha 

hecho uso de la encuesta, teniendo 

corno instrumento el cuestionario 
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básico para el educador elaborado por 

Santiago Castillo Arredondo y Jesús 

Cabrerizo Diago. 

El cuestionario básico para el 

educador de Santiago Castillo 

Arredondo y Jesús 

2003. 

Cabrerizo Diago 

Es un instrumento que consta de 30 

preguntas cada uno con 05 

alternativas; el cual nos permite 

evaluar como es el desempeño docente 

en las diferentes asignaturas. 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez que se obtuvieron los resultados luego 

de la aplicación del cuestionario básico para 

el educador de Santiago Castillo Arredondo y 

Jesús Cabrerizo Diago (2003)' para el 

procesamiento y análisis de los mismos se hizo 

uso de la estadística descriptiva, 

específicamente los porcentajes y las medidas 

de tendencia central. 
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" CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4 .l. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

BÁSICO PARA EL EDUCADOR DE SANTIAGO CASTILLO 

ARREDONDO Y JESÚS CABRERIZO DIAGO 2003. 

Los resultados que se obtuvieron después de la 

aplicación del Cuestionario Básico para el 

educador, se han categorizado cada uno de los 

ítems con cinco respuestas. A continuación se 

ha elaborado una tabla donde se puede 

dilucidar las respuestas de los docentes. 

- 87 -



4.1.1 RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS DEL 

CUESTIONARIO 

TABLA N° 01 

RESPUESTAS 

ITEMS MUY MAL MAL NORMAL BIEN MUY BIEN 

01 1 1 8 21 11 

02 2 2 18 12 8 
03 1 3 8 20 10 
04 o 2 19 14 7 
05 o 2 6 24 10 
06 3 4 18 13 4 
07 6 15 15 3 3 

08 1 2 23 14 2 
09 o 1 11 20 10 
10 o 1 16 19 6 
11 o 2 12 17 11 

12 1 2 6 20 13 

13 1 3 11 20 7 
14 o o 14 22 6 
15 o 3 15 19 5 

16 o 7 17 11 7 
17 2 3 14 14 9 
18 o 2 14 15 11 

19 o 2 8 18 14 
20 2 5 io 16 9 
21 5 6 16 10 5 
22 1 1 9 21 10 

23 1 4 9 20 8 
24 4 6 16 13 3 

25 o 5 16 18 3 

26 o 3 24 13 2 
27 3 5 19 12 13 

28 2 7 16 12 5 
29 1 1 6 17 17 
30 3 1 3 20 15 
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4 .1. 2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN FORMA 

GENERAL 

TABLA N° 02 

fi %hi %Hi 
o 12 40,0 40,0 
1 8 26,7 66,7 
2 4 13,3 80,0 
3 3 10,0 90,0 
4 1 3,3 93,3 
5 1 3,3 96,7 
6 1 3,3 100,0 

Total 30 100,0 

MUY MAL 

6 

3 

o 

2 

En la tabla podemos observar que existe 

un buen número de docentes que no 

contestaron esta respuesta, encontrando 

un 40% de ellos; mientras que es muy 

mínimo los que contestaron esta 

respuesta ellos representan ~1 60%. 
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TABLA N° 03 

Fi %hi %Hi 
o 1 3.3 3.3 
1 6 20.0 23.3 
2 8 26.7 50.0 
3 5 16.7 66.7 
4 2 6.7 73.3 
5 3 10.0 83.3 
6 2 6.7 90.0 
7 2 6.7 96.7 

15 1 3.3 100.0 
Total 30 100.0 

MAL 

15 
o 

6 

5 

4 

2 

3 

Existe únicamente un docente que no ha 

contestado esta respuesta, mientras que 

un 2 6% de ellos contestaron 

correctamente. 
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TABLA N° 04 

fi %hi %Hi 
3 1 3.3 3.3 
6 3 10.0 13.3 
8 3 10.0 23.3 
9 2 6.7 30.0 

10 1 3.3 33.3 
11 2 6.7 40.0 
12 1 3.3 43.3 
14 3 10.0 53.3 
15 2 6.7 60.0 
16 5 16.7 76.7 
17 1 3.3 80.0 
18 2 6.7 86.7 
19 2 6.7 93.3 
23 1 3.3 96.7 
24 1 3.3 100.0 

