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RESUMEN 

La Motivación es un conjunto de procesos fundamental en la vida de los seres humanos para 

el cumplimiento de sus metas y objetivos, en la educación es necesario investigarlo debido a 

la importancia que tiene en el aula al dinamizar los procesos, es decir la motivación debería 

formar parte y en forma constante de todas las actividades que el docente realice en post del 

aprendizaje de sus estudiantes, a fin de alcanzar en ellos el aprendizaje significativo. La 

motivación ha sido relegada sin darle mayor importancia y es muy posible que por esa razón 

el estudio se ha vuelto una actividad tediosa para los niños, esta realidad empeora en el caso 

de niños con discapacidad, quienes al tener limitantes fisiológicas, las investigaciones indican 

que se frustran rápidamente al percibir que no pueden lograr las actividades propuestas, por 

tanto el trabajo del docente para motivar a estos niños es fundamental y es primordial para que 

los proceso educativos tengan éxito. La presente investigación plantea conocer la importancia 

de las técnicas motivacionales en el aula, con el fin de que los docentes pueden realizar una 

correcta aplicación de estas como estrategia pedagógica para incentivar en las actividades 

educativas de los niños con discapacidad. El presente trabajo de investigación se fundamenta 

bajo la teoría de la motivación basada en las investigaciones de Maslow, Goleman, entre otros 

y la utilización de herramientas de investigación como guía de observación y encuesta, 

propuestos por expertos y validados con el coeficiente del Alfa de Cronbach. 

PALABRAS CLAVES: 

 EDUCACIÓN 

 MOTIVACIÓN 

 DISCAPACIDAD. 
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ABSTRACT 

Motivation is a fundamental set of processes in the life of human beings for the fulfillment of 

their goals and objectives, in education it is necessary to investigate it due to the importance that 

it has in the classroom when dynamizing the processes, that is, the motivation should form part 

and in constant form of all the activities that the teacher carries out in post of the learning of his 

students, in order to reach in them the significant learning. The motivation has been relegated 

without giving greater importance and it is very possible that for that reason the study has 

become a tedious activity for children, this reality worsens in the case of children with 

disabilities, who have physiological limitations, research indicates that They get frustrated 

quickly when they perceive that they cannot achieve the proposed activities, therefore the 

teacher's work to motivate these children is essential and is essential for the educational 

processes to succeed. This research proposes to know the importance of motivational techniques 

in the classroom, so that teachers can make a correct application of these as a pedagogical 

strategy to encourage educational activities of children with disabilities. This research work is 

based on the theory of motivation based on the research of Maslow, Goleman, among others and 

the use of research tools as an observation and survey guide, proposed by experts and validated 

with the Cronbach's alpha coefficient . 

KEYWORDS: 

• EDUCATION 

• MOTIVATION 

• DISABILITY.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema o situación problemática 

 Dentro de la educación formal, los docentes se enfrentan a la enseñanza de niños con 

diferentes características, alegres y joviales, extrovertidos e inquietos y sobre todo felices, pero 

en ocasiones en el aula existen estudiantes con discapacidad, alrededor de 36.223 estudiantes con 

discapacidad son parte del sistema de educación Artesanal, Inicial y Básica en el Ecuador 

(Estadísticas del Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades, 2019), por eso los 

docentes deben estar suficientemente capacitados para enfrentar el reto de educar y motivar 

constantemente a los niños que tendrán estas  limitaciones, “el maestro en su rol como docente, 

llega a motivar o desmotivar en sus clases”. (Hipólito Gonzales, 2009, Pág. 34.) 

 Un estudiante presenta necesidades educativas especiales cuando tiene dificultades mayores 

que la del resto de los estudiantes para generar conocimiento y adentrarse en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, con el fin de superar esos limitantes físicos o intelectual se debe adaptar 

para ellos los diferentes elementos de la propuesta curricular ordinaria. 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) indica que la educación debe contar con estudiantes y un cuerpo docente motivado, 

"Aunque  no  exista  una panacea universal en la materia, no cabe duda que, entre las condiciones 

que deben reunirse para  poder  aplicar  con  éxito  las  reformas  relativas  a  la  calidad  de  la  

educación,  figuran  las  siguientes: una sólida visión a largo plazo de la educación, un fuerte 

liderazgo gubernamental y un cuerpo profesoral motivado y debidamente respaldado" (Acta de la 
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cuadragésima octava reunión de la UNESCO, 2008, Pag. 8). Los niños con discapacidad exigen 

desafíos educativos y ello implica brindarles una escuela en la que todos se beneficien con una 

enseñanza adaptada a sus necesidades, que los maestros sean capacitados constantemente en ello, 

y que reciban el apoyo de todo el entorno. Para los casos severos, donde los niños no cuentan con 

las capacidades para incluirse en el sistema educativo tradicional, su educación se lo realiza en 

las Instituciones Inclusivas, y se consideran así a aquellas que acogen a niños con estas 

necesidades educativas especiales, sin embargo, la mayoría no cuentan con el personal, la 

infraestructura y las orientaciones necesarias para responder a un cuidado y enseñanza integral 

del niño. “La falta de motivación ha producido que los estudiantes en edades tempranas con 

discapacidades no rindan académicamente y en muchas ocasiones abandonen sus estudios, 

teniendo al final un futuro incierto en donde los padres o representantes sean sus únicos medios 

de sobrevivencia, limitando totalmente la independencia de los niños.” (“comunicación personal” 

Sánchez, María docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UDEP) 

 En Ecuador se garantiza constitucionalmente el derecho de las personas con capacidades 

especiales a la educación y al desarrollo de sus habilidades, en 40 distritos educativos que tiene 

el país, existen las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI), estas unidades se 

encargan de las valoraciones y de definir el tipo de plantel educativo al que debe asistir el 

estudiante. En algunos casos los estudiantes son derivados a planteles de educación regular; en 

otros, a planteles educativos con metodologías especializadas (MEC, 2018, Educación Especial e 

Inclusiva) 

 Desde hace algunos años se ha planteado la necesidad de una educación inclusiva y 

motivadora, considerándose ésta como sinónimo de la integración educativa, pero, pese a que 

este proceso de inclusión ha sido normado, en la realidad esto solo se aplica en ciertas 
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instituciones, un ejemplo de este tipo de instituciones es la Unidad de Educación especializada 

“Virgen de la Merced”. 

 La Unidad de Educación especializada “Virgen de la Merced”, es una un organismo privado, 

social y sin fines de lucro que tiene como objetivo asistir a niños con capacidades especiales y 

enfermedades crónicas, mediante una educación integral acorde a sus diferentes necesidades. La 

Institución maneja el desarrollo de los niños trabajando para ello con el Modelo Pedagógico 

“Currículum Funcional Ecológico”, que cosiste en la educación del niño en medios ambientes 

propios de su entorno, como la cocina, baños, es decir todas áreas de la casas y zonas sociales, 

impulsando su independencia en el mayor grado posible. 

  Es indispensable trabajar con miras en las habilidades y potencialidades de los niños y no en 

las carencias o limitaciones que ellos presentan, plantear objetivos educativos que se puedan 

alcanzar pero sin frustrarlos, para ello se necesita constantemente motivar al niño con el fin de 

incentivar el desarrollo de esas habilidades.  

 Los niños no quieren asistir a la Unidad Educativa, incluso se resisten de forma física e 

incluso agresiva, al parecer no están motivados para seguir en las actividades educativas y 

terapéuticas, por tanto al verificar las acciones que hace el cuerpo docente para mantener la 

motivación en los niños, se denota insuficientes actividades de motivación que estimule el deseo 

de los niños para asistir a la institución. 

 Por lo expuesto el Proyecto busca determinar la importancia que tiene la motivación 

extrínseca en el aula para incentivar el deseo de aprendizaje de los niños con discapacidad física 

de la Unidad de Educación especializada “Virgen de la Merced”. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la importancia de la motivación extrínseca en el aula de niños con discapacidad física 

de la Unidad Educativa Especializada “Virgen de la Merced”? 

1.3. Preguntas directrices y/o de investigación 

1. ¿Cuál es el nivel de motivación que tienen los niños con discapacidad física durante 

las actividades de clase en la Unidad Educativa especializada “Virgen de la Merced”, 

para cumplir con sus objetivos educativos? 

2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene los docentes sobre la aplicación de 

estrategias motivacionales para incentivar en el aula a los niños con discapacidad 

física de la unidad educativa especializada “Virgen de la Merced”? 

3. ¿Los docentes cuentan con material didáctico suficiente para aplicar   las técnicas 

motivacionales en el aula de niños con discapacidad física de la Unidad Educativa 

Especializada “Virgen de la Merced”? 

1.4. Delimitación de la investigación 

1.4.1. Delimitación Temporal. 

 La presente investigación tendrá una duración de 6 meses a partir de la aprobación del perfil 

de tesis. 

1.4.2. Delimitación Espacial 

 La investigación se desarrolla en la Unidad educativa Especializada “Virgen de la Merced” 

ubicada en la provincia de Pichincha cantón Rumiñahui parroquia Sangolquí en la calle Aurelio 
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Naranjo, Avenida General Enríquez S/N., durante el segundo quimestre del año lectivo 2018-

2019. 

1.4.3. Delimitación del objeto de investigación 

 Las personas involucradas en el desarrollo de esta investigación serán los niños con 

discapacidad física y los docentes de la Unidad educativa especializada “Virgen de la Merced”. 

1.5. Objetivos, generales y específicos 

1.5.1. Objetivo general  

Determinar la importancia de la motivación extrínseca aplicada en el aula, para alcanzar las 

metas educativas de los niños con discapacidad física en la Unidad Educativa Especializada 

“Virgen de la Merced”. 

1.5.2. Objetivos específicos 

  1. Identificar el nivel de motivación que tienen los niños con discapacidad física de 

la Unidad Educativa especializada “Virgen de la Merced”, para cumplir con sus objetivos 

educativos. 

  2. Determinar el nivel de conocimiento que tiene los docentes sobre la aplicación de 

estrategias motivacionales para incentivar en el aula a los niños con discapacidad física de la 

unidad educativa especializada “Virgen de la Merced” 

  3. Establecer si existe material didáctico suficiente para aplicar las técnicas 

motivacionales en el aula de niños con discapacidad física de la Unidad Educativa 

Especializada “Virgen de la Merced” 
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1.6. Justificación  

La Organización Mundial de la Salud, en el Informe mundial sobre la discapacidad, año 

2008, define la discapacidad como las “deficiencias y  limitaciones que afectan una estructura o 

función corporal que dificultan la ejecución de acciones y restringen la participación en 

situaciones vitales” lo que disminuye el deseo de las personas, sobre todo en niños, para 

aprender, debido a la frustración resultante al no lograr alcanzar sus objetivos debido a sus 

inherentes limitaciones, por tanto el objetivo de este proyecto es identificar la importancia que 

tiene la motivación extrínseca en el aula, para incentivar el logro de los objetivos educativos. 

  En este caso se  puede  hablar  de  necesidades  educativas  especiales,  para  referirse  a  

aquellos estudiantes  que  presentan  dificultades  de  aprendizaje  o  desfases  en  relación  con  

el currículo  que  les  corresponde  por  edad,  y  que  requieren  para  ser  atendidas:  medios de  

acceso  al  currículo,  adaptaciones  en  el  currículo  mismo,  y/o  una  atención especial  a  la  

estructura  social  y  clima  emocional  en  el  que  tiene  lugar  el  hecho educativo (Warnock 

1979).  

Las estrategias motivacionales extrínsecas a utilizar entre los niños con necesidades 

especiales varían enormemente, sus discapacidades pueden requerir distintas ubicaciones 

conceptuales, físicas o de comportamiento.  Un plan educativo individualizado (PEI) debe 

estipular estrategias de aprendizaje flexibles que ayuden al niño a alcanzar los objetivos 

educativos según las necesidades específicas y las capacidades del individuo. 

Las técnicas motivacionales extrínsecas facilitaran el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

promoviendo los conocimientos necesarios en los niños para que puedan desenvolverse en su día 

a día, a su vez fortalecerán la interacción entre docente – estudiante, lo que conlleva a satisfacer 

las necesidades que se generan en una institución de educación especializada. 
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El uso de las técnicas motivacionales genera un ambiente de confianza, confort, 

familiaridad y respeto, beneficiando a la promoción del proceso de enseñanza – aprendizaje, así 

como también, facilita la transmisión de los contenidos y el alcance de los objetivos de 

aprendizaje de en virtud a su edad mental, etapa evolutiva y a su estructura cognitiva limitada 

por el tipo de discapacidad que posean los niños. De igual manera, ayuda a desarrollar 

habilidades comunicativas. 

Bajo la premisa de la motivación como factor fundamental para alcanzar los objetivos 

educativos deseados y tomando en cuenta las necesidades especiales de los niños, se ha dirigido 

la investigación de la importancia de la motivación extrínseca en el aula a la Unidad de 

Educación especializada “Virgen de la Merced”, siendo factible la ejecución del proyecto por la 

apertura de la institución al mejoramiento constante del trato de los docentes hacia  los niños con 

discapacidad que se encuentran a su cargo, siendo los beneficiados directos tanto docentes como 

estudiantes, quienes mejorar la relación existente entre ellos al momento del desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, además indirectamente serán beneficiados los padres de 

familia ya que a través de un mejor aprendizaje, los niños tendrán mayor independencia, lo que 

resulta un menor cuidado de ellos en casa.  



CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En esta área de conocimiento se realizó la revisión bibliográfica con respecto a  

investigaciones, tesis y artículos científicos relacionados al tema de estudio de la motivación y su 

relación con el logro de los objetivos educativos, de las cuales he tomado las más relevantes 

como: 

Analizando la tesis de título “Fracaso escolar y abandono educativo temprano en 

Educación Secundaria Obligatoria” de María Auxiliadora Camacho Ruiz (2018, Pág. 62), cuyo 

objetivo era determinar el fenómeno del abandono escolar temprano por parte del alumnado en 

edad de Educación Secundaria Obligatoria tomando en cuenta la variable de la motivación como 

fundamento que los interrelaciona.  Esta situación supone una problemática para Europa ya que 

plantea nuevos desafíos a la sociedad del conocimiento que se traducen en retos para la 

educación. Según  este  estudio,  los  principales factores  que  hacen  que  existan  grupos  de 

estudiantes que abandonan la escolarización son  variables culturales, sociales,  económicas  y  

características  del  entorno como  la duración  de la obligatoriedad en educación, pero sobre 

todo es el contexto de falta de motivación que surgen de estas variables lo que limita el potencial 

del estudiante a continuar en las aulas. 

Por otra parte Nizama Sandoval María y Pingo Sullón Esther en su tesis  “La motivación 

docente y su influencia en el desarrollo psicomotor de los estudiantes del 1º grado de primaria 

del C.E "Hermanos Meléndez ",(2011, Pág. 5), cuyo objetivo era determinar los factores por las 

cuales los docentes no utilizan técnicas motivacionales en sus aulas y se concluye indicando que 
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el docente no motiva adecuadamente a los estudiantes, más se preocupa por que sus contenidos 

de clase sean aplicados en los tiempos programados. El docente no logra interesar a los niños en 

las actividades manuales que desarrollan su psicomotricidad, puesto que al inicio de cada clase 

no los motiva de manera apropiada, es decir la motivación para los docentes se fundamenta en la 

clase por el contenido de ella y no en los intereses y necesidades de los estudiantes para alcanzar 

el objetivo educativo.  

Leonor Lidia Barrientos Chuqui, en su tesis “motivación escolar y rendimiento   

académico en  alumnos  del  cuarto  año  de  secundaria  de la Institución Educativa Emblemática 

de ventanilla, de  Lima”, (2012, Pág. 8)  cuyo objetivo era determinar si existe  una  relación 

positiva media entre la motivación escolar y el rendimiento académico en el  área  de  

matemática  en  los  alumnos  del  cuarto  grado  de secundaria, determina que existe  una  

relación  positiva  fuerte  entre  la  variable  motivación  escolar  y rendimiento  académico, 

existiendo una estrella relación entre la motivación escolar y la puntuación global del 

rendimiento académico en los  alumnos. 

Jimena Gonzále, en su tesis “Motivación y Abandono escolar en Educación Media”, 

(2016, Pág. 28), cuyo objetivo era determinar cuáles  son  las  raíces  de  la falta  de  motivación  

por  la  actividad escolar  que  se  pone  de  manifiesto  en  tantos adolescentes y niños, determina 

que aquellos docentes que  propician un  clima  poco motivador y controlador  se  caracterizan 

por  tomar  la  mayoría  de  las  decisiones considerando  solo  su opinión, evitando  la 

implicación activa del alumnado en las clases; manteniendo un alto nivel de inconformidad de 

las tareas  propuestas, utilizando   unas   estructuras   de   clase   muy   formales,   dando 

importancia  a la  evaluación y al resultado  más  que  al proceso en  sí  mismo, limitando la 

potencialidad de los estudiantes en un pensamiento crítico y más robotizado y conformista. 
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2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Fundamentación Filosófica   

Las ideas actuales sobre la función de los mecanismos cerebrales de la motivación surgen 

de los descubrimientos fisiológicos sobre el funcionamiento del sistema nervioso. El concepto de 

reflejo viene de la idea animista de que los “espíritus animales” procedentes de los órganos 

sensoriales se transmitían a través de una vía, y eran devueltos-o reflejados-a los músculos a 

través de otra vida. 

