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...¿los estudiantes no aprenden porque no están motivados?,

o ¿no están motivados porque no aprenden?...

Pintrich y Schunk (2002), a partir de la consideración de autores como Bandura, 
Zimmerman y Weiner, plantean que la motivación es “el conjunto de procesos 

internos por los que la actividad es dirigida hacia el logro de metas” (p.5)

MOTIVACIÓN APRENDIZAJE



Variables que 

influyen en la 

motivación

★ Valor concedido a la tarea 
(valor intrínseco y 
extrínseco)

★ Atribuciones de éxitos y 
fracasos (atribuciones 
internas y externas)

★ Percepción de 
Autoeficacia

http://tareastrabajosprepaenlineasep.jimdo.com/modulo-5-prepa-en-linea-sep/argumentaci%C3%B3n-en-investigaci%C3%B3n-modulo-5-semana-1-actividad-integradora-prepa-en-linea-sep/
http://prepa-propedeutico.blogspot.mx/2014/11/forma-de-evaluacion.html
http://habitualmente.com/dejar-de-procrastinar/


Tips para evitar el Plagio Académico

1. Darse suficiente tiempo para terminar las actividades. Si no estás seguro de lo que 
se espera de ti o de cómo abordar la tarea, contacta a tu tutor(a) cuanto antes. 

2. Recuerda de dónde tomaste la información; toma nota de todos los recursos que 
has usado.

3. Escribe tus actividades con tus propias palabras, sólo usa citas exactas cuando 
realmente sea necesario.

4. Siempre pon las referencias en tus trabajos, hazlo de manera constante y de forma 
adecuada.

5. Si sientes que ya no te va a dar tiempo de terminar la actividad o has 
experimentado problemas personales o académicos, no dejes que te gane la 
tentación de plagiar, consulta a tu tutor para que te apoye. 

https://library.leeds.ac.uk/tutorials/integrity/generic/


1. ¿Cómo escribir un 

trabajo 

académico?

➔ Escribir un trabajo académico es una 
tarea compleja

➔ Requiere habilidades de análisis y 
síntesis de información

➔ Poner en juego competencias lectoras y 
de escritura 

Estrategia SAPO

http://literacidadytecnologia.blogspot.mx/2016/11/s-p-o-estrategia-para-apoyar-la.html


2. ¿Cómo buscar información en Internet?

➔ Al buscar información en internet es 
importante generar un criterio propio 
acerca de la veracidad y actualidad de la 
información

➔ Los estudiantes requieren desarrollar 
estrategias para localizar, evaluar, sintetizar 
y comunicar información en internet

Estrategia PATO

http://literacidadytecnologia.blogspot.mx/2016/11/pato-estrategia-para-buscar-informacion.html


¿Cómo citar los 

recursos 

consultados?

➔ Citar las fuentes es importante pues sirve 
para reconocer el trabajo de otros

➔ Facilita el acceso a la fuente original y a 
otros materiales relacionados con el 
mismo tema

http://www.youtube.com/watch?v=f5OY9qr3tC4
http://www.youtube.com/watch?v=f5OY9qr3tC4
http://www.youtube.com/watch?v=WhoJbkTm1E8
http://www.youtube.com/watch?v=WhoJbkTm1E8


¿Cómo determinar que la 

información extraída de 

internet tiene soporte 

académico?

Búsqueda de información académica 

https://youtu.be/8DGZfY2qB1I


Gracias
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