Total 30 100.0 

NORMAL 

24 

3 

18 
8 

17 

9 

16 10 

11 

15 

En esta respuesta, existe un buen 

número de docentes que contesto la 

mayor parte en las diferentes 

preguntas. 
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TABLA N° 05 

fi %hi %Hi 
3 1 3.3 3.3 

10 1 3.3 6.7 
11 1 3.3 10.0 
12 3 10.0 20.0 
13 3 10.0 30.0 
14 3 10.0 40.0 
15 1 3.3 43.3 
16 1 3.3 46.7 
17 2 6.7 53.3 
18 2 6.7 60.0 
19 2 6.7 66.7 
20 6 20.0 86.7 
21 2 6.7 93.3 
22 1 3.3 96.7 
24 1 3.3 100.0 

Total 30 100.0 

BIEN 

24 

20 
13 

19 
14 

El mayor número de este ítem que fueron 

contestados en las diferentes preguntas 

representa el 10%. 
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TABLA N° 06 

Fi %hi %Hi 
2 2 6.7 6.7 
3 3 10.0 16.7 
4 1 3.3 20.0 
5 3 10.0 30.0 
6 2 6.7 36.7 
7 3 10.0 46.7 
8 2 6.7 53.3 
9 2 6.7 60.0 

10 4 13.3 73.3 
11 3 10.0 83.3 
13 2 6.7 90.0 
14 1 3.3 93.3 
15 1 3.3 96.7 
17 1 3.3 100.0 

Total 30 100.0 

BIEN 

-3 

11 

12 

20 
13 

19 14 

En este ítem existe un 13% de docentes 

que contesto, así como en algunas 

preguntas se contesto en un 3,3%. 
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TABLA N° 06 

fi %hi %Hi 
2 2 6.7 6.7 
3 3 10.0 16.7 
4 1 3.3 20.0 
5 3 10.0 30.0 
6 2 6.7 36.7 
7 3 10.0 46.7 
8 2 6.7 53.3 
9 2 6.7 60.0 

10 4 13.3 73.3 
11 3 10.0 83.3 
13 2 6.7 90.0 
14 1 3.3 93.3 
15 1 3.3 96.7 
17 1 3.3 100.0 

Total 30 100.0 

MUY BIEN 

2 

3 

4 

11 

5 

10 6 

9 7 

El siguiente ítem tiene un 13,3% de 

preguntas que fue más contestado, 

únicamente un 3, 3% contesto en algunas 

preguntas. 
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4 . 1. 2 COMPARACIÓN DE LOS .. RESULTADOS POR 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA 

a) Los he motivado suficientemente 

TABLA N° 07 

fi %hi %Hi 
MAL 2 4,8 4,8 
NORt'1AL 19 45,2 50,0 
BIEN 14 33,3 83,3 
MUY BIEN 7 16,7 100,0 

Total 42 100,0 

Gráfico N° 01 

MAL 
MUY BIEN 

NORMAL 

BIEN 

Como se aprecia en el gráfico y la 

tabla encontramos que el 45,2% contesto 

que motiva normalmente a sus alumnos en 

sus clases, un 4,8% que los motiva mal 

y sin embargo un 16,7% afirma que los 

motiva muy bien. 
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b) Conozco la motivación intrínseca y 

extrínseca 

TABLA N° 08 

fi %hi %Hi 
MUY MAL 5 11,9 11,9 
MAL 6 14,3 26,2 
NORMAL 16 38,1 64,3 
BIEN 10 23,8 8 8' 1 
MUY BIEN 5 11,9 100,0 

Total 42 100,0 

Gráfico N° 02 

MUY BIEN 

MUY MAL 

MAL 

NORMAL 

Aquí podemos observar que existe un 

11,9% que conoce muy bien la motivación 

intrínseca y extrínseca; un 23,8% 

conoce bien, un 38,1% normal, un 14,3% 

conoce mal y un 11,9% conoce muy mal. 
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e) Utilizo la motivación extrínseca en 