Galeno (129-199) señaló la existencia de nervios sensoriales y nervios motores 

independientes. Bell demostró que las fibras nerviosas de un nervio mixto penetraban por la 

parte posterior de la médula espinal, mientras que las fibras motoras salían por el lado anterior; 

este descubrimiento fue muy importante para la psicología. 

Hermann Joseph Muller (1911) defendió la hipótesis de que diferentes fibras nerviosas 

transmitían distintos tipos de información al organismo, a través de la ley sobre la energía 

específica de los nervios sensoriales. La neurofisiología contemporánea refutó a Müller, y 

confirmó que el área de proyección cortical en que se descarga la correspondiente aferencia es el 

factor determinante de la sensación. Distintas áreas del cerebro manifiestan diferentes cualidades 

de un mismo estímulo, los descubrimientos de Luigi Galvani (1780) sobre la naturaleza del 

impulso nervioso, posibilitaron estudiar la función del sistema nervioso aplicando métodos 

experimentales. Hoy, existen muchas técnicas de registro psicofisiológicas basadas en este 

descubrimiento. 
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Se inició el estudio científico sobre la estructura y funciones del cerebro, y se fortaleció 

las teorías sobre la motivación que defienden que la actividad del hipotálamo se relaciona 

directamente con los cambios en varios estados motivacionales. 

Iván Sechenov (1866) mantuvo que toda su actividad psíquica estaba iniciada siempre por 

estimulación externa y tenía un carácter reflexivo. Iván Pavlov (1929) centró sus investigaciones 

sobre el estudio de los reflejos condicionados, descubriendo las respuestas condicionadas.  

2.2.2. Fundamentación psicopedagógica  

2.2.2.1. Teoría del trauma y la represión 

Los primeros psicólogos interesados en el estudio de la motivación, como James, la 

llamaron “voluntad”. Distinguió entre voluntad y hábito. La voluntad implicaba elección, toma 

de decisiones y pensamiento, y proporcionaba la fuerza necesaria para iniciar, mantener, y 

modificar una determinada tendencia de conducta, dependiendo del resultado de la situación. Sus 

ideas anticiparon la importancia de los procesos cognitivos en comprender la motivación. 

En América, la corriente funcionalista lo llamó “impulso”: Woodworth lo utilizó como un 

proceso mecánico, con el propósito de enfatizar la importancia de la energía acumulada en el 

organismo para impulsar la conducta. En Europa, los psicoanalistas lo llamaron “pulsión”. 

La psicología utilizó por primera vez el concepto de “motivación” en 1920, haciendo 

referencia a un hipotético evento interno que no se podía observar directamente, pero vinculado 

teórica y empíricamente a eventos externos observables. 

William McDougall (1920) lo llamó “instinto”, para referirse a las tendencias biológicas 

más cambiantes de la conducta, explicando incluso la conducta social humana. 
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Los conductistas al rechazar el instinto, asentaron las bases para analizar la contribución 

del aprendizaje a la motivación, e inspiraron el surgimiento de la motivación por “incentivos”. 

Durante la psicología cognitiva, el estudio de la motivación estuvo disminuido en favor 

del estudio de los procesos cognitivos. Hoy, la motivación es un tema importante y en su estudio 

se incluye multitud de aspectos neurofisiológicos, cognitivos, sociales y culturales. 

Según Maslow un ser humano tiende a satisfacer sus necesidades primarias, antes de 

buscar las de más alto nivel que es la autorrealización, la motivación es fundamental y 

preponderante para ello, la falta de motivación a menudo se debe a una baja autoestima o 

desconfianza, el objetivo de la motivación es alcanzar objetivos jerárquicos, lo que propicia el 

pensamiento de "si puedo hacerlo", mejora de actitud, las personas están motivadas por esa 

jerarquía de necesidades, empiezan con los requerimientos básicos y avanzan hacia las 

necesidades de realización personal (Maslow 1943). 

Según la teoría de la motivación e higiene de Herzberg, también conocida como Teoría 

de los dos Factores establece que los factores que generan insatisfacción son de naturaleza 

totalmente diferente de los factores que producen la satisfacción. La teoría parte de que el 

hombre tiene un doble sistema de necesidades, la necesidad de evitar el dolor o las situaciones 

desagradables y la necesidad de crecer emocional e intelectualmente, las personas están 

influenciadas por dos factores, la satisfacción resultado de los factores de motivación por 

alcanzar logros y evitar situaciones desagradables, es decir la motivación nace y crece de 

alcanzar sentimientos que se propician de la autorrealización y el logro del resultante de alcanzar 

el cumplimiento de objetivos, por otro lado la insatisfacción, es decir si no se alcanza el logro de 

objetivos es causa insatisfacción y su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo 

plazo (Herzberg, 1959) 
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2.2.3. Fundamentación Pedagógica. 

El modelo academicista guarda íntima relación con las directrices de la corriente 

conductista, que se inicia a mediados del siglo XIX con Watson, dentro de las personas claves en 

el desarrollo de la teoría conductista tenemos a Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner, siendo 

este último el de mayor influencia a mediados del siglo XX, con quien el conductismo alcanza su 

más alta difusión en las décadas del 60 – 70 del siglo XX, corriente que en la actualidad ha sido 

duramente criticada, pero a pesar de ello el conductismo a abierto los pasos para los principios 

fundamentales de la motivación, si bien no se le conoce como motivación sino como 

condicionamiento, la motivación en el aula se caracteriza por ser la evolución del premio – 

castigo que Skinner propuso en su teoría del condicionamiento clásico. 

Para Ausubel, uno de los principales exponentes de la pedagogía constructivista, los 

aprendizajes significativos son aquellos que se integran a la estructura cognitiva del sujeto que 

aprende; para que esto suceda se determinan unos mínimos requeridos tanto en el objeto a 

aprender como en el sujeto que aprende. Por su parte el objeto de aprendizaje debe ser funcional, 

integrable, potencialmente significativo e internamente coherente, mientras que el sujeto que 

aprende debe disponer de las estructuras cognitivas necesarias que le permitan establecer 

relaciones con el nuevo conocimiento, es decir conocimientos previos y presentar una actitud 

favorable frente al nuevo aprendizaje. La motivación es aquella actitud interna y positiva frente 

al nuevo aprendizaje, es lo que mueve al sujeto a aprender, es por tanto un proceso endógeno. 

(Ausubel, 1960) 
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2.2.4. Fundamentación legal  

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la norma jurídica Ecuatoriana 

vigente, sustentando su ejecutoriedad bajo el marco legal más representativo, como: 

Constitución de la República del Ecuador vigente, Capítulo 2, De los derechos Civiles, 

Artículo 23, numeral 20, “El  derecho  a  una  calidad  de  vida  que  asegure  la  salud,  

alimentación  y  nutrición,  agua  potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, 

recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios”. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye  un  área  prioritaria  de  la  política  pública  y  

de  la  inversión  estatal,  garantía  de  la  igualdad  e  inclusión  social  y  condición  

indispensable  para  el  buen  vivir.  Las   personas,   las   familias   y   la   sociedad   tienen   el   

derecho   y   la   responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art.  27.-  La  educación  se  centrará  en  el  ser  humano  y  garantizará  su  desarrollo  

holístico,  en  el  marco  del  respeto  a  los  derechos  humanos,  al  medio   ambiente   

sustentable   y   a   la   democracia;   será   participativa,   obligatoria,  intercultural,  democrática,  

incluyente  y  diversa,  de  calidad  y  calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará  el  sentido  crítico,  el  arte  y  la  cultura  física,  la  iniciativa 

individual  y  comunitaria,  y  el  desarrollo  de  competencias  y  capacidades  para crear y 

trabajar. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia,   movilidad   y   

egreso   sin   discriminación   alguna   y   la   obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente (…) 
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Art.   47.-   El   Estado   garantizará   políticas   de   prevención   de   las   discapacidades  

y,  de  manera  conjunta  con  la  sociedad  y  la  familia,  procurará   la   equiparación   de   

oportunidades   para   las   personas   con   discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: (…) 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes 

ayudas técnicas. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su   integración   y   

participación   en   igualdad   de   condiciones.   Se   garantizará   su   educación   dentro   de   la   

educación   regular.   Los   planteles  regulares  incorporarán  trato  diferenciado  y  los  de  

atención  especial  la  educación  especializada.  Los  establecimientos  educativos  cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán  un  sistema  de  becas  

que  responda  a  las  condiciones  económicas de este grupo. 

8. La   educación   especializada   para   las   personas   con   discapacidad   intelectual  y  

el  fomento  de  sus  capacidades  mediante  la  creación  de  centros educativos y programas de 

enseñanza específicos.  

Ley Orgánica de Discapacidades, Sección III, de la educación, Art. 27, “Derecho a la 

educación.- El Estado procurará que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer 

y culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus 

estudios, para obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un 

establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, 

según el caso”. 

Art. 30.- Educación especial y específica.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades competentes en materia de educación, 
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el diseño, la elaboración y la ejecución de los programas de educación, formación y desarrollo 

progresivo del recurso humano necesario para brindar la atención integral a las personas con 

discapacidad, procurando la igualdad de oportunidades para su integración social. 

Código de la Niñez y la adolescencia 2003, Art. 37.- “Derecho a la educación.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: (…) 

4. 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; (…)” 

 

Ley orgánica de Educación Intercultural, Art. 2.-Principios, “La actividad educativa se 

desarrolla atendiendo a los siguientes principios    generales,    que    son    los    fundamentos    

filosóficos,    conceptuales    y constitucionales  que  sustentan,  definen  y  rigen  las  decisiones  

y  actividades  en  el ámbito educativo: (…) 

b. Educación   para   el   cambio.-La   educación   constituye instrumento   de 

transformación  de  la  sociedad;  contribuye  a  la  construcción  del  país,  de  los proyectos    de    

vida    y    de    la    libertad    de    sus    habitantes,    pueblos    y nacionalidades; reconoce a las 

y los seres humanos, en particular a las niñas, niños  y  adolescentes, como  centro  del  proceso  

de  aprendizajes  y  sujetos  de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; (…) 
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q. Motivación.- Se   promueve   el   esfuerzo  individual   y  la  motivación   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 

calidad de la educación; (…) 

Art. 6.- Obligaciones.-La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente  y  progresivo  de  los  derechos  y  garantías  constitucionales  en  materia educativa, 

y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: (…) 

o. Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión 

y permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con discapacidades, adolescentes y 

jóvenes embarazadas; (…)” 

3. MARCO CONTEXTUAL 

3.1. LA MOTIVACIÓN 

3.1.1.   Presentación. 

Durante el transcurso de la historia universal el ser humano ha necesitado de ciertos 

impulsos que lo obligan a satisfacer sus necesidades y han promovido su evolución en el aspecto 

fisiológico, psicológico, mental y social, imponiendo un deseo de alcanzar cosas que en su inicio 

le parecían inalcanzables, pero para ello es necesario que exista un impulso propio a la obtención 

de la meta para poder empezar a generar el cambio necesario en el ser humano con el fin de 

proponerse así mismo ciertos paradigmas en su comportamiento que conlleve a la consecución 

de resultados. 
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Si bien es cierto el ser humano tiende a mantenerse en un área de confort que le permite 

desarrollarse en sus actividades de manera prolija y cómoda, pero para alcanzar esta llamada área 

de confort es necesario que la persona alcance metas que le propulsiónen a la obtención de un 

sentido de bienestar propio; es así que existe una relación directa entre el número de metas 

cumplidas y el mayor sentido de bienestar y desarrollo personal; pero esto conlleva a generar una 

pregunta básica, ¿Que impulsa al ser humano a cumplir sus metas?. 

John C. Maxwell (2003) decía “El potencial para la grandeza vive en cada uno de 

nosotros. La clave para alcanzar la grandeza se encuentra al descubrir nuestro sueño y luego 

desarrollarlo”, si bien es cierto que las ideas o “sueños” nos proponen metas a cumplir, debe 

generarse en el ser humano el impulso para lograrlo, ese deseo inherente al progreso personal 

que conlleva a mantener un rumbo a pesar de los obstáculos que se presenten en el camino. 

El ser humano es sumamente complejo y las variaciones de pensamiento son tan amplias 

que existe un pensamiento propio por cada uno de los millones de seres humanos que existen en 

el planeta, pero existe un componente que se generaliza y es común e inherente a cada uno de 

ellos, alcanzar el desarrollo personal, ya sea económico, espiritual, académico, familiar, etc. Y 

ese el principio básico del ser la supervivencia basada en un numero especifico de metas 

alcanzadas que le permitan permanecer en un estado de bienestar. 

Para Schunk (1997, p 284), “la motivación es inherentes a la conducta del individuo para 

fomentar y ejecutar acciones orientadas a el cumplimiento de metas. La motivación no se 

observa directamente, sino que se infiere por todos las acciones de conducta, es decir, elección 

de tareas, estado anímico, esfuerzo orientado e invertido, expresión corporal, es decir todas las 

actividades que explican el concepto de comportamiento ante el planteamiento de metas,  



19 
 

A mucha gente le resulta misión imposible enfrentarse a una tarea tediosa. Otros, en 

cambio, aunque sientan pereza, logran ponerse manos a la obra, ¿Cuál es la diferencia entre una 

y otra persona?, y aquí es cuando comenzamos a explorar el meollo de esta investigación y 

obtenemos que es el impulso por generar la actividad o la acción a pesar de los obstáculos, la 

motivación, “La Motivación es el proceso de estimular a un individuo para que se realice una 

acción que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el 

motivador.” (Sexton, 1977, Pág. 162). 

La estimulación interna propia del ser humano o externa propia del medio que nos rodea, 

es el generador de las acciones del ser humano, a ese proceso se le llama motivación, Según 

Stoner (1.996) define la motivación como “Una característica de la Psicología humana, incluye 

los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta humana. Lo que hace que las 

personas funcionen”. Podemos inferir que la definición del autor da a entender que la motivación 

se convierte en una turbina o un propulsor si lo comparamos con un avión, es decir, que si las 

personas se encuentran motivadas estas funcionan como un avión que se eleva a plenitud, caso 

contrario se ira a picada y no llegara a su destino. 

La motivación nos permite alcanzar lo inalcanzable, propicia la interacción entre el 

pensamiento positivo y el objetivo o meta a conseguir, permite que se rompa los obstáculos que 

evitan llegar a la meta, se torna en un aspecto fundamental en nuestra vida diaria, desde el 

momento que nos levantamos a realizar nuestras actividades diarias a realizar actividades 

extraordinarias, sin la motivación que nos impulsa no lograríamos cumplir los objetivos 

propuestos. 

Las facetas de la motivación son muy amplias y más lo son su campo de acción, el 

presente proyecto se centra en la motivación desde el punto  de vista educativo desde un punto 
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de vista neurocientifico, donde se analizara las principales características de la motivación dentro 

de campo de la enseñanza tomando como faceta principal que los dicentes tienen necesidades 

educativas especiales debido a discapacidades de tipo físicos, ay que es debe tomar en cuenta que 

una cosa es la motivación y otra el proceso de motivar, ya que si por un lado las personas pueden 

hacer lo de manera intrínseca, es decir impulsándose a sí mismas, pero en otras ocasiones como 

en la docencia este impulso debe ser inducido por el o los facilitadores de la actividad, a 

continuación veremos cómo se establece esta relación dentro de un marco educativo en niños con 

Necesidades Educativas Especiales. 

3.1.2. Las Emociones. 

Los niños desmotivados, tienen semblantes tristes, irritables, se enojan y demuestran poco 

interés a los procesos educativos negándose a aprender, al contrario la motivación adecuada los 

mantiene alegres, joviales, con la predisposición a cumplir las metas educativas planteados por el 

docente,  antes de comenzar a abordar directamente la motivación o estímulos motivadores sobre 

el cerebro, se debe entender primero que todo conlleva a una modificación de emociones en la 

persona con el fin de propulsar sus acciones, pero ¿que son las emociones? y aunque es una 

pregunta de sobre manera extensa y extremadamente difícil de contestar, es fundamental para 

entender como los procesos motivacionales impulsan el “espíritu humano” que puede ser 

considerado de manera heterogénea como las emociones positivas sobre la acción para cumplir 

con los objetivos propuestos.  

Justamente para ser más claro con el significado de emociones y su significado y 

concretamente, en el campo de la neurociencias hablamos de emociones para referirnos a un 

conjunto de cambios fisiológicos, cognitivos, subjetivos y motores que nacen de la valoración 
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(conciene o inconciente) de un estímulo, en un contexto determinado y con relación a los 

objetivos planteados en las diferentes fases de su vida. (Cotrufo T. y Ureña J, El cerebro y las 

emociones, Pag.17). 

