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Introducción

La presente investigación se desarrolla en una Institución Educativa rural y pretende hacer un
aporte para entender el fenómeno de la desmotivación de los estudiantes en las aulas de clase,
entendiéndose esto como una necesidad que impera y requiere atención desde los estudios
pedagógicos para encontrar alternativas de intervención o de estímulo a los estudiantes y de esta
forma facilitar el quehacer pedagógico del docente hacia el sentido de la escuela desde la mirada
de su función como arte de educar y centro de la sociedad. Esto significa que inicialmente se deben
entender ciertos procesos que limitan al docente a ofrecer en su contexto educativo los medios
necesarios para que los jóvenes sienta saciada su necesidad de aprendizaje, se perciban motivados
para emprender un camino hacia el conocimiento, sin decaer en su proceso.
La investigación tiene una característica asociada al carácter de profundización de la maestría
y la postura aplicada de la investigación, bajo la perspectiva socio- cultural de una pedagogía que
se “sale” de las aulas de clase, propiamente de la escuela, y se ubica también en otros ambientes y
contextos para dialogar desde la calle, el parque, las organizaciones económicas, civiles y
religiosas, con la cultura. Esta migración implica cambios en la dialogicidad de las áreas y los
campos de formación que concitan nuevas miradas, nuevos vínculos y renovados compromisos
epistémicos. Tomado del documento maestro del programa Maestría en Pedagogía 2019.
En este sentido la posibilidad de intervenir la realidad permite vislumbrar una investigación
más cercana a la práctica y las diferentes formas de transformación mediadas por la configuración
de una realidad a través de un ejercicio de indagación en sitio, privilegiando las actividades propias
de los planes de acción y reconociendo la sinergia de los protocolos metodológicos investigativos
como un medio para la sistematización, organización de experiencias pedagógicas y educativas.
Por otro lado, se hace necesario reflexionar frente a los contenidos de enseñanza que más les
convocan a los estudiantes el deseo de aprender y fluye en ellos la motivación como parte de su
formación como ser integral, donde dice que debe estar satisfecho en el contexto que le rodea y en
el que se percibe a diario. El anterior planteamiento conlleva a analizar detenidamente los procesos
de enseñanza-aprendizaje que humaniza el arte de enseñar y lo hace más emotivo, constructivo y
completo a los intereses de los educandos en la actualidad, cuando trasegamos por un mundo de
las telecomunicaciones y la información que ya no sólo llega de los docentes, sino que se tiene al
alcance de las manos constantemente gracias a los medios de comunicación.

La presente investigación, aborda la motivación como un eje transformador de la sociedad pues
se entiende por motivación como el motor que permite avanzar en los procesos de manera
satisfactoria, constructiva, renovadora y formativa, en este sentido se busca en los contenidos
curriculares de la escuela y de las áreas fundamentales los puntos clave y álgidos para despertar
los niveles de motivación en los estudiantes de los grados noveno y décimo de la Institución
Educativa La Estrella para que finalmente se logre un acercamiento a la comprensión del fenómeno
de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje, nos permita identificar, describir e
interpretar aspectos pedagógicos, metodológicos y de contenido que suscita al estudiante hacia el
aprendizaje.
La ruta que se debe seguir para llegar a la profundidad de las reflexiones será orientada por un
enfoque biográfico narrativo que permite develar desde las narrativas las vivencias que reconocen
los estudiantes como significativas dentro de la escuela, para su vida, en las que vivencian el
aprendizaje y destacan por el interés emotivo que generaron en ellos a través de los diarios
pedagógicos.
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Capítulo I. Contextualización. Reconociendo la Escuela
1.1. Descripción Institucional
1.1.1. Institución Educativa La Estrella. Sede 11 La Estrella Sector Rural Reseña
histórica
Figura 1 I.E La Estrella (Sede principal)

Fuente: PEI I.E La Estrella (2015)

Los primeros pobladores asentaron empezando el siglo XX debido a la expansión antioqueña
de mediados del siglo XIX, desde los municipios del suroriente antioqueño, especialmente Sonsón
y Pensilvania. Las primeras familias en vivir en la región fueron: Antonio Botero, la familia
Ordoñez, Pastor Fierro, Rogelio Cruz, Joba Reinoso y Tulio Cruz; a medida que iban desplazando
por las montañas identificaron la zona, en una noche estrellada en la que llegaron, a partir de ese
momento la vereda se llamó La Estrella PEI. (2016, pág. 38)
La Institución Educativa La Estrella está identificada ante el DANE con el código No.
217662002681 y registrado ante la DIAN con el NIT 810006315 – 0. Cuenta con licencia de
funcionamiento No. 8305-6 del 27 de Noviembre de 2014, renovando así la licencia de
funcionamiento anterior No. 3472 del 05 de junio de 2012. Certificado de Bomberos y Certificados
de sanidad.
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1.2. Ubicación geográfica
La vereda La Estrella se ubica a seis km de la cabecera municipal vía La Punta, limita al oriente
con la vereda El Jagual, occidente vereda Cadenales y vereda Risaralda (San Diego), norte vereda
Las Delicias y al sur con la vereda Los Ceibos.
Tiene numerables quebradas que desembocan en río Manso entre las más destacadas están:
quebrada La Estrella, Q. Agua De Dios y Q. Todos los Santos. Predomina el paisaje de colina baja,
formando el bajo valle del río Manso, pastizales y cañones hídricos forman un paisaje natural y
mágico.
La comunidad se transporta hacia el municipio en rutas, principalmente en “las lecheras”, rutas
veredales que entran y salen con insumos lácteos y a su vez prestan el servicio de transporte diario,
aspecto que incide en la desmotivación de los estudiantes por los horarios la incomodidad, la
tardanza, las fallas mecánicas, entre otras razones que hacen que no sea óptimo el servicio de
transporte para llegar a la institución. Del mismo modo los pobladores cuentan con una vía de
acceso disponible para viajar en vehículos particulares. Bajo su legado antioqueña, las familias de
la vereda son unidas y fraternales entre vecinos, se encuentran en fondas a bordo de la carretera a
compartir tertulias, juego de tejo, convites y en las tardes es costumbre el partido tradicional de
fútbol en la cancha comunitaria, allí se encuentran las familias a disfrutar la tarde y compartir
amenamente entre todos los residentes de la vereda y visitantes de veredas cercanas.
Y además, habitan aproximadamente 40 viviendas construidas en su mayoría en madera y zinc,
conservando el estilo antioqueño clásico, las familias son numerosas, quienes de manera
emprendedora generan productos agrícolas y proporcionan a la comunidad cárnicos que benefician
la vereda por la generación de empleo y la comercialización.
La organización institucional está conformada por la junta de acción comunal dentro de un
ejercicio democrático, pertenecen 80 socios inscritos quienes trabajan mancomunadamente por el
desarrollo de la vereda y de la región. Actualmente el presidente de la junta de acción comunal es
Yuliana Betancur. La sede principal (Institución Educativa La Estrella) se encuentra ubicada en
medio de la fusión de todas las sedes rurales del municipio, cuenta con aproximadamente 90
estudiantes de preescolar a once.
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Figura 2 Actividades productivas vereda La Estrella

Fuente: Tomada de álbum familiar de un estudiante de la vereda (2018)

1.2.1. Referentes ocupacionales

Las actividades más relevantes en la vereda es la agricultura, la siembra y cosecha de productos
representativos del municipio como el aguacate, también frutas como mango, guanábana,
mangostino, naranjas; debido a su posición geográfica y al clima agradable es posible sembrar
muchos productos tropicales; la ganadería es un factor fuerte en especial en grandes haciendas de
ambiente costumbrista donde los caballos son un elemento primordial, las razas predominantes
son el Cebú, pardo Suizo, Holstein, Jersey, debido a la cantidad de ganado, la leche es otro
producto importante en la economía de la vereda; los insumos son enviados en camiones hacia el
municipio y de ahí se distribuyen a los principales abastos del país.
Los dueños del ganado realizan sus propias caballerizas para el cuidado del ganado bovino y
caballar, son muy comunes en la zona pues los caballos se han convertido en un excelente apoyo
y compañía para los campesinos de la región, ocupan un lugar bastante importante en las labores
y entretenimiento para sus dueños.
Acerca de la agricultura se encuentran: el aguacate, cacao, cítricos (naranja y limón mandarino)
y frutales (mango y guanábana, entre otros), además, los cultivos semi-permanentes se destaca el
plátano; dentro de los espontáneos, el zapote y anuales como la yuca. En cuanto a la ganadería, se
presenta como un renglón promisorio ante la proximidad del Municipio al Magdalena Medio,
reconocido como zona que abastece de carne a una amplia región del occidente Colombiano y al
exterior por la alta calidad de su producto.
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1.2.2. Institución Educativa La Estrella. Sede 14. Quiebra de Roque
Figura 3 Vereda Quiebra de Roque (Norcasia Caldas)

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Norcasia Caldas (2013)

Límites Geográficos:
Norte: Vereda El Jagual Bajo - Río Manso
Sur: Rio Samaná (Antioquia)
Occidente: Vereda Santa María
Oriente: Corregimiento San Miguel (Sonsón) - Río La Miel
Población: 480 Habitantes
Distancia en Kilómetros desde la vereda al casco urbano del Municipio de Norcasia 28.8 km
con una duración en tiempo 1h, 22 minutos.

1.2.3. Referentes Culturales
En la vereda predomina el uso de vulgarismos, acompañados de algunas expresiones con errores de
pronunciación por ser habitantes medianamente analfabetas o que por diversos motivos también desertaron
tempranamente de la escuela y no terminaron su ciclo de formación básica. En cuanto, a los deportes y
actividades de ocupación de tiempo libre que realizan se encuentran el microfútbol, el billar, el tejo o
turmequé, natación, costura, artesanías, el turismo, los juegos de mesa como el parqués, el naipe y el
dominó.
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Figura 4 Jóvenes I.E La Estrella (Evento cultural)

Fuente. PEI I. E La Estrella (2019)

Por otro lado, las familias se alimenta de productos cultivados por ellos como: yuca, plátano,
aguacate, tomate, cilantro, naranjas, limón, pollos, cerdo y bovinos; así se clasifica su gastronomía.
El día de mercado salen a la cabecera municipal de Norcasia, los productos son transportados
en vehículos para terrenos pesados y vías veredales llamados campero carpati. Su plato típico es
el sancocho trifásico y los fríjoles, acompañado por limonada de panela. Los vestidos que utilizan
son apropiados para el clima que allí predomina (clima cálido), usan telas delgadas de algodón o
licra, los habitantes con mejores recursos económicos compra la ropa confeccionada, los menos
favorecidos adquieren las telas para mandar a hacer sus vestidos o los confeccionan. A su vez los
zapatos, en especial son botas pantaneras o de cuero para algunas ocasiones especiales, sandalias
de caucho, dragueras y zapatos de tenis clásicos.
Además, el mobiliario que utilizan en sus entornos hogareños se resumen en: las camas son
fabricadas en las mayorías de los casos, con materiales de la región como: la guadua, comino,
nogal; las mesas son de madera hechas por ellos mismos, las utilizan como comedor, para planchar
entre otros; las sillas que emplean especialmente bancos, butacas, tarimas y taburetes de maderas,
son rústicos y poco cómodos, pues la finalidad no es descansar en ellas, sino usarlas para comer,
sentarse y luego desplazarse a sus labores de manera rápida. En algunos hogares poseen sillas
plásticas.
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En cuanto, a los servicios de salud y sanitarios, han evolucionado con el tiempo, en un principio
se contaba con letrinas, hoy por hoy se observan en la mayoría de los hogares sanitarios e inodoros;
no se cuenta con acueducto ni alcantarillado (existen pozos sépticos). Vale la pena, resaltar la
colaboración que han recibido del convenio de la alcaldía y comité de cafeteros e ISAGEN. El
agua que utilizan los habitantes para su subsistencia proviene de nacimientos o de quebradas
cercanas a las casas, la cual es tomada por medio de mangueras hasta hacerla llegar a sus viviendas,
siendo esta abundante aunque no es potable para el consumo humano.

1.2.4. Hechos históricos relevantes

1977 La Escuela estaba ubicada en el terreno de la Finca El Rosario, construida en techo de
paja y con paredes de madera, en el transcurso de ese año fue trasladada en el terreno de la Finca
del Señor José Cubillos que actualmente está ubicada.
1978 Personería Jurídica de la Vereda Quiebra de Roque Resolución 001076 de mayo 08.
2000 Extendieron redes eléctricas a la vereda electrificado algunas casas.
2000 Se hizo la placa deportiva ubicada en la Escuela, y se entrega de otro salón, con techo de teja
de eternit para la institución.
2003 El Puesto de Salud dejo de funcionar por falta de presupuesto.
2006 Se entregó el acueducto en la vereda
2011 Se Construyeron las Placas Huellas
2012 Se electrifico en toda la vereda con la ayuda de ISAGEN, CHEC, y Administración
Municipal y Gobernación de Caldas.
2013 Inició de actividades Kiosco Vive Digital Caldas en la Sede Quiebra de Roque.
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1.3. Escenario de la investigación
Figura 5 I.E La Estrella sede 14 Quiebra de Roque

Fuente: PEI I.E La Estrella (2019)

Grados noveno y décimo de la Institución Educativa La Estrella sede 11.La Estrella y la
sede 14 Quiebra de Roque:

1.3.1. Sede 11.La Estrella

Los estudiantes de los grados noveno y décimo de la Institución Educativa La Estrella,
provienen de diferentes tipos de familias, algunos conforman la familia nuclear, es decir
conformada por padre, madre e hijos. Otros son familia monoparental, dado que, viven con algunos
de sus padres sean separado o divorciado y en la mayoría de los casos se quedan viviendo con su
madre. También hay aquellas que se constituyen por la familia de madre soltera.
En cuanto al compromiso y acompañamiento de los padres de familia en el proceso de
aprendizaje de sus hijos y formación integral, la asistencia y participación en los talleres de escuela
de padres y asambleas programadas por la institución, se nota bastante la inasistencia y poca
constancia de los acudientes en este proceso, algunos padres de familia son bastante
comprometidos y asisten con su participación activa, pero la mayoría son eventuales en las
reuniones o solo asisten cuando es entrega de informe académicos, aspecto que no evidencia la
colaboración y compromiso que se adquiere el día de la matrícula.
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Analizando el observador y las fichas de matrícula de cada uno de los estudiantes de los grados
implicados en la investigación y como docentes encargadas de los grupos se determina que sus
edades están entre 13 a 17 años. El grado noveno está conformado por 11 mujeres y 7 hombres
para un total de 18 estudiantes, algunos de ellos fomentan la indisciplina en clase, hablando con
sus compañeros, mirando hacia otra parte o se distraen fácilmente con lo que tengan en la mano
de útiles escolares, sin embargo, también hay estudiantes que se motivan en clase y mantiene su
atención en el profesor y en las explicaciones. Asimismo, hay alumnos por que no quieren estudiar
y dicen estar allí porque son obligados por sus padres, esto hace que su rendimiento académico sea
muy básico ya que no hacen las actividades propuestas para realizar en clase o en el hogar.
Las jovencitas, algunas de ellas manejan una buena atención en clase están atentas a las
diferentes explicaciones del docente y realizan las tareas propuestas, además sus cuadernos son
ordenados, pero otras fomentan la indisciplina en el transcurso de la explicación. Respecto a sus
gustos comparten con sus compañeros escuchando música como reggaetón, bachata y popular en
sus celulares o bafles, se distraen con juegos como ajedrez, pimpón, fútbol, entre otros.
El grado décimo está conformado por 6 hombres y 7 mujeres, éste es un grado donde ya es más
manejable la disciplina, aunque igual se distraen en clase, de los 13 estudiantes hay dos mujeres
con N.E.E (necesidades educativas especiales) con las cuales se tiene una flexibilidad curricular.
La mayoría de los estudiantes no tienen problema al trabajar en grupo comparten las diferentes
herramientas de clase e igual socializan su punto de vista en grupo.
La economía de sus familias está basada en el cultivo de aguacate, chocolate, leche y en la
comercialización de ganado, esto hace que los estudiantes tengan que hacer en la casa antes ir a
estudiar como ordeñar el ganado, recoger aguacate cuando éste se encuentra en plena cosecha.

