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MOTIVACIÓN DEL DOCENTE DE AULA EN EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE APRENDIZAJE 

Lugo Bello, Carmen1 Chávez, Zulma 2  

RESUMEN 

Este artículo es la consecuencia de una investigación fundamentada en la modalidad del diseño de campo, de 
tipo descriptiva. El objetivo fue determinar la motivación del docente de aula en el desarrollo de los Proyectos 
de Aprendizaje. Como población se tomaron 38 docentes, a los cuales se les aplicó como instrumento un 
cuestionario de 23 preguntas de tipo Lickert. La muestra estuvo representada por la totalidad de la población. 
Está validado por tres expertos. En el caso de Bedoya (1992): los docentes que poseen líderes con un enfoque 
contemporáneo, se estimulan entre sí, generan conciencia de la misión y visión de la organización donde 
laboran, desarrollan altos niveles de habilidades, alta motivación para realizar sus trabajos cotidianos. Dado que 
la motivación es la principal variable de estudio que determinó la problemática por la cual enfrentan los docentes 
en esta institución. En este caso la validez quedó determinada porque el investigador pudo constatar que los 
docentes no se sienten motivados al realizar su trabajo en el aula y desarrollar con gusto la planificación, lo que 
afecta el Desarrollo de los Proyectos de Aprendizajes. Se trianguló por técnicas: observación, entrevista y 
análisis de contenido. 

Descriptores: Motivación - Proyecto de Aprendizaje - Docente de Aula 

MOTIVATION TO THE TEACHER OF CLASSROOM IN THE 
DEVELOPMENT OF LIFELONG LEARNING 

SUMMARY 

This article is the result of an investigation based on the field of descriptive design mode. The 
objective was to determine the motivation of the teacher's classroom in the development of learning 
projects. As population took 38 teachers, which is applied as an instrument a questionnaire of 23 
questions in Likert type. The sample was represented by the entire population. It is validated by three 
experts. In the case of Bedoya (1992): teachers who have leaders with a contemporary approach, 
stimulate each other and generate awareness of the mission and vision of the organization where 
they work, develop high levels of skills, high motivation to perform their daily work. Since motivation 
is the main variable of study that determined the problems which face teachers in this institution. In 
this case the validity was determined because the researcher could see that teachers do not feel 
motivated to do their work in the classroom and develop happy planning, which affects the 
development of the learning projects. Trianguló techniques: observation, interview and analysis of 
content. 

Keywords: Motivation - project learning - classroom teacher 
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1. Introducción  

El orden teórico que se brinda a continuación es el resultado de una investigación 
realizada y funda un insumo para el estudio del desarrollo de las motivaciones en el 
docente de aula en la realización de proyectos de aprendizaje. 

En la actualidad, se necesita de un docente, que posea una motivación y que a su 
vez éste despierte el interés universal de la grandeza del individuo, esta clave del 
comportamiento humano, conduce al éxito en todas las metas que nos proponemos 
lograr en la vida. Tomando en cuenta la satisfacción del trabajador para realizar su 
actividad laboral con mayor entusiasmo, eficiencia y eficacia, lo que sería un 
beneficio, cuyo fruto se dirigirían principalmente al colectivo y a él mismo. Así 
mismo, el salario incide como parte del estímulo en desempeño dinámico, 
establecidas por las organizaciones.  

De igual manera, el docente, los padres y todos los entes comprometidos en el 
proceso de aprendizaje siempre quieren motivar al estudiante y a los hijos, pero 
también es una realidad que cuando tenemos que hacer algo y no tenemos ganas 
de hacerlo, estamos pues, frente a mecanismos de la motivación que puede 
aprovecharse para limitarnos al buen desarrollo de los Proyecto de Aprendizaje, 
afectando la enseñanza aprendizaje del estudiante. 

Por tal, las necesidades y la motivación del docente son de suma importancia para 
esta investigación, incluyendo el óptimo desempeño de las actividades 
profesionales, donde las personas como individuos, deberían ser los líderes, 
gerentes autónomos en su lugar de trabajo, desempeñen sus habilidades, 
estrategias y conocimiento con la finalidad de motivar y persistir su objetivo. La 
motivación, sí se aplica en el ámbito laboral, se puede lograr que los empleados 
motivados, se esfuercen por tener un mejor desempeño en su trabajo. Una persona 
satisfecha que estima su trabajo, lo trasmite y disfruta de atender obligaciones; si 
eso no es posible, al menos lo intentará. 

Todo esto se observa en casi todos los ámbitos educacionales, como experiencia 
propia de haber estado en algunas circunstancias frente a docentes con poca 
motivación para realizar sus proyectos de aprendizaje, y todo lo que esto conlleva; 
más aun siendo docente en ejercicio. 