las sesiones de aprendizaje 

TABLA N° 09 

fi %hi %Hi 
MUY MAL 4 9,5 9,5 
MAL 6 14,3 23,8 
NORMAL 16 38,1 61,9 
BIEN 13 31,0 92,9 
MUY BIEN 3 7,1 100,0 

Total 42 100,0 

Gráfico N° 03 

MUY BIEN 

MUY MAL 

MAL 

NORMAL 

En la tabla y en el gráfico, se puede 

observar que un 7,1% utiliza muy bien 

la mo.ti vación extrínseca, 31% bien, 

38,1% normal, 14,3% mal y 9,5% muy mal. 
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d) Motivo a los alumnos intrínsecamente 

en las sesiones de aprendizaje 

TABLA N° 10 

fi %hi %Hi 
MUY MAL 3 7,1 7,1 
MAL 5 11,9 19,0 
NORMAL 19 45,2 64,3 
BIEN 12 28,6 92,9 
MUY BIEN 3 7' 1 100,0 

Total 42 100,0 

Gráfico N° 04 

MUY BIEN 

MUY MAL 

MAL 

NORMAL 

Los docentes manifiestan que motivan 

intrínsecamente a sus alumnos, muy bien 

7,1%, bien 28,6%, normal 45,2%, mal 

11,9% y muy mal 7,1%. 
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e) ¿Me preocupo por buscar actividades 

modernas de motivación para lograr 

óptimos aprendizajes? 

TABLA N° 11 

fi %hi %Hi 
MUY MAL 3 7' 1 7,1 
MAL 1 2,4 9,5 
NORMAL 3 7,1 16,7 
BIEN 20 47,6 64,3 
MUY BIEN 15 35,7 100,0 

Total 42 100,0 

Gráfico N° 05 

MUY BIEN 

Aquí se puede observar que los docentes 

se preocupan por buscar actividades 

modernas de motivación muy bien un 

35,7%, bien 47,6%, normal 7,1%, mal 

2,4% y muy mal 7,1%. 
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4.2. CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS 

Cuadro N° 01 

Como se puede observar en el cuadro N° 01, los 

resultados que se han obtenido en las 

preguntas relacionadas específicamente con la 

motivación extrínseca e intrínseca son muy 

dispersos, encontrándose que en algunos casos 

son opuestos estos resultados; cuando deberían 

de tener una relación de proximidad o 

acercamiento entre ellos, lo que nos hace 

dudar de las respuestas emitidas por los 

docentes al momento del cuestionario. 
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4.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

~ Las diversas respuestas de los docentes en 

el cuestionario nos dan como resultados 

que los ellos no conocen la motivación 

extrínseca e intrínseca específicamente; 

_únicamente la conocen en forma general 

como motivación. 

~ No se puede avizorar con exactitud que 

distingan bien las diferencias que existan 

entre motivación extrínseca e intrínseca. 

~ Por lo anteriormente expuesto se puede 

afirmar que el nivel de utilización de la 

motivación extrínseca e intrínseca por los 

docentes es muy bajo. 

~ Asimismo se pueden interpretar que los 

resultados del trabajo nos ayudan a 

determinar que los docentes no utilizan 

adecuadamente la motivación extrínseca e 

intrínseca, confundiendo en muchos casos 

el rol preponderante de los tipos de 

motivación mencionados. 

~ Los docentes dentro de su labor docente 

motivan consciente o inconscientemente de 
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forma extrínseca; pero no especifican una 

motivación adecuada, por lo que su labor 

docente es deficiente o muy deficiente en 

muchos casos. 
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CONCLUSIONES 

l. Los resultados estadísticos nos ayudan a 

resolver que los docentes del Colegio Estatal 

"6 de Agosto", conocen la motivación 

extrínseca e intrínseca en un 23, 8%, siendo 

este un nivel muy bajo para un docente. 