1.3.2. Sede 14. Quiebra de Roque

La sede 14. Quiebra de Roque, se ubica en el contexto de educación rural con población diversa
y dispersa, el grado de noveno tiene una matrícula de 6 hombres y 3 mujeres en total 9 estudiantes
y en el grado décimo cuenta con 2 hombres y 5 mujeres para un total 7 estudiantes, los jóvenes se
encuentran entre 13 y 18 años, los estudiantes en edad escolar ingresan de manera tardía a la
escuela, en la sede laboran ocho (8) docentes, tres (3) en primaria y cinco (5) en básica secundaria
y media, se tiene 60 padres de familia.
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Más del 70% de los estudiantes cuenta con la ruta escolar para poder tener acceso a la Institución
ya que provienen de las veredas San Esteban, Santa María, Quiebra de Roque, Bajo Jagual, el 95%
de los estudiantes son beneficiados con Programa de Alimentación Escolar (PAE), allí se le
proporciona refrigerio y un complemento alimenticio, fomentando estilos de vida saludables y
mejorando su capacidad de aprendizaje, contribuyendo con el acceso y la permanencia escolar de
los adolescentes en edad escolar, que están registrados en la matrícula oficial. Así mismo, cada
año la administración municipal da subsidios de uniformes y paquete escolar en útiles y material
didáctico.
Su contexto socioeconómico depende del campo pues gran parte de ellos viven de la agricultura
(la leche, el aguacate, la ganadería, el cacao y la minería), devengan un jornal $ 25.000 o menos
de un salario mínimo diario legal vigente, siendo este un monto de dinero bajo entendiendo que
muchas de las familia de la escuela dependen de sus propias ingresos y asumen todos sus gastos
relacionados las necesidades básica, también se presenta una vinculación temprana con el mercado
laboral alternado con sus labores académicas, aspecto que se considera importante para la
investigación debido a que los adolescentes obtienen beneficios económicos por su tiempo de
trabajo dejando de lado su actividad escolar, por otro lado, el nivel educativo de las familias no es
el mejor siendo notorio el analfabetismo y los bajos niveles de escolaridad (solo el 33% de los
integrantes de las familias terminaron la educación básica).
Los hogares están constituidos por familias numerosas (con 4 a 6 miembros en promedio) un
26,6% de los hogares son familias reconstituidas, viven en las Vereda Bajo Jagual, Quiebra de
Roque, Santa María y San Esteban.
Los adolescentes en su tiempo libre practican el microfútbol y la danza, les gustan escuchar
Reggaetón, popular, bachata, vallenato. En el grado noveno se presenta una estudiante que
conformó un matrimonio a temprana edad, la actividad sexual precoz en la adolescencia de los
estudiantes es de un porcentaje alto.

1.3.3. El docente como ser social en la comunidad

Los docentes que hacen parte de la institución educativa, ante todo son seres humanos
capacitados y con vocación de maestros que colocan el 100% de sus capacidades a desarrollar el
arte de enseñar a una comunidad vulnerable y a su vez con muchas oportunidades por la ubicación
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geográfica y el clima. Los docentes interactúan con los estudiantes gran parte del día, muchos
viven cerca durante la semana y se desplazan a sus hogares los fines de semana por eso es válido
decir que su labor gira en torno a la comunidad y todo el tiempo están interactuando con ellos en
diversos contextos, conocen los gustos de los estudiantes, las problemáticas de la comunidad, las
dificultades que atraviesan los estudiantes para cumplir con sus actividades académicas o para
llegar al establecimiento educativo, sin temor a equivocarnos el docente se convierte en el sector
rural en el centro de la comunidad, quien convoca, quien resuelve, quien conoce, quien enseña,
quien instruye y aconseja.

1.3.4. PEI. Proyecto Educativo Institucional

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa La Estrella, el modelo
pedagógico que se provee es el de Escuela Nueva Activa, este modelo permite al docente tener un
mejor desempeño en su rol de maestro, debido a que proporcionan diferentes herramientas y
estrategias que posibilita una mayor participación del estudiante en su proceso de formación.
Escuela Nueva es un modelo pedagógico que fue diseñado en Colombia a mediados de los años
setenta por Vicky Colbert, Beryl Levinger y Óscar Mogollón para ofrecer la primaria completa y
mejorar la calidad y efectividad de las escuelas del país. Este modelo se inició en las escuelas
rurales, especialmente el multigrado (escuelas donde un maestro atiende todos los grados de la
primaria simultáneamente).
El modelo Escuela Nueva es considerado una innovación social probada y de alto impacto que
mejora la calidad de la educación. Impacta a jóvenes, profesores, agentes administrativos, familia
y comunidad a través de cuatro componentes interrelacionados que se integran y operan de manera
sistémica. Estos componentes son: componente académico, comunitario, de capacitación y
administrativo y financiero.
Mediante estrategias e instrumentos sencillos y concretos, Escuela Nueva promueve un
aprendizaje activo, participativo y colaborativo, un fortalecimiento de la relación escuelacomunidad y un mecanismo de promoción flexible adaptado a las condiciones y necesidades de la
niñez. La promoción flexible permite que los estudiantes avancen de un grado o nivel al otro y
terminen unidades académicas a su propio ritmo de aprendizaje.
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El espíritu del plantel es formativo en todos los aspectos acordes con los planes curriculares
teniendo en cuenta la idiosincrasia de la región y del entorno, lo que permite a los estudiantes el
desarrollo de competencias encaminadas a la identificación de su rol dentro de su contexto, como
personas individuales y pertenecientes a un grupo social. Por otro lado, el horizonte institucional
en su visión y su misión se refiere a formar los adolescentes con aprendizajes basados en el
fortalecimiento de competencias que les permitan interpretar su contexto, con proyección a su
formación como técnicos y tecnólogos para el desarrollo de la región, redefiniendo y aplicando
sus conocimientos en la resolución de situaciones propias de la cotidianidad; permitiéndoles el
desarrollo de su autonomía, sus potencialidades, capacidad de liderazgo y amor por la naturaleza;
al tiempo que fortalece procesos inclusivos y de participación, que contribuyen a cerrar las brechas
de inequidad existentes a nivel regional y nacional. La Institución Educativa La Estrella, para el
año 2025, se consolida como un centro del saber en el que participan todos los miembros de la
comunidad educativa para ofrecer aprendizajes de calidad, permitiendo que los jóvenes se
comprometan con su proyecto de vida, con el desarrollo sostenible a través de la formación en
técnicos y tecnólogos para el desarrollo socio-económico de su región. (PEI, 2016).

1.3.5. Plan de Desarrollo Municipal

El municipio de Norcasia Caldas le da bastante importancia a los aspectos educativos dado que
en su plan de desarrollo se evidencia un subprograma que se llama “Enseñar es Aprender” con
actividades direccionadas a la ampliación de la cobertura de la educación en el municipio y
estrategias de mitigación en pro de la no deserción escolar y para este aspecto el Municipio de
Norcasia, articula la actividad 1.Ampliación de la cobertura de la Educación, como una estrategia
directamente proporcional tendiente a disminuir el índice de deserción escolar, elevando la
cobertura de la educación con la creación de nuevos cupos, dando atención especial a la población
vulnerable, atendiendo los lineamientos del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016,
PNDE, se define como un pacto social por el derecho a la educación, y tiene como finalidad servir
de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país en el próximo decenio, de referente
obligatorio de planeación para todos los gobiernos e instituciones educativas y de instrumento de
movilización social y política en torno a la defensa de la educación, entendida ésta como un
derecho fundamental de la persona y como un servicio público que, en consecuencia, cumple una
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función social, con el fin de continuar fortaleciendo de acceso a la educación gratuita, asegurar el
transporte escolar, calidad en los modelos pedagógicos, calidad de la infraestructura, mantener los
restaurantes escolares, acceso a herramientas tecnológicas como insumo esencial para que ningún
adolescente se prive del acceso a la educación y evitar así la deserción por falta de los mismos,
con lleva a implementar estrategias para “Fortalecer la permanencia”, con la actividad 2.
Estrategias de mitigación en pro de la no deserción escolar.
El poco gusto o interés por el estudio, estrategias pedagógicas inadecuadas o tradicionales, que
los adolescentes consideren poco útil lo que se les enseña, la poca pertinencia a los contextos
regionales, jornadas escolares y horarios poco flexibles, también son factores críticos, causantes
de alta deserción. Hay menor probabilidad de deserción y repetición en los establecimientos
educativos donde se ofrecen actividades extracurriculares de uso del tiempo libre, donde se apoya
con transporte escolar, útiles y alimentación.
Estos son los elementos más relevantes que desde el presente documento le aportan al proyecto
de investigación sobre la necesidad de la motivación en el aula. (Documento Público, 2016-2019)

1.4. Caracterización de la población
El contexto educativo que abarca los entornos donde se desarrolla el aprendizaje y se dan las
dinámicas de formación integral, además confluyen en él los individuos y su relación con la
sociedad; y es el caso de la Institución Educativa La Estrella que atiende los adolescentes del sector
rural de Norcasia Caldas, su población está equilibrada entre hombres y mujeres, existen en ella
estudiantes que pertenecen a comunidades afrocolombianas y en su mayoría integran familias de
estratos uno y dos, muy humildes, de bajos recursos económicos.
La institución educativa cuenta con algunos proyectos que sirven de apoyo a estudiantes con
necesidades educativas especiales y en convenio con la Alcaldía Municipal es reconocida por la
atención que se le brinda a una comunidad que por años es mal llamada una comunidad educativa
difícil, por las múltiples problemáticas socio-culturales que la caracterizan, pero el apoyo para
estudiantes con desmotivación y poco interés por los procesos escolares es difícil recibirla pues es
más una labor del docente velar para que éste fenómeno no se repita en las aulas de clase.
Es indudable que en un alto porcentaje los jefes de hogar de los estudiantes son campesinos que
figuran con madres amas de casa, hogares bien conformados que se dedican al agro; otra parte de
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la población proviene de familias disfuncionales donde los padres o personas responsables del
hogar se ocupan su crianza de los menores, éstas son familias que han estrechado lazos filiares,
encontraron en el campo una posibilidad de mejorar su calidad de vida, sin negar que es difícil
encontrar trabajo debido a que el sector rural no cuenta con suficientes empresas y la tasa de
desempleo es muy alta.
Se evidencia entre la comunidad que las dificultades económicas generan estrés y angustia, lo
que facilita aún más la deserción y afecta la salud mental de los miembros que conviven bajo el
mismo techo; constantemente se padecen muchas necesidades y carencias económicas, lo que ha
llevado a los habitantes de la vereda a enviar a sus hijo a otras veredas o municipios donde sus
abuelos o tíos para que se encarguen de su manutención.
Según relatos de los mismos estudiantes, hacen trabajos extraescolares que sirven de apoyo
doméstico en el hogar, colaboran con los oficios y quehaceres del campo, riegos, sembrados y
demás tareas que hacen parte de las actividades económica de las familias, ocupando gran parte
de su tiempo y esto los alejan de sus obligaciones escolares y se desmotivan cuando no pueden, o
no alcanzan a repasar los conceptos en casa con las tareas. Así mismo, un 70% de las familias
constan de 6 o 7 personas que viven en la misma casa, es decir familias extensas, el promedio de
hogares bien conformados, es decir, donde se conservan las figuras de padre, madre e hijos, es
bueno, en comparación con las madres cabeza de familia, víctimas del abandono de los esposos o
porque nunca conformaron un hogar, y en la actualidad, se

han detectado las siguientes

problemáticas entre los estudiantes, que desde informes generales facilitados por la oficina de
orientación escolar, han servido para establecer algunas de las causas más marcadas de
desmotivación escolar entre la población estudiantil.
Dentro de los contextos familiares de los estudiantes de la institución se denota una marcada
situación de analfabetismo, no hay límites establecidos ni reglas que formen el niño en los buenos
hábitos de estudio, permanecen jugando o trabajando, dejando su educación en la televisión o en
manos de adultos con quienes comparten jornadas laborales en el campo.