2. Justificación. 

De acuerdo con lo planteado, el estudio se centrará en desarrollar una investigación 
relacionada con la motivación del docente en el Desarrollo de los Proyectos de 
Aprendizajes de la Escuela Integral Bolivariana. “Cuatro Esquinas” del Municipio 
José Antonio Páez del estado Yaracuy, es por ello que surgió la idea de investigar 
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y dar a conocer la problemática presentada en esta institución que sirvió como base 
de estudios para próximas investigaciones similares estructurado bajo el esquema 
de Investigación de campo y basado en un diseño descriptivo, la cual tendrá como 
objetivo: Describir la motivación del Docente en el Desarrollo de los proyectos de 
los aprendizajes de la Escuela Integral Bolivariana. “Cuatro Esquinas” del municipio 
José Antonio Páez del Estado Yaracuy, Año Escolar 2011-2012.    

3. Metodología.        

Por ende, para la realización del presente estudio se recurrió a la revisión de 
investigaciones previas de autores que contribuyen a mejorar la elaboración del 
problema, se realizó una investigación que mostro la motivación presente en los 
docentes, es así que se partió de esta inquietud; sabiendo que la motivación pudo 
ser tanto intrínseca como extrínseca en cada individuo y que se percibió de forma 
diferente en cada persona, considerando que se trabaja dentro de una misma 
institución en la cual se deben lograr objetivos institucionales, donde los docentes 
participan de forma directa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para Mir (2001), “el estudio fue de campo de tipo descriptivo, el modelo se inserta 
en el contexto como una orientación, en una muestra de 54 profesores del Centro 
Local Metropolitano de la Universidad Nacional Abierta (UNA). Los resultados 
generados del estudio fueron niveles medios de motivación, niveles bajos de 
satisfacción laboral, insatisfacción en los factores extrínsecos tales como: 
remuneración y condiciones de trabajo, al igual que en los factores intrínsecos: 
reconocimiento por el trabajo realizado, oportunidades de promoción y ascenso. 

Es importante resaltar, que esta referencia permitió deducir que los factores 
extrínsecos también influyen en la baja motivación de los individuos hacia el trabajo 
y en la evidente insatisfacción laboral. En tal sentido, los docentes de la Escuela 
Básica Campo Elías, de acuerdo al análisis de resultado obtenido tras la aplicación 
del instrumento, sostuvieron que hay factores que los desalientan como: 
infraestructura, hacinamiento en puestos de trabajo, entre otros aspectos. 

De igual forma; Bedoya (1992), se caracterizó por ser descriptivo y de campo en 
una muestra de 28 gerentes”. El fin de la investigación, fue determinar 
empíricamente las características motivacionales de los gerentes, asumiendo como 
variable la motivación. Se concluyó que los gerentes con alta motivación al poder 
están motivados, lo cual se transmite en el personal que está a su cargo.  

De acuerdo a lo expuesto, que los docentes que poseen lideres con un enfoque 
contemporáneo, se estimulan entre sí, generan conciencia de la misión y visión de 
la organización donde laboran, desarrollan altos niveles de habilidades, es decir, 
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alta motivación para realizar sus trabajos cotidianos. Por ende, es importante, que 
los gerentes se esfuercen por transmitir diariamente sus creencias a sus seguidores, 
de esta manera, el líder, según la teoría de liderazgo transformacional, debe: 
inspirar, motivar, dar consideración individualizada y estimular intelectual y 
constantemente a sus seguidores. 

Finalmente, estas investigaciones previas, denotan una clara relación con el 
propósito del presente estudio, debido a la importancia de la motivación en los 
empleados y cómo afecta el desempeño laboral en una organización. 

Este estudio que se llevó a cabo es una investigación en la línea de gerencia 
educacional de tipo descriptivo, según las Normas de la       U.P.E.L.(Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador), plantea: “es el análisis sistemático de 
problemas en la realidad, con el propósito bien sea describirlo e interpretarlo, 
extender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 
predecir sus ocurrencias”.  

La población del presente estudio está conformada por 38 docentes de la Escuela 
Integral Bolivariana. “Cuatro Esquinas” del municipio José Antonio Páez del estado 
Yaracuy. De acuerdo a Ballestrini (2006), quien expresa que la población es 
“cualquier conjunto de elementos de los que se quiere conocer o investigar algunas 
de sus características” (p.122). Así mismo en el año (2008), aporta “… Desde el 
punto vista estadístico una población o universo puede estar referido a cualquier 
conjunto de elementos de los cuales se pretende indagar y conocer sus 
características” (p.122). 