Las teorías sobre las emociones difieren dependiendo del enfoque con el que se vea. Por 

ejemplo, Goleman (1998) sugiere que todas las emociones son impulsos en los que se halla 

implícita una tendencia a la acción. La misma raíz etimológica latina de la palabra así lo sugiere; 

en efecto, “emoción” proviene del verbo latino movere, que significa moverse, y el prefijo e, 

“movimiento hacia”, es decir las emociones correctamente estimuladas son el impulso que pone 

en movimiento las acciones de un individuo. Al referirnos a las emociones desde un análisis 

crítico y objetivo no es tarea fácil, pues este concepto ha estado permeado de características, que; 

en gran medida involucran aspectos subjetivos (Fredrickson, 2001). Sin embrago tal y como 

Sroufe (2000) sugiere, todas las conceptualizaciones y enfoques coincide en que las emociones 

tienen múltiples facetas, lo que implica la consideración de factores cognitivos, sociales y 

contextuales, basado en esto la motivación debe estar orientadas a promover emociones positivas 

con el fin de que estas sirvan de plataforma para que el individuo se oriente a través de ellas a la 

consecución de metas, pero así mismo como anteriormente, se plantea la pregunta ¿que son las 

emociones?, también cabe hacer la pregunta ¿que son emociones positivas?, desde la perspectiva 

que nos ocupa, y tomando en cuenta el contexto socioeducativo, es posible definir las emociones 

positivas como una respuesta fisiológica a los estímulos externos o internos que suelen ser breves 

pero intensas y precisas, las  mismas que son convertidas en reflejos exteriorizados de lo que el 

individuo percibe ante un estímulo. Pero esto no solo se basa en un principio psicológico sino 

también fisiológico del ser humano quienes liberamos sustancias químicas llamadas 
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neurotransmisoras, que son segregados por el cuerpo dependiendo del tipo de estímulo como se 

detalla a continuación: 

 

Figura 1. Los Neurotransmisores y su funcionalidad orgánica. 

Fuente: Heredia y Sánchez. 2012 

 

Nota: Descripción de los neurotransmisores que actúan en el cuerpo humano y afectan la funcionalidad del cerebro 

en relación a los sentimientos y acciones neurológicas, según la reseña investigativa de Heredia y Sánchez en el año 

2012. 

 

En fin para responder la pregunta ¿Que son las emociones positivas? pues son aquellas en las que 

predomina la valencia del placer o bienestar (Diener, Larsen y Lu-cas,  2003);  tienen  una  

duración  temporal  y  movilizan  escasos  recursos para su afrontamiento; además, permiten  

cultivar  las fortalezas y virtudes  personales,  aspectos  necesarios  y  que  conducen  a  la  
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felicidad. Así mismo, son estados subjetivos que la persona experimenta en razón de sus 

circunstancias, por lo que son personales e involucran sentimientos (Vecina, 2006). 

Desafortunadamente la motivación muchas veces se fundamenta en la negatividad para el 

desarrollo de una acción, esto es el castigo, lo que impulsa al individuo a lograr metas pero por 

miedo a las consecuencia, lo que es totalmente contraproducente en el contexto socioeducativo y 

sobre todo en niños con discapacidad, ya que no solo negaran a realizar una actividad que les 

hace daño sino que terminara con temor a los procesos educativos, por tanto los procesos de 

motivación en el aula deben estar orientados a promover solo emociones positivas que impulsen 

al individuo a cumplir sus objetivos pero bajo parámetros positivistas, que; promuevan así 

mismo las emociones como la felicidad. 

3.1.3. Conceptos de motivación. 

La motivación dentro del direccionamiento del pensamiento humano, sobre todo las 

emociones humanas, es la fuerza que nos impulsa a crear rutas que nos permite lograr objetivos, 

según WOOLFOLK (1996), “la motivación se define usualmente como algo que energiza y 

dirige la conducta”, es decir a través del propio pensamiento y de agentes externos, la motivación 

crea acciones que promueven el paradigma conductual de una persona. 

La motivación ha sido analizada desde la época de los grandes pensadores filosóficos, 

(Walker y Symons, 1997; Franken, 1998; Beck, 2000; Ferguson, 2000; Deckers, 2001; Goodwin, 

2004; Benjamin, 2007), se la direccionado como el impulso del alma a través de los 

pensamientos positivos que surge de la necesidad de encontrar la satisfacción inherente a la 

existencia del hombre como ser con necesidades superiores y que deben ser suplidas, En sentido 

estricto, los primeros estudios realizados de la motivación se remontan al filósofo griego 
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Aristóteles (384-322 a.C.), quien consideraba que la mente busca la superación espiritual a través 

de la experiencia y esa experiencia es dada por el recorrido que toma el ser humano para alcanzar 

las metas, por otro lado Platón (427-348 a.C.)— consideraba que el alma tiene una 

categorización distinta al cuerpo, es decir el alma es el centro y el impulso mientras le cuerpo es 

el medio, de aquí que la motivación como tal se daba del impulso que generaba del alma al 

cuerpo. 

Pero aparte de lo que fue las primeras ideas de la motivación, los pensadores modernos 

generaron teorías psicológicas y educativas que resultaron en concepciones de lo que es la 

motivación: 

La motivación toma una importante relevancia en el vivir diario de las personas pero 

cobra una capital relevancia en el área educativa, debido a que orienta las acciones 

conformándose en el elemento principal para que el estudiante se direccione al cumplimiento de 

objetivos académicos. De acuerdo con Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de razones 

por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento 

motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432). 

Ajello (2003) menciona que la motivación se la debe ver cómo “El trama que refuerza el 

desarrollo de las actividades significativas para las personas con el fin de alcanzar objetivos 

esperados”.  

Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) indican que la motivación es la más importante 

explicación a la conducta humana como respuesta a su comportamiento. Es decir, la motivación 

representa lo que originariamente determina que la persona inicie una acción (activación), se 

dirija hacia un objetivo (dirección) y persista en alcanzarlo (mantenimiento). Estos autores, luego 

de recopilar las opiniones de muchos otros, formulan la siguiente definición de motivación: 
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“Podríamos entenderla como proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y 

perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta, modulado por las 

percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que 

enfrentar” 

3.1.4. La teoría de Maslow 

La motivación desde los principios ha tomado un contexto de inmaterialidad ya que no la 

podemos ver, tocar, pero si sentir y se refleja en los sentimientos positivos que refleja la actitud 

de las personas para efectuar una actividad que le conlleva al logro de metas, es así que dentro 

del estudio moderno de la motivación encontramos varias definiciones que nos ayudaran a 

comprenderla en profundidad. 

Dentro del campo de la psicología la teoría más reconocida sobre la motivación es la de 

Abraham Maslow (1943). En su teoría de la jerarquía de necesidades (figura 1), Maslow realizó 

toda una empresa intelectual. En efecto, logró integrar en un solo modelo los enfoques de las 

principales corrientes psicológicas: el conductismo, el psicoanálisis y sus vertientes mayores y la 

psicología transpersonal y humanista. Para Maslow, el convertirse plenamente en humano 

implicaría la aceptación de satisfacción de las necesidades instintoides determinadas por nuestra 

base biológica, lo que permitiría, tras satisfacer las tendencias que nos unen con el resto de la 

humanidad, descubrir lo idiosincrático, lo que nos distingue del resto de los seres humanos, el 

descubrir los propios gustos, talentos determinados por nuestra herencia, para concretizarlos, 

elaborarlos, en base al trabajo esforzado; en palabras de Maslow : “la manera en que somos 

distintos de las demás personas también se descubre en esta misma búsqueda personal de 

identidad (en la base instintoide)” (Frick, 1973, pag.34). 
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Figura 2. Necesidades según la teoría de Maslow 

Fuente: Maslow, 1943, citado por Anaya, A., Anaya, C., 2010 

 

La estratificación considerada por Maslow se enfoca en las necesidades que tiene el ser 

humano desde la infancia para ser satisfechas y lograr el bienestar, tomando en cuenta lo 

indicado lo propuesto por Maslow es la siguiente (resumido de Simons, Irwin y Drinnien 1987; 

Boeree 2006; Feist y Feist 2006): 

 

• Necesidades Fisiológicas: La necesidades fisiológicas son las que están inherentes a la 

biología del ser humano, estas necesidades son básicas para su supervivencia e incluyen todas 

aquellas necesidades básicas como beber agua, dormir, comer, etc., desde el punto de vista del 

desarrollo infantil suplir estas necesidades es fundamental ya que no solo aprenden a suplirlas 

sino la manera más adecuada de hacerlo. 
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 • Necesidades de Seguridad: Una vez que las necesidades fisiológicas están satisfechas 

comienza el camino de la satisfacción personal, siguiendo al posterior escaño, que surge de la 

necesidad de seguridad, sea esta física, de salud, familiar, es decir seguridad de bienestar, en el 

caso de esta necesidad en la infancia es preponderante ya que de esto depende el desarrollo 

psicológico saludable que tenga el niño. 

• Necesidades de amor, afecto y pertenencia: Al ser satisfechas las necesidades 

fisiológicas  de seguridad entra el siguiente peldaño que es la necesidad de sentimientos de 

empatía, el amor el afecto y paciencia, esto ya nace más que de un conocimiento propio y 

personal de una interacción del contexto social, estas esta dadas para superar los sentimiento de 

temor, soledad, aislamiento, que pueden nacer de la interacción negativa de la persona con el 

medio, por tanto es preponderante sobre todo en los infantes que se sientan a gusto dentro de uno 

o varios grupos filiales o empáticos. 

 • Necesidades de estima: Este tipo de necesidades surgen cuando las primeras tres están 

suplidas, y básicamente esta se constituye ya en una necesidad del yo, es decir el autoestima el 

reconocimiento hacia nosotros mismo y en cierta medida del resto de personas que están dentro 

del contexto de nuestro diario vivir, el logro particular y el respeto hacia el logro de los demás, 

en este punto las personas se sienten seguras consigo mismas y valiosas dentro de sus grupos 

sociales, Maslow señaló dos necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los 

demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y 

otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como 

confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad. (Colvin y Rutland 2008). 
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• Necesidades de auto-realización:  Estas son las denominadas necesidades elevadas, el 

pináculo de la pirámide de Maslow, donde se centra la autorrealización del ser humano, la razón 

de ser de una persona, el desarrollo de su potencial personal de a través del cumplimiento de 

metas que le permitieron llegar a la realización de una actividad específica, de esta manera un 

persona que nació con una discapacidad se siente útil y reanimado realizando una actividad 

productiva para si mismo y su entorno. 

  Finalmente, cabe indicar que la “Teoría de la Motivación Humana”, es parte del 

paradigma educativo humanista, que basa la motivación como impulso para el logro de la 

autorrealización de los estudiantes en todos los aspectos de la personalidad es parte fundamental, 

procurando, proporcionar una educación con formación y crecimiento personal. 

3.1.5. Tipos de motivación 

Gonzáles (2005), citado por Romero y Pérez (2009, pág.92) establece dos tipos de 

motivación: Intrínseca y Extrínseca 

3.1.5.1. Motivación Intrínseca. 

Reeve (2009, pág. 83) indica que, “la motivación intrínseca surge de manera espontánea 

de las necesidades psicológicas de autonomía, competencia y afinidad de la persona”, es decir 

que el individuo durante el transcurso de su misma existencia posee necesidades psicológicas de 

independencia y generar en sí mismo el sentimiento de autoconfianza basado en sus capacidades 

contexto social propio, por otra parte Investigadores como Alonso, Tapia y López y Luengo 

(1999) y Hanrahan (1998), citados por Paoloni (2014, pág. 584) determinaron que, “la 

motivación intrínseca, se vincula con un incremento del interés en la tarea, mayor compromiso 

cognitivo, alta calidad emocional experimentada durante el proceso de aprendizaje y obtención 
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de mejores logros académicos”; encontrándose de esta manera “asociada a factores internos del 

individuo que la experimenta; como por ejemplo, gusto o interés por la tarea en sí”. (Romero 

Ariza & Pérez Ferra, 2009, pág. 93), es decir la motivación intrínseca está ligada a los deseos 

propios que tiene el individuo por el cumplimiento de objetivos, pasando por el proceso como un 

reto a ser superado, sale am relucir sus capacidades el, “yo sí puedo”, el individuo se 

autopropulsa convencido en que puede ejecutar de manera satisfactoria una actividad propuesta a 

ser ejecutada. En consecuencia, “el alumno motivado intrínsecamente está más dispuesto a 

aplicar un esfuerzo mental significativo durante la realización de la tarea, a comprometerse en 

procesamientos más ricos y elaborados y en el empleo de estrategias de aprendizaje más 

profundas y efectivas”. (Lamas Rojas, 2008, pág. 16). 

Existe un limitante para la aplicación de este tipo de motivación en estudiantes con 

discapacidad, incluso lo coarta de sobremanera, ya que debido a sus limitaciones, el concepto de 

autopropulsarse les resulta muy difícil sin que exista factores externos que los motive 

constantemente,  por sus mismas limitantes cerebrales, el concepto del “yo” es limitado a su 

capacidad cognitiva que a su vez es muchas veces básica, e su desarrollo es frustrante y 

temporal,  sobre todo en los primeros intentos. 

3.1.5.2. Motivación Extrínseca 

Es el objeto de este estudio y ente punto se la tratara a groso modo, ya que este tipo de 

motivación será tratada más profundamente en una Unidad posterior, La motivación extrínseca 

se encuentra “asociada a factores externos; la persona no se siente motivada por la naturaleza de 

la tarea, sino que la concibe como un medio para conseguir otros fines” (Romero Ariza & Pérez 

Ferra, 2009, pág. 93). 
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La motivación extrínseca tiene como base la estimulación de factores externos que le 

permiten al individuo generar sentimientos positivos hacia la ejecución de acciones que le 

permitan cumplir objetivos planteados generando en sí satisfacción adquiriendo capacidades y 

competencias nuevas. 

3.1.6. El cerebro motivado  

Un cerebro motivado para aprender lo hará, sino; desperdiciara los conocimientos 

transmitidos, la motivación es el Impulso, motor, combustible, es lo que nos promueve a los 

seres humanos a alcanzar las metas para su supervivencia o confort, sea desde obtener buenas 

notas en los exámenes, alcanzar una plaza de trabajo, conseguir una pareja, vencer una 

enfermedad o escala el Cotopaxi o el Chimborazo, la única forma de lograr algo es a través de la 

convicción y para ello tener una fuente de motivación.  

“La motivación es la disposición a invertir recursos, que suelen ser limitados, para el 

logro de algo que, perceptualmente, te dará los mayores beneficios, deseados por tu consciente o 

por tu inconsciente” (Perret, Pág. 16), las necesidades del ser humano necesitan ser suplidas, es 

ahí donde interviene un complejo sistema orgánico que predominado por el cerebro nos indica 

que es lo que necesitamos en nuestra vida para poder suplir las necesidades que poseemos. 

Marhias Pessiglione en su investigación sobre los impulsos nerviosos descubrieron que la 

parte del cerebro que se encarga de la motivación es el estriado ventral, determinaron que la 

motivación que necesitamos para realizar nuestras actividades llegan de estímulos internos o 

externos llegan al estriado ventral del cerebro, el cual se activa más a medida que estamos más 

motivados por realizar una actividad motora, como hacer ejercicio, o cognitiva, como estudiar 

para un examen (2012, Pag. 32) 
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Las personas que realizan una actividad para tener recompensas sociales o remuneradas 

tienden a realizar mejor y en un menor tiempo posible la actividad necesaria que le ayude a 

cumplir sus objetivos, mientras más satisfacción sienta la persona al cumplir o realizar la 

actividad para cumplir la meta la motivación será mayor. El estriado ventral está muy 

relacionado con la recompensa y la motivación. Recibe fibras del hipocampo, la amígdala, las 

cortezas entorrinal y peritrinal, la corteza anterior al cíngulo, la corteza orbitofrontal medial y el 

lóbulo temporal. 

 

 

Figura 3. El estriado ventral, un "centro universal de la motivación”. 

Fuente: Núcleo accumbens TDAH y Motivación 2018 

 

Nota: La motivación guarda relación con la actividad del circuito de recompensa cerebral y la capacidad de poder 

imaginar los beneficios que obtendremos en el futuro ante el logro de un objetivo. Produce el impulso necesario para 

ponernos en acción y enfrentarnos a los desafíos que puedan presentarse. 

 



32 
 

En relación a este aspecto fisiológico de la motivación se sobreentiende que para que el 

cerebro se mantenga motivado deber existir los impulsos basados en el logro de objetivos, para 

ello es imperante la estimulación del cerebro a través de la acción motivante, el estímulo 

respuesta que el cerebro refleja ante las actividades que ejecutamos a fin de que la persona se 

motive, El sentimiento intenso de necesidad, o el de euforia al realizar una actividad para 

alcanzar una meta, es algo expresivo que tiene una respuesta en el cerebro en concordancia de las 

consecuencias positivas que tiene nuestros esfuerzos. La motivación, suministra la energía para 

la actividad y consecuentemente al logro de la meta propuesta, El cerebro motivado mantiene 

impulsos que generan sentimientos positivos al realizar las actividades que le parecen placenteras 

y lo dirigen cumplimiento de objetivos, cuando se aplican actividades motivadoras en el aula a 

un grupo de niños el área del cerebro de ellos que se activa es el estriado ventral en combinación 

con la amígdala (conocida como el centro emocional del cerebro), propulsándolos a realizar la 

actividad para cumplir con los objetivos educativos, a mayor estimulación, mayor el área del 

cerebro que se activa. 

3.1.7. La motivación en la educación. 

La motivación  es  un  aspecto  de enorme relevancia en las diversas áreas de  la  vida,  

entre  ellas  la  educativa  ya que orienta  las  acciones y esfuerzos necesarios para que se 

conformen en los elementos centrales para cumplir con objetivos. De acuerdo con  Santrock  

(2002),  la  motivación  es “el  conjunto  de  razones  por  las  que  las personas se comportan de 

las formas en que  lo  hacen.  El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” 

(Pag. 432). 
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En los procesos de enseñanza aprendizaje los estudiantes no solo les bastara tener las los 

conocimientos previos, las capacidades o las técnicas de estudios para poder asimilar el 

conocimiento de manera adecuada o alcanzar los objetivos de aprendizaje, sino que también, 

como lo señalan los expertos más prominente en la psicología, se debe tener la intención y 

predisposición de la persona para recibir un aprendizaje o llevar cabo una acción educativa. 