2. El nivel de motivación que realizan los 

docentes del Colegio Estatal "6 de Agosto", 

en sus clases es normal con un 45,2%; 

tendiendo a disminuir por falta de 
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actualización como se puede observar en los 

resultados. 

3. El nivel de aplicación de la motivación 

extrínseca por los docentes del Colegio 

Esta tal "6 de Agosto" es de un 31%, que se 

considera como bajo, tendiente a ser muy bajo 

con un 7,1%. 

4. Los docentes del Colegio Estatal "6 de 

Agosto" no están logrando motivar 

intrínsecamente en forma muy óptima, ya que 

únicamente expresan un 28,6% bien y 7,1% muy 

bien, siendo niveles bajo y muy bajo. 

- 104 -



SUGERENCIAS 

l. Los docentes no solo deben tener 

conocimientos de la motivación extrínseca e 

intrínseca, sino que deben de saber 

diferenciarlas y utilizarlas adecuadamente. 

2. Es muy importante que dentro de los planes de 

estudio de formación 

considere un tópico 

motivación. 
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3. Los Centros Educa ti vos deben de preocuparse 

en capacitar a los docentes en motivación 

extrínseca e intrínseca; a partir de allí 

para que los docentes se motiven y logren 

motivar adecuadamente a sus alumnos. 
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EY No 12971 

COLEGIO ESTATAL "SEIS IDE AGOSTO" 

• • • (3tUt ¡uwu ~~la,&~ 

EL DIRECTOR DEL COLEGIO ESTATAL "SEIS DE 
AGOSTO" DE LA HEROICA CIUDAD DE JUNIN, que suscribe: 

HACE CONSTAR: 

Que, la Bachiller:· Noemí CAJAHUANCA LtJNA, de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú- Sede Junín, se ha presentado en 

esta institución educativa, con la finalidad de llevar a cabo la aplicación del 

instrumento de encuesta a los docentes y alumnos del.Centro Educativo en 

referencia, sobre el "Nivel de Aplicación de la Motivación Intrínseca y 

Extrínseca; el mismo que se ha llevado a cabo el 11 de noviembre del año en 

curso, como parte de su trabajo de investigación 

Se otorga la presente constancia, a solicitud de la interesadas para 

los fines pertinentes. 

OCJID. 
Scat/sec. 

Junín, 2004 diciembre 02. 

Jr. Mariano Necochea No 350 - Teléfonos (064) 344073 - 344006 - .JUNIN 



~y N" 12971 

COLEGIO ESTATAL "SEIS DE AGOSTO" 
. . . t3tUtfuWU~ ~ea&~ 

EL DIRECTOR DEL COLEGIO ESTATAL "SEIS DE 
AGOSTO" DE LA HEROICA CIUDAD DE JUNIN, que suscribe: 

HACE CONSTAR: 

Que, el Bachiller: Jbonny ··Orlando SOTO ·L-UNA, de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú - Sede Junín, se ha presentado en 

esta institución educativa, con la fmalidad de llevar a cabo la aplicación del 

instrumento de encuesta a los docentes y alumnos del Centro Educativo en 

referencia, sobre el ''Nivel de Aplicación de la Motivación Intrínseca y 

Extrínseca~ el mismo que se ha llevado a cabo el 11 de noviembre del año en 

curso, como parte de su trabajo de investigación 

Se otorga la presente constancia, a solicitud de la interesadas para 

los fines pertinentes. 

OCJID. 
Scatisec. 

Junín, 2004 diciembre 02. 

Jr. Mariano Necochea No 350 - Teléfonos (064) 344073 - 344006 - JUNIN 



a 
UNMRSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERO 
P.scueúu jl.caáémico <Profesionafes áe Junín. 

AUTOAPRECIACIÓN DE SU LABOR DOCENTE 

SEÑOR DOCENTE: A continuación, se le van a plantear una serie de cuestiones, referidas todas ellas a 
su actividad docente en la asignatura que viene desarrollando, para su autoevaluación. De ser sincero al 
contestarlas y debe valorar cada cuestión planteada de 1 a 5 rodeando el número seleccionado con un 
circulo, teniendo en cuenta que: 

l. Significa: muy mal, muy poco,juicio muy negativo ... 
2. Sign~fica: mal, poco, juicio negativo ... 
3. Sign(fica: normal, suficiente, de acuerdo .. . 
4. Significa: bien, contento,juicio positivo .. . 