Por lo que se consideró importante recolectar la información de manera individual, 
sin que los entrevistados sientan presión alguna para dar su verdadera opinión en 
cuanto lo que se desea conocer, en tal sentido se utilizó la técnica de encuesta a 
través de la aplicación de un instrumento tipo cuestionario, como señala Balestrini 
(2002) que “el cuestionario es considerado un medio de comunicación escrito y 
básico, entre el encuestador y el encuestado…preparado de forma cuidadosa…que 
permite al individuo entrevistado expresar sus sentimientos(p.155), el cuestionario 
consiste en un conjunto de preguntas respecto a las variables (p.285). Lo que 
permitió recoger información directa de la fuente o muestra. 

En este estudio se seleccionó una muestra que estuvo conformada por 38 docentes 
de la Escuela Integral Bolivariana. “Cuatro Esquinas” del municipio José Antonio 
Páez del estado Yaracuy 

En relación a la muestra, esta se entiende como una parte representativa de una 
población, cuyas características debe producirse en ella, lo más exactamente 
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posible. Así Arias (1998), indica que “es parte o fracción de un conjunto de una 
población, universo o colectivo, que ha sido obtenida con el fin de investigar 
características de la misma”. (p.221). debido al número de población se tomará la 
totalidad de la población como muestra, es decir 38 docentes de aula. La muestra 
se distinguió sobre la base de las necesidades de los docentes de aula en relación 
con la motivación para el desarrollo de proyectos de aprendizaje. 

Es de señalar, que se establecieron unas preguntas iníciales básicas, pero se 
concedió apertura para profundizar en la experiencia o situación vivida por los 
docentes que formaron parte de los treinta y ocho seleccionados. El cual presenta 
la siguiente estructura y recoge toda la información necesaria para el objeto de 
estudio: 

 Se siente motivado en desarrollar las diferentes acciones planificadas en el 
proyecto de aprendizaje dentro del aula. 

 Siente satisfacción personal ante el trabajo realizado en el proceso de proyectos 
de aprendizaje   que ha desarrollado 

 En la planificación de los proyectos de aprendizaje desarrollado ha tomado en 
cuenta la opinión de cada uno de los autores del proceso. 
 

4. Técnicas e instrumentos utilizados  
 

Luego de recoger la información se procedió a tabular los datos a través de cuadros 
de frecuencia por ítems, a cada uno de los instrumentos. Los datos aportados por 
cada instrumento se ordenaron y se estableció la frecuencia de las respuestas por 
porcentaje, aplicando un análisis cuantitativo porcentual de los ítems según las 
respuestas de los individuos entrevistados. Por último, se analizaron los resultados 
de cada una de las respuestas. 
 
En este estudio en particular, la confiabilidad del instrumento se determinó a través 
de la aplicación de un cuestionario a 38 docentes de la población, se obtuvo un valor 
de 0.91, lo cual representa un grado de confiabilidad muy alto. Se evaluaron las 
interrogantes y alternativas de respuestas y su comprensión por parte de los 
encuestados.  
 
La confiabilidad de los instrumentos se determinó, considerando La estructura de 
los mismos, mediante la aplicación del Alfa de Cronbach. Una investigación 
confiable es aquella que es estable y congruente en diferentes tiempos.  
 
La investigación se efectuó siguiendo los siguientes pasos: 
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 Se solicitó permiso a las autoridades de los planteles y su colaboración con la 
investigación.  

 Seleccionada la muestra de los docentes, se procedió a conversar con ellos 
explicando el objetivo de la investigación   

 Se solicitó sus más sinceras respuestas   

 Se entregó el cuestionario a cada uno. 
 

En consecuencia, en este caso implica a su vez dos subfases fuentes documentales 
y de campo. La primera, es decir, fuentes documentales implicó la búsqueda de 
antecedentes y la revisión de literatura lo que a su vez requirió de lo siguiente:  

 Ubicación de fuentes primarias y secundarias (texto, Internet y otros). 

 Recopilación 

 Procesamiento de información. 
 

En cuanto a la subfase fuente de campo se llevó a cabo mediante la observación, 
se solicitó la colaboración de personajes representativos.  Para lo cual fue 
necesaria:   
 

 La elaboración de los instrumentos. 

 Identificar informantes clave. 

 Informarles sobre los objetivos de la investigación   

 Solicitar su colaboración. 
 