1.5. Planteamiento del problema. Reconocimiento de posibilidades
Los docentes de la Institución Educativa la Estrella, a diario enfrentan una realidad percibida
casi como familiarizados con ella, cuando se aborda el escenario de enseñanza y aprendizaje, desde
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la experiencia vivida en el relato, se logra sentir un desolado panorama en perspectiva de
motivación de parte tanto del profesor como del estudiante, este último, el objeto de estudio de la
investigación, sin negar que a su vez también son los docentes los responsables, en gran medida
de esa desmotivación y falta de interés por los procesos escolares, en tanto reflejan una actitud
apática en clase generadora del mal ambiente sin hacer nada por cambiar la dinámica de trabajo
fomentada por los estudiantes, sobre todo los de edades y grados superiores, noveno y décimo,
población muestra.
La educación es uno de los factores más influyentes en el desarrollo cognitivo y afectivo de los
seres humanos para interactuar en la sociedad, pero actualmente se percibe, en el aula
desmotivación y desinterés hacia toda forma de aprendizaje, los estudiantes han dejado de lado el
deseo de aprender, la capacidad de descubrir y de asombrarse de las cosas nuevas.
Esta situación ha llevado al docente a recurrir en vano a muchas estrategias que al ser
implementadas en el aula solo logran abarcar la atención de unos pocos, mientras tanto los demás
estudiantes se dispersan y forman indisciplina, llevando consigo un bajo índice de rendimiento
académico e incrementando aún más la desmotivación.
Es necesario que los docentes entiendan el fenómeno de la desmotivación en las clases como
el principal enemigo del aprendizaje, por ende, identifiquen la razón, no solo del fracaso en la
práctica docente, sino también el motivo por el cual los estudiantes terminan desertando de las
aulas de clase, esta situación lleva a las instituciones educativas a sufrir un estado de crisis,
teniendo en cuenta que la motivación va de la mano con los cambios en las didácticas y las
metodologías de enseñanza en el aula y para ello se debe dar toda una transformación en el entorno
escolar.
Con base en lo anterior es claro como los docentes deben buscar las mejores estrategias para
llevar a cabo en sus clases y mejorar los ambientes de las mismas, ya que los procesos de
comunicación con los estudiantes se enriquecen cuando surge en ellos la capacidad de asombro
frente a las temáticas curriculares, y es en ese preciso momento que se da el aprendizaje
significativo, practico y perdurable durante su vida.
Las narraciones y los relatos permiten que los estudiantes centren su interés en algunos temas
que les afectan directamente ya que tienen que ver con el hecho de hablar de su vida desde sus
ambientes más cercanos y contar hechos que para muchos son desconocidos incluyendo el docente,
es crear lazos de empatía y asertividad frente a lo que se narra con interés y asombro, pero para
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llegar a este punto, es necesario generar varios espacios de confianza y un instrumento que sirva
para motivar las narrativas que desde el propósito investigativo a la luz de la hermenéutica permita
rescatar los relatos que en los hogares constituyen el puente que conecta la mente de los estudiantes
a los procesos escolares.
En este sentido se crea la necesidad de llevar a los hogares un diario pedagógico, permitiendo
el surgimiento de las narrativas en los espacios y situaciones del agrado de los estudiantes y
simultáneo a la aplicación de este instrumento, en el aula de clase se hace necesario que el docente
desarrolle diversas actividades llamativas para ellos y otras no tanto, de tal manera que puedan
relacionar algunos aspectos de su cotidianidad con las temáticas curriculares y este ejercicio les
transmita el cambio y la transformación que deben observar en el aula para generar en ellos
sentimientos de querer compartir vivencias en familia, narradas en el diario pedagógico que va de
hogar en hogar, de estudiante en estudiante, y que al regresar al colegio sirve como transmisor y
comunicador hasta el punto de volver a los estudiantes un poco más expresivos en sus realidades,
más conocedores de sus espacios, más descriptivos y emotivos, son muchas las herramientas de
análisis que el diario pedagógico aportará a la investigación, para determinar con certeza que las
reflexiones frente a la motivación y la capacidad de asombro van de la mano con la formación del
ser humano en entornos de aprendizaje significativo.
Espinosa retoma algunos apartes desde la perspectiva de Ausubel “el estudiante aprende por
descubrimiento, desde la orientación de las experiencias privilegiando

el activismo y los

experimentos dentro del aula. Ante la llegada de lo nuevo, se criticó severamente el modelo
expositivo tradicional” (Espinosa, 2000, pág. 05)
Es así como dichas estrategias pedagógicas serán efectivas en la medida que durante este
proceso investigativo se profundice en el porqué de la falta de motivación de los estudiantes
respecto a lo nuevo, a lo extraño, a ir más allá de lo que a simple vista se puede ver, teniendo
siempre presente la importancia de incentivar en el estudiante la observación de ciertos detalles
que a veces pasan desapercibidos, entre otras estrategias implementadas como recursos para llegar
más fácilmente a un verdadero aprendizaje.
La motivación nace en las primeras edades del ser humano y desde ese momento, se descubre
como un ser se forma competente y ávido de conocimiento y aprendizaje, al respecto Escobar
(2006) afirma que “los expertos, especialistas y hacedores del currículo coinciden que en este nivel
se puede influir con una adecuada intervención, el desarrollo de las capacidades cognitivas,
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afectivas, motivacionales y sociales del niño”. Se trata de un educando que todavía tiene su sistema
nervioso en formación, su psiquismo en construcción y su personalidad en elaboración (pág. 174)
Ante los fenómenos y sucesos de la cotidianidad, facilitando así, en ellos el aprendizaje. Ante
la desesperanza que ocasiona en la generalidad de los estudiantes, el bajo rendimiento escolar y la
desmotivación por el aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento, se piensa en realizar un
sondeo con los estudiantes y los docentes de algunos grados, de tal manera que se identifique la
raíz del problema y que tanto, es el índice de afectación hacia el desempeño académico de los
estudiantes.
En consecuencia, de las constantes observaciones y reflexiones del cuerpo docente, acerca de
la gran preocupación por el bajo rendimiento académico se plantea una encuesta y un cuestionario
como instrumentos diagnósticos, con la intención de recolectar las voces de los actores, quienes
están inmersos en el problema y son los llamados a evidenciar con sus relatos y narraciones, las
necesidades y las falencias que se perciben en el ámbito educativo.

1.5.1. Interpretación de la encuesta realizada a Estudiantes de los grados 9° y 10°
Figura 6 Interpretación de la encuesta
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Fuente: Diseño propio Anayid Trujillo y Sandra Lasso (2020)

La encuesta fue aplicada a un total de 40 estudiantes de los grados 9° y 10° de la Institución
Educativa focalizada para desarrollar la investigación, de acuerdo a los resultados que arroja el
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análisis de la encuesta tenemos que de los 40 estudiantes 20 no son considerados apáticos pero si
presentan un evidente estado de desmotivación hacia los aprendizajes, no responden en las
asignaturas y no se esmeran con sus tareas.
Simultáneamente 8 estudiantes obtuvieron de 0 a 3 puntos con relación a sus respuestas, lo cual
representa un grave estado de desmotivación hacia todo lo escolar y los 12 estudiantes restantes
obtuvieron de 7 a más puntos lo cual se interpreta como estudiantes que puntúan motivados, que
son capaces de responder académicamente y se esfuerzan por sobresalir en todas las actividades.
Dado que la gran mayoría de los estudiantes que pertenecen a los grupos muestra para la
investigación están en evidente riesgo de bajo desempeño académico por falta de motivación en el
aula de clases, se considera la falta de capacidad de asombro como una problemática que conlleva
a la desmotivación como elemento que incide negativamente en el rendimiento escolar, siendo de
gran importancia para las docentes investigadoras, buscar estrategias que mitiguen esta
problemática.
Por otro lado las encuestas y los cuestionarios permiten tomar las respuestas de los estudiantes
y de los docentes para establecer, caracterizar, y analizar la experiencia, observando su influencia
en las dinámicas de aprendizajes, los grupos focales permiten conocer y comprender a la luz de la
teoría de los discursos recibidos por parte de los participantes, es así como:
[…] El investigador recurre a supuestos teóricos para comprender el relato de la vida del
investigado desde su propio punto de vista, y una perspectiva llamada biográfica interpretativa, en
la que se introduce con fuerza la noción de reflexividad en el trabajo del investigador, que tiene
que considerar en sus supuestos no solo el contexto histórico y la posición del sujeto en la sociedad,
sino también el propio lugar de quien escribe en el relato que contribuye a construir (Mallimaci,
2006)
Es así como los docentes deben estar a la vanguardia de los cambios educativos actuales,
dedicando su labor a conocer los factores escolares que intervienen en el proceso de enseñanza
aprendizaje y siendo partícipes activos de la transformación de los procesos pedagógicos en las
aulas con los estudiantes, que inmersos en lo contemporáneo también se diviertan y se sientan a
gusto en su entorno de aprendizaje.
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1.6. Pregunta de investigación
¿Cuáles son los principales aspectos pedagógicos, metodológicos y de contenido inmersos en
la enseñanza, causantes de la desmotivación en el aula por el aprendizaje y como pueden ser
estas abordadas para transformarlas en elementos significativos en el ambiente pedagógico?

1.7. Justificación
El proceso educativo día a día exige mayor compromiso por parte del docente a la hora de
transmitir el conocimiento a sus estudiantes en impartir los contenidos de cada una de las áreas,
teniendo en cuenta que las cifras de deserción escolar van en aumento y según estudios realizados
por algunos autores que han investigado anteriormente sobre el fracaso escolar, coinciden en
asegurar que los estudiantes no aprenden significativamente por falta de motivación e interés a la
hora de ejercer su práctica de aula o en otras ocasiones se retiran de los procesos por falta de
reflexiones hacia la misma acción de educar por parte de los profesionales de la educación de
acuerdo con, (Tapia, 2005)
[…] el factor principal por el cual, los estudiantes no aprenden fácilmente y desertan de la
escuela, es por falta de motivación, siendo según él, la razón principal de esta situación, la ausencia
de actividades enriquecidas en el aula, de tal manera que sumen un gran valor importante al
ambiente de las clases y permitan al estudiante llegar más fácilmente hacia los aprendizajes (págs.
209 - 242).
De la misma manera, las aulas de clase y los docentes en opinión de los estudiantes se han
convertido en sitios hostiles, rutinarios y sin gracia. Por tal razón, sus intereses están siempre
centrados en los celulares, libretas de apuntes donde se entretienen dibujando o en otros
distractores generadores de indisciplina constante durante las clases, y que finalmente cuando se
evalúan los contenidos vistos en los periodos correspondientes, es como si nunca se les hubiese
hablado del tema. Ahora bien, un panorama más grave, es orientar una actividad y siempre
preguntan, sin leer, subestimando su inteligencia ¿y aquí qué debo hacer? argumentando, por
pereza de interpretar y hacer proceso básico de análisis, que no entienden las instrucciones. Siendo
este el contexto general en las instituciones educativas existe la necesidad de implementar
estrategias pedagógicas vinculadas a la innovación en las prácticas docentes al orientar los
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contenidos de las áreas fundamentales, ayuden a centrar la atención de los estudiantes realmente
en las temáticas dispuestas para enseñarse las cuales se espera aprendan los sujetos en formación.
Es tarea del docente darle sentido a los procesos que acompañan la formación integral de los
estudiantes y es por eso que se retoma la deserción como mayor referente para determinar que los
estudiantes se encuentran aislados de los verdaderos fines de la educación, la falta de motivación
generada por diversas razones priorizadas como causas de la deserción en alta proporción han
llevado a las investigadoras a mencionarlas como indicios que conllevan a evadir las
responsabilidades académicas y a abandonar a media marcha el camino iniciado en la escuela.
Lo anterior permite pensar que cada estudiante, siendo un mundo diverso de pensamientos e
ideas, no disfruta del todo de su proceso escolar y en el camino se puede encontrar con obstáculos
que fácilmente le lleven a tomar la decisión equivocada, uno de ellos es la utilización de
metodologías de enseñanza que no fomentan la participación de los estudiantes, la falta de
desarrollo de experiencias pedagógicas innovadoras que promuevan el aprendizaje, la poca
inmersión de los proyectos educativos transversales (educación sexual, prevención de la violencia
y el maltrato, democracia, VIH, uso del tiempo libre, consumo de drogas y alcohol) no responden
lo suficiente a las necesidades educativas de los estudiantes, la ocupación doméstica en actividades
económicas de los padres, la falta de organización de actividades escolares deportivas, culturales
tecnológicas y de investigación oportunas y pertinentes además de la organización de actividades
extracurriculares interesantes y una razón más con un gran valor formativo, la falta de valoración
sobre la utilidad de la educación, ya los estudiantes no le ven el beneficio que les a porta
escolarización. (Secretaría de Educación Departamental, 2017, págs. 36-37)
Resulta prioritario, durante todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, comprender el
fenómeno de la motivación desde sus fundamentos teóricos y prácticos dentro del contexto del
aula de clase para fundamentar ampliamente la necesidad existente en el medio educativo de
mantener un alto grado de motivación en el estudiantado para alcanzar los logros al interior de la
escuela, formar estudiantes integrales capaces de desarrollar procesos de pensamiento en el
contexto más mediato donde se desenvuelven cotidianamente con las bases aportadas por la
escuela como fuente del conocimiento a través de los docentes como mediadores en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por medio de reflexiones sobre las estrategia pedagógicas, métodos y
contenidos llamativos regrese a ellos la motivación, perdida por múltiples factores en los entornos
educativos, de tal manera que éstas ayuden en la búsqueda fehaciente de incrementar el interés del
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estudiante por las temáticas en las diferentes áreas del conocimiento, usándola en todas sus formas
y con diversas presentaciones, haciendo de este proyecto un instrumento reflexivo y motivador
capaz de despertar el asombro y el entusiasmo de los estudiantes durante las actividades de clase.
Pensar en generar espacios educativos favorables del ambiente durante las prácticas de aula
donde confluyan la alegría por aprender, el placer de conocer, de analizar, de pensar y de preguntar
es repensar nuevamente la educación como ese trampolín deseado por todos los estudiantes a la
hora de generar expectativa, interés y deseos de conocer, es no saber dónde va a caer, forjando
espacios de asombro por lo nuevo aportado por el docente, a través de los contenidos temáticos de
las áreas fundamentales les puede aportar a la formación de los estudiante de la manera más amena
y consciente de su verdadera labor como educador, haciendo jóvenes felices y motivados en el
ambiente escolar.
Por otro lado, se hace necesario revisar las teorías sobre la inteligencia emocional, por sus
aportes fundamentales a la investigación en la medida que el cerebro acomoda sus gustos y
placeres a los procesos de enseñanza aprendizaje y retoma su esencia para disponerse hacia el
conocimiento, esta categoría indica la magia de cada contenido y se hace ineludible buscar su
favorabilidad para ser transmitido desde lo útil, formativo y desde lo práctico para resolver
problemas de la vida real.
Figura 7 Informe de deserción Norcasia 2017

Fuente: SEDCALDAS (2017) pág. 68
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1.8. Objetivos de la Investigación
1.8.1. Objetivo General

Comprender el fenómeno de la motivación y el efecto en el aprendizaje de los estudiantes de
los grados noveno y décimo de La Institución Educativa La Estrella (Escuela rural).

1.8.2. Objetivos Específicos

Identificar aspectos pedagógicos, metodológicos y de contenido, inmersos en la enseñanza,
influyentes en la motivación por el aprendizaje en la Institución Educativa La Estrella.

Describir aspectos pedagógicos, metodológicos y de contenido en la enseñanza, que tienen
efecto en la motivación por el aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa La Estrella.