• 01. ¿He sido puntual? 1 2 3 4 5 

02. A la hora de desarrollar las clases, ¿he tenido en cuenta las características de los alumnos? 1 2 3 4 5 

03. El desarrollo de las clases, ¿ha facilitado la participación de los alumnos? 1 2 3 4 5 

04. ¿Los he motivado suficientemente? 1 2 3 4 5 

05. ¿He hecho las clases atractivas para los alumnos? 1 2 3 4 5 

06. ¿He tenido que modificar la programación inicialmente prevista? 1 2 3 4 5 

07. ¿Considero que se ha perdido tiempo por falta de ,.,, cv•<>•v•' pie., ;ifivav•v••tJv• mi parte? 1 2 3 4 5 

08. ¿Tenía previstas algunas de las dificultades que se me han ido planteando? 1 2 3 4 5 

09. ¿Considero que la programación prevista se ha llevado a la práctica? 1 2 3 4 5 

10. la relación tiempo/actividad empleada, ¿ha sido adecuada? 1 2 3 4 5 

11. ¿He dispuesto de tiempo suficiente para explicar adecuadamente la asignatura (s) que he 1 2 3 4 5 

tenido o tengo a mi cargo? 

12. ¿He sido dialogante con los alumnos? 1 2 3 4 5 

13. ¿He sido receptivo a sus demandas y preocupaciones? 1 2 3 4 5 

14. ¿He recogido las opiniones de los alumnos en cuestiones generales? 1 2 3 4 5 

15. ¿He recogido las u"'""u''""' de los alumnos en cuestiont:::s concretas? 1 2 3 4 5 

16. ¿He sondeado su opinión en algun momento? 1 2 3 4 5 

17. ¿He tenido en cuenta esas opiniones? 1 2 3 4 5 

18. ¿He favorecido la interacción profesor-alumno? 1 2 3 4 5 

19. ¿He hecho que las clases fueran participativas? 1 2 3 4 5 

20. ¿Tengo necesidades de información en la (s) asignatura(s) que dicto? 1 2 3 4 5 
21. Conozco de motivación intrinseca y extrinseca 1 2 3 4 5 

22. ¿Leo habitualmente artículos o publicaciones relativas a la (s) asignaturas que dicto? 1 2 3 4 5 

23. ¿Estoy al corriente de los últimos avances IJit::llurr~,;u:s en esos campos? 1 2 3 4 5 

24. Utilizo la motivación extrinseca en las sesiones de clases 1 2 3 4 5 

25. ¿Conozco las actuales líneas didácticas sobre esos temas? 1 2 3 4 5 

26. ¿Realizo con frecuencia actividades de formación científico-didáctica? 1 2 3 4 5 

27. Motivo a los alumnos intrinsecamente en las sesiones de aprendizaje 1 2 3 4 5 

28. ¿Conozco la última legislación al respecto? 1 2 3 4 5 

29. Los últimos cursos de actualización que he hecho, ¿me han sido de utilidad?. 1 2 3 4 5 

30. ¿Me preocupo por buscar actividades modernas de motivación para lograr óptimos 1 2 3 4 5 

aprendizajes? 



FOTO 01: Tesistas solicitando autorización al Sub director del 
Centro Educativo "6 de Agosto" 

j 

L 1 J~--~-

FOTO 02: Tesistas aplicando la encuesta a un docente 



FOTO 03: Tesistas. dando indicaciones a un docente sobre la 
encuesta en el aula de clases 
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FOTO 04: Tesistas observando una sesión de enseñanza-aprendizaje 



FOTO 05: Tesistas conversando con los estudiantes acerca de la 
motivación en clases 



FOTO 06: Tesistas después de la aplicación de la encuesta 



FOTO 06: Te~isfa~ a:E;:Sptiés de .la aplicación de la encuesta 