Pintrich (1989) (Lipson y Wixson (1983), Pintrich y De Groot (1990) citado por García Bacete & 

Betoret Doménech 2002). 

En el campo de la educación la motivación tiene una gran importancia en la conclusión 

de objetivos educativos, es importante para que cada estudiante despierte a la acción para un 

mayor desarrollo del proceso de educación, siendo la motivación la fuente de la acción cognitiva 

y espiritual para valorar lo que queremos enseñar y a su vez lo que los niños quieren aprender. 

“Hay que partir desde el interior de nuestras vidas para obtener mejor educación”; esto es, el 

docente debe experimentar la comprensión emocional e instintiva de su propio mundo interior 

para alcanzar dar verdadero significado a las labores que emprende (motivo), y canalizar toda su 

energía hacia el logro de sus estudiantes dándoles el impulso necesario para cumplir sus propias 

metas (autorrealización) (Villalobos E., Lauretti P. y González J., 2006-2007). 

Es de capital importancia que se tome los aspectos fundamentales que influyen en la 

estimulación del niño y que promueve la motivación de éste en el aula, nuestra capacidad como 

docentes de generar en los niños placer al realizar actividades que conlleve al cumplimiento de 

resultados educativos debe estar vinculado con las forma de impartir el conocimiento y enseñar 

al niños a tener una autovaloración dándole así mismo un auto concepto de sus capacidades y 

eventualmente superar sus habilidades y capacidades. En la infancia los niños no tienden a 

conocer sus capacidades ni se conocen a sí mismos, todo lo que conocen de ellos es lo que 
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relacionan ante la expresión de los adultos, así, si el niño no tiene motivación, es tratado en 

forma agresiva o es motivado por estímulos negativos, castigos, se frustraran y crearan en sí 

mismos la visión de que el estudio es un castigo y hacerlo lo convierte en un niño castigado 

constantemente en el aula formando su auto concepto desmotivador, con poca resiliencia y con 

resistencia a aprender. Al contrario si el docente a través de la motivación crea en el niño la 

seguridad en sus actos al realizar las actividades educativas creara un auto concepto positivo, 

capaz y constantemente evolucionado hacia alcanzar nuevas metas y más complejas, de ahí la 

importancia de que sea ajustado a la realidad y siempre positivo. Un niño con un buen auto 

concepto tendrá también una autoestima elevada. 

La autoestima está intrínsecamente ligada a la motivación, si el niño se siente seguro de si 

mismo, consiente de sus capacidades y siente placer al realizar las actividades educativas, se 

sentirá seguro en enfrentar las dificultades por más difíciles que parezcan en el estudio y logara 

cumplir con sus metas de educación, la afectividad es decir la aplicación de emociones positivas 

del docente ante sus estudiantes, contribuirá al desarrollo del vertiente emocional de la 

inteligencia, la capacidad para regular las emociones de los niños está ligada a la motivación que 

residan de los docentes, la motivación viene desde fuera en forma de estimulación pero es 

imprescindible que haya una predisposición positiva por los niños como por los docentes para 

que la estimulación se convierta en motivación. 

3.1.8. Variables personales de la motivación académica 

Dentro de la educación formal, se puede determinar un sin número de variables que 

intervienen en la motivación de un estudiante, pero Pintrich y De Groot (1990) citado por Núñez 
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(2009, pág. 43), distinguen 3 variables que son determinantes en el proceso de la motivación 

académica: 

3.1.9. Expectativas: El autoconcepto 

Dentro del ámbito educativo, el autoconcepto es el análisis propio que se hace el 

estudiante sobre su “yo”, es decir lo que percibe de sí mismo, lo que persona piensa de sí mismo, 

será el factor fundamental para comenzar los procesos de motivación ya que sí el individuo no 

considera sus propias capacidades como factores positivos intraindividuales que le favorecerán, 

no tendrá un punto de referencia que le permia comenzar con el proceso de aprendizaje y hacia 

donde está orientado este. (Núñez C. J., 2009, pág. 51) 

Las investigaciones realizadas por García Bacete & Betoret Doménech (2002), concluyen 

que existe una relación intrínseca entre el autoestima y el locus de control, es decir fundamentan 

sus triunfos a capacidades propias que son explotadas adecuadamente al contrario la baja 

autoestima atribuye los éxitos a factores internos (incapacidad) y el éxito a externos (suerte), por 

tanto es de capital importancia que el docente genere en sus estudiantes un sentido de 

autoconcepto lo que propulsa el autoestima con el fin de potenciar a los individuos en el proceso 

de alcanzar los objetivos de la educación, el aprendizaje (Marsh 2006, citado por Gonzáles, Leal, 

Segovia, Arancibia, 2012, pág. 41) 

3.1.10. El valor de la Educación: Las Metas de Aprendizaje 

Deweck y Leggett (1988), define a las metas como el encuadre en función del que las 

personas entendemos los acontecimientos, con además consecuencias cognitivas, afectivas y 

comportamentales. 



36 
 

El valor del aprendizaje es variado y depende de cada individuo, pero el fin común de 

éste es el desarrollo de capacidades en el estudiante que le permite ser un ente independiente 

adquiriendo nuevas competencias, por tanto el proceso educativo connota 3 tipos de metas según 

Valle y otro (2007, pág. 32) las metas de aprendizaje o también denominadas metas de dominio, 

que se basan la capacidad que obtiene el estudiante a través de la repetición de tareas con el fin 

de desarrollar una competencia; las metas de rendimiento, o también denominadas metas 

centradas en el yo, las cuales impulsan al estudiante a tener capacidades superiores a la de sus 

pares dentro de sus mismo ámbito educativo (aprobación de los docentes, de los padres y 

compañeros de aula, premios, etc.) y por ultimo las metas de evitación del trabajo, las cuales 

existe una motivación para evitar trabajo más allá de lo necesario, es decir sanciones que 

conlleven a ejecutar actividades tediosas en el trabajo escolar. 

   3.1.11. El sentido afectivo: Las Emociones 

 Goleman (1996), , recalca que la ¨inteligencia emocional se encuentra relacionada con la 

motivación, ya que una persona es inteligente emocionalmente en la medida que puede mejorar 

su propia motivación¨, es decir, en el aspecto educativo, los estudiantes a los cuales les 

enseñamos a manejar adecuadamente sus emociones, lograran potenciar sus sentimientos 

positivos orientándolos a alcanzar una motivación intrínseca a la actividad escolar que están 

ejecutando (citado por García Bacete & Betoret Doménech, 2002, pág. 29). 

En resumen si el docente propulsa en forma adecuada los sentimientos positivos de los 

estudiantes hacia la actividad escolar que estén realizando, ellos manejaran estas emociones 

generando un mayor deseo por aprender o ejecutar una acción que al final también les ayuda a 

desarrollar sus capacidades. 
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3.1.12. El Expresión corporal para motivar. 

La motivación no solo son las actividades que plantee el docente para generar el impulso 

de realizar las acciones por parte de los estudiantes, sino también la actitud positiva que tenga el 

docente para ejecutarlas, para ello el docente debe compartir con el alumnado esa actitud se lo 

debe hacer a través de la gesticulación es decir de la Expresión corporal, misma que definirla es 

una tarea compleja debido a la variedad de conceptos e interrelaciones que existe sobre este 

término se establecen  desde una  perspectiva educativa. Numerosos autores  han tratado de 

analizar  el concepto  la expresión corporal contemplando  la generalidad  y la  particularidad del  

término con una visión integradora  (Farreny, 2001;  Kalmar, 2006;  Rivero &  Schinca,1992; 

Romero, 1999; Schinca, 2000; Stokoe, 1994; Stokoe & Schächter,1994). 

Romero (1999) afirma que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento son los instrumentos 

básicos para la enseñanza y ejecución de una acción para cumplir objetivos de estudio, es la 

conducta motriz del individuo con una finalidad expresiva, comunicativa y estética. La expresión 

corporal parte del hecho de que todo ser humano, utiliza su cuerpo como instrumento para la 

expresión de su actitud con el medio, en el caso de los docentes esta expresión es fundamental, 

ya que el cuerpo del docente se convierte en una forma de expresión que los estudiantes 

entiendan de una manera agradable, cordial, amigable y apacible las instrucciones de las 

actividades. Siendo el cuerpo el instrumento que le permitan enriquecer su expresividad, 

sensibilidad y sobre todo la motivación que quiere compartir con sus estudiantes. 

El tono de voz, el movimiento de brazos, piernas y sobre todo la gesticulación facial son 

las herramientas del docente tiene para hacer que el estudiante se sienta cómodo con las 

actividades motivadoras que el docente plantea,  es decir la motivación comienza con la actitud, 

si el estudiante se siente cómodo con la actitud del docente se sentirá primordialmente motivado 
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para continuar con las actividades, al contrario se sentirá reprimido si el docente utiliza su 

expresión corporal de manera negativa, gritos, ceño fruncido, golpes contra objetos para llamar 

la atención. 

Tabla 1.                          

Lenguaje de gestos. 

 
Fuente: (Federación Española de Docentes de Educación Física España, 2008) 
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3.2. DISCAPACIDAD FÍSICA 

3.2.1. Antecedentes 

Las primeras sociedades humanas se puede apreciar la existencia de personas que 

padecían de alguna enfermedad que los limitaba a realizar sus actividades cotidianas de manera 

normal o eficiente, las  mismas que se enfrentaron en algunas sociedades a tratamientos o 

medidas curativas crueles e inhumanos, o en otras sociedades eran sometidas a la muerte o el 

abandono, por considerarlos una carga, nada serviciales, una vergüenza o el resultado del 

pecado; así la sociedad ha ido danto tratamientos diferentes a éste grupo de personas, pero 

afortunadamente la sociedad ha ido experimentando un extraordinario progreso hasta que se ha 

dado en la modernidad el amparo y protección de los derechos de éstas personas, plasmadas 

incluso en la legislación y constitución de cada una ( Valencia, 2018). 

En líneas posteriores veremos de manera precisa el tratamiento de la persona con 

discapacidad desde los albores de la sociedad, hasta nuestros días, expuestos por varios 

tratadistas que me ayudan a reforzar mi tema de investigación o Tesis, demostrando un largo 

recorrido que ha pasado las personas, en cada sociedad, que han padecido algún tipo de 

discapacidad. 

3.2.2. Definición de Discapacidad  

Actualmente, las discapacidad se ha tornado como principal tema de interés para los 

derechos humanos y aunque ha sido relegado por gran parte de la existencia de la humanidad se 

considera un verdadero avance su reconocimiento en las Constituciones y en las leyes de los 

países. En Ecuador se dio un verdadero avance en temas de discapacidad con el concepto  de  

ejercicio  pleno  de  derechos  de  las personas  con  discapacidad  es  parte  del  paradigma  del  
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“Buen  Vivir”  o  SumakKausay promulgado en la constitución política de la Republica del 

Ecuador que brinda derechos inherentes a las personas con discapacidad. 

“Se  considera  persona  con  discapacidad  a  toda  aquella  que,  como  consecuencia  de  

una  o  más  deficiencias  físicas,     mentales,     intelectuales     o     sensoriales,     con     

independencia  de  la  causa  que  la  hubiera  originado,  ve  restringida    permanentemente    su    

capacidad    biológica,    sicológica  y  asociativa  para  ejercer  una  o  más  actividades  

esenciales de la vida diaria” (Conadis, 2012). Es decir la discapacidad surge cuando las personas 

poseen una condición médica adversa como condición que limita en cierto grado su capacidad 

sensorial, física o intelectual, que limita su independencia hacia sus actividades o tareas 

cotidianas, se limita su acceso social, cultural e incluso educativo.  

3.2.3. Tipos y características de discapacidad. 

En base  en  las  recomendaciones  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas 

(ONU,1999), y en las experiencias contenidas en el documento de la Encuesta sobre 

Discapacidades,   Deficiencias   y   Estado   de   Salud,   del   Instituto   Nacional   de Estadística, 

Madrid, España (1999), se puede determinar una determinada clasificación, que generaliza las 

características propias no de cada persona sino de cada limitación propia de su discapacidad. 

En Ecuador podemos determinar los siguientes tipos de discapacidad: 

3.2.3.1. Discapacidad física. 

El Manual de Buenas Prácticas de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad 

indica que las discapacidades físicas son deficiencias corporales y/o viscerales; que afectan el 

desempeño y desarrollo normal de una persona, volviéndolas dependiente a otras para ejecutar 

sus actividades diarias, sin  embargo  la deficiencia visceral implicar  el  daño  y  la  limitación  
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en  la  función  de órganos  internos,  en  muchas  ocasiones  pueden  ser  imperceptibles como la 

insuficiencia renal, las convulsiones de difícil control, afecciones cardiacas entre otras, las cuales 

imposibilitan o limitan sobre manera a las actividades de la persona como permanecer en estado 

de bipedestación, subir o bajar gradas, controlar su motricidad fina y gruesa, controlar los 

esfínteres, entre otros. (Ministerio de Relaciones Laborales & CONADIS, 2013, pág. 10) 

3.2.3.1. Discapacidad física: Trastornos ortopédicos y neurológicos 

Los trastornos ortopédicos afectan a los huesos, las articulaciones, las extremidades y a 

los músculos. Los trastornos neurológicos interesan al sistema nervioso y afectan la capacidad de 

mover, utilizar, sentir o controlas ciertas partes del cuerpo, limitado incluso sus capacidades 

cognitivas, Los trastornos ortopédicos y neurológicos son dos clases distintas e independientes 

de discapacidades pero pueden ser consideradas parte de las discapacidades físicas por las 

limitaciones similares en la movilidad del sujeto, es posible que las actividades educativas, 

terapéuticas y recreativas se vean afectadas en un alto porcentaje, desmotivando la ejecución de 

las mismas (Bigge, 1991; Shivers y Fait 1995) 

Según el CONADIS (2013) las discapacidades físicas pueden ocasionarse por factores: 

 Genéticas: Malformaciones de los genes en el momento de la concepción y gestación, 

provocando daños en los componentes cromosómicos, siendo transmitidas de padres a 

hijos. 

 Congénitas: Se dan por malformaciones de niño en el momento de la gestación y el parto, 

nacen con el individuo y no dependen de factores hereditarios, es decir se dan por 

factores ajenos a los genes de madre y padre. 
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 Adquiridas: Son los factores más comunes, son producidas después del nacimiento  

generalmente son el resultado posterior a un suceso accidental, donde se ve afectado 

principalmente el sistema central nervioso y periférico, como también el sistema 

muscular y esquelético, ocasionando una gran cantidad de enfermedades (Manual  de  

Buenas  Prácticas  para  la Inclusión Laboral en Personas con Discapacidad , 2013, pág. 

10) 

 Por ejemplo dentro de las discapacidades físicas podemos tener las siguientes:   

 La cuadriplejia.- Afecta a las cuatro extremidades (ambos brazos, ambas piernas), y 

también pueden producir trastornos en el movimiento del tronco. 

 La paraplejia.- Produce una disfunción motora solamente en las piernas. 

 La hemiplejia.- Interesa a un lado del cuerpo solamente, por ejemplo, el brazo y la 

pierna izquierda. 

 La diplejía.- Afecta gravemente a las piernas y menos gravemente a los brazos. 

 La Parálisis cerebral.- Es uno de los trastornos de mayor incidencia en los niños de 

edad escolar, y constituye una enfermada de larga duración que se origina en una 

lesión del cerebro o a una anormalidad en el desarrollo de la misma (Batshaw y 

Perret, 1992). 

A veces la parálisis cerebral ocasiona trastornos intelectuales, por lo que se considera a 

esta discapacidad intelectual parte de las discapacidades físicas por su origen (Nelson y 

Ellenberg 1986). Quienes descubrieron que el 41% de los niños paralíticos cerebrales tenían 

inferioridad de los 70 puntos en un test estandarizado de inteligencia. Parece haber mayores 

posibilidades de retraso mental cuando existen un trastorno convulsivo (Smith, 1984). 
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Tabla 2             

Niveles de trastorno de discapacidad física 

DISCAPACIDAD SEVERA 

1.- Dependencia total para la satisfacción de las necesidades físicas. 

2.- Control defectuoso de la cabeza. 

3.- Deformidades reales o potenciales que limitan determinadas funciones o provocan dolor 

4.- Déficit perceptivo y/o sensorios integrativos que impiden adquirir las capacidades académicas y motoras 

adecuadas a la edad.  

DISCAPACIDAD GRAVE 

1.- Cierto grado de independencia en la satisfacción de las necesidades físicas  

2.- Control funcional de la cabeza  

3.- deformidades reales o potenciales que limitan determinadas funciones y provocan dolor  

4.- déficit perceptivos y/o sensorio integrativos que impiden adquirir las capacidades académicas y motoras 

adecuadas a su edad.  

DISCAPACIDAD LIGERA  

1.- Independencia para la satisfacción de las necesidades físicas  

2.- Existencia de un potencial para mejorar la calidad de las capacidades motoras y/o perceptivas con intervención 

terapéutica 

3.- Existencia de un potencial para la regresión de la calidad de las capacidades perceptivas y motoras sin 

intervención. 