Interpretar aspectos pedagógicos, metodológicos y de contenido, que tienen efecto en la
motivación por el aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa La Estrella.
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Capítulo II. Problematización. Desde las voces de los expertos

2.1. Antecedentes Investigativos. Motivación en el aula
2.1.1. Ámbito Internacional

Sobre la temática abordada en esta investigación se han realizado varios trabajos a nivel
internacional entre los cuales encontramos dos tesis a destacar, la primera realizada por el
estudiante Juan Zevallos Apaza, de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de Perú, este
estudiante realiza un trabajo investigativo sobre Motivación en el año 2016, la tesis tiene como
título “Influencia de la Motivación en el Aprendizaje Motor de Estudiantes del cuarto grado de
Instituciones Educativas Ex Variante Técnica Cono Sur Juliaca 2015”. En este trabajo
investigativo los resultados ilustran cómo la motivación influye de manera significativa en las
dimensiones: cognitiva, asociativa y en la autonomía del aprendizaje motor de los estudiantes del
cuarto grado de Instituciones Educativas Ex Variante Técnica del Cono Sur de la ciudad de Juliaca
(Apaza, 2016, pág. 13).
Los aportes de la tesis mencionada anteriormente permiten relacionar las respuestas cognitivas
que tienen los estudiantes luego de mejorar notoriamente la motivación por los procesos escolares
y acudir a las aulas con mayor grado de asertividad para recibir sus prácticas académicas, sin duda
alguna cada estudiante es un mundo para potenciar en los entornos familiares y escolares, la razón
por la cual el mayor propósito de la escuela y sus docentes es que a los estudiantes les guste, les
agrade, se sientan cómodos, inspirados e inspiradores apostándole a cumplir con las expectativas
del currículo y se mejore en otros aspectos evaluativos en los entornos educativos.
Esta investigación revela también de forma directa y comprometida en su esquematización de
imágenes motrices, la manera como la conducta del estudiante se dirige exitosamente a través de
la práctica para el logro de los objetivos, generando así un nivel de logro condicionado en los
aprendizajes esperados de los estudiantes, es decir, en las aulas de clase existen estudiantes
deseosos por aprender nuevas competencias para ser reconocidos y destacados frente a sus pares,
por tal razón, buscan recursos, participan en clase y se esmeran por hacer las cosas bien y esto les
permite una mejor capacidad de razonar.
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Se considera un proyecto relacionado con el trabajo investigativo propuesto en ésta tesis dado
que|, algunos postulados de autores intervienen en ella y concluyen sobre la capacidad mental de
los estudiantes ya que está dirigida hacia el propósito de comprender, aprender y experimentar, lo
cual nos lleva a afirmar que la motivación influye significativamente en el aprendizaje de los
estudiantes.
Otra tesis realizada a nivel Internacional que merece reconocimiento respecto al valor que le da
al tema de la motivación al logro para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, es la titulada
“Estudio de la Motivación al Logro en los Estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y
Archivología de la UCV”.
Este estudio fue realizado por el estudiante José Gregorio Linares Paredes en Venezuela en la
Universidad Central en el año 2011 y en ella se concluye que los estudiantes de la EBA, están
altamente motivados, la fuente potenciadora de la motivación al logro en ellos, son los factores
intrínsecos, elementos inherentes a sí mismos, que les permiten fortalecer y renovar
constantemente su motivación al logro, en pro de conseguir las metas que se proponen y hasta
llegar a la meta máxima que es convertirse en profesionales. Se evidenciaron estudiantes capaces
de afrontar tareas difíciles y fáciles, dependiendo de cuál se requiera ejecutar en un tiempo y
espacio indeterminado. (Paredes, 2011, págs. 13-14)
Se observa claramente que el anterior trabajo investigativo le apuesta es a la motivación
particular que mueve a cada individuo en su ser como persona y su esencia, este aspecto es
valorativo y bastante apreciativo para ser analizado desde la presente propuesta permitiendo
retomar aspectos que conllevan al aporte de herramientas que mejoren las habilidades de liderazgo
en los estudiantes perfilados en la Institución Educativa La Estrella como esos alumnos buscadores
de sentido, inquietos por el saber, aprender y conocer, que siempre están abanderados por ser
proactivos, sociables y por salir adelante, estos estudiantes son los primeros en permitir que la
motivación llegue a sus entornos de aprendizaje y en forma de modelo los demás retomen sus
prácticas y se llegue fácilmente al propósito esperado con el desarrollo de la propuesta sobre la
motivación como transformación para alcanzar el aprendizaje significativo.
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2.1.2. Ámbito nacional

En otros espacios investigativos se han interesado por indagar el tema de ¿cómo motivar a los
estudiantes hacia el aprendizaje? y como muestra de ello se encuentra la tesis de las estudiantes
Sandra María Bedoya Loaiza, Gloria Elena Pérez Buitrago & Victoria Eugenia Duque Muñoz,
realizada en junio de 2016, pertenecientes a la Especialización en Pedagogía de la Lúdica de la
Fundación Universitaria Los Libertadores, quienes realizan una investigación en Dosquebradas
(Risaralda) titulada “El Juego Dirigido como Medio para Propiciar la Motivación en los
Estudiantes del grado Tercero”.
Esta investigación da cuenta del proceso con estudiantes del grado tercero B de la Institución
Educativa La Aurora, el cual, se desarrolla dentro de la Investigación – Acción que permite
reconocer los diferentes elementos que han incidido en el bajo nivel de motivación escolar como
resultado de las prácticas pedagógicas llevadas a cabo al interior de las clases, las cuales no
responden a los intereses y necesidades de los estudiantes por cuanto son poco dinámicas y
participativas.
En dicho proceso investigativo se presenta el juego dirigido como estrategia para el
fortalecimiento del aprendizaje en los estudiantes, siendo éste un proceso en el cual el educando
se apropia del conocimiento en sus diferentes dimensiones, y se enfoca la intervención hacia el
desarrollo de actividades motivadoras del aprendizaje. (Bedoya , Peréz, & Duque, 2016, pág. 22)
Lo anterior permite develar que sin duda alguna es imperante retomar el juego y las actividades
lúdicas que saque de la zona de confort a los docentes y estudiantes (aula de clase) para desarrollar
actividades que generen mayor expectativa, dinámica, esfuerzo al desarrollar la inteligencia
espacial, todo esto sin miramientos de grados y/o edades de los estudiantes, ya que la presente
propuesta investigativa se lleva a cabo con estudiantes de los grados noveno y décimo quienes
también en muchas ocasiones son apáticos a moverse, distribuirse, separase de sus subgrupos,
integrarse con otros estudiantes, además de desarrollar actividades que les genere movimiento,
búsqueda, conversación, es por ello que el juego sigue siendo el abanderado para iniciar con los
talleres motivacionales dentro de la propuesta que se adelanta.
Otro ejemplo de investigación en el ámbito nacional que considera el tema de la motivación
en el aula como medio para mejorar el rendimiento académico fue desarrollada en Barbosa
(Antioquia), por dos estudiantes investigadoras de la Corporación Universitaria Minuto de Dios
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de Medellín, en el año 2014, Alejandra Bolívar Contreras y Sandra Milena García Vanegas
realizaron un proyecto investigativo titulado “Factores que Influyen en el Rendimiento Académico
de los niños, las niñas de segundo grado de la Institución Educativa Luis Eduardo Arias Reinel”
En este proyecto de investigación se reflejaron los principales factores que influyen en el
rendimiento académico de los estudiantes, donde se tuvieron en cuenta, a la hora de intervenir, la
influencia de los padres de familia sobre la motivación de los estudiantes resaltando la ausencia y
falta de acompañamiento en las actividades escolares, se investigó también de que manera
interfiere el estímulo en el rendimiento académico y la importancia de la lúdica como una
estrategia a trabajar dentro y fuera del aula de clase.
En esta investigación se logra demostrar que el rendimiento académico si se puede mejorar
utilizando diferentes estrategias y en este caso se utilizó la lúdica con la cual se obtuvieron buenos
resultados. (García, 2014, pág. 13)
En este caso se siguen aportando a la propuesta elementos importantes sobre la lúdica y el
mejoramiento continuo de los estudiantes a los que se les logra aumentar la motivación por los
procesos escolares, es evidente que se puede mejorar el nivel académico utilizando diversas
estrategias entre ellas la lúdica y el desarrollo de sus habilidades comunicativas como proceso
importante en la dialogicidad como práctica de la libertad, permitiendo esto las narrativas que
conducirán a expresar sus deseos, sueños, anhelos, gustos, intereses y disgustos sobre los procesos
académicos e institucionales que se llevan en la escuela además de vincular al padre de familia en
el momento en el que se llevan el diario pedagógico para la casa y narran sucesos que acurren
mientras desarrollan actividades escolares.

2.1.3. Ámbito local

En el departamento de Caldas también se han realizado estudios que han aportado resultados
significativos respecto a la importancia del desarrollo de la motivación en los estudiantes y su
influencia en el aprendizaje, muestra de ello es la tesis de las estudiantes Mónica Bernal Echeverry,
Edilma Flórez Rincón y Doralba Salazar Morales, quienes realizaron esta investigación para la
facultad de ciencias sociales y humanas de la Universidad de Manizales en el año 2017, la tesis
esta titulada “Motivación, Autorregulación para el Aprendizaje y Rendimiento Académico en
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Estudiantes de Séptimo grado de una Institución Educativa del municipio de Aránzazu (Caldas)
adscrita al programa Ondas de Colciencias”.
Dicho estudio tuvo como propósito determinar la relación entre motivación, procesos de
autorregulación del aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de grado séptimo de
una institución educativa del municipio de Aránzazu (Caldas) adscrita al programa Ondas de
Colciencias; la misma se sustentó teóricamente desde postulados de la corriente socio-cognitiva
donde se abordaron planteamientos de Pintrich (2006) y Tapia (1997) para la variable motivación,
para autorregulación de los aprendizajes aportes de Zimmerman (2008), Rosario (2003) y Schunk
(2008), para el rendimiento académico González (2003) y Jiménez (2000), entre otros.
Metodológicamente la investigación fue de tipo descriptiva correlacional, con un diseño no
experimental, transaccional de campo. La población estuvo constituida por 30 estudiantes con
edades que oscilan entre 12 y 17 años, 13 masculinos y 17 femeninos, pertenecientes al estrato
socioeconómico 1, y a la metodología escuela nueva - escuela activa.
Los resultados señalaron la existencia de una correlación no significativa entre motivación y
rendimiento académico y una correlación significativa entre motivación y autorregulación del
aprendizaje. (Bernal E, Florez R, & Salazar R, 2017)
Desde esta mirada, se analiza el aporte del trabajo investigativo a partir del hecho que subyace
en la autorregulación del sujeto educable ya que un estudiante de grado séptimo es menos posible
que se autorregule, mientras que uno de noveno y décimo es posible que encuentre muchos más
elementos conceptuales y motivacionales en su entorno y formación para realizar este proceso
mental como parte de su desarrollo del pensamiento crítico, social, cognitivo y emocional.
De igual manera otro trabajo investigativo realizado en la Universidad Católica de Manizales,
en el año 2014 por dos estudiantes de Licenciatura en Tecnología e Informática, Luz Marina
Cardona y Dilsa Estela Muñoz, llama la atención porque en ella las estudiantes hacen un
comparativo entre la metodología Escuela Nueva y la Escuela Tradicional, logrando demostrar
que en los dos ámbitos educativos los estudiantes muestran cierto grado de desmotivación y
desinterés por los aprendizajes.
La Investigación titulada “Materiales Educativos Computarizados, Innovadores de la Escuela
Nueva y la Tradicional en el área de Español” Muestra de que manera a través del uso adecuado
de la imagen en el aula de clases, se puede llegar a incrementar los niveles de motivación de los
estudiantes por los aprendizajes. (Cardona, 2014, pág. 54).
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Este último aporte local como referente importante a la propuesta investigativa conduce
fácilmente a determinar que no solo el juego o las actividades lúdicas generan nuevos
pensamientos y miradas diferentes a los entornos y proceso escolares, es de real importancia la
imagen y las nuevas tecnologías para acercar con mayor solidez y profundidad a los estudiantes
de grado noveno y décimo de una Institución Educativa rural a la motivación y el gusto por los
procesos escolares desde el desarrollo de la capacidad de asombro que aporta la imagen, lo icónico,
la simbología, la palabra oral y escrita, la música, el medio ambiente y los elementos que ofrecen
los entornos virtuales como las Tecnologías Informáticas de la Comunicación.
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Capítulo III Fundamentación. Las categorías de investigación

La investigación llega al punto de presentar las bases teóricas fundamentales que serán el
soporte de lo planteado hasta ahora como una situación problemática en las aulas de clase, por tal
razón se aborda la importancia de fortalecer la motivación en los estudiantes a partir del
acercamiento a su contexto, su región, costumbres y exploración de su cultura a partir del uso de
los recursos motivacionales como herramientas para incentivar el interés por los aprendizajes.
Las categorías que enmarcan la investigación en primer orden se configuran como el punto de
partida para encontrar las posibilidades de solución al problema de investigación, siendo la
motivación el principal ingrediente encaminado a la transformación de los procesos en el aula de
clases y se constituye como la línea orientadora del trasegar en el proceso investigativo.
De esta categoría emergen otras no menos importantes correspondientes a vertientes que giran
alrededor del problema de investigación, siendo la motivación el camino que acerque al profesor
en la búsqueda de llevar a sus estudiantes al aprendizaje significativo.
Figura 8 Categorías de investigación

Pedagogía

La imagen

Capacidad De
Asombro

Fuente: Diseño propio Anayid Trujillo y Sandra Lasso (2020)
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Figura 9 Conceptos de la investigación

Fuente: Diseño propio Anayid Trujillo y Sandra Lasso (2020)

