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PLAN MOTIVACIONAL PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA EN 
EL SUB.-PROYECTO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (SUB 

ASPECTO: DISEÑO DE INSTRUMENTO) EN LOS ESTUDIANTES DEL 
PROGRAMA EDUCACIÓN UNELLEZ BARINAS 

 
                            Autor: Sandra M. Hernández S. 

 
CAPITULO I 
Planteamiento del Problema 

Las organizaciones educativas, tienen como propósito materializar la 

política del estado así como mantener el estatus a través de la formación, además 

es un medio fundamental para socializar e ideólogizar hacia un modelo ideal de 

conforme a los postulados existentes para ellos estructura un sistema avanzado 

en el ordenamiento jurídico vigente donde el proceso de planificación es necesario 

para el logro de los fines educativos y hacer efectivo el derecho a la educación y, 

el deber del estado en garantizarlo. 

Con respecto a la planificación como elemento primordial para la dinámica 

educativa  Ríos, Szalau (2007) refiriéndose a este aspecto de la administración 

sostiene que “Es un Ordenamiento Nacional de los recursos que persiguen 

objetivo precisos e implica una formulación y ejecución en síntesis armónica. La 

planificación se realiza mediante la ejecución de un conjunto de proceso 

coherentes y relacionados tales como: formulación, discusión, ejecución, control y 

valoración” (Pág. 46). Lo señalado anteriormente refleja que este proceso es 

inherente tanto a la institución educativa como al desempeño docente. En virtud a 

que se debe planificar con antelación todo lo que se debe hacer, como hacerlo, y 

donde y quien lo hará. 

En el proceso de planificación resulta relevante a quien va dirigido y cual es 

el objeto y en este sentido el docente debe tener presente que es un modelo 

planeado para lograr un proceso de enseñanza – aprendizaje; siendo así este 
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proceso tiende hacer enriquecido, mejorado  y con posibilidad de evaluación y 

medición del desempeño. Para el Instituto Universitario Pedagógico Experimental 

Libertador (UPEL; 2008) “la planificación es una toma de decisiones  que abarca 

objetivos y propósito,  para ello es necesario organizar tomando en cuenta la 

identificación de actividades, recursos, estrategia y proceso de coherencias” (Pág. 

44). Lo planteado anteriormente refiere a los trascendente de la planificación no 

solo para la institución en su aspecto macro sino para el docente un eficiente 

desempeño. Mediante este proceso, planificación, se evita la improvisación y los 

objetivos son cumplidos en función de competencias y lineamientos curriculares. 

Es por ello que el docente lo debe considerar para lograr una calidad y eficiencia 

en la enseñanza como aprendizaje. 

Además de la importancia de la planificación otro elemento relevante es la 

motivación este aspecto tiene que ver con la actividades implícitas en el plan los 

cuales tienen que promover la iniciativa y creatividad así como condiciones de 

enseñanza – aprendizaje proclives a una practica docente eficiente con garantía 

que los educando interiorizen conocimiento en forma amena e interesante en el 

subproyecto. 

Referente a la motivación Medina (2006) sostiene que “Es la condición de la 

persona, que la induce a realizar tarea perseverante” (Pág. 36) en conformidad a 

esta cita la motivación es una condición donde  intereses del individuo lo conduce 

a realizar una actividad. Sobre este particular debe despertarse el interés en el 

individuo  bien sea el docente y alumno y para ello existen diversos medios bien 

sea desde el plano institucional o dentro del propio individuo. Con relación a este 

punto Faure, (2004) indica que “la curiosidad o afán de saber, el deseo de 

perfección y de posesión de recursos para la lucha vital, la necesidad económica, 

la propensión a la obediencia hacia quienes dirigen el aprendizaje, el temor a la 

censura, el deseo de emulación y de convivencia y las conveniencia de emplear el 
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tiempo en forma útil son elementos de la motivación” (Pág. 33). Como puede 

observarse la motivación es un elemento que define actividades y 

comportamiento, es por ello que  en la facilitación de contenidos esta sujeto a 

factores motivacionales y en ese sentido la practica docente esta íntimamente 

ligado  al incentivo para promover la enseñanza aprendizaje. Y para llevar  a 

efecto la planificación institucional.  