Fuente: (Occupational and Physical therapy Services in School – Bsed Programs: Organizational Manual (p.24), po 

McKee y otros, 1983) 

3.2.3.2. Discapacidad Psicológica 

Son los trastornos  de  la conciencia,  del pensamiento,  del  raciocinio, del comportamiento, de  

los  estados  de  ánimo, falta de compresión de la realidad o tergiversar la misma, depresión , 

ansiedad, estados de ánimo que provocan impulsos de hacer o hacerse daño, generados por 

enfermedades como trastornos de la personalidad, psicosis, demencia, trastornos de la ansiedad y 

depresión entre otros. (Manual de Psiquiatría, 1998, pág. 35) 

3.2.3.3. Discapacidad Intelectual. 

Son aquellas que dificultades en la comprensión de las ideas complejas, dificulta o limita, 

en cierto porcentaje, las capacidad principalmente de raciocinio del individuo, restringe su 
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capacidad de resolución de problemas, no puede tomar decisiones por si solo o lo hace de 

manera errónea. 

La discapacidad intelectual limita los procesos educativos, debido a que por sus mismas 

limitaciones cognitivas los alumnos con este tipo de dicacidad, sobre todo si es severa, se ven 

sumamente limitados en aprender nuevas actividades y obtener muevas competencias sobre todo 

en su desarrollo independiente y su capacidad de ejecutar acciones de la vida cotidiana. (Manual 

de Psiquiatría, 1998, pág. 36) 

3.2.3.4. Discapacidad Sensorial. 

Este tipo de discapacidad limita o nulita la sensibilidad de los sentidos, sobre todo el 

visual y el auditivo, en publicaciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social (M.I.E.S, 

2015), sobre la propuesta de atención integral para personas con discapacidad se indica que la 

discapacidad  sensorial corresponde  a  las personas   con   deficiencias   visuales,   auditiva   que   

ocasionan   dificultades de comunicación  con  su  entorno  lo  que  lleva  a  una  desconexión  

del  medio  y  poca participación en eventos sociales.(Inclusión, 2015, pág. 26) 

3.2.4. Derechos a la educación de los niños con discapacidad 

Con los antecedentes históricos manifestados anteriormente y tomando en cuenta 

sobretodo como base fundamental la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de 

Diciembre de 1948, en nuestro país, por primera vez se funda el CONADIS Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad en el Gobierno del Doctor Rodrigo Borja 

Cevallos y la primera dama al frente del Innfa, la Comunidad Internacional enalteció  esta labor 

precursora y demostró al CONADIS como modelo para los demás países del mundo; además 

nuestro país recibió coma premio a ésta labor El Premio Roosvelt para discapacidades otorgado 
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por la ONU; con la ley Nº 27050 se dio origen al CONADIS por el año de 1999 y de aquel 

entonces promueve una actividad inquebrantable  hacia las personas con discapacidad. 

En la actualidad nuestra Constitución abre un abanico de derechos en favor de las 

personas con discapacidad, empezando por su Art.1 numeral 2, al manifestar que todas las 

personas somos iguales sin distinción, entre otras cosas,  su  condición de discapacidad, esto 

permite que las personas con discapacidad que requiera ingresar a una Institución Educativa, 

merece conocer éste derecho sagrado que nos permite nuestra Carta Magna, así como también el 

Art. 35 de la misma Constitución es más claro y preciso en indicar que:  

“Art. 35.- Atención a grupos vulnerables. Las personas adultas mayores, niñas, niños, y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privado” (Constitución del Ecuador, 2008, 

Pág. 45 y 61). 

La Ley de Discapacidades acoge y desarrolla éste mandato Constitucional y en su Art. 27 nos 

manifiesta expresamente lo siguiente: 

“Artículo 27.- Derecho a la Educación.- El Estado procurará que las personas con 

discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar dentro del Sistema nacional de Educación 

y del Sistema de Educación Superior, sus estudios para obtener educación, formación, y/o 

capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o en un 

establecimiento de educación escolarizada, según el caso”, (Ley de Discapacidades, 2011, 

Página 11). 

Seguido del siguiente Artículo: 



46 
 

“Artículo 28.- Educación Inclusiva.- La autoridad educativa nacional implementará las 

medidas pertinentes para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 

especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal 

especializado, temporal o permanente y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, 

comunicacional y espacios de aprendizaje en un establecimiento de educación escolarizada”, 

(Ley de Discapacidades, 2011, Página 11). 

Dentro del Reglamento a la Ley antes invocada, y dentro del Capítulo III nos refiere al 

Derecho de las personas con discapacidad, la misma que me permito transcribir: 

“Art. 10. Educación Especial y Especializada.- La autoridad educativa nacional y la 

autoridad sanitaria nacional garantizarán que en las unidades educativas de educación 

especializada se cuente con el equipo multidisciplinario que requiere esta atención, conformado 

por: un (1) psicólogo/a, un/a psicólogo/a clínico/a, un (1) terapista ocupacional, un  (1) terapista 

de lenguaje, sin perjuicio de otros técnicos y profesionales que por la especialidad de la atención 

puedan requerirse”, (Reglamento a la Ley de Discapacidades, 2011, Página 4). 

Como podemos analizar, nuestra legislación vigente acoge y dispone que las personas 

con discapacidad tengan un tratamiento adecuado, oportuno y expedito, en cuanto a la educación 

se refiere, normativa que es de cumplimiento directo e inmediato, en favor y beneficio de éste 

sector vulnerable de nuestra población, la educación es un componente  del desarrollo de un ser 

humano, el mismo que aplicando las medidas de acción afirmativas, y la concientización de los 

tres ejes fundamentales de la misma, como son: autoridad, padre de familia, y maestro, 

llegaremos a formar los mejores seres humanos dignos y capaces de desarrollar sus habilidades 

que le permitirán llevar una vida con dignidad y totalmente plena, ideal de todo ser humano. 
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3.2.5. Estadística sobre niños con discapacidades en procesos educativos en el Ecuador 

  Dentro del proceso de la investigación se debe tener en claro cuál es la realidad de la 

educación de niños con discapacidad en el Ecuador, a pesar de que no todos están cursando un 

proceso regular de escolarización la mayoría continua con un proceso educativo en farios 

niveles, como lo indica el CONADIS con información enriquecida de otros  ministerios, que nos  

darán  a  conocer  el  número  de niños con discapacidad que actualmente cursan los niveles de 

inicial, básica y artesanal en el Ecuador. 

 

Figura 4. Estudiantes de educación regular y especial en el Ecuador 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Consejo Nacional de discapacidades CONADIS. 
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Figura 5.  Estudiantes de educación regular y especial en la provincia de Pichincha. 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Consejo Nacional de discapacidades CONADIS 
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Figura 6. Estudiantes de educación regular y especial en el Cantón Rumiñahui. 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Consejo Nacional de discapacidades CONADIS. 
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Como podemos notar en el Ecuador existen un total de 35.506 niños con discapacidades 

que estudian en instituciones de educación regular y especial de los cuales, 5.507 se encuentran 

en la provincia de Pichincha y de los cuales 229 niños estudian en el cantón Sangolquí. 

3.3. MOTIVACIÓN EXTRINSECA 

3.3.1. Definición 

La motivación extrínseca es aquella que está ligada directamente a todos aquellos factores 

externos que motiva a la persona y es necesaria por la naturaleza de la tarea a la que se enfrenta 

el individuo sobre todo si éste presenta mayores limitantes de lo normal, la persona no se siente 

motivada por la tarea a ejecutar sino por el cumplimiento de la misma, es decir el objetivo de 

hacerla, y; a su vez la intervención de un tercero que a través de técnica de motivación lo 

impulsa a desarrollar la tarea, “la persona no se siente motivada por la naturaleza de la tarea, sino 

que la concibe como un medio para conseguir otros fines¨ (Romero Ariza & Pérez Ferra, 2009, 

pág. 93). Basado en esto se infiere que la motivación extrínseca se desarrolla cuando a través de 

incentivos provenientes del exterior o del ambiente da como consecuencia la ejecución de las 

acciones necesarias para alcanzar el objetivo (Reeve, 2009). 

Tomando en cuenta estas premisas el docente que motiva a su estudiante lograra por parte 

de éste comprometerlo en forma amena a realizar todas las actividades educativas necesarias para 

cumplir sus objetivos de aprendizaje, “el estudiante motivado extrínsecamente siempre se 

comprometerá al desarrollo de las actividades a realizar, siempre y cuando le ofrezcan las 

posibilidad de obtener recompensas externas” (Lamas Rojas, 2008, pág. 16). 
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3.3.2. Fases de regulación en la motivación extrínseca 

La motivación extrínseca adopta ciertas formas de aplicación dependiendo de los factores 

inherentes al proceso de su aplicación, el estudiante actúa en base las consecuencias que el 

docente busca obtener a fin de que se logre el aprendizaje de los contenidos establecidos y 

alcanzar el conocimiento esperado. Este tipo de motivación según Reeve (2009) se divide en los 

4 siguientes tipos: 

3.3.2.1. Motivación extrínseca: regulación externa 

Ésta funciona en base a recompensas y castigos, todo se aborda desde la motivación del 

docente para que el estudiante ejecute la actividad, el docente norma el comportamiento del 

estudiante a través de las recompensas para lo cual establece parámetros de conducta que debe 

tener para cumplir el objetivo del aprendizaje, la parte negativa de este tipo de motivación 

extrínseca es la que conlleva a la prácticamente, amenaza, de un castigo en caso de no cumplir 

con los parámetros estipulados por el docente, por tanto que a pesar que este tipo de motivación 

conlleva al cumplimiento de metas educativas lo hace en su mayoría de una forma obligada sin 

que exista el disfrute de la acción por parte del estudiante. 

3.3.2.2. Motivación extrínseca: regulación Introyectada 

 Este tipo de motivación se basa en la aplicación de la técnica motivacional hacia los 

sentimientos del estudiante a futuro, es decir el estudiante se ve obligado a realizar la acción por 

la introyección al contexto social y así evitar emociones internas negativas como la culpa o la 

vergüenza. Aparentemente se toma este tipo de regulación como un chantaje emocional para que 

el estudiante cumpla la terea, pero, como así los sentimientos del estudiante son afectados 
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también el del docente deben serlos, y este con mayor control de los mismos, debe mantener un 

estado de positivismo en la regulación. 

Durante los procesos se les debe inculcar a los niños la potenciación de los sentimientos 

positivos dejado de un lado los negativos, a pesar de la dificultad que representa este tipo de 

motivación , es muy importante aplicarlo ya que es el que más se adentra a los sentimientos de 

superación del estudiante al ser correctamente aplicada. 

3.3.2.3. Motivación extrínseca: Regulación identificada 

Se puede decir que este es el tipo de motivación que más debemos trabajar con los niños, 

ya que el docente produce sensaciones de bienestar al estudiante por medio de la actividad 

motivadora, impulsándolo a que cumpla con sus objetivos académico, se trata de internalizar la 

motivación formando un pensamiento de desarrollo autónomo al estudiante, actuando por interés 

propio al considerar la actividad de aprendizaje a ejecutar importante, entretenida y útil. 

El docente identifica los intereses y actividades agradables del estudiante y genera un 

ambiente en el que el estudiante se siente cómodo para ejecutar cierta acción, lo que exterioriza 

lo mejor de él y se vuelve permanente (actitud del sí puedo) cada vez que el estudiante tiene que 

repetir acciones similares en cada fase del aprendizaje. 

3.3.2.4. Motivación extrínseca: Regulación integrada 

 En este tipo de regulación, el docente ya ha logrado exteriorizar una actitud positiva en 

los estudiantes, ya conocen sus propias fortalezas, fomentado su actitud positiva al trabajo y se 

autorregulan, y aunque se acerque mucho a lo que sería la motivación intrínseca, aún necesita de 

los estímulos externos que le brinda el docente para que sea perenne la motivación para la 

ejecución de las actividades que el docente necesita que los estudiantes ejecuten. La regulación 
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integrada es la de mayor validación autónoma, el estudiante ejecuta las acciones de aprendizaje 

porque, éstas reflejan sus valores y quienes son, su sentido de sí mismo pero con la dirección de 

la guía exterior. 

 

Figura 7. Fases de regulación en la motivación extrínseca 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 
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3.3.3. Momentos de la motivación extrínseca en la educación 

Los docentes deben tener claro las actividades a ejecutar a fin de que sus planificaciones 

estén acuerdo a las bases científicas para sus actividades en clase, la motivación como proceso 

introductorio de la actividad académica no es la excepción, Kuhl (1986) y Deckers (2001), 

proponen la existencia de tres momentos principales en el proceso de motivación extrínseca: 

3.3.3.1. Elección del objetivo educativo 

Básicamente se refiere a plantear las metas a conseguir y cómo hacerlo, los docentes 

dentro de las actividades educativas deben tener claro cuáles son los objetivos académicos que se 

quieren conseguir, en tal virtud plantear la mejor manera de como incentivar a sus estudiantes a 

conseguir ese objetivo y que se convierte en meta, el docente determinara cual será los resultados 

esperados que lo dejaran satisfecho al fin del proceso educativo y qué meta intentará conseguir 

para satisfacer dicho motivo. Esto es, la meta educativa genera una circunstancia previa o 

incentivo que activa un motivo. El docente genera un motivo educativo y dependiendo de su 

dificultad dependerá la intensidad del incentivo para su ejecución, a mayor dificultad del 

objetivo, mayor debe ser el motivo y a su vez mayor el estímulo motivacional, se obtendrán 

mejores resultados con un planteamiento correcto de la meta a de lo atractivo que resulte el 

incentivo, de la probabilidad subjetiva de éxito y de la estimación del esfuerzo necesario para 

conseguirlo Kuhl (1986) y Deckers (2001), citado por Palmero & Martínez (2008). 

3.3.2.4. Dinamismo conductual 

Se definiría como la fase ejecutoria y la aplicación de todo lo que el docente ha 

planificado para poder desarrollar sus actividades motivacionales a la par con las actividades 

académicas, siendo estas paralelas en su ejecución, son las actividades que lleva a cabo el 
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docente y el estudiante para conseguir la meta elegida, es decir a partir del motivo y del incentivo 

seleccionado para satisfacer ese motivo, el docente decide cuales son las mejores actividades que 

le permitan conseguir la meta educativa planteada, qué actividades le permitirán conseguir la 

meta. “La conducta instrumental hace referencia al conjunto de todas aquellas actividades 

motivadas en las cuales se implica un individuo para satisfacer un motivo” Kuhl (1986) y Deckers 

(2001), citado por Palmero & Martínez (2008). Consecuentemente estas conductas generadas a grave 

de las actividades motivacionales pueden ser consideradas como el nexo de unión entre un 

motivo y su satisfacción. De la correcta aplicación del proceso dinámico se generara una 

conducta que le permitirá alcanzar al estudiante sus metas. 

3.3.2.5. Finalización y control sobre la acción realizada 

Cuando se ha finalizado la actividad educativa el docente debe hacer un profundo análisis 

sobre lo que esperaba conseguir y consiguió con su alumno en relación del logro de metas, el 

análisis del resultado conseguido con las distintas acciones o conductas instrumentales que el 

estudiante ha llevado a cabo. Es decir, el docente constatara si mediante las actividades 

motivacionales aplicadas se satisface o no el resultado esperado. Tanto si se ha conseguido la 

meta, como si se fracasó, el docente debe realizar los pertinentes procesos de atribución causal, 

lo que le permitirá volver a utilizar los procesos motivacionales aplicados o realizar la corrección 

de los mismos, tomando en cuenta que no solo se debe cumplir el objetivo académico sino que el 

estudiante también se sienta realizado y satisfecho con lo que ha logrado ejecutar. Si el resultado 

ha sido la consecución de la meta, tan to el docente como el estudiante llevarán a cabo la 

correspondiente conducta consumatoria, con la cual pone fin al proceso motivacional. Como 

indica Deckers (2001), “la conducta consumatoria representa la finalización de la secuencia 
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motivacional; la ejecución de la conducta consumatoria completa dicha secuencia motivacional 

mediante la satisfacción del motivo”.  

Tabla 3            

Ejemplo de los momentos de la motivación en el aula. 

MOMENTOS DE LA MOTIVACIÓN EN EL AULA 

Fases de la motivación Actividades de 

aprendizaje 

Actividades de motivación. 

Elección del objetivo educativo. 

 

Conocer las texturas. Planificar la actividad motivadora basada en 

que los niños conozcan cuales son las 

diferentes texturas que existen en los 

materiales. 

Dinamismo conductual. 

 

Al finalizar la clase le 

estudiante deberá , a través 

del tacto, cada una de las 

texturas de los materiales 

existentes a través del tacto 

- Dar a conocer los objetivos de clase 

con un tono de voz amables, 

apacible sin alzar la voz más de lo 

necesario, recordando siempre la 

adecuada expresión corporal. 

- Permitirles conocer a través de los 

sentidos el material con el que van a 

trabajar a fin de que se familiaricen 

con ellos, jueguen y se diviertan , 

abriendo una brecha entre el 

aprendizaje y el jueguen que les 

permita mantener una actitud 

positiva, 

- Incentivar constantemente a los 

estudiantes a que se incluyan en la 

actividad de aprendizaje de una 

forma afable. 
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-   Concluir las actividades con 

muestras de reconocimiento y 

recompensa que los motiva a seguir 

aprendiendo. 

Finalización y control sobre la 

acción realizada. 

 

Realizar una observación 

individual sobre los logros 

obtenido durante la clase. 

- Verificar el estado anímico de los 

estudiantes en base a sus 

sentimientos, alegres, extrovertidos 

es el mejor indicador. 