3.1. Categorías de investigación
3.1.1. Motivación

La mente del ser humano necesita enriquecerse a base de experiencias que le sean llamativas y
que perduren en él durante toda su vida, desde este pensamiento la mejor herramienta para llevar
al niño en sus primeros años de escolaridad a impregnarse de enseñanzas y vivencias que llamen
su atención, así mismo, que despierten en él la capacidad de asombro que ha perdido por la rutina
y la falta de emoción en los aprendizajes. Investigaciones realizadas a cerca de la motivación y el
aprendizaje dan cuentas de la gran capacidad que tienen los niños para absorber todo lo que tienen
a su alrededor, desde sus primeros años aprenden más fácilmente si se ven expuestos a experiencias
llamativas para ellos, todo aquello que tenga colores, movimientos o sonidos les ayuda a
desarrollar la capacidad de sus sentidos y permite que muestren el interés necesario para generar
un aprendizaje real.
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Tiempo después el estudiante llega a la escuela, es allí donde el docente a partir de la
transformación de sus prácticas pedagógicas encamina al estudiante hacia el descubrimiento de
nuevas herramientas que puedan sorprenderlos y facilitar el proceso de aprendizaje que se da desde
la motivación humana, es así como, a través de estas situaciones las actividades escolares se
transforman en momentos positivos para los niños en su salón de clase sirviendo de apoyo en el
aprendizaje.
La motivación es una de las áreas de investigación que más ha contribuido a la configuración
de las nuevas concepciones del aprendizaje, y de la instrucción (Carrión G & Fernández, 2017,
pág. 01). Teniendo cuenta que el desarrollo de las habilidades metacognitivas en los estudiantes
sugiere la asimilación consiente de los aprendizajes nuevos simultáneamente a los preconceptos
que se manejan con base a los procesos antes realizados. Y es por eso, que en las instituciones
educativas existe la imperante necesidad de cualificar los docentes sobre las diversas formas en
las que se desarrolla la metacognición a partir de la emocionalidad del ser humano, para alcanzar
mayores niveles de aprendizaje en los estudiantes y a su vez a reflexionar sobre sus propios saberes
y la forma en que se producen el conocimiento.
Hacer este ejercicio mental de observación parte del interés que se antepone al conocimiento,
debido a que según los expertos cuando el niño se interesa por una situación y la encuentra
motivante para él, ese aprendizaje será perdurable y significativo en todo el transcurso de su vida.
Del mismo modo, la motivación aparece como respuesta a ciertas necesidades biológicas, sociales
y afectivas que se manifiestan en los seres humanos y predisponen a estos para la acción, con el
propósito de llevar a cabo conductas tendientes a satisfacer dichas necesidades.
La motivación ha sido considerada como elemento fundamental en los comportamientos
humanos, en este sentido Maslow en la teoría de la motivación constituye una crítica humanística
de las tradicionales teorías conductistas de la motivación, considera a la persona en su totalidad,
los efectos de la cultura, el entorno, la motivación múltiple, la conducta inmotivada y la motivación
sana (Maslow A. , 1991, pág. 38)
La conducta de los seres humanos obedece a una serie de motivos que provocan, regulan y
sostienen el comportamiento, junto con los estímulos, objetos y representaciones intervienen en la
conducta como elementos situacionales, adquieren validez causativa en el sujeto. (Viera, 2008,
pág. 61). Por lo tanto el estudio de la motivación sugiere una relación directa de esta con el
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aprendizaje de los estudiantes, con sus emociones y el interés que corresponde en mayor o menor
dimensión según la actividad que se realice.
La conducta humana está muy relacionada con la motivación y es esta la razón por la cual
ha sido objeto de muchos estudios a lo largo de la historia y lo sigue siendo actualmente.
De acuerdo con muchas teorías planteadas por los actores “el ser humano está rodeado de
muchas variables que pueden llegar afectar la motivación y la disposición de la persona, la
motivación es una característica humana que indica el compromiso hacia algo”
Es así como se puede determinar que las limitaciones de la persona y directamente las
habilidades que se llegan a desarrollar en la vida van sujetas a la integralidad y sus intereses “hay
una base fundamental que consiste en las manifestaciones que impulsan al ser humano de acuerdo
a sus necesidades” (Maslow A. , 2014, pág. 02)
La motivación está basada en la actitud, en los pensamientos, en las acciones y en las
decisiones que llevan al ser humano a desarrollar necesidades y deseos.
Cuando el ser humano satisface sus necesidades básicas busca también suplir sus
emocionalidades, encaminadas a la búsqueda de reconocimiento, también aparte de lo emocional
las personas tienen necesidades de conocimiento y estas se dan cuando se conectan las necesidades
básicas con lo que se desea aprender más a profundidad y esto lleva al ser humano a manifestar
sus intereses.
Clasificación de la motivación
Motivación positiva. Este tipo de motivación se manifiesta cuando la persona quiere crecer
a nivel personal y ser cada día mejor.
Motivación negativa. Cuando la persona es amenazada o castigada por algo se dice que se
refleja en ella la motivación negativa.
Motivación Intrínseca (MI). La motivación es intrínseca, cuando la persona fija su interés
por el estudio o trabajo, demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus
fines, sus aspiraciones y sus metas.
“Motivación Intrínseca hacia la realización, en la medida en la cual los individuos se enfocan
más sobre el proceso de logros que sobre resultados, mostrando placer y la satisfacción
experimentada cuando intenta realizar o crear algo”.
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“Motivación Intrínseca hacia experiencias estimulantes, opera cuando alguien realiza una
acción a fin de experimentar sensaciones (ej. Placer sensorial, experiencias estéticas, diversión y
excitación).
Motivación Extrínseca (Me). Es cuando el alumno sólo trata de aprender no porque le gusta
la asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece.
Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos tales como
premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir”
Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones para sus
acciones, pero esta internalización no es verdaderamente auto determinada, puesto que está
limitada a la internalización de pasadas contingencias externas.
Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el individuo,
especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces la internalización de motivos
extrínsecos se regula a través de identificación. (Pila , 2012, págs. 18-19)
La afectividad como experiencia emocional generalizada no se puede identificar con
una emoción específica ni con un estímulo en particular, el afecto está muy ligado a las
motivaciones de las personas y por ende predispone su funcionamiento mental hacia lo que
le interesa aprender.
Atribución causal: Es la explicación común y corriente de la conducta humana y de
sus efectos directos o indirectos. Las personas lo se dice que hacen atribuciones cuando
explican un suceso atribuyéndole a éste una serie de causas.
Autoeficacia: Es la convicción de que uno puede efectuar, con éxito, la conducta
necesaria para producir unos resultados.
Autorregulación: Es convicción de que se puede ejercer un cierto control sobre la
propia conducta.
Cognición: Es aquella función mental involucrada en la percepción, conocimiento y
entendimiento.
Emoción: Es una reacción compleja que consiste en un cambio fisiológico del estado
homeostático, el cual se experimenta subjetivamente con un sentimiento y se manifiesta en
cambios corporales que son preparatorios de acciones manifiestas.
Estrategias de aprendizaje: Son un conjunto planificado de procedimientos
cognitivos orientados al éxito de logro o consecución de un aprendizaje.
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Logro académico: Es el conocimiento alcanzado o la destreza desarrollada a través de
asignaturas; generalmente definido por los resultados de test o las valoraciones del profesor.
Metacognición: Es el conocimiento que tiene o va adquiriendo el sujeto acerca de su propio
proceso de pensamiento y de su regulación cognitiva.
Motivación: ampliamente considerada, proceso de surgimiento, mantenimiento y
regulación de actos que producen cambios en el ambiente y que concuerdan con ciertas
limitaciones internas (planes, programas); concepto éste limitado a aspectos como las energías
conductuales o los propósitos de regulación.
Motivación extrínseca: Es la motivación provocada por el uso de recompensas o castigos
externos tanto a los intereses inherentes del yo como a su conducta con el fin de controlar ésta.
Motivación intrínseca: Es el motivo o incentivo de una conducta que es interno a una
actividad, no producida por factores externos, y la mantiene como un acto autónomo e interesante.
Motivación de logro: Son el motivo que dirige una conducta a la consecución exitosa de
algún nivel de realización que proporciona un sentimiento de importancia.
Sentimiento: Los sentimientos son una descripción del estado de conciencia de las personas,
sus estados corporales (nerviosos) que no pueden explicarse fiablemente con referencia a hechos
ambientales.
Socialización: a través del proceso de socialización el individuo adquiere habilidades para
relacionarse con las otras personas y de esta manera se convierte en un individuo competente.
(Bueno, 1993, págs. 10-12)

3.1.2. Transformación
Aprender y memorizar es cambiar, también crear conexiones y estructuras en el cerebro, cuando
dichos cambios ocurren en los circuitos neuronales se concluye en la modificación del pensamiento
de una persona para siempre. De acuerdo con Teruel (2013), quien expresa que: es inmenso el
compromiso de los docentes, son ellos quienes tienen la responsabilidad de formar los nuevos
ciudadanos del mundo, y pueden convertirse en los estimuladores de nuevos talentos o, en el peor
de los casos, en “apaga talentos”. (pág. 51).
De esta forma, Teruel aborda también el tema de la atención, planteando la idea que el profesor
debe saber captar el foco atencional del alumno mediante temas que tengan interés para los
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estudiantes, mas no a través de la imposición. Mora pone énfasis en las modificaciones
conductuales, pasando por sus expresiones corporales. “El aprendizaje, entonces, nos lleva
necesariamente a un cambio, esta modificación de conducta se ve a diario, como cuando se aprende
a usar un electrodoméstico o a manejar un auto: el comportamiento es diferente antes y después
de saberlo”. (Mora T, 2013, pág. 224).
Para que el estudiante rinda académicamente deben existir factores que incidan en él, esto es,
positiva o negativamente, “es evidente que el estudiante no construye el conocimiento de manera
solitaria, sino gracias a la mediación de otros”. El docente juega un papel muy importante en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, por lo que su formación profesional y su
experiencia en el campo de la educación, conllevan a la transformación del medio pedagógico
incentivando las áreas cognoscitivas en los estudiantes y logrando despertar en ellos la motivación,
(Mendoza, 2014, pág. 25).
Despertar el interés en el estudiante lo lleva a desarrollar una actitud positiva ante el trabajo y
a generar procesos de aprendizaje significativo “la motivación del logro incide directa, positiva y
significativamente sobre el rendimiento” (García, 2014, pág. 13). Cada alumno es diferente y de
esa diversidad deberá el docente adaptar e implementar estrategias que lleven a una mejor
comprensión de las temáticas desarrolladas en el aula de clases, incorporando procesos de
innovación educativa por medio del repensar del que hacer de la práctica docente. La innovación
educativa debe verse desde una perspectiva más amplia e integral, no se limita a insertar los
aparatos tecnológicos en el aula de clase; por el contrario, se requiere un cambio profundo a nivel
curricular. (Sanchez, 2011, pág. 09)
Lo anterior se refiere a la importancia que el docente debe darle a los sucesos subjetivos de la
clase que involucran estados de ánimo, emociones y actitudes de sus estudiantes, los cuales se
manifiestan a través de su desempeño en la clase y esto dispone su funcionamiento a la hora de
aprender. Lo que permite que se generen nuevos aprendizajes en ellos y nuevas estrategias por
parte del docente para que el ejercicio de la enseñanza se dé en forma dinámica.
Con relación a esto, Freire (2004) apoyado en teorías de Perrenoud expone:
Los docentes desde la mirada crítica deben observar lo que realizan a diario, este ejercicio
implica una retrospectiva en una dialéctica entre el hacer y el pensar. La práctica reflexiva
se refiere a un ámbito de mejoramiento, auto comprensión y profesionalización del oficio
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de enseñar, que expresan un conjunto de categorías, lo que Perrenoud denomina como
“habitus l” (Perrenoud, 2004, pág. 12)

3.1.3. La Pedagogía en Colombia
En Colombia, la educación ha estado sujeta a múltiples cambios y reformas a través de la
historia, lo que ha permitido avanzar en la construcción de un sistema educativo cada vez más
cualificado, el cual, si bien carece aún de la solidez deseada, cuenta con una trayectoria importante
y un constante interés por parte de los organismos gubernamentales, por mejorar su desarrollo
futuro. Pese a las reformas, el sistema educativo presenta debilidades, que se observan en las altas
tasas de analfabetismo, la baja calidad en la formación de docentes, la poca cobertura en sectores
rurales y urbanos, entre otros aspectos, que se reflejan en el bajo rendimiento académico,
específicamente en las áreas de matemáticas y lenguaje.
En la actualidad la tarea de enseñar es cada vez más compleja, teniendo cuenta que satisfacer
las necesidades e inquietudes de los estudiantes resulta ser una tarea desafiante para los docentes
visto que, ellos aprenden mejor cuando tienen incentivos que los ayudan a llegar al aprendizaje
más fácilmente. En este sentido puede ser útil para los docentes implementar las Tic como
mecanismos innovadores en el aprendizaje puesto que, los estudiantes están todo el tiempo
reclamando experiencias fascinantes y por más que la metodología imprima la construcción de
conocimientos a través del saber hacer de cada estudiante viéndolo desde su dimensión personal y
tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, dicha metodología no logra colmar las
expectativas de muchos de los estudiantes presentes en el aula de clases, por tal razón, la propuesta
está basada en la necesidad de transformar las prácticas pedagógicas (Cardona, 2014, pág. 24).
Para mejorar el nivel de motivación en los estudiantes y por ende su rendimiento académico, se
puede enriquecer el proceso de enseñanza de tal manera que los estudiantes aprendan haciendo,
construyendo, explorando y diseñando a través de los medios que la tecnología pone a su
disposición que hasta el momento por falta de recursos físicos y de personal idóneo especializado
en el área no se ha implementado.
Con relación a la estrategia que aplicará con miras a mejorar las prácticas pedagógicas de
algunas áreas del conocimiento inicialmente con todos aquellos recursos didácticos que servirán
en el inicio de un aprendizaje donde la imaginación y la creatividad juega un papel fundamental,
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considerando que ingredientes tan importantes como lo son la imagen y las animaciones con fines
promotores de habilidades y destrezas en los estudiantes, asegurando así que la motivación regrese
a los entornos escolares convertida en verdaderos ambientes significativos que potencian el
aprendizaje como lo han asegurado algunos autores que hablan de la incidencia que ha incluido la
imagen desde siempre en el aprendizaje, especialmente de los más pequeños; “La imagen es el
juego de los niños y el arte de los adultos” Bettelheim (1982 ), con estas estrategias de talleres
motivacionales el incentivo para aprender será mucho mayor. Gil (2002, pág. 11) “El pensamiento
espacial es parte de todas las formas de conocimiento en lo microcósmico y en lo macrocósmico”.
Teniendo en cuenta la apreciación anterior, el pensamiento espacial necesariamente incluye al
pensamiento visual. Nuestro cerebro evidencia preponderancia de redes, videos espaciales. El
aporte anterior citado con base en el pensamiento espacial expresa claramente cómo a través de
pequeñas unidades gramaticales como semióticas, el hombre ha venido explorando una serie de
cambios en su proceso comunicativo; es por ello que los conceptos micro y macro, del que hace
alusión, se conjugan dentro de un contexto sociocultural, capaz de significar cualquier tipo de
significantes (Cardona, 2014, pág. 29).