Cabe agregar que uno de los subproyectos obligatorios en el pensum de 

estudio del Programa Educación  de la Unellez es la materia metodología de la 

investigación donde este subproyecto requiere de un tratamiento especifico, sobre 

todo no hay que descartar la motivación intrínsica que docente debe cumplir sobre 

todo despertar interés por la incertidumbre, la búsqueda  de la verdad   y la 

resolución de problemas. Motivar para el dominio de métodos y técnicas. Estos 

aspectos deben estar presente en el desarrollote la actividad docente dada su 

importancia y relevancia. 

Cervo y Bervian (2.007) argumentan lo siguiente “Es mucho lo que deberán 

hacen tanto profesores como estudiantes antes de que puedan afirmar que la 

Universidad está respondiendo adecuadamente a la funciones que las nuevas 

necesidades culturales, y económicas le imponen. La metodología de 

investigación con un valor que no puede negarse viene a constituirse en una 

ayuda al proporcionar los presupuestos del trabajo científico, los cuales 

comprenden ciertas normas consagradas por el uso entre científicos , referentes a 

la estructura y a la presentación del trabajo y además las técnicas y métodos 

relativos a la investigación y elaboración de la misma.. ” (Pág.3). 

Con referencia a lo anterior  el autor refleja la importancia de la metodología 

de investigación para el que hacer científico además deja entrever el rol de la 

Universidad para promover la metodología con su diversidad de elementos 

esenciales . en el mismo orden de ideas y con respecto a la metodología de 
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Investigación adquiere relevancia el sub. aspecto   diseño de instrumento la cual 

implica también el manejo oportuno y eficiente de técnicas. La importancia del 

diseño de instrumento tiene que promoverse en los estudiantes en virtud de que 

es el medio de entender el objeto de estudio de la investigación en torno a este 

aspecto de la metodología Cervo y Bervian (2.007) indican que el diseño de los 

instrumentos” Tiene objetivos inmediatos; colocar al estudiante en condiciones de 

seguir un curso para abordar la realidad y apropiarse de conocimientos…” (Pág.4). 

Por las consideraciones  anteriores es evidente  que el diseño del 

instrumento requiere como todo contenido de motivación para valorar la 

trascendencia de los hallazgos y de objetividad en la investigación. 

Circunscribiendo la problemática a nivel del Programa de Educación 

específicamente en el subproyecto  metodología de investigación sub aspecto 

diseño de instrumento en l Unellez se plantea en primer lugar con respecto a los 

docentes de acuerdo a entrevistas preliminar  realizada a los docentes que 

facilitan metodología de la investigación que en cuanto al proceso de enseñanza 

no utilizan estrategias motivacionales en forma regular en la enseñanza de diseño 

de instrumento sino que se deja que el estudiante logre su propio aprendizaje , 

mientras que el docente se limita a facilitar modelos operacionales para diseñar 

instrumento con énfasis en el cuestionario estructurado. De igual forma en el 

análisis de la información suministrada por los docentes estos no consideran el 

uso de la motivación para el diseño de instrumentos como tampoco manifiestan la 

relevancia que tiene para el abordaje de la realidad o fenómeno investigado. 

Otro elemento relevante observado en torno al problema se radican en la 

deficiencia que presentan los estudiantes en cuanto a la operacionalizaciòn de 

variables y la consecuente elaboración del instrumento , sobre este particular se 

evidencia que es pertinente mejorar el proceso de enseñanza par ello para ello la 

aplicación de estrategias motivacionales es de gran importancia. En consecuencia 
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una vez evidenciando la situación surge la necesidad de investigar y por ello se 

hace pertinente formular las siguientes interrogantes: 

¿Que características presenta el proceso de enseñanza aplicado por los 

docentes en el subproyecto metodología de la investigación sub aspecto diseño de 

instrumento en los estudiantes del programa educación unellez Barinas? 

¿Cuales estrategias motivacionales  utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza sub proyecto metodología de la investigación sub aspecto diseño de 

instrumento en los estudiantes del programa educación unellez Barinas? 

 ¿Que factibilidad técnica presenta la propuesta plan motivaciónal para 

mejorar el proceso de enseñanza en el sub.-proyecto metodología de la 

investigación sub aspecto: diseño de instrumento en los estudiantes del programa 

educación unellez Barinas? 

¿Que plan motivacional es el mas idóneo  para mejorar el proceso de 

enseñanza en el sub.-proyecto metodología de la investigación sub aspecto: 

diseño de instrumento en los estudiantes del programa educación unellez 

Barinas? 