5. Análisis de los resultados 
 

En cuanto al análisis de resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos a 
los docentes de Escuela Integral Bolivariana Cuatro Esquinas del municipio José 
Antonio Páez del estado Yaracuy, son analizados a través de procedimientos 
estadísticos porcentuales aplicados a cada ítem del cuestionario en atención al 
objetivo de estudio, luego de haber aplicado el cuestionario a los sujetos de estudio, 
los cuales son representados en cuadros con una distribución de frecuencia y en 
gráficos que luego se analizaron e interpretaron para satisfacer las interrogantes. 
Por ello, el análisis está basado en el marco teórico investigado en este estudio. Por 
lo que se utilizó el programa Excel de Windows, para facilitar la elaboración de los 
cuadros y gráficos de frecuencia. 

Es necesario señalar, que tanto los análisis estadísticos de los datos como los 
procedimientos de codificación, tabulación y la técnica de presentación, sirvieron de 
base en la fase de análisis e interpretación de los resultados, puesto que en conjunto 
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permitieron dar significado a los datos recolectados dentro del presente estudio, las 
mismas dieron respuestas a las interrogantes formuladas por el investigador.  

En este sentido, cada análisis se realizó en atención a las respuestas aportadas por 
los 38 docentes de la Escuela Integral Bolivariana. “Cuatro Esquinas” del municipio 
José Antonio Páez del estado Yaracuy. 

De igual forma, se exponen los principales aspectos relacionados con el 
interrogante  

1. ¿Se siente motivado en desarrollar las diferentes acciones planificadas en el 
proyecto de aprendizaje dentro del aula?  

 

      Grafico 1.  

2. ¿Siente satisfacción personal ante el trabajo realizado en el proceso de 
proyectos de aprendizaje   que ha desarrollado? 

 
            Gráfico 2.  
 

3. ¿En la planificación de los proyectos de aprendizaje desarrollado ha tomado en 
cuenta la opinión de cada uno de los autores del proceso? 
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          Gráfico 3.  

La tendencia mayoritaria reflejó que un poco más de mitad de los encuestados 
manifestaron que los docentes no se sienten motivado al desarrollar las acciones 
planificadas en el proyecto de aprendizaje, se ubicó de forma positiva. 

En consecuencia, esto confirma varios estudios, entre ellos tenemos a Alabart 
citado por Salazar (2004), la concepción de cultivar estrategias motivacionales y 
competitividad son los medios para lograr mayores niveles de eficacia en las 
funciones relacionadas con el desempeño laboral y la cultura organizacional.  

En la encuesta realizada a los entrevistados, indicaron que   la tendencia mayoritaria 
se utilizó los elementos externos de la escuela en las actividades que generan el 
proceso didáctico realizado en el aula. Entonces se ha de notar que en la actualidad 
por estudios anteriores donde se evidenciaba que el docente era apático a este tipo 
de trabajo, solo se centraba en las cuatro paredes dentro del aula, olvidando la gran 
importancia que tiene los elementos que se encuentran a su alrededor. Por 
consiguiente, gracias a los cambios en la educación, esto ha mejorado en gran 
manera y en esta institución si se involucra con el entorno que lo rodea. 

Asimismo, García (2009), Los resultados de estudio evidenciaron que falta aplicar 
estrategias de motivación para que el docente mejore su desempeño laboral y el 
directivo debe promover entre los docentes estrategias que permitan el 
mejoramiento de las prácticas educativas y su crecimiento personal. De allí que, los 
directivos deben mejorar la calidad de su función, a fin de promover 
comportamientos en el personal que labora en la institución a su cargo y propiciar 
la motivación.  La conciencia participativa para el logro del mejoramiento de la 
gestión educativa. 

Por otra parte, Herzberg.  (1991), propone una teoría de la motivación en el trabajo, 
enfatizando que el Homo Faber se caracteriza por dos tipos de necesidades que 
afectan de manera diversa el comportamiento humano. Formuló la teoría de los dos 
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factores para explicar mejor el comportamiento de las personas en el trabajo y 
plantea la existencia  de los factores que orientan el comportamiento de las 
personas, destaca que, tradicionalmente, solo los factores higiénicos fueron 
tomados en cuenta en la motivación de los empleados: el trabajo era considerado 
una actividad desagradable, y para lograr que las personas trabajaran más, se hacía 
necesario apelar a premios e incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas 
empresariales abiertas y estimulantes, es decir incentivos externos al individuo, a 
cambio de su trabajo. 