3.1.4. Las TIC en el aula
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que se han
incorporado en el día a día y facilitan tanto la vida social como el ámbito laboral de las personas.
Por ende la incursión de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula, permite
que la interacción de las personas con los agentes que les rodean tenga un gran alcance
especialmente en el contexto educativo, incentivando al conocimiento y el aprendizaje como una
herramienta divertida y atractiva, animando a los estudiantes a investigar y experimentar por sí
mismos.
Gracias a la implementación escolar de estas nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en los contextos académicos y escolares se ha visto notablemente aumentado
el desarrollo de las competencias tecnológicas en la población estudiantil a nivel general a lo largo
de los últimos 10 años, especialmente en aquellos países y sociedades que poseen planes de estudio
más alternativos e innovadores. Lo anteriormente dicho se ve reflejado en el uso masivo de las
redes sociales y diversos medios de comunicación virtual.
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La implementación de las TIC en el aula puede favorecer el enriquecimiento, complementación
y la transformación de todo un sistema educativo debido a los múltiples beneficios que aportan a
la educación, en la actualidad se están desarrollando innumerables proyectos educativos para la
potenciación de su implementación en las aulas, proyectos como Caldas Vive Digital,
Computadores para educar, Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para el
Departamento de Caldas PEDCTI Caldas y la manera como estas tecnologías impactan cada vez
más los entornos académicos y las escuelas que se integran a una nueva cultura digital.
Las TIC son consideradas como herramientas que se expanden por todos los campos de acción
y hoy en día ofrecen la posibilidad de construir una gran base de información, contenidos y
conocimientos muy variados, los cuales pueden ser compartidos en línea y ajustados a las
demandas, necesidades e intereses de cada uno de los sujetos. No obstante, es necesario que en
los entornos educativos se realicen una serie de adaptaciones a estas tecnologías con el objetivo de
que puedan ser aprovechadas al máximo como herramientas pedagógicas. Por ejemplo, con la
creación de comunidades virtuales de aprendizaje en las que los estudiantes posean un papel activo
en su propia enseñanza.
La herramienta se torna útil para los docentes en cuanto a búsqueda y presentación de la
información. Cada estudiante puede hacer uso de la red e interactuar con sus pares y comunidades
de aprendizaje en ambientes académicos preparados por el docente donde se evidencie que se
facilita la comunicación, interactividad y se fomente la cooperación en algunos momentos y en
otros espacios se tenga en cuenta la importancia de generar mayor autonomía en el estudiante.
Las TIC han resultado ser sumamente beneficiosas de cara a los procesos de aprendizaje y
motivación de los estudiantes, ya que aumentan sustancialmente el interés por ciertas materias,
mejoran la actividad intelectual continúa potenciando de manera sustancial la iniciativa y la
creatividad cerrando cada vez más la brecha del analfabetismo digital y audiovisual.
Existen ciertas materias que no despiertan el interés de los estudiantes, pero gracias a las
herramientas tecnológicas los docentes cuentan con una ayuda pedagógica muy necesaria para
evitar el aburrimiento en las clases y la monotonía en el aula, dado que, en ocasiones el maestro
se queda sin recursos para despertar esta motivación en los alumnos.
Por otro lado, gracias al buen uso que se le da a herramientas como animaciones, vídeos o
ejercicios multimedia, los alumnos pueden ver aumentado su interés en todas las áreas del
conocimiento, con muchas repercusiones positivas que conllevan al buen desempeño académico.
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“la utilización de las TIC en las escuelas puede significar un aumento de la motivación, puesto
que se ofrece una forma de aprender en sintonía con sus costumbres y aficiones. Las herramientas
digitales pueden suponer una nueva forma de aprender de manera atractiva, sencilla y divertida.
(Zambrano, Medina, & García, 2010, pág. 51)
Las nuevas tecnologías pueden proveer de un espacio digital común que promueva la
cooperación no solo entre los alumnos como una herramienta para trabajar en grupo, sino también
para que el cuerpo docente pueda compartir conocimientos, experiencias y cooperar entre ellos.
Una gran cantidad de estudios realizados en el ámbito escolar han demostrado que la interactividad
entre los alumnos potencia los procesos de aprendizaje, por lo tanto, si utilizamos las TIC como
una herramienta más de comunicación e intercambio de ideas entre los alumnos fomentaremos los
procesos de reflexión en el aula.
Mediante la utilización las TIC se promueve el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades
necesarias para desenvolverse en la nueva era digital en la que estamos entrando, gracias al amplio
ámbito de información que se puede conseguir con la implantación de las TIC en las escuelas, los
alumnos pueden ser capaces de escoger y decidir qué asuntos o materias les provocan mayor
curiosidad y aumentar estos contenidos mediante la búsqueda y selección de información. Esto
significa una mayor capacidad de decisión y la potenciación de la autonomía del alumno (Cardona,
2014, pág. 27)

3.1.5. La imagen
Abarcar el proceso hermenéutico dentro del pensamiento espacial, es buscar la optimización de
la herramienta que permita en el sujeto procesos de aprendizaje significativos a partir del símbolo.
Es decir, el símbolo se presenta como herramienta capaz de idealizar cualquier forma abstracta de
la realidad, inmersa en cada una de las situaciones que el objeto de estudio lo requiera. De hecho,
al concebir la hermenéutica como el arte de traducir e interpretar los textos, se acepta al mismo
tiempo la capacidad de analizar e inferir sobre las distintas formas simbólicas que el hombre ha
venido creando por necesidad comunicacional; es decir, semiótica, semiología, unidades
gramaticales, educación, cultura y sociedad, se conjugan en un solo contexto que en últimas,
permiten, en el sujeto, un verdadero aprendizaje significativo.
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La imagen es forma y se representa siempre en un contexto espacial: el espacio, que es el marco
donde se materializa. Por lo tanto, se trata de la configuración de un lenguaje, el lenguaje de la
forma, del significado y del sentido (conocimiento) al que se le denomina pensamiento espacial.
En este contexto se hace un abordaje por la triada entre el significado, significante y significación
para lograr aprendizajes significativos en el sujeto educable, dentro de su contexto sociocultural
moderno, en el que hace uso de los nuevos lenguajes basados en los signos. “Cada imagen
constituye un mensaje para el sujeto” (Rodríguez, 2008, pág. 01).
El lenguaje en que se transmite se denomina mensaje visual y para decodificarlo es necesario
aprender a leer la imagen, darle sentido significativo y que éste se socialice en el contexto para
que la comunicación sea cada vez más efectiva, es decir, conocer los códigos con los que se crean
los mensajes visuales que se emiten en el entorno social. Esta faceta corresponde a una dimensión
semiótica. El sujeto, cuando desarrolla sus capacidades y aptitudes, puede manifestar el deseo de
crear o diseñar sus propios códigos desde el punto de vista comunicativo, la dimensión expresivoapreciativa debe contribuir a cultivar la experiencia de los diseños icónicos y gráficos resultantes
en la práctica escolar.
“El docente debe articular los diversos contenidos y aspectos educativos propios de la expresión
y la imaginación para que se cumplan los objetivos del aprendizaje significativo desde el
pensamiento espacial” (2014, pág. 26). Según las teorías de la Gestalt que son un grupo de teóricos
como Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka, Kurt Lewin, que realizaron
investigaciones en el campo de la percepción, como no lo había hecho ninguna otra escuela
Psicológica, presentó una visión más amplia de cómo percibimos nosotros los objetos en nuestro
entorno y cómo ellos son representaciones de la verdad o a veces surrealistas que hacen cambiar
nuestra interpretación. Uno de los experimentos principales del grupo de teóricos de la Gestalt fue
interpretar como vemos los objetos. (Koffka & Wertheimer, 1922, pág. 04)
Primero, qué estímulos externos sensoriales y perceptores para ser procesados e interpretados
por el cerebro se desarrollan en nuestro cuerpo cuando entramos en observación de algún objeto,
menciona la Gestalt que se presentan 3 fases: detección cuando el organismo es captado por alguno
de los órganos sensoriales, transmisión cuando los órganos sensoriales transforman los estímulos
en señales electroquímicas que son enviadas al cerebro, y el procesamiento es la hermenéutica que
se realiza al estímulo.
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El pensamiento espacial y la hermenéutica de la enseñanza, la visión juega un papel importante
en los procesos de aprendizaje, este sentido según la Gestalt permiten interpretar su entorno a partir
de la luz que reflejan las superficies que lo componen, el proceso comienza cuando esa luz es
captada por el ojo, atraviesa la córnea, la pupila y el cristalino, después llega al fondo del globo
ocular donde hay una serie de foto-receptores llamados conos y bastones que constituyen la retina,
luego el estímulo se trasmite por medio del nervio óptico a la región cerebral.
La retina recibe la imagen en posición invertida y en esta forma la envía a las regiones visuales
del cerebro que la procesan en posición correcta. Todo esto, es el proceso que nos permite
reconstruir las distancias, colores, movimientos y formas de los objetos que nos rodean. El
conocimiento del proceso de percepción avanzó notablemente gracias a los experimentos y
estudios realizados por los psicólogos de la Gestalt, una escuela alemana que introdujo importantes
avances en la investigación de este fenómeno.

3.1.6. Aprendizaje significativo
Desde una visión Vigotskiana “el aprendizaje implica el entendimiento y la interiorización de
los símbolos y signos de la cultura o grupo social al que se pertenece, los aprendices se apropian
de las prácticas y herramientas culturales a través de la interacción con miembros más
experimentados”.
De ahí la importancia que en esta aproximación tienen los procesos de enseñanza y la
construcción conjunta de los saberes. Así, en un modelo de aprendizaje situado, se resalta la
importancia de la influencia de los agentes educativos, con cuyas prácticas pedagógicas, en
mecanismos de mediación y ayuda ajustada a las necesidades del alumno y del contexto, así como,
de las estrategias que promuevan un aprendizaje colaborativo o recíproco.
La perspectiva de Vygotsky le permite alcanzar una visión más exacta de la relación entre
aprendizaje significativo y desarrollo. Todo aprendizaje que el niño encuentra en la escuela tiene
siempre una historia previa, puesto que, el aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados desde
los primeros días de vida del niño. Para poder elaborar las dimensiones del aprendizaje escolar,
Vygotsky utiliza el concepto de zona de desarrollo próximo (2006, págs. 123-134)
A partir de la visión de autores como Vygostsky, hay creencias respecto al sentir de los docentes
frente al deseo constante de reflexionar sobre los temas educativos y sobre las acciones que les
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permiten mejorar su práctica educativa, en su entorno laboral el desempeño pedagógico de los
profesores exige de ellos el mayor esfuerzo en el aula, esto lleva a una conclusión sencilla pero
indispensable. ¿Cuál es la esencia del trabajo de un docente?
En el aula al docente se le exige ser multifacético, su capacidad y sus competencias deben
trascender hasta el punto de poseer características que lo lleven a convertirse en amigo, psicólogo,
educador especial, consejero y otras facultades, pero estas características pueden hacer desviar la
atención sobre la verdadera razón del trabajo docente.
Rodríguez basado en teorías de Ausubel distingue tres tipos básicos de aprendizaje
significativo: de representaciones, de conceptos y de proposiciones. “El aprendizaje significativo
de representaciones hace referencia a la adquisición de vocabularios o lo que las palabras
particularmente representan, donde el significado psicológico es equivalente a su referente
concreto. Ausubel establece dos variantes: el aprendizaje de representaciones previos a los
conceptos y el posterior a la formación de ellos. En la primera, el niño aprende palabras que
representan objetos o hechos reales y no categorías; y en la segunda adquiere un vocabulario que
representa a dichos conceptos” (Rodríguez, 2008, pág. 14).
De acuerdo a esto la actualidad exige que el docente sea proactivo y centre su atención en el
cultivo del aprendizaje significativo en sus estudiantes, para ello es de comprender que el trabajo
del docente, no es enseñar, es más bien propiciar que sus estudiantes aprendan.
La función del trabajo docente no puede reducirse ni a la de simple transmisor de la
información, ni a la de facilitador del aprendizaje. Antes bien, el docente se constituye en un
mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. En esta mediación el profesor orienta
y guía la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporciona ayuda pedagógica
ajustada a su competencia (Espinosa, 2000, pág. 05)

3.1.7. Capacidad de asombro, el camino hacia el aprendizaje
Uno de los problemas que afectan actualmente a los educadores es la dificultad que presentan
los estudiantes para llegar al aprendizaje, hay desmotivación en el aula, las clases se tornan
conductuales y aburridas, el aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante
experiencias de aprendizaje adecuadas. Según las voces de teóricos como “el aprendizaje puede
llegar a ser memorístico o muy limitado de no tenerse en cuenta guiar a los estudiantes hacia la
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comprensión o ejercitar la forma de transferir los resultados del aprendizaje” (Rodríguez, 2008,
págs. 05-08)
Entre aprender y aprehender a profundidad hay un abismo muy grande, los docentes más que
llegar a los estudiantes con el conocimiento, deben buscar herramientas que transformen su
capacidad para pensar críticamente respecto a las temáticas que se llevan a las aulas diariamente,
es un acto que inconscientemente la mayoría de los docentes lo realizan en sus aulas sin percatarse
que la labor educativa va más allá de dictar clases magistrales, siendo la metacognición una
estrategia viable para formar autonomía en los estudiantes, de tal manera que esto los conduzca a
“aprender a aprender”, autodirigir sus aprendizajes y transferirlos a otros ámbitos de su vida.
Kan, fue un filósofo que se dedicó a estudiar la crítica, en razón de que, según él la crítica da
paso a la posibilidad, y la posibilidad permite que se dé el conocimiento a partir de la razón. “La
importancia de la filosofía kantiana está en que, por primera vez, se hace una evaluación
epistemológica de las condiciones de validez del conocimiento, sin cuestionar la existencia o no
de los fenómenos metafísicos, o de las impresiones sensibles o suprasensibles, o la utilidad de la
experiencia. A diferencia de los filósofos anteriores, el objeto de estudio en Kant no es el
conocimiento de los fenómenos, sino el proceso mismo de la razón” (Morales, 2014, pág. 05).
Según estudios realizados anteriormente el pensamiento crítico está relacionado con el interés
de las personas hacia los temas que desean aprender por ende, la motivación vuelve a jugar un
papel muy importante en el aprendizaje, suponiendo entonces que los seres humanos aprenden con
mayor facilidad si son motivados con herramientas que permitan poner en juego la observación,
la comparación y la reflexión como ruta para conseguir el conocimiento por medio de la razón.
Albert Bandura ha elaborado una teoría del aprendizaje en la que a partir de los conceptos de
refuerzos y observación ha ido concediendo más importancia a los procesos mentales internos
(cognitivos) así como, la interacción del sujeto con los demás, inicialmente llamada teoría del
aprendizaje social, pasa a denominarse Teoría Cognitivo Social a partir de los años 80 (Pascual,
2009, pág. 02).
Esta es una alternativa que se ha presentado en las últimas investigaciones para ciertos tipos de
aprendizajes, superando algunos otros modelos que, aunque son buenos, están llamados a recibir
varias reformas de tipo estratégico. Los factores cognitivos se refieren a la capacidad de reflexión
y simbolización, así como, a la prevención de consecuencias basadas en procesos de comparación,
generalización y autoevaluación.
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El conocimiento que se queda realmente en forma permanente con el sujeto que aprende es el
aprendizaje significativo y para que sea duradero debe estar organizado en una estructura lógica y
debe presentarse llamativamente de tal forma que motive y seduzca al aprendiz, es necesario
además que, la persona muestre interés para el aprendizaje, que esté motivado y que su estructura
cognitiva contenga las ideas necesarias para asimilar o comprender el nuevo significado.
El aprendizaje significativo se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego
para aprender. Desde esa perspectiva corresponde a lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes
aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se
produzca y en sus resultados (Moreira, 1983, págs. 01-26).