- Recopilar la información de los 

logros. 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

 3.3.3. La motivación extrínseca y su aplicación con niños con discapacidad 

Muchos estudiantes con discapacidad carecen de motivación, la falta de motivación a 

menudo se debe a una baja autoestima o de confianza, estos estudiantes son a menudo frágiles 

mentales y requieren una gran cantidad de fomento de la confianza antes de las siguientes 

técnicas de trabajo. El objetivo es a menudo para ayudar a desarrollar un "puede hacer" actitud, 

que establece el niño hasta para el éxito, los docentes deben crear y promover un ambiente lleno 

de estímulos, de tal forma que proporcione el caldo de cultivo para germinar una óptima 

motivación extrínseca , tiene poco sentido querer iniciar un proceso de enseñanza y reflexión sin 

antes promover el deseo de aprender por parte del alumnado, no se puede iniciar ningún proceso 

sin el deseo de progreso de los participantes, (Pavié 2011). 

Dentro de las perspectivas motivacionales no se toma en cuenta las limitaciones tanto 

conductuales como fisiológicas de los niños con discapacidad, aunque los principios básicamente 

sean los mismos, se debe tomar en cuenta estas limitantes para poder ejecutar el proceso de 

motivación de una manera consensuada, perfeccionada y sobre todo individualizada a cada caso 
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en particular, como ya lo hemos visto unidad anterior, cada discapacidad es diferente, y; 

dependiendo del tipo de problema que presente los infantes la aplicación de los métodos 

motivacionales deben ser diferentes, propios de cada caso,  pero enmarcados en los mismos 

parámetros de ejecución,  Morga (2012) nos indica que los procesos de motivación utilizan los 

conceptos de recompensa e incentivo para su adecuada ejecución, entendiendo por recompensa o 

reforzamiento a la acción gratificante y evitando ante todo el castigo, los niños con discapacidad 

suelen ser más sensibles por tanto el castigo en su estado de vulnerabilidad hace que sus 

sentimientos se vuelvan negativos, no entiende el castigo como un reforzador de conducta si no 

como un barrera que no debe ser flanqueada, es decir evitaran toda acción que implique un 

probable castigo, por otra parte los incentivos tratan de ofrecer algo al estudiante una 

recompensa agradable que lo induzca constantemente a realizar la acción esperada a fin de 

alcanzar el logro de metas de aprendizaje y con  ella satisfacer sus necesidades inherentes a su 

propia existencia. 

Para aplicar la motivación extrínseca a los niños con discapacidad el docente debe valerse 

las metodologías y estrategias motivacionales para su correcta ejecución, la metodología 

motivacional consiste  en  una   ‘transacción’  entre  docente  y  alumnado mediante la aplicación 

de técnicas motivacionales, es decir que a través de métodos de aplicación similares a la 

pedagógicas se puede aplicar varios tipos de formas de motivar a los estudiantes basados en una 

planificación previa y utilizando varias técnicas e instrumentos.  (García,  L.,1998). Kreitner y 

Kinicky (1996) consideran que las estrategias motivacionales “representa aquellos procesos 

psicológicos que causan la estimulación, la dirección y la persistencia de acciones voluntarias 

dirigidas a los objetivos” es decir que las estrategia motivacionales son los caminos 

determinados a seguir con la determinación de  objetivos a corto, mediano y largo plazo y la 
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elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguir resultados 

motivacionales para los estudiantes. 

3.3.4. Material de apoyo y uso de material didáctico en la motivación 

Tener conocimientos sobre el tema, adentrase en los procesos y técnicas de la educación, 

son obviamente primordiales, pero si no se cuenta con el material de apoyo y didáctico necesario 

en el aula de clases de nada servirá el esfuerzo de aprendizaje que hagan tanto los docentes como 

los estudiantes para conseguir las metas planteadas, con el fin de entender cuál es la utilidad de 

los materiales didácticos, se debe definir a los materiales didácticos desde un punto de vista 

tradicional como lo  indica Mattos (1963) considerándolos como aquellos “medios materiales de 

que se dispone para conducir el aprendizaje de los alumnos”, mientras que Zabala (1990) se 

establece que “materiales didácticos son los medios que proveen al educador de pautas y criterios 

para la toma de decisiones tanto en la planificación como en la intervención directa en el proceso 

de enseñanza y la motivación de los alumnos” esto es, los materiales que se utilizan y se 

requieren para un proceso educativo motivador. 

Los materiales didácticos para el proceso de motivación requiere de selección, 

elaboración y aplicación, dado que cada actividad requiere un material específico, por tanto el 

docente debe ser responsable de hacer uso de los mismos dadas las condiciones propias de cada 

momento. Es decir, los materiales que nos auxilian en la transmisión del conocimiento deberán 

ser diseñados apropiadamente para el cumplimiento de sus objetivos. 

El uso de cada material didáctico representa varias ventajas y posibilidades en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje en virtud del contexto educativo en el que está inmerso el 

estudiante, ofreciendo beneficios significativos en el uso de estos medios. Para poder seleccionar 
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el material adecuado para cada caso de enseñanza es necesario determinarlo en base de los 

objetivos propuestos y el tipo de estudiantes al cual está dirigido el conocimiento tomando en 

cuenta sus limitaciones en el caso de niños con discapacidad, se analiza el sistema simbólico que 

se utiliza para transmitir la información, conocimientos a ser trasmitidos, limitantes físicas de los 

estudiantes, etc., la idea  del material didáctico es trabajar las acciones motivacionales de tal 

forma que los estudiantes capten mejor la información con imágenes concretas que mediante 

expresiones verbales abstractas. 

 

Figura 8. Gráfica sobre la importancia que tiene el material didáctico. 

Elaborado por: Carrillo Miguel (2019) 

Nota: La gráfica no forma parte de las herramientas utilizadas en esta investigación, se lo configura como fuente  de 

información contenida en la base de datos del año 2018 de la U.E.E. Virgen de la Merced. 

En una encuesta realizada a 10 docentes de la Unidad Educativa Especializada “Virgen 

de la Merced” se denota que el mayor porcentaje de docentes puede percibir que el material 

didáctico es muy necesario para establecer las actividades tanto educativas como motivacionales. 

3.3.5. Características del Material Didáctico para motivar el proceso educativo. 

En este punto el docente debe conocer todos los aspectos y características de sus estudiantes, 

ya que esto creara una perspectiva de como los niños se motivaran con el material, sobre todo si 
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el niño tiene limitaciones funcionales por una discapacidad, a algunos les gustara el material 

brillante a otros no, es por eso que la motivación de estudiantes con discapacidad debe ser 

personalizada y tratarla de manera individual en cada caso, las principales características de este 

material son: 

 El material debe estar acorde con las necesidades de la metas de aprendizaje, al y nivel y 

ritmo de aprendizaje del niño, respetando sus limitantes, es decir debe ser funcional. 

 El material debe ser variado y utilizar más de uno para la misma funcionalidad. 

 La redacción de los contenidos debe ser clara, con letra enorme, donde deberá estar las 

instrucciones para desarrollar la actividad, con lenguaje claro, sencillo y preciso, muchas 

veces por la misma naturaleza de los niños con discapacidad, de su contenido, 

instrucción, sugerencia, etc., en un lenguaje sencillo, claro y preciso.  

 El contenido debe estimular la creatividad y el impulso por desarrollar la actividad 

educativa, impulsando su fuerza creativa.  

 Motivacionalmente adecuado a las necesidades, capacidades y aspiraciones de los 

estudiantes y padres. 

 Debe ser económico, acorde a las posibilidades de los padres y entidad educativa. 

 Debe estar elaborado a base de material que no produzca residuos, con materiales fáciles 

de conseguir o reemplazar. 

 Debe ser ergonómico y en lo posible ortopédico. 

 Debe poseer originalidad, curioso y presentar sencillez a ser un elemento motivador 

durante toda la acción educativa. 
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 Debe ser de elaboración técnica, de tal forma que estimule al estudiante a descubrir su 

funcionamiento o uso, activando sus sentidos permanentemente. 

 Que su construcción no sea utilizado con un fin sino tenga varias fesetas de uso en el 

aprendizaje, hay que tomar en cuenta que los materiales didácticos para la motivación son 

los mismos que se usarían para el aprendizaje. 

  El material debe ser resistente, duradero pero blando y amigable con los propósitos de 

los niños. 

 Tiene que ser estético es decir agradable a la vista y divertido para los niños, debe 

llamarles la atención. 
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CAPÍTULO III 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Modalidad de la investigación  

De campo, ya que el objeto de investigación se detectó mediante observación directa en 

la Unidad Educativa Especializada “Virgen de la Merced”, se observará y puntualizará el 

desarrollo de las actividades motivacionales aplicadas a niños con discapacidad física. Según el 

autor (Fidias G. Arias, 2012), define: “La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su característica de 

investigación no experimental” 

Bibliográfica, porque obtiene los principios conceptuales y bases teóricas de diferentes 

fuentes bibliográficas. Según Santa Palella y Feliberto Martins (2010, Pág. 87), la investigación 

bibliográfica, “se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes”. Se contará para 

la ejecución del presente proyecto de investigación con bibliografía especializada y actualizada 

para establecer los lineamientos conceptuales y metodológicos además de la base teórica.  

4.2. Enfoque 

El enfoque metodológico de la investigación es mixto; como lo define Johnson y 

Onwuegbuzie “el tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de 
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investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo 

estudio” (2004, Pág. 17). Es cuantitativo porque nos permitirá recoger, procesar y analizar datos 

cuantificables sobre la variable previamente determinadas, la motivación y es cualitativo ya que 

estudia la calidad de los conocimientos sobre actividades motivacionales. 

4.3. Tipo o nivel de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva, como menciona Tamayo y Tamayo M. (2015, 

Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación Científica, la investigación descriptiva 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente” (Hernández 

Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 92).  La labor del investigador es ir detallando los 

diferentes hechos, situaciones o fenomenos que se susiten dentro de la investigación, se recolecta 

información y se realiza un analisis, Se identificará el objeto de investigación dentro de la 

Unidad Educativa Especializada “Virgen de la Merced” con respecto a la motivación en el aula 

de estudiantes con discapacidad por observación y registro de la actividades diarias, se realizará 

entrevistas a los docentes para conocer sus conocimientos sobre técnicas y estrategioas de 

motivación, todo esto será registrado en los instrumentos previamente elaborados. 

 Se utilizó un estudio descritptivo con el objetivo de conocer, analizar  el nivel que tienen 

los docentes acerca de la prevencion del abuso sexual infantil, misma que se basó en una 

exhaustiva búsqueda bibliográfica y análisis de los datos obtenidos de la encuetas con escala de 

Likert. 
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4.4. Instrumentos de Evaluación 

Para la presente investigación se utilizó una guía de observación con escala tipo Likert, según 

el libro “La Investigación de la Enseñanza, II: Métodos Cualitativos y de Observación” del autor 

Merlin C.  Wittrock editado por Paidós Ibérica, S.A. (1997), en cuanto a la motivación que 

presentan los niños y el material didáctico que existe durante las clases de la Unidad Educativa 

Especializada “Virgen de la Merced”. Se tomó esta herramienta porque según Hernández, 

Fernández & Baptista  (1998),  “la  observación  puede  utilizarse  como  instrumento  de  

medición  en  muy  diversas  circunstancias,  la  cual  consiste  en  el  registro  sistemático,  

válido  y  confiable  del  comportamiento  o  conducta  manifiesta”  (Pág. 309), Además se 

utilizó la escala de Likert para la observación como rubrica, ya que como indica Spooren, 

Mortelmans y Denekens (2007) “la escala Likert es factible en una investigación, con base a su 

facilidad de uso, ya que los resultados pueden ser transformados en porcentajes; su 

susceptibilidad para realizar la prueba de la confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach y la 

sencillez de interpretación este método estadístico que permite difundir con facilidad el resultado 

a los usuarios”. 

También se utilizó la encuesta dirigida a los docentes con respuestas dicotómicas, Según 

Anguita, Labrador, & Campos (2003) afirman. “La técnica de encuesta es ampliamente utilizada 

como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz” (Pág.1).  Esta técnica permitió analizar el nivel de conocimientos sobre técnicas 

motivacionales que tenían los docentes además del estado anímico con el que cuentan y así 

obtener información. El cuestionario es un “conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables que se van a medir” (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 217).  
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Con la finalidad de dar validez, es decir, medir o estimar aquellas características que se desea 

en la herramienta de investigación con confiabilidad y exactitud de los puntajes usados para 

realizar la medición (Corral, 2009), se utilizará el Coeficiente Alfa de Cronbach mismo que 

“puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa 

confiabilidad total” (Corral, 2009, pág. 241).  Quien afirma. “El alfa de Cronbach puede 

considerarse como la media de todas las correlaciones de división por mitades posibles” (p.250).  

Con esto se demuestra la confiabilidad del instrumento. 

Según George y Mallery los coeficientes del Alfa de Cronbach, se puede interpretar de la 

siguiente manera; > 0.9 es un instrumento de medición excelente, >0.8, el instrumento es bueno, 

> 0.7, el instrumento es aceptable, > 0.6, el instrumento es débil, >0.5, el instrumento es pobre y 

si es < 0.5, no es aceptable (Aguas, 2016).                                                                                                                                 

Tabla 4                   

Alfa de Cronbach para guía de observación 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.70 14 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

Tabla 5                   

Alfa de Cronbach para encuesta 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.71 7 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

El instrumento que se utilizó para evaluar el conocimiento que tienen los docentes sobre las 

técnicas motivacionales y el material didáctico para su motivación, da como resultado 0,70, por 
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tanto se infiere que el instrumento es aceptable y viable para su aplicación, y; para la herramienta 

para determinar el nivel de conocimiento de los docentes sobre la motivación da como resultado 

0,71, por lo que la herramienta es aceptable. 

“La validez del contenido se obtiene mediante las opiniones de expertos y al asegurarse de 

que las dimensiones medidas por el instrumento sean representativas del universo o dominio de 

dimensiones de las variables de interés” (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 

298). Los expertos son seleccionados según los conocimientos y estudios que poseen, deben 

estar enlazados al tema de tesis que se va a investigar, ellos dan su opinión y valoración acerca 

del instrumento presentado. Para la presente investigación se utilizó la validación de pares o 

expertos, para la aprobación del instrumento.  

 Experto 1: MsC. Andrea Bastidas (Master en Educación Especial) 

La experta propuso la elaboración de una guía de observación con escala de Likert, con 

tres alternativas de rubrica que permita determinar el estado de motivación de los niños y la 

cantidad de material que se cuenta en el aula para realizar las actividades motivacionales, 

determinar si la aplicación de estas técnicas motivacionales repercute en el aprendizaje de los 

niños. La guía de observación consta de 14 preguntas dividida en 2 partes, 8 para conocer el 

estado anímico y motivacional de los niños, y; su repercusión en las actividades escolares y 6 

para identificar la cantidad de material didáctico. Adicionalmente la elaboración y aplicación de 

una encuesta con 7 preguntas con respuestas dicotómicas, para determinar el conocimiento y 

predisposición de los docentes sobre la aplicación de técnicas y estrategias de motivación en la 

educación de niños con discapacidad. 
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 Experto 2: Psc.  Roberto Fabián Yanchapanta Galora (Psicólogo, Experto en 

investigación y Perito Nacional en psicología en casos jurídicos que implican infantes) 

El experto realizó la corrección de las preguntas y sugirió que en la encuesta este 

encaminada a conocer no solo el conocimiento sino también el nivel emocional de los docentes 

para trabajar con niños con discapacidad. 

La recomendación de los expertos es inicialmente identificar en una guía de observación 

dos parámetros fundamentales, el primero, como anímicamente los niños toman las actividades 

educativas, como inicia y van desarrollando su motivación durante las clases, en que forma lo 

terminan,  para identificar la importancia que tiene la motivación en el desempeño de estas 

actividades, siempre basándose en el estado anímico y la forma eficiente o no de ejecutar sus 

actividades educativas, si cumplen o no con las metas de estudio, utilizando para tal efecto como 

rubrica la escala de Likert, siendo, 1= Nunca; 2 = A veces; 3 = Siempre, y; como segunda parte 

determinar si existe la cantidad de material suficiente para la realización de las actividades 

motivacionales,  utilizando para tal efecto como rubrica la escala de Likert, siendo, 1= Nunca; 2 

= A veces; 3 = Siempre 

  ´Posteriormente realizar una encuesta a los docentes con respuestas dicotómicas, donde se 

determine sus conocimientos sobre motivación en niños con discapacidad y su estabilidad 

emocional para trabajar con niños con discapacidad. De las observaciones dadas por parte de los 

profesionales, se realizaron todos los cambios y se continuo con la aprobación y validación del 

instrumento, el cual constaba de valorar el instrumento bajo la escala de Likert, los parámetros 

establecidos en la rúbrica eran 1= deficiente, 2= regular, 3 = bueno, 4= muy bueno y 5= 

excelente. Los dos expertos calificaron al cuestionario con 5=excelente en todos los aspectos, sin 

realizar observaciones mayores. 
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4.5. Población y muestra 

Tomando lo que indica Sampieri, 2006, "Una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

entidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación”. Es decir queda a criterio del investigador por tanto dentro de la 

presente investigación no se realizará el cálculo de muestra debido a que se trabajará con el 

100% de la población existente de niños con discapacidad física de entre el 30% y 90% de 

discapacidad física según los carné de discapacidad emitidos por el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, y docentes de la Unidad Educativa Especializada “Virgen de la Merced”. 