Las anteriores interrogantes conforman las directrices para orientar la 

investigación denominada Plan motivaciónal para mejorar el proceso de 

enseñanza en el sub.-proyecto metodología de la investigación (sub aspecto: 

diseño de instrumento) en los estudiantes del Programa Educación Unellez 

Barinas año 2.012. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 
Proponer un Plan motivaciónal para mejorar el proceso de enseñanza en el 

sub.-proyecto metodología de la investigación (sub aspecto: diseño de 
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instrumento) en los estudiantes del Programa Educación Unellez Barinas año 

2.012. 

 

Objetivos Específicos: 
Diagnosticar las características del proceso de enseñanza aplicado por los 

docentes en el sub.-proyecto metodología de la investigación (sub aspecto: diseño 

de instrumento) en los estudiantes del Programa Educación Unellez - Barinas. 

 

Identificar las estrategias motivacionales utilizadas por los docentes en el 

proceso de enseñanza del sub.-proyecto metodología de la investigación (sub 

aspecto: diseño de instrumento) en los estudiantes del Programa Educación 

Unellez - Barinas. 

Diseñar el plan motivacional para mejorar el proceso de enseñanza en el 

sub.-proyecto metodología de la investigación sub aspecto: diseño de instrumento 

en los estudiantes del programa Educación unellez Barinas. 

 

Justificación de la Investigación 
La investigación objeto de estudio relacionado el plan motivacional para 

mejorar el proceso de enseñanza en el sub.-proyecto metodología de la 

investigación sub aspecto: diseño de instrumento en los estudiantes del Programa 

Educación Unellez Barinas se justifica atendiendo el punto de vista educativo, 

institucional y teórico. 

Con respecto a lo educativo la investigación responde a la necesidad de 

mejorar la practica docente a partir de una planificación efectiva y sistema 

motivacional ambas variables conducen a un efectivo proceso de enseñanza en 

forma óptima. En el mismo orden de ideas la investigación valora la importancia de 

la planificación como medio e instrumento para que el docente realice una practica 
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idónea trasmitiendo conocimiento y fundamentado los mismos con recursos  en un 

ambiente adecuado para la enseñanza del sub.-proyecto metodología de la 

investigación 

Además de la planificación la motivación  es un factor trascendental y en 

este sentido el docente debe estar inmerso en un clima motivaciónal  que 

entusiasme, y logre una autoestima y autoreconocimiento además de propiciar 

estímulos en función de la enseñanza-aprendizaje de la metodología de la 

investigación y en especifico en el sub aspecto: diseño de instrumento en los 

estudiantes del programa educación Unellez Barinas. 

En virtud a lo institucional la investigación tiene su merito en la medida con 

que promueve  una conducta en los docentes en relación a la planificación efectiva 

y referente a la motivación que debe imponer en los docentes para que realice un 

desempeño con calidad. Así mismo también el estudio se orienta en mejorar los 

conocimientos sobre metodología de la investigación así como de los 

instrumentos, haciéndolos mas funcionales en pro de un proceso educativo mas 

pertinente en función del currículo y fines educacionales. 

En este propósito al punto de vista teórico la investigación es un aporte 

fundamental para sustentar las variables relacionado a la planificación educativa, 

motivación y metodología de investigación . además el estudio es un antecedente 

valioso para investigadores cuyo trabajo tenga que ver con las variables en 

cuestión. 

En otro orden de ideas y relacionado el estudio con las líneas de 

investigación se evidencia que el mismo corresponde al proceso de enseñanza / 

aprendizaje. La razón del porque la investigación  se adecua a esta línea se debe 

a que se pretende indagar acerca de un plan motivacional para mejorar el proceso 

de enseñanza en el sub.-proyecto metodología de la investigación sub aspecto: 
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diseño de instrumento en los estudiantes del Programa Educación Unellez 

Barinas. 

 

Alcances y Limitaciones 
Referente al alcance de la investigación se puede decir  que la misma 

pretende diseñar  un plan con el propósito de motivar a los estudiantes cuando se 

facilitan contenidos como en el sub.-proyecto metodología de la investigación sub 

aspecto: diseño de instrumento. El plan motivacional antes mencionado permite 

fomentar una actitud en los estudiantes de manera que el interés por la 

metodología de investigación se incremente en forma amena y consciente. 

 En el mismo orden de ideas  y en cuanto a la delimitaciòn de la 

investigación se circunscribe al programa Educación en la Unellez Barinas año 

2.012; como variables de estudio es relevante el plan motivacional y el proceso de 

enseñanza en el sub.-proyecto metodología de la investigación sub aspecto: 

diseño de instrumento. 