3.1.8. El desarrollo de la Autoeficacia
Alcanzar determinados ideales constituye una motivación común hacia determinadas metas
para los seres humanos, luchar por lo que se quiere lograr lleva a la persona a emprender acciones
en función de llegar al punto que se ha propuesto. En consecuencia, no es necesario conocer
solamente la meta a la cual se desea llegar o distinguir con claridad el medio para poder
conseguirlo; es preciso ser capaz de utilizar las capacidades y habilidades personales ante
circunstancias muy diversas.
Ser conscientes de las propias fortalezas, auto-valorarse en las habilidades y destrezas que se
necesitan para realizar alguna tarea, es el primer paso para conseguir la autoeficacia, esta se perfila
como un requisito fundamental para desarrollar con éxito las acciones conducentes al logro de los
objetivos personales. (Pascual, 2009) “Dicha auto percepción, denominada auto eficacia, ejerce
una profunda influencia en la elección de tareas y actividades, en el esfuerzo y perseverancia de
las personas cuando se enfrentan a determinados retos e incluso en las reacciones emocionales que
experimentan ante situaciones difíciles” (pág. 05).
Las teorías de la autoeficacia representan una herramienta cognitiva que media entre el
conocimiento y la acción favoreciendo el éxito de las propias acciones, es así como, la aplicación
de la teoría de la autoeficacia de Bandura en el ámbito educativo señala que:
[…] Los estudiantes con altas expectativas de auto eficacia gozan de mayor motivación
académica y obtienen mejores resultados, son más capaces de autorregular eficazmente su
aprendizaje y muestran mayor motivación intrínseca cuando aprenden. En consecuencia, la mejora
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de las expectativas de autoeficacia incrementa la motivación y el rendimiento en las tareas de
aprendizaje académico. (Carrión G & Fernández, 2017, pág. 01).
Por mucho tiempo el aprendizaje se pensó como resultado de la conducta del ser humano y se
creía que estaba en constante cambio, de acuerdo a esto autores como Ausubel (2008), afirma con
certeza que el aprendizaje humano va más allá de la experiencia, pues implica afectividad y enseñar
a partir de la emoción; únicamente cuando se consideran estos aspectos en conjunto, se logra dar
el aprendizaje de forma significativa (Rodríguez, 2008, pág. 15).
Es así como, el aprendizaje significativo se entiende como el resultado de la interacción del
docente con los estudiantes en los procesos educativos, teniendo en cuenta la influencia de los
contenidos del currículo y las características propias del contexto en que los estudiantes se
desenvuelven.
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Capítulo IV. Organización. Comprensión del fenómeno en el Aula
El estudio cualitativo posee un diseño metodológico interpretativo cualitativo con un corte
descriptivo en coherencia con (Iafrancesco, 2013, págs. 88-89)
Al abordar la metodología desde las premisas de las diversas lógicas incluidas en el estudio o
propósito de la investigación, conduce claramente a mencionar el contexto escolar como el medio
que converge entre lo social, lo relacional y la interacción del sujeto educable, es decir, entre la
lógica que conlleva el ambiente o entorno escolar está el niño en todo su esplendor, con todas sus
acepciones y significantes, el niño que viene de su entorno familiar a adquirir conductas y modelo
que solo la escuela imparte a través de los docentes, en otras palabras a transformar y para ello
Iafrancesco expone que “la Escuela Transformadora tiene como misión, desde la mediación,
formar al ser humano, en la madurez integral de sus procesos, para que construya el conocimiento
y transforme su realidad socio-cultural, resolviendo problemas desde la innovación educativa”
(Iafrancesco, 2011, pág. 61) .
De acuerdo a las anteriores ideas, transformar significa cambiar, mejorar, modificar, progresar,
evolucionar, y es a través del proceso investigativo planteado en este proyecto por medio del cual
se da sentido a la indagación que el investigador y el objeto de investigación orientan hacia un
mismo fin, reconfigurar conductas, aplicando estrategias, asumir posturas y por último realizar
reflexiones frente a los hallazgos o los devenires del proceso entre los individuos que finalmente
se consideran inseparables en esta y toda investigación educativa.
La presente investigación propone una metodología cualitativa con enfoque interpretativo, que
pretende indagar por medio de narraciones de estudiantes y docentes el fenómeno de la motivación
escolar para darle sentido desde el punto de vista de los docentes a partir de la aplicación de
estrategias metodológicas que dan cuenta de dicha realidad en el aula. Por ello, al realizar una
investigación que permita encontrar el sentido de la enseñanza en el aula a partir del sentir de las
personas implicadas en el proceso educativo, se propicia una comprensión del significado que la
motivación tiene en el aula de clases, para ello se diseñó una propuesta pedagógica que permite
por una parte, describir o explorar el fenómeno a través de la utilización de encuestas dirigidas
hacia un grupo importante de docentes y estudiantes (grado noveno y décimo) y por otra parte,
conocer más a profundidad cómo los actores sociales le dan sentido a ésta realidad que se vive
estando inmersos en la escuela.
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Los docentes como actores directos cumplen un rol educativo de gran relevancia al interior de
las escuelas, por tanto es significativo poder contar con sus relatos y sus experiencias en este
proceso de indagación; de ahí que se aplicaron instrumentos a los docentes que orientan los grados
de básica secundaria (cuestionario).
Este proceso permite encontrar en cada uno de los agentes facilitadores de la práctica educativa,
y en la investigación los valores que permean las fuentes manifiestas en la propuesta que se
sintetizan en: el investigador pretende reflexionar frente a unas conductas inmersas en el contexto
o ambiente escolar, el paradigma epistemológico presenta teorías a favor y en contra de la
motivación y el aprendizaje significativo que aportan herramientas categorizadas para ampliar los
marcos conceptuales y a fines que desembocan en un mismo propósito, motivar al estudiante para
que su proceso de aprendizaje sea más significativo; por otro lado, los valores que guían los diseños
metodológicos parten del hecho que desde lo narrativo, se indaga, se cuestiona, se presenta y se
expone, son temáticas ocultas para los docente, verdades que los jóvenes narran en los diarios
pedagógicos y que comparten con agrado en los espacios generados por las docentes
investigadoras. Por último, los ambientes escolares son foco de socialización y permiten de manera
espontánea hacer uso de múltiples mecanismos que direccionen la expresión oral y la fluidez para
narrar, contar y manifestar sus deseos, gustos, expectativas, las experiencias en casa, los que les
motiva, los estímulos que les permite activar el gusto por aprender y para ello Iafrancesco expone
que “la misión de la escuela transformadora surge de establecer nuevas relaciones y roles a los
agentes educativos” (Iafrancesco, 2011, pág. 61)
Los diseños metodológicos cualitativos-interpretativos permiten establecer los focos de
investigación y examinar los problemas desde los principios del paradigma epistemológico de
base. En este sentido el ejercicio cualitativo interpretativo permitirá generar unas relaciones entre
los factores que generan motivación para el aprendizaje.
En todas las investigaciones cualitativas-interpretativas se tiene en cuenta, fundamentalmente,
las siguientes características:
Se debe aceptar la existencia de diversas lógicas en la conducta y en la ordenación de las cosas por
parte de los diferentes individuos, en este proceso de indagación, el investigador y el objeto de
investigación interacciona entre ellos; conocedor y objeto conocido se consideran inseparables,
este no está libre de valores, por el contrario, reconoce el impacto de los valores provenientes de
cuatro fuentes principales: los valores personales del investigador, los valores incluidos en el
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paradigma epistemológico, los valores que guían los diseños metodológicos y que existen en el
ambiente en el cual se realiza la investigación busca la interpretación ideográfica de los datos.
El resultado ha sido la realización de un estudio en dos etapas sucesivas: en la primera se
indagó, mediante la aplicación de una encuesta y un cuestionario, de esta manera se logró un
acercamiento de la percepción acerca de la existencia de desmotivación y poco interés en la
escuela; en este proceso cualitativo se recolectaron descripciones que permitieron dar sentido
desde la pedagogía que la enseñanza tiene para los estudiantes cuando narran lo que observan en
el plantel y en sus clases con los docentes, la frecuencia, ocurrencia y modalidades de este
fenómeno que se da en el espacio escolar.

4.1. Población Muestra
Teniendo en cuenta el grupo de análisis con el fin de identificar las situaciones de desmotivación
en los procesos escolares de los estudiantes del grado noveno y décimo de la Institución Educativa
La Estrella tanto en los procesos del aula de clase como a nivel de hogar y escolar, se precisan
criterios importantes que permiten definir el tamaño de la población muestra, esta unidad de
análisis consta de 40 estudiantes, los cuales representan un 10% del total de los estudiantes de la
institución educativa, entre todas sus 14 sedes, distribuidas en el municipio de Norcasia Caldas
sector rural y además manifiestan que presentan disponibilidad para llevar a cabo el estudio.
Anexo 1 (Consentimiento informado)
La población muestra fue caracterizada de acuerdo a los criterios de selección de bajo
rendimiento académico, evidenciados desde las fichas observador del estudiante que fueron
analizadas rigurosamente por las docentes investigadoras, apoyadas en el consejo académico de la
institución y validadas en las reuniones docentes con sus respectivas actas. En dichos observadores
los docentes describen a cada uno de los estudiantes desde su proceso académico, durante todo el
año escolar este observador constituye la única herramienta que le aporta al docente la información
necesaria sobre los resultados escolares, en él se registra el esfuerzo, las actitudes y el deseo de
superación de cada uno de los jóvenes en el aula de clases. Es importante aclarar que la institución
educativa no cuenta con orientación escolar.
Es así como fueron diagnosticados inicialmente en seguimiento desde consejo académico
algunos casos y a partir de estos informes y del registro que se hace desde el diario pedagógico
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del estudiante, se pudo establecer que este grupo cumple con las características necesarias para
llevar a cabo el estudio ya que se define como unidad representativa de la población total para
aplicar la propuesta pedagógica.
La información recogida sobre este grupo de estudiantes a través de la observación,
inicialmente los catalogan como estudiantes pasivos, poco creativos, tímidos, en una sola palabra
jóvenes que cumplen con un requisito y un deber, es por eso que, en el diario pedagógico se han
registrado durante mucho tiempo las situaciones que hacen parte de su diario vivir escolar y que
ameritan intervención para el diseño de estrategias que les ayude a los niños encontrarle el sentido
a la enseñanza dentro del aula así como la aplicación de estrategias que los lleve a aprender a
aprender, a ser felices en el aula, a encontrarle lo significativo a los temas que se les orientan.
En la lista de matrícula para los grados noveno y décimo de la I E La Estrella se registran 40
estudiantes entre hombres y mujeres que oscilan en edades entre los 13 y los 17 años, siendo
algunos de estos repitentes, del mismo modo los padres de familia, unos apáticos y alejados del
proceso escolar de sus hijos, creen que todo el trabajo le corresponde a los docentes y se
desentienden de los procesos, otros muy conscientes de su papel apoyan y ayudan en la formación
y motivación desde el hogar pero a su vez son muy críticos y cuestionadores en los momentos que
sus hijos son calificados en los procesos académicos en los que no han sido muy exigentes al
aprender.
De la totalidad de estudiantes focalizados para realizar el estudio investigativo, una cantidad
baja son repitentes y otros pocos se encuentran en extra edad, haciéndolos más vulnerables en
cuanto a las manifestaciones de desmotivación en el aula. Y es entonces ahí donde las encuestas y
el diario pedagógico dan el punto de partida para seguir con el diseño de la propuesta pedagógica
para relacionar la capacidad de asombro con el verdadero aprendizaje significativo en los entornos
escolares.

4.2. Técnicas e Instrumentos utilizados en investigación cualitativa
La problemática en la Institución Educativa La Estrella, retoma la transformación y la
motivación como categorías fundantes y en torno a ellas se plantea una metodología cualitativa
con enfoque interpretativo, que permite seleccionar la técnica y la elaboración de unos
instrumentos utilizados como medios de recolección de datos, teniendo en cuenta, el interés
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investigativo la implementación de una propuesta pedagógica innovadora, que desde las narrativas
facilita a los docentes las herramientas necesarias para contrarrestar la falta de motivación y el
interés en los contextos escolares.
De esta manera se integran al quehacer investigativo la experiencia de quien desarrolla en el
aula de clase los procesos de enseñanza aprendizaje como quienes reciben los conocimientos en
un accionar de narrativa para determinar los sucesos que más le llamaron la atención e hicieron
activar niveles de motivación que mejoran sustancialmente el aprendizaje, si bien es cierto que la
mejor manera de interiorizar el conocimiento en sí mismo es encontrando su uso en la práctica,
solucionando problemas con lo que se le enseña y que este lo interiorice por medio de sus relatos.
La aplicación de la entrevista mediante la técnica de la encuesta permite a los actores de la
investigación reflejar sus pensamientos y sentires para llegar al planteamiento del problema, es así
como en la encuesta se obtiene testimonio respecto a los niveles de motivación que los estudiantes
encuentran por las clases y el desarrollo de las actividades en el aula.
Simultáneamente a los docentes se les aplica un cuestionario diagnóstico que permite recolectar
información sobre cómo los docentes perciben el problema objeto de estudio en los ambientes
escolares. La encuesta facilita reconocer el nivel de constancia y de motivación que perciben los
docentes en sus estudiantes cotidianamente, mediante la aplicación de este instrumento se indagó
por la disciplina con las tareas, el comportamiento en los periodos de clase, la responsabilidad de
los estudiantes por cumplir las instrucciones dentro y fuera del aula, el nivel de asertividad y
agilidad al realizar las actividades en clase, el punto de prioridad que tienen e estudio en su
proyecto de vida; entre otras cuestiones importantes que limitan al estudiante en la consecución de
sus metas.
El diario pedagógico es un recurso metodológico dónde el docente realiza observaciones,
entrevistas, describe lo que ocurre en clases, los materiales que utiliza, etc. Así también, compara,
triangula la información recolectada de sus estudiantes y establece conclusiones; con ello puede
tomar decisiones para mejorar su práctica educativa. Es decir, los diarios ayudan a rescatar los
puntos débiles y fuertes de la práctica educativa del docente, por medio de ellos se puede
reflexionar sobre la práctica, ser crítico, desarrollar competencias y mejorar su práctica.
Los diarios ayudan a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo en la práctica del docente,
con ello pueden mejorarla, es así como las historias individuales cobran sentido en sí mismas y
para quien las interpreta, se conjugan intersubjetivamente para construir verdades objetivas y así
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darle sentido, a través de ellas a los acontecimientos más significativos de la escuela, pero
igualmente válidas en tanto que son verdades narrativas, en pensamientos de Aguilar (2013) “los
diferentes usos de escrituras del yo, podrían delimitarse en vivir las historias porque ya les impacto,
les marcó, de manera metafórica sería un relato de vida, que se refiere a la narración de una
experiencia tal y como el estudiante la vive; en la que hay un proceso de intervención de las
narraciones para validarlas desde otros registros o textos” (Aguilar, La Investigación Biográficanarrativa, una alternativa para el estudio de los Docentes, 2013).
A continuación, se presenta de forma ilustrada el diseño y su respectivo procedimiento.

Figura 10 Diseño metodológico cualitativo interpretativo

Fuente: Iafrancesco 2013, pág. 89

Se determina este estudio como de tipo cualitativo con un diseño metodológico interpretativo
cualitativo de corte biográfico narrativo basado en las experiencias y vivencias de los estudiantes,
sustentado en los planteamientos de Max Van Manen (Carabajo, 2008, pág. 422)
El investigador debe reflexionar acerca de los fenómenos que día a día se presentan en las aulas
de clase ante los ojos de los docentes, que a simple vista pasan desapercibidos y que mediante la
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interacción de los actores en el campo investigativo con una serie de componentes que están
relacionados con la comprensión, la interpretación y el análisis, surge la posibilidad de dar sentido
a las experiencias vividas en el aula.
Y además de Paul Ricoeur (2005) cuando manifiesta “Establecer, caracterizar, interpretar y
analizar la experiencia narrativa y cómo influye en las dinámicas motivacionales del entorno
educativo” (Saavedra, 2005, pág. 58).
Lo anterior, fundamentado en los postulados en el marco teórico permiten dilucidar analizar la
metodología desde las premisas de las diversas lógicas incluidas en el estudio o propósito de la
investigación, conduce claramente a mencionar el contexto escolar como el medio que converge
entre lo social, lo relacional y la interacción del sujeto educable, es decir, entre la lógica que
conlleva el ambiente o entorno escolar está el niño en todo su esplendor, con todas sus acepciones
y significantes, el niño que viene de su entorno familiar a adquirir conductas y modelo que solo la
escuela imparte a través de los docentes, en otras palabras a transformar.