N=n 

Los docentes encuestados son oriundos de la provincia de Pichincha, residen en la ciudad de 

Quito, el nivel educativo que tienen los docentes es de tercer nivel universitario y masterado, 

brindan clases a los estudiantes de Inicial y básica de la U. E. E. “Virgen de la Merced”. 

Según la autora Cristina Ludewing (2012) menciona que “No se debe emplear muestras 

cuando la población es muy pequeña” (Ludewig, 2012, Pág. 1). Más o menos a partir de los 

100.000 sujetos ya entra a una población finita es por eso que en la presente investigación al ser 

analizados 22 docentes de la U.E.E. “Virgen de la Merced”, no sé requieren cálculos en la 

muestra ya que es una investigación no probabilística de tipo intencional. Se trabajará con la 

totalidad de la muestra por criterio del investigador. 

Muestra por criterio del investigador  
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Tabla 6            

Población y muestra 

SUJETOS DE 

INVESTIGACION 

NÚMERO 

Niños/as cuyos carné de 

discapacidad emitidos por el 

ministerio de salud pública, 

determine discapacidad física 

de entre el 30% al 90% 

26 

Docentes 10 

  

TOTAL 36 

  

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

4.6. Operacionalización de variables   

Tabla 7.                       

Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación Externa - Respuesta solicitada 

frente a un estímulo. 

- Adecuada 

modificación de 

conducta frente a la 

gratificación 

- Necesidad inminente 

de estímulo externo 

¿Mejora la actitud de 

los estudiantes para 

realizar una actividad 

al presentarle un 

estímulo positivo? 

¿La predisposición de 

los estudiantes a las 

actividades es mejor 
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MOTIVACIÓN 

EXTRINSECA 

cuando se presenta 

una gratificación? 

¿Existe poco animo de 

trabajo sino existe 

actividades de 

motivación antes de 

ejecutar una 

actividad? 

 

Motivación 

Introyectada 

- Mejora la ejecución de 

una actividad al 

motivarlo que la 

vuelva a realizarla. 

- Necesidad de mejorar 

los resultados 

obtenidos.  

- Cambio positivo de 

estado anímico al 

motivarlo a mejorar un 

resultado. 

¿Al aplicar técnicas de 

motivación los 

estudiantes ejecutan 

las actividades más 

rápido y de mejor 

manera? 

¿Cuando fallan en una 

actividad de 

aprendizaje, vuelven a 

intentarlo después de 

motivarlos a hacerlo? 

Motivación regulada 

por identificación. 

 

- Necesita de 

motivación para 

alcanzar logros, pero 

cuenta con mayor 

autonomía y capacidad 

de tomar decisiones 

¿Las actividades son 

ejecutadas de manera 

positiva a pesar que la 

motivación sea menor 

durante la actividad 

que al inicio? 

¿El deseo de realizar 
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Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

4.7. Recolección de la información 

La información se recogió de la guía de observación y encuestas realizadas al personal 

docente de la U.E.E.  “Virgen de la Merced”, para analizar de manera cuantitativa los datos de 

estudio, estos fueron analizados por el programa Excel avanzado, se realizó un análisis 

estadístico en primera instancia del Alfa de Cronbach, posteriormente se obtuvo el análisis por 

frecuencias acumuladas basado en la escala de Likert en la guía de observación y frecuencia 

acumulada con preguntas dicotómicas en la encuesta. 

para llegar a ellos. 

- Adecuada ejecución de 

la actividad según la 

motivación. 

 

la actividad varía de 

acuerdo al nivel de 

estimulación o 

motivación? 

 

 Motivación por 

integración. 

- Incentivado para asistir 

a las actividades 

académicas. 

- Motiva al resto de 

estudiantes. 

¿Realza las 

actividades propuestas 

sin necesidad de 

esperar recompensas 

sino solo al aplicar 

una buena actitud 

hacia él? 

¿Tiende a motivar a 

resto de compañeros 

para realizar la 

actividad? 
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El investigador realizo visitas constantes a la U.E.E. “Virgen de la Merced” en diferentes 

horarios de clases siendo autorizado por el Sr. Director de la U.E.E. “Virgen de la Merced” todas 

las facilidades para la investigación. 

4.8. Procesamiento y análisis de resultados 

En base a la estadística se va analizar e interpretar la información obtenida a través de los 

instrumentos ejecutados, dando como resultado el proceso de análisis e interpretación de datos: 

• Obtención de resultados 

• Revisión de los resultados. 

• Tabulación de los resultados. 

• Representación de los resultados obtenidos a través de tablas porcentuales. 

• Análisis e interpretación de resultados. 

Se utilizará las siguientes herramientas digitales para la tabulación y representación de los 

datos: 

- Microsoft Excel 2010-2013-2016.  

- PSS versión 22  
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                CAPÍTULO IV 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Guía de observación para conocer el nivel de motivación de los niños con discapacidad en la 

U.E.E. “Virgen de la Merced”. 

Se aplicó 6 guías de observación 1 por cada nivel de la Institución. 

1. ¿El niño llega a sus actividades educativas con ánimo de aprender desde sus hogares? 

Tabla 8                 

Nivel de motivación Inicial 

N. DE 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PREGUNTA 1 

1 2 

2 2 

3 1 

4 1 

5 2 

6 1 

SIEMPRE 0 

A VECES 3 

NUNCA 3 

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carrillo Miguel, (2019) 

 

 

 Fa % 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 50% 

NUNCA 3 50% 

Total 6 100% 

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

 NUNCA 1 
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Interpretación  

Durante las 6 sesiones académicas se pudo observar que el 50% de veces los niños nunca 

estaban motivados al iniciar la clase y el 50% de ocasiones a veces lo estaban, lo que según la 

escala de Likert indica que generalmente tienen un escaso nivel de motivación al llegar a la 

Institución desde sus casas, observando un alto nivel de desmotivación y falta de deseo por 

iniciar el proceso educativo diario en las aulas de clase. 

2. Al inicio de la clase el niño o niña mantenía un nivel de expectativa alto, incluso preguntando 

al docente lo que van aprender durante el día. 

Tabla 9            

Implicación inicial en las actividades escolares. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

N. DE 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PREGUNTA 2 

1 2 

2 2 

 3 1 

   4 1 

5 2 

6 1 

    

SIEMPRE 0 

A VECES 4 

NUNCA 2 

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 

 Fa % 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 4 67% 

NUNCA 2 33% 

Total 6 100% 
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Interpretación  

Durante las 6 sesiones académicas se pudo observar que el 67% de ocasiones los niños tenían 

un nivel de expectativa baja por las actividades de la clase, poniéndose inquietos, curiosos sobre 

los materiales del aula pero aun sin ánimo de comenzar las actividades académicas, mientras, el 

33% al iniciar la clase se notaban faltos de expectativa e interés, incluso intentando salir del aula, 

lo que indica que el nivel de motivación por continuar en el proceso educativo se mantenía bajo. 

3. El docente inicia la clase con actividades motivacionales para mejorar el estado anímico de los 

niños y su predisposición al aprendizaje. 

Tabla 10                 

Implicación del Docente en las actividades motivacionales de los niños. 

N. DE 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PREGUNTA 3 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

    

SIEMPRE 6 

A VECES 0 

NUNCA 0 

 

 

 

     

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 

 Fa % 

SIEMPRE 6 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 6 100% 
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Interpretación 

El 100% de las ocasiones observadas el docente inicio con actividades motivacionales, 

procurando que todos los niños estuvieran implicados en la actividad, mejorando poco a poco su 

actitud por aprender, indicando que el docente siempre se implica y busca la forma de mejorar la 

predisposición por que los niños se implican, se interesen y sobre todo se motiven para comenzar 

la actividad educativa. 

4. Si el niño tuvo una actitud desmotivada inicialmente, después de las actividades de motivación 

inicial, cambia de su actitud presentando predisposición para el aprendizaje. 

Tabla 11                 

Implicación del niño en las actividades motivacionales. 

N. DE 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PREGUNTA 4 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

SIEMPRE 6 

A VECES 0 

NUNCA 0 

  

 

                            

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 

 Fa % 

SIEMPRE 6 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 6 100% 
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Interpretación  

Después de las actividades motivacionales antes de clases, el 100% de ocasiones el niño 

cambiaba su actitud desmotivada  inicial ante las actividades de clases, generando en sí un 

evidente cambio de actitud, posteriormente mostraban mucho más interés, generando 

sentimientos positivos y predisposición por aprender, lo que implica que la motivación desde el 

inicio es una acción importante para el cambio de actitud de los niños ante los procesos 

educativos. 

5. Los niños se muestran contentos, alegres y motivados en los procesos educativos en el aula, 

durante y después de las actividades de motivación. 

Tabla 12             

Cambio de actitud en los niños ante las actividades durante las clases. 

N. DE 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PREGUNTA 5 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

    

SIEMPRE 6 

A VECES 0 

NUNCA 0 

 

                                          

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 

 Fa % 

SIEMPRE 6 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 
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Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

 

Interpretación  

El 100% de ocasiones observadas, los niños se mostraban atentos a los procesos 

educativos mientras se ejecutaban actividades motivacionales, se les notaba mucho más alegre 

que al inicio, su interés era más obvio, acrecentándose, y; ejecutaban las actividades que el 

docente indicaba con premura, manteniéndose constantemente atentos y activos, no perdían su 

interés por la acción que estaban llevando a cabo el docente, no se sentían limitados por sus 

deficiencias físicas, a pesar de que se les debía ayudar con la actividad los niños lo disfrutaban.   

6. El docente motiva constantemente a sus estudiantes durante el proceso de las actividades 

educativas, estimulando su interés y creatividad.  

Tabla 13             

La motivación constante en el aula 

N. DE 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PREGUNTA 6 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

    

SIEMPRE 6 

A VECES 0 

NUNCA 0 

Total 6 100% 
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Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

 

Interpretación  

El 100% de ocasiones observadas, los docentes mantenían constantemente las actividades 

motivacionales a la par de las educativas, las actividades del aula estaba enriquecida por la 

constante motivación del docente a sus alumnos lo que le permitía a ellos estimular su 

creatividad, a pesar de sus limitaciones y no poder ejecutar ciertas actividades, los docentes los 

motivaban ayudándolos, tomando en cuenta a sus limitaciones, manteniendo el interés de los 

niños ante las actividades de clase que estaban ejecutando.   

7. Las metas educativas clase se cumplen al finalizar la actividad de manera satisfactoria,  con la 

aplicación constante de técnicas motivacionales, a pesar de los limitantes de los niños.  

Tabla 14            

Cumplimiento de los procesos educativos. 

N. DE 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PREGUNTA 7 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

SIEMPRE 0 

A VECES 6 

NUNCA 0 

 Fa % 

SIEMPRE 6 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 6 100% 

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 
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Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

 

Interpretación. 

El 100% de las ocasiones observadas indican que solo a veces se cumplen con los 

objetivos educativos planteados en las planificaciones de forma satisfactoria, no pudiendo en 

muchas veces alcanzar la meta desea de aprendizaje debido a las limitaciones propias con los que 

cuentan los niños por sus discapacidades inherentes a cada uno de ellos, lo que disminuye sus 

capacidades y potencial de aprendizaje. 

8. Al terminar la clase, lo niños se sienten motivados, con sentimientos positivos y prestos para seguir 

aprendiendo. 

Tabla 15                  

Implicación de la motivación extrínseca en los niños. 

N. DE 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PREGUNTA 8 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

    

SIEMPRE 6 

A VECES 0 

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 

 Fa % 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 6 100% 

NUNCA 0 0% 

Total 6 100% 
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NUNCA 0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

 

Interpretación 

De lo observado se puede inferir que el 100% de ocasiones, los estudiantes terminaban 

las actividades educativas motivadas, alegres, mejoraban su estado de ánimo, a pesar de la 

dificultad de los procesos educativos se apreciaba felicidad en los niños con discapacidad, 

disfrutaban las actividades y se encontraban prestos para continuar con el proceso de aprendizaje.  

Tabla 16.                  

Nivel de motivación de los niños. 

N. DE 

INSTRUME

NTOS 

APLICADO

S 

PREGU

NTA 1 

PREGU

NTA 2 

PREGU

NTA 3 

PREGU

NTA 4 

PREGU

NTA 5 

PREGU

NTA 6 

PREGU

NTA 7 

PREGU

NTA 8 

1 2 2 3 3 3 3 2 3 

2 2 2 3 3 3 3 2 3 

3 1 1 3 3 3 3 2 3 

4 1 2 3 3 3 3 2 3 

5 2 1 3 3 3 3 2 3 

6 1 2 3 3 3 3 2 3 

         

SIEMPRE 0 0 6 6 6 6 0 6 

A VECES 3 4 0 0 0 0 6 0 

NUNCA 3 2 0 0 0 0 0 0 

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 

 Fa % 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 6 100% 

NUNCA 0 0% 

Total 6 100% 
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Elaborado por: Carrillo Miguel, (2019) 

 

Interpretación 

Para el análisis del nivel de motivación de los niños en relación de las actividades 

educativas se tomara la Frecuencia acumulada de la escala de Likert tomada en 6 sesiones de 

trabajo en los diferentes niveles de educación de le U.E.E. “Virgen de la Merced”, El 63% de las 

ocasiones observadas durante las actividades diarias los niños están siempre motivados lo que 

implica que mejoran su interés y creatividad durante y después del proceso educativo, el 27% se 

mantiene en un nivel de motivación  medianamente bajo, lo que corresponde a las primeras horas 

del proceso educativo y motivacional y por ultimo existe un 10% de desmotivación debido a que 

al inicio de las actividades escolares los niños siempre llegan desmotivados incluso renuentes en 

comenzar las actividades educativas. 

4.2. Guía de observación para conocer la existe el material didáctico para las actividades de 

motivación de los niños con discapacidad en la U.E.E. “Virgen de la Merced”. 

Se aplicó 6 guías de observación 1 por cada nivel de la Institución 

1. Los docentes cuentan con material didáctico paras las actividades motivacionales en el aula. 

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1  Fa % 

SIEMPRE 30 63% 

A VECES 13 27% 

NUNCA 5 10% 

Total 48 100% 
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Tabla 17                     

Existencia de material didáctico en las aulas. 

N. DE 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PREGUNTA 1 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

    

SIEMPRE 0 

A VECES 6 

NUNCA 0 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

 

Interpretación: 

El 100% de ocasiones observadas se denoto que a veces el docente contaba con el 

material didáctico necesario para ejecutar las actividades motivacionales necesarias, por lo que 

se identifica inicialmente una falta de material didáctico específico para los procesos de 

motivación, en algunas actividades existía materiales en otros no. 

2. Existe presupuesto para la adquisición de material didáctico para actividades motivacionales. 

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 

  

 Fa % 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 6 100% 

NUNCA 0 0% 

Total 6 100% 
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Tabla 18.                  

Presupuesto para material didáctico 

N. DE 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PREGUNTA 2 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 1 

6 2 

    

SIEMPRE 0 

A VECES 5 

NUNCA 1 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

 

Interpretación 

El 83% de las acciones observadas indican que a veces existe presupuesto, es decir 

recursos económicos para la adquisición de material didáctico, mientras que el 17% nunca existe 

el suficiente presupuesto para tal fin, lo que se puede inferir que existe poca asignación de 

recursos para la compra del material didáctico necesario para la realización de las actividades 

motivacionales en el aula. 

3. Se utiliza todo el material didáctico con el que se cuenta en el aula. 

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 

 Fa % 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 5 80% 

NUNCA 1 20% 

Total 5 100% 
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Tabla 19                        

Responsabilidad en la utilización del material didáctico por parte del docente. 

N. DE 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PREGUNTA 3 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

    

SIEMPRE 6 

A VECES 0 

NUNCA 0 

 

       

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

Interpretación. 

En la totalidad del fenómeno observado, el 100% del material didáctico que existe en el 

aula se utiliza para las actividades de motivación en el aula, debido a lo limitado de la existencia 

del mismo se precautela la buena utilización del mismo en su totalidad. 

4. Los niños tienen que traer material didáctico de sus casas para la ejecución de actividades 

motivacionales en el aula 

  

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 

 Fa % 

SIEMPRE 6 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 5 100% 
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Tabla 20                    

Utilización del material didáctico propio de los niños. 

N. DE 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PREGUNTA 4 

1 2 

2 3 

3 2 

4 2 

5 3 

6 2 

    

SIEMPRE 2 

A VECES 4 

NUNCA 0 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

 

Interpretación 

El 67% a veces el docente requiere que los estudiantes traigan material didáctico para la 

ejecución de las actividades del aula mientras que el 33% siempre lo hacen con el fin de tener 

material para trabajar en el aula, lo que infiere la necesidad de tener más material didáctico de la 

institución en las aulas. 

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 

 Fa % 

SIEMPRE 2 33% 

A VECES 4 67% 

NUNCA 0 0% 

Total 6 100% 
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5. El material didáctico con el que se cuenta en el aula para las actividades motivacionales está 

elaborado con las características funcionales y estéticas necesarias, precautelando la seguridad de 

los niños. 

