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Resumen
La investigación tiene por objetivo diseñar una estrategia metodológica para
desarrollar la motivación por el aprendizaje en los estudiantes del séptimo ciclo de la
asignatura de Responsabilidad Social Corporativa de la carrera de Comunicaciones de una
universidad privada de Lima. La metodología empleada se enmarcada en el paradigma
sociocrítico interpretativo, el enfoque es cualitativo y se concreta en una investigación
educacional de tipo aplicada. Dentro del proceso de desarrollo investigativo se aplicaron
métodos cuantitativos y cualitativos generando un análisis integral y sistemático del problema
científico. La muestra fue elegida mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia,
conformado por tres docentes de la especialidad de Responsabilidad Social Corporativa y
cuarenta estudiantes de séptimo ciclo. Durante el proceso de diagnóstico de campo se
utilizaron distintas técnicas e instrumentos como: entrevista semiestructurada y guía de
observación de clases aplicada a los docentes; prueba pedagógica y encuesta aplicada a los
estudiantes. El resultado general permitió descubrir las categorías emergentes generales y las
que inciden en el problema objeto de estudio que fueron contrastadas con las categorías
apriorísticas. La conclusión esencial se concreta en la modelación de una estrategia
metodológica que orienta el desempeño del docente en función de contribuir al desarrollo de
la motivación de los estudiantes por el aprendizaje de la asignatura de Responsabilidad Social
Corporativa de la carrera de Comunicaciones de una universidad privada de Lima.
Palabras claves: Estrategia metodológica, motivación por el aprendizaje, enfoque cognitivo,
enfoque social, aprendizaje social

VIII
Abstract
The objective of the research is to design a methodological strategy to develop motivation for
learning in students of the seventh cycle of the Corporate Social Responsibility subject of the
Communications career at a private university in Lima. The methodology used is framed in
the interpretive socio-critical paradigm, the approach is qualitative and is specified in an
applied educational research. Within the research development process, quantitative and
qualitative methods were applied generating a comprehensive and systematic analysis of the
scientific problem. The sample was chosen through a non-probabilistic convenience
sampling, made up of three teachers from the specialty of Corporate Social Responsibility
and forty seventh-cycle students. During the field diagnosis process, different techniques and
instruments were used, such as: semi-structured interview and class observation guide applied
to teachers; pedagogical test and survey applied to students. The general result allowed us to
discover the general emerging categories and those that affect the problem under study,
which were contrasted with the a priori categories. The essential conclusion is specified in the
modeling of a methodological strategy that guides the performance of the teacher in order to
contribute to the development of the motivation of students for learning the subject of
Corporate Social Responsibility of the Communications career of a private university of lime
Keywords: Methodological strategy, motivation for learning, cognitive approach, social
approach, social learning.