Igualmente, White (1959), propone un nuevo enfoque de la motivación con base en 
el concepto de eficacia es decir en la sensación que resulta del trabajo bien hecho.   
Este sería un mecanismo innato, en el sentido de no adquirirse por reducción de 
impulsos primarios. Este factor tendría una importancia central, en los trabajos que 
requieren un alto grado de habilidad y entrenamiento. Las complejas motivaciones 
que mueven a los hombres a trabajar no pueden explicarse en forma simplista, 
diciendo que trabajan por dinero o por satisfacer las necesidades de crear. 
Trabajamos por dinero, por la necesidad de actividad, por la necesidad de tener 
interacción social, para lograr estatus social, y por sentir que somos eficientes y 
podemos enorgullecernos de nuestro trabajo.  

Según el mismo asegura, que las satisfacciones proporcionadas por el trabajo, 
contribuyen al bienestar general del individuo y a su sentimiento de valor personal. 
El hombre tiene muchas necesidades fisiológicas, psicológicas y otras propias de la 
cultura. El trabajo proporciona una manera de satisfacer tales necesidades y de 
adquirir un sentido de importancia ante sus propios ojos y ante los ojos de los 
demás.  

Además, Vroom (1975), establece que las personas toman decisiones a partir de lo 
que esperan como recompensa al esfuerzo realizado. En el ámbito de trabajo 
significa que prefieren dar un rendimiento que les produzca el mayor beneficio o 
ganancia posible. Por esta razón motivarlos a realizar una tarea laboral ayuda a que 
se efectué con mayor eficiencia y rapidez. Pondrán mucho empeño si consideran 
que así conseguirán determinadas recompensas como un aumento de sueldo o un 
ascenso. 

6. Conclusión 
 

Los resultados obtenidos en la planificación del cuestionario y el análisis tanto 
general como por estrato del comportamiento motivacional del personal, permiten 
formular las siguientes conclusiones:  
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- La motivación del personal, está determinada por la necesidad de reconocer el 
esfuerzo del trabajo realizado, presentar una organización y estructura definida del 
Proyecto Educativo Integral Comunitario(P.E.I.C.) y en su defecto los proyectos de 
aprendizajes y que estos en la ejecución no sufran cambios que cree desanimo al 
docente. Por otra parte, carecen de fuerza motivacional debido a diferentes factores 
que poco valora su esfuerzo y sus logros. 

- Una vez culminada la investigación e interpretación de los resultados, es 
conveniente señalar que la motivación del personal en el ámbito laboral es un 
proceso mediante el cual se permite el mejoramiento del comportamiento y 
desarrollo adecuado de cada persona, contribuyendo al aumento de satisfacción y 
la productividad dentro de la institución. Es así, como la mayoría de las personas, 
contribuye a satisfacer varios niveles de necesidades. 

- La Fuerza motivacional comienza cuando surge una necesidad. Esta es una fuerza 
dinámica y persistente que origina el comportamiento. Cada vez que surge una 
necesidad ésta rompe el estado de equilibrio del organismo y produce 
insatisfacción, inconformismo, desequilibrio y que lleva al individuo a desarrollar un 
comportamiento afín a restaurar el equilibrio. El comportamiento del hombre es casi 
un proceso continuo de solución de problemas y satisfacción de necesidades, a 
medida que van apareciendo. 

- En este sentido, la motivación del personal juega un papel fundamental en el 
desarrollo de las diversas actividades realizadas por el docente. El resultado del 
cuestionario señala que en la Escuela Integral Bolivariana Cuatro Esquinas, existe 
un nivel de motivación en el personal que labora en esta institución, no se sienten 
estimulado para realizar su trabajo con calidad y eficiencia, dar lo mejor de sí mismo, 
dejando a un lado sus fortalezas, habilidades y sobre todo su gran potencial 
humano, lleno de conocimiento académicos que podría desarrollarlo en esta 
institución. 

- Es importante señalar que, los resultados de esta investigación evidencian que, en 
la escuela, la mayoría de los encuestados respondió en el instrumento el docente 
no se siente estimulado hacia el desarrollo de un buen trabajo y solo algunas veces 
alcanzan los objetivos. Es entonces que al haber la ausencia de una política de 
motivación en la escuela genera una serie de conflictos en el aspecto 
comunicacional, de identificación institucional y bajos niveles de productividad, 
eficiencia y desempeño laboral en las tareas asignadas. 

- A través del análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 
instrumentos las investigadoras concluyeron que las estrategias implementadas 
constituyen la toma de conciencia por parte de los docentes  sobre la importancia 
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de su rol protagónico y el compromiso permanente en el proceso integración 
escuela comunidad dentro del marco de los proyectos integrales comunitarios, en 
beneficio de los nuevos cambios educativos que requiere la sociedad venezolana 
orientados hacia el desarrollo sustentables, por tanto la escuela es centro de 
desarrollo de la comunidad a partir de acciones conjuntas con todos sus miembros.  
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