Tabla 21                                                         

Características de los materiales didácticos 

N. DE 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PREGUNTA 5 

1 2 

2 2 

3 3 

4 2 

5 2 

6 3 

    

SIEMPRE 2 

A VECES 4 

NUNCA 0 

 

     

 

Elaborado por: Carrillo Miguel, (2019) 

Interpretación 

El 33% de los eventos observados el material siempre cumple con lo necesario para ser 

considerado funcional, estético y seguro para las actividades motivacionales diarias de los niños, 

mientras el 67% solo a veces lo cumple, lo que infiere que el material se encuentra obsoleto en 

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 

 Fa % 

SIEMPRE 2 33% 

A VECES 4 67% 

NUNCA 0 0% 

Total 6 100% 



89 
 

su gran porcentaje y no cumple con los estándares de seguridad necesario como en la 

funcionalidad y estética.   

6. Todas las actividades de motivación en el aula cuentan con un determinado material didáctico 

específico 

Tabla 22                    

Suficiencia de material en relación a las actividades realizadas. 

N. DE 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PREGUNTA 6 

1 2 

2 2 

3 2 

4 3 

5 2 

6 2 

    

SIEMPRE 1 

A VECES 5 

NUNCA 0 

 

     

 

 

 

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

 

Interpretación. 

El 83% de los eventos observados el material a veces se utiliza para su objetivo 

específico mientras que el 17% siempre se lo utiliza para su fin exclusivo, lo que se infiere con 

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 

 Fa % 

SIEMPRE 1 17% 

A VECES 5 83% 

NUNCA 0 0% 

Total 6 100% 
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esto es que los docentes tratan de utilizar el material específicamente para su fin exclusivo pero 

por la necesidad de material deben ingeniarse para utilizar el material de diversas formas.  

Tabla 23                       

Material didáctico que utilizan los docentes.  

 

N. DE 

INSTRUMENTO

S APLICADOS 

PREGUNT

A 1 

PREGUNT

A 2 

PREGUNT

A 3 

PREGUNT

A 4 

PREGUNT

A 5 

PREGUNT

A 6 

1 2 2 3 2 2 2 

2 2 2 3 3 2 2 

3 2 2 3 2 3 2 

4 2 2 3 2 2 3 

5 2 1 3 3 2 2 

6 2 2 3 2 3 2 

       

SIEMPRE 0 0 6 2 2 1 

A VECES 6 5 0 4 4 5 

NUNCA 0 1 0 0 0 0 

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

 

Interpretación 

Para el análisis de la suficiencia de material didáctico para el desarrollo de las actividades  

de motivación de los niños se tomara la Frecuencia acumulada de la escala de Likert tomada en 6 

ALTERNATIVAS VALOR 

SIEMPRE 3 

A VECES 2 

NUNCA 1 

 Fa % 

SIEMPRE 11 31% 

A VECES 24 67% 

NUNCA 1 3% 

Total 36 100% 
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sesiones de trabajo en los diferentes niveles de educación de le U.E.E. “Virgen de la Merced”, 

dando como resultado que 67% de los fenómenos observados durante las actividades diarias los 

niños a veces cuentan con el material necesario para su trabajo motivacional, mientras que el 

30% Siempre cuentan con el material necesario y especifico y necesario y el 3% no cuentan con 

ningún material para poder incentivar los procesos educativos, por lo que se infiere que a pesar 

de contar con material didáctico para trabajar con los niños en sus actividades diarias, este resulta 

ser insuficiente, resultando mediocre su utilización en las actividades motivacionales. 

 4.3. Encuesta para conocer el nivel de conocimiento de los docentes de la U.E.E. “Virgen de la 

Merced”, sobre la aplicación e importancia de las técnicas motivacionales en los niños con 

discapacidad física. 

 Se aplicó solamente a los docentes. 

1. ¿Tiene un título superior en las áreas acordes a la educación de niños con discapacidades?  

Tabla 24                 

Preparación profesional en el área de educación de los docentes. 

Docentes 

Encuestados 

PREGUNTA 1 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 2 

    

SI 9 

NO 1 
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Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

Interpretación 

El 90% de docentes encuestados afirman tener un título superior en áreas afines a la 

educación, mientras que el 10% afirman que no cuentan con un  título superior, lo que se infiere 

que casi en su totalidad los docentes cuentan con conocimientos teóricos científicos que le 

permiten manejar los casos sobre educación y motivación de los niños con discapacidad de la 

U.E.E. “Virgen de la Merced”, el 10% lo representa el docente de la materia de música que a 

pesar de no contar con un título profesional en docencia especializada es músico profesional. 

2. ¿Ha recibido capacitación en los últimos 3 años sobre técnicas y estrategias de motivación 

para niños con discapacidad? 

Tabla 25            

Conocimiento actualizado sobre las técnicas motivacionales  

Docentes 

Encuestados 

PREGUNTA 2 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 2 

9 1 

ALTERNATIVAS VALOR 

SI 1 

NO 2 

 Fa % 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

Total 10 100% 
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10 1 

    

SI 9 

NO 1 

 

    

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

 

Interpretación 

El 90% de los encuestados afirman haber recibido algún tipo de capacitación sobre 

motivación aplicada a niños con discapacidad, mientras que el 10% no lo ha hecho, lo que se 

infiere que la gran mayoría del personal docente tiene conocimientos actualizados sobre la 

aplicación de técnicas y estrategias motivacionales aplicadas a niños con discapacidad. 

3. ¿Cuenta en su biblioteca personal, libros, papers o artículos científicos sobre información de 

técnicas y estrategias motivacionales?   

Tabla 26                   

Implicación de autocapacitación constante con información propia. 

Docentes 

Encuestados 

PREGUNTA 3 

1 1 

2 1 

3 1 

4 2 

5 1 

6 1 

7 2 

8 1 

9 1 

ALTERNATIVAS VALOR 

SI 1 

NO 2 

 Fa % 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

Total 10 100% 
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10 1 

    

SI 8 

NO 2 

 

    

 

 

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

Interpretación. 

El 80% de docentes afirman contar con una compilación de información actualizada y 

científica sobre la aplicación de técnicas y estrategias motivacionales, mientras que el 20% 

afirma no contar con ese tipo de información en su compendio de lectura, por lo que se infiere 

que la gran mayoría de docentes se preocupa por estar actualizados constantemente, auto 

preparándose al leer la información con la que ellos cuentan. 

4. ¿Asiste a clases con una actitud positiva y motivada para realizar los procesos educativos con 

los niños con discapacidad?  

Tabla 27                          

Actitud del docente 

Docentes 

Encuestados 

PREGUNTA 4 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

ALTERNATIVAS VALOR 

SI 1 

NO 2 

 Fa % 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

Total 10 100% 
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9 1 

10 1 

    

SI 10 

NO 0 

 

     

 

 

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

Interpretación 

El 100% de los docentes encuestados afirman que asisten a sus actividades con actitud 

positiva y motivada para realizar los procesos educativos con los niños con discapacidad, lo que 

se infiere que los docentes no solo tiene los conocimientos teóricos y practico sino también la 

actitud positiva y consientes de la importante y gratificante labor que significa educar a niños 

con discapacidad. 

5. ¿Piensa que la motivación es muy importante para alcanzar las metas educativas?  

Tabla 28                    

Inferencia entre educación y motivación por parte de los docentes. 

Docentes 

Encuestados 

PREGUNTA 5 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

ALTERNATIVAS VALOR 

SI 1 

NO 2 

 Fa % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

Total 10 100% 
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9 1 

10 1 

    

SI 10 

NO 0 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carrillo Miguel, (2019) 

 

Interpretación: 

El 100% de docentes encuestados afirman que la motivación es muy importante para 

alcanzar las metas educativas, se infiere que todos los docentes piensan que es fundamental para 

incentivar a los niños a comenzar, continuar y finalizar los procesos educativos y por ende 

alcanzar las metas esperadas en su proceso de formación. 

6. ¿Se siente preparado para motivar a niños con discapacidad en sus actividades educativas?  

Tabla 29                   

Estabilidad emocional por parte de los docentes  

Docentes 

Encuestados 

PREGUNTA 6 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

ALTERNATIVAS VALOR 

SI 1 

NO 2 

 Fa % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

Total 10 100% 
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SI 10 

NO 0 

 

  

   

 

 

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

 

Interpretación. 

El 100% de los docentes encuestados afirma que está preparado tanto mental, emocional 

y profesionalmente para trabajar con niños con discapacidad mientras, se infiere que se cuenta 

con un cuerpo docente apto, capacitado emocionalmente para la importante labor de educar y 

motivar a niños con discapacidad. 

7. ¿Trabajar en la educación y motivación de con niños con discapacidad le ha traído problemas 

emocionales?  

Tabla 30                    

Incidencia sobre la estabilidad emocional de los docentes 

Docentes 

Encuestados 

PREGUNTA 7 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 2 

6 1 

7 1 

8 2 

9 1 

10 1 

ALTERNATIVAS VALOR 

SI 1 

NO 2 
 Fa % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

Total 10 100% 
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SI 9 

NO 1 

 

   

 

 

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

Interpretación: 

 El 80% de docentes indicaron que no les ha afectado trabajar en las actividades 

educativas y motivacionales de los niños con discapacidad, mientras que el 20% indican que si 

les ha afectado de alguna manera emocionalmente su labor, por lo que se infiere que la mayoría 

de docentes están preparado emocionalmente para trabajar en la educación y motivación de los 

niños, pero de la misma forma existe un alto porcentaje de afectación motivacional en sus 

labores de los docentes.  

Tabla 31                 

Nivel de capacitación de los docentes. 

N. DE 

ENTREVISTA

DOS 

PREGUN

TA 1 

PREGUN

TA 2 

PREGUN

TA 3 

PREGUN

TA 4 

PREGUN

TA 5 

PREGUN

TA 6 

PREGU

NTA 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 2 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 2 

6 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 2 1 1 1 1 

8 1 2 1 1 1 1 2 

9 1 1 1 1 1 1 1 

ALTERNATIVAS VALOR 

SI 1 

NO 2 

 Fa % 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

Total 10 100% 
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10 2 1 1 1 1 1 1 

SI 9 9 8 10 10 10 8 

NO 1 1 2 0 0 0 2 

 

Elaborado por: (Carrillo, 2019) 

 

Interpretación 

Para el análisis del nivel de capacitación y actitud de los docentes sobre la aplicación de 

técnicas y estrategias motivacionales en los niños con discapacidad de le U.E.E. “Virgen de la 

Merced” se tomó la Frecuencia acumulada de preguntas dicotómicas, sí o no, en 10 docentes 

encuestados, dando como resultado que el 91% de los docentes está capacitado tanto intelectual 

como emocionalmente para la educación y motivación de los niños con discapacidad. Mientras 

que el 9% presenta algún tipo de dificultad al hacerlo, por lo que se infiere que se cuenta con un 

cuerpo docente profesional altamente capacitado. 

 

 

 

ALTERNATIVAS VALOR 

SI 1 

NO 2 

 Fa % 

SI 64 91% 

NO 6 9% 

Total 70 100% 
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                                                                    CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

1.       Los niños con discapacidad padecen condiciones de salud graves y severas en forma 

permanente, lo que restringe su funcionamiento orgánico normal y limita, a su vez, sus 

capacidades cognitivas; por tanto tienden a ser malhumorados, tristes y depresivos, sin ánimo 

de enfocarse en las actividades escolares, incluso se denota un notable falta de motivación 

por los procesos académicos al llegar a la institución desde sus casas, pero al comenzar dicho 

proceso educativo, a través de la aplicación de técnicas y metodología motivacional por parte 

de los docentes, ellos elevan ese nivel de motivación, cambiando su estado anímico, son más 

alegres, joviales y prestos a los procesos educativos, pero a su vez sin esta motivación 

constante, tienden a desmotivarse fácilmente, lo que indica que tienen que estar 

constantemente motivados, se encontró que  dentro de las actividades educativas mantienen 

un nivel de motivación elevado en los estudiantes, incluso hasta después de terminar los 

horarios de clases y su estado de ánimo se mantiene positivo. Cuando existe motivación el 

cumplimiento de las metas de aprendizaje se incrementan; por ejemplo, como lo demuestran 

los estudios clásicos citados por Ausubel, Novak y Hanesian (1986), donde se demuestra que 

“cuando los estudiantes tienen una opinión favorable sobre lo que aprenden y el medio que 

los rodea es motivante para ellos su desempeño escolar mejora y los mantendrá encaminados 

en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje”, existe evidencia desarrollada en 

estudios de laboratorio, (Govern y Petri, 2006), donde se determina en forma concluyente 
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que la motivación se traduce en persistencia prolongada: el comportamiento perdura con 

insistencia hasta obtenerse el cumplimiento de las metas.  

2.       Los docentes de la Unidad Educativa Especializada “Virgen de la Merced” aplican un 

manejo didáctico adecuado para promover la motivación en los niños con discapacidad física 

dentro del aula de clase. “El compromiso del docente está en emplear estrategias de apoyo a 

la hora de proponer tareas, trabajos, ejercicios, que a la vez motivan a los estudiantes a seguir 

con el proceso educativo” (QUÉDATE & Colombia, 2012, pág. 28). Planteando actividades 

acordes a su potenciales y limitaciones, utilizan estrategias y herramientas didácticas para 

profundizar o abordar correctamente las temáticas de motivación durante la escolarización de 

los niños, la investigación indica que los docentes tiene un amplio conocimiento sobre las 

técnicas y la metodología a ser aplicada para la motivación en los niños, desde un punto de 

vista extrínseco, sin recurrir a estímulos aversivos como el castigo, los docentes demuestran 

preocupación constante por el mejoramiento de sus capacidades como docentes y 

motivadores,  prepondera la autoeducación distinguiéndose en los docentes como un proceso 

intencional constantemente dirigido al autoperfeccionamiento de sus capacidades, como 

educador y motivador. Por tanto se concluye que los docentes tiene un alto nivel de 

preparación técnico científica con conocimientos actualizados en el manejo de la educación y 

motivación escolar de los niños con discapacidad física, acorde con los planteamientos del 

Ministerio de Educación.  “Es necesario que los docentes asuman la responsabilidad que les 

compete, y dispongan de información acerca de los indicadores y del recorrido a seguir en la 

planificación de la intervención” (Vainstein, y otros, 2013, pág. 31), Los resultados arrojados 

por los instrumentos de investigación fueron favorables, es decir los docentes cuentan con el 

conocimiento debido para los procesos de motivación y educación a niños con discapacidad, 
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el nivel de motivación de los niños es elevado durante las actividades de clases y la falencia 

de la U.E.E. “Virgen de la Merced” es la falta de recursos didácticos para incentivar los 

procesos educativos. 

3.       La principal debilidad que se denota en la U.E.E. “Virgen de la Merced” es la falta de 

material didáctico y uso del existente, que le permita a los docentes mejorar sus actividades 

motivacionales durante los procesos educativos, el existente se está deteriorando y los 

docentes deben recurrir a adquirir el material por medios propios o solicitándolo a los padres 

de los niños, el nivel de equipamiento de los laboratorios se está quedando obsoleto y a su 

vez deteriorando. “Los  medios  y  materiales  educativos, deben tener una base de 

motivación para la educación,  teniendo una alta incidencia en el logro de los aprendizajes 

significativos”  (Víctor Raúl Oyola Romero”, 2010). 

4.       Por último los procesos motivacionales extrínsecos en el aula, son fundamentales para 

que el niños tenga predisposición para aprender, sin los procesos de motivación los niños no 

prestaría mayor atención, su desarrollo se limitaría y no se cumplirían las metas educativas 

esperadas, su estado anímico se afectaría y sobre todo comenzaría a existir deserción 

educativa, por tanto la importancia de la motivación extrínseca en el aula de educación 

especializada para niños con discapacidad está más que comprobada y tiene un alta 

incidencia en todos los procesos educativos, Para Schunk (1997, p 284), “la motivación se 

refiere al proceso de fomentar y sostener conductas orientadas a metas. Esta no se observa 

directamente sino que se infiere de los indicios conductuales de la gente: expresiones 

verbales, elección de tareas, esfuerzo invertido y dedicación. La motivación es un concepto 

explicativo que se utiliza para entender el comportamiento”. El estudiante motivado ejecutara 
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sus actividades de aprendizaje de mejor manera tendiente a alcanzar sus metas de 

aprendizaje. 

5.2. Recomendaciones 

1.        La U.E.E. “Virgen de la Merced” tanto en el área pedagógica como en la psicológica 

deben estar constantemente preocupados e implicados por mejorar los procesos 

motivacionales en los niños, al inicio de las actividades de aprestamiento durante el 

aprendizaje y al final del proceso, para alcanzar los logros educativos planificado según las 

adaptaciones curriculares tomando como base la discapacidad de los estudiantes. 

2.       Los docentes deben incluir un espacio en sus planificaciones y fuera de las horas de clase 

para tratar temas de motivación de los estudiantes hacia  los padres de familia  para que estos 

procesos de incentivo por la educación se dé no solo en el aula de clases sino también en el 

hogar. 

3.       Realizar la adquisición de material didáctico que le permita a los docentes realizar las 

actividades motivacionales de una manera más variada y apegada a los procesos científicos 

necesarios, y permitan el completo uso de los materiales que existan sin restricción, ya que 

sin la herramienta didáctica por más conocimiento que se tenga de los procesos de 

motivación no se podrán cumplir con los objetivos de estos proceso a cabalidad como es la 

aspiración de los docentes. 

4.       La U.E.E. “Virgen de la Merced” debe realizar más capacitaciones sobre temas de 

aplicación de técnicas de motivación en el aula de niños con discapacidad física a fin de que 

se mejore los procesos y a su vez se actualice constantemente los conocimientos de los 

docentes. 
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