4.3. Descripción del Procedimiento Metodológico
Según Iafrancesco (2013, pág. 21), a través de unas fases o etapas se presenta la propuesta
metodológica explicada por momentos que permiten detallar la trayectoria recorrida en la
investigación y así luego de observar, narrar se llegar fácilmente a la reflexión a partir de las
premisas y la aplicación de los instrumentos en la población caracterizada. A continuación se
describen las fases del diseño metodológico de la investigación:

4.3.1. Fase uno: fuentes de datos
Las bases para recolectar los datos en el diagnóstico inicial a través de la aplicación de
cuestionarios y entrevistas a docentes como estudiantes, parten de las premisas sobre algunos
conceptos importantes que giran alrededor de la motivación de los estudiantes, problemática a
investigar, conceptos como transformación y pedagogía que serían las categorías fundantes y
subcategorías como las TIC, la influencia de la imagen, el aprendizaje significativo y la capacidad
de asombro.
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La observación fue el aspecto más importante en esta fase, de ella partieron todas las preguntas
que la investigación respondería a partir de su ejecución, la observación como fuente de datos
despejo el problema y develó las categorías sobre las que se debía analizar.
Algunos de estos son los postulados de Zevallos Apaza (2016), que hacen énfasis en la
capacidad mental de los estudiantes que se dirige hacia el propósito de comprender y esto se
relaciona directamente con la motivación hacia el aprendizaje, en alternancia con los pensamientos
de Linares Paredes (2011), quien en sus relatos refleja la importancia de generar en los estudiantes
motivación al logro. Todas estas teorías se relacionan a la influencia de los padres de familia en la
motivación de los niños según Bolívar y García (2014)
Paulatinamente a este rastreo de antecedentes, se encontró a nivel local una investigación
realizada por Botero, Alarcón, Palomino, & Jiménez (2017) , en la cual según sus apreciaciones
no existen una correlación significativa entre motivación y rendimiento académico, pero según
estos autores entre motivación y autoaprendizaje si existe relación estrecha.

4.3.2. Fase dos: procedimientos
En esta fase se realizaron los procedimientos pertinentes para diseñar los instrumentos que
permitieron llevar a cabo la recolección de los datos, según referentes teóricos que defienden el
uso y la aplicación de las encuestas como los cuestionarios en la investigación cualitativa, Ladín&
Ramírez (2019) como instrumentos, permiten hacer la selección de las categorías de investigación.
Para lograr la veracidad en la consecución de los datos y continuar en el proceso, fue necesario
realizar la técnica del análisis directo del entorno inmediato, más hacia las actitudes de los jóvenes
durante las jornadas escolares, seguido de un consenso con los docentes en reunión, padres de
familia y directivas.
El diario Pedagógico es un instrumento que se diseñó con el fin de darle coherencia a los
acontecimientos

en el aula y fuera de ella por medio de los relatos, comprendiendo las

características de lo que vivencian los estudiantes en cuanto a los procesos escolares que adelantan
y el contexto que les rodea.
Como método para la recolección de la información, también se construyeron y se aplicaron
talleres motivacionales en entornos escolares donde se generaron espacios importantes para
compartir no sólo los contenidos expuestos en el diario pedagógico sino también se mostró con los
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estudiantes otras alternativas de aprendizaje fuera de lo normal, una manera mucho más
compartida, cercana, en un ambiente de confianza donde el estudiante suele ser más creativo,
participativo, abierto al conocimiento y a los nuevos aprendizajes.
El análisis de los resultados en esta investigación se realiza a través de la triangulación de la
información, mediante un tipo de codificación axial abierta y selectiva, este método permite que
las categorías, partiendo de un eje central hagan parte de la unidad hermenéutica que da la
posibilidad de lograr la comprensión de sentidos que surgen alrededor del fenómeno investigado.

4.3.3. Fase tres: aplicación de instrumentos
Se inició el trabajo investigativo aplicando la entrevista como primer instrumento de
recolección de datos, cuyas técnicas aplicadas fueron la encuesta para estudiantes y un cuestionario
para los docentes cuya finalidad fue determinar la necesidad de incrementar la motivación de los
estudiantes hacia los procesos escolares.
“La entrevista en profundidad se realiza sin un guion previo, sigue un modelo de conversación
entre iguales. En esta modalidad, el rol del entrevistador supone no sólo obtener respuestas sino
también saber que preguntas hacer o no hacer” (Olabuena, 1996)y el trabajo de campo se
direccionaron hacia el hecho de crear reflexiones permitiendo evidenciar los entornos y la
disposición de los docentes, estos trascienden en los procesos dinamizadores para que se mejore
la motivación por los ambientes educativos y con ellos el aprendizaje significativo. Según Ruiz
Olabuena (1996), algunos de los objetivos de la entrevista en profundidad son:
Buscar la respuesta subjetivamente sincera.
Obtener unas respuestas emocionales frente a racionales.
Permitir crear juicios de valor u opiniones.
Explicar el sentido de la pregunta tanto como sea necesario.
Encontrar un equilibrio entre familiaridad y profesionalidad.
Otro instrumento utilizado en la investigación fue el diario pedagógico, cuyos referentes apoyan
su implementación en las investigaciones cualitativas, facilitando la recolección de información
directamente de las voces de los actores y partiendo de las ideas que fluyen en ellos fruto del
contexto con el cual interaccionan a diario, Gómez (2013, pág. 190) .

54

En esta investigación las narrativas permitieron los estudiantes utilizar el diario pedagógico
como medio de comunicación y reflexión a la hora de expresar sus vivencias frente a las nuevas
metodologías y cambios pedagógicos que se dan en la escuela, igual las historias plasmadas
durante los talleres motivacionales fueron esa construcción dialógica entre las familias, el colegio
y el estudiante, la dinámica consistió en llevar una o dos veces por semana el diario pedagógico a
las casas y escribir memorias de lo más relevante de sus experiencias cotidianas, reflexiones,
pensamientos, disgustos, comentarios propios y de su contexto.
Es importante entender que las narrativas se caracterizan por ser una muestra fundamental del
sentir de la comunidad afectada, por otro lado, la investigación narrativo –biográfica, de acuerdo
con Denzin y Lincoln (2012) “Es una rama de la investigación interpretativa que comprende
algunos de los principios metodológicos generales de la investigación cualitativa, especialmente
desde la perspectiva hermenéutica cuyo objeto de trabajo son fundamentalmente los textos
discursivos”. Para fundamentar aún más esta práctica retomamos a Ricoeur en el texto de Escalante
(2013) “El análisis de las narrativas implica alguna forma de codificación de las unidades textuales,
con el propósito de reducir, categorizar o construir el significado en el material” (pág. 184)
El enfoque de Ricoeur sería apropiado para explorar la experiencia de los sujetos y sus
circunstancias, no solamente para describir sus experiencias, sino que fundamentalmente para
interpretarlas. Se requiere de la interpretación para entender la acción humana. (Escalante, 2013,
pág. 190) Es así como los instrumentos que se van a aplicar parar llegar finalmente a una reflexión
sobre la motivación y sus implicaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje deben ser
minuciosamente analizados y cuidadosamente interiorizados en el proceso de triangulación ya que
se deben validar para que los hallazgos sean puramente reflexivos y se puedan generalizar a todos
los ambientes educativos con el fin de exteriorizar hacia otros entornos educativos.

4.3.4. Fase cuatro: recolección de datos
En la fase de recolección de datos se cuenta con un grupo de estudiantes en grado noveno y
décimo iniciaron el proceso cuando cursaban los grados octavo y noveno finalizando el año escolar
2019, con estos 40 estudiantes como grupo focal se recolectaron los primeros datos y se aplicaron
las encuestas a 9 docentes, los cuestionarios aplicados a estudiantes dieron punto de partida para
determinar las reflexiones en cuanto a la motivación.
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Luego de aplicar las encuestas y analizarlas por procesos cuantitativos a través del programa
Excel aplicando la estadística procedente, se determina tomar iniciativas desde la pedagogía se
puedan aplicar al contexto escolar para mejorar aspectos tan necesarios en las prácticas de aula
como lo son el gusto y el placer por aprender desde la capacidad de asombro y desde sus entornos
vivenciales.
Es así como, con la misma población muestra se inicia el proceso de talleres motivacionales,
redundando en prácticas de aula generadoras de espacios innovadores coherentes al quehacer
educativo con propósito, dinamizados tanto por el docente como por los estudiantes en un ambiente
de cooperación y participación cambia la dinámica del aprendizaje, es aquí donde se incluye el
diario pedagógico como elemento clave en la puesta en escena por su valor narrativo, anecdótico
y el mensaje tan claro para los actores en la investigación, permeando los entornos educativos al
venir de sus hogares, son textos cargados de ideas, sueños, deseos de vivencias, de alegrías
narradas y transmitidas para ser contadas en los encuentros motivacionales en el contexto escolar.
Figura 11 Propuesta de intervención

Fuente: Diseño propio Anayid Trujillo y Sandra Lasso (2020)
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4.3.5. Fase cinco: Tratamiento de los datos
En esta etapa de categorización y codificación de la información se empleó como base para la
investigación cualitativa, las técnicas y los procedimientos de la teoría fundamentada como el
modo en el que se organizó paso a paso el proceso para abordar las categorías que direccionaron
el trabajo investigativo, donde es claro afirmar que “cada vez que uno clasifica, selecciona y le
pone un nombre conceptual a algo, hay cierto grado de interpretación de significados derivados
del contexto” (Corbin & Strauss, 2012, pág. 120), del mismo modo, esta información emerge de
dos fuentes, la teoría formal entendida como las voces de los expertos, basados en estudios
científicos y verificada en las respectivas investigaciones; estos postulados teóricos constituyen la
base fundamentada para el análisis en la unidad hermenéutica y las teorías sustantivas que surgen
directamente en el campo investigativo, fruto de los relatos, narraciones de las personas que fueron
participes en la investigación, en contraste con las constantes reflexiones de las docentes
investigadoras, toda esta información fue registrada en el diario pedagógico y los observadores de
los docentes.
El análisis de los datos codificados en la investigación se realizó mediante el método axial como
proceso para relacionar las categorías y subcategorías, abierta en cuyo proceso de análisis se
identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones y selectiva
donde se integra y refina la teoría, (Barbosa & Pereira, 2018, págs. 177-178) todo esto por medio
del Software Atlas Ti, a través del cual se han tejido relaciones de conceptos y teorías que en
relación con los pensamientos y las narrativas de los docentes, estudiantes y padres de familia, han
servido para concluir algunos aspectos que transforman la motivación en el aula, esta
categorización tiene en cuenta que todo parte del ser humano y de sus dimensiones, es así como se
fundamentan la motivación, la pedagogía y la transformación en el aula como categorías macro y
es a la luz de estas categorías que se han creado las unidades hermenéuticas desde donde subyacen
las subcategorías y se codifican mediante el desarrollo de un proceso a base fundamentada con un
método axial.
Para llegar a la codificación se empleó el método axial, que permitió relacionar las categorías
y las propiedades, combinando el pensamiento inductivo y deductivo, así surgieron las relaciones
entre las categorías con las cuales se componen los paradigmas del fenómeno investigado, es decir
se combinan las teorías del proceso investigativo con los pensamientos de los actores de dicho
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proceso, esta forma de analizar por medio del método axial permite que se detalle la cantidad de
ocurrencias que giran alrededor de un fenómeno o las veces que se repiten las condiciones causales
de un contexto y de acuerdo a eso se les va dando importancia para identificar las categorías y
subcategorías que alteran los sucesos abordándolos de una manera más enriquecedora.
Los relatos fueron recolectados cuidadosamente fuente de los participantes en la
investigaciones, respuestas a las preguntas y a las reflexiones direccionadas por las docentes
investigadoras, dichos relatos han sido codificados de tal manera que E1, E2, E3….corresponde
a las respuestas de los estudiantes, de tal forma que estos párrafos se diferencien de los conceptos
dados por los autores y las reflexiones docentes.
El análisis de los datos con el método comparativo constante donde el docente investigador
codifica y analiza la información de manera simultánea para lograr un desarrollo de ideas
progresivas teóricas con mucha relación en los datos y se hace por medio de etapas y en dos
momentos: el descriptivo y el racional que los define el procedimiento y la lógica para pensar,
organizar, sintetizar conceptualizar y relacional los datos. (de la Espriella & Gómez, 2020, págs.
126-132)
La investigación educativa ha cambiado principalmente en los procesos utilizados para el
análisis, es así como en este ejercicio cualitativo se opta por implementar para tal fin el software
Atlas ti a la luz de las teorías fundamentadas desde las reflexiones de estudiantes docentes y autores
que aportan al problema de investigación.
El software Atlas ti posibilita el análisis diagnóstico de un cuestionario que inicialmente se
realiza a docentes de los grados octavo y noveno de la institución educativa la estrella y a 40
estudiantes de los mismos grados que fueron seleccionados como población muestra para la
investigación en el año 2019.
Dicho software construye una base de datos sólida en lo que se refiere al análisis de la realidad
educativa en torno a los fenómenos sociales, el programa Atlas ti es útil en la sistematización y
procesamiento del análisis de los datos, siendo las docentes investigadoras las que deben asignar
los significados, la recurrencia y el nivel de importancia a cada categoría de investigación según
su criterio y la experiencia que caracteriza al docente de aula “en este sentido ningún programa de
análisis de datos cualitativos puede dar por sí solo mayor seriedad a una investigación deficiente
desde su diseño, ni hacer Milagros con datos mal recogidos parciales y sesgados dotándolos de
significado” (Sabíote, 2003)
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El Atlas ti propicia que el docente investigador sea el protagonista del análisis interpretativo en
su investigación y responsable de la veracidad de la misma, develando las categorías y
subcategorías que alimentan el estado del arte y marco teórico de la investigación, en un segundo
momento de la investigación se hace uso del Software al analizar las relaciones como un dialogo
entre autores, docentes y estudiantes.
Finalmente se realiza la transmisión materializada del texto donde convergen las relaciones de
sentido que subyacen de los pensamientos de los autores y docentes agrupando las narrativas de
los estudiantes y dando paso a la triangulación de la información en busca de los hallazgos que
constituyen un insumo importante para la investigación.

Ilustración 5. Triangulación
Fuente. Elaboración propia, basado en Vallejo (2009).

La construcción de la unidad hermenéutica se logra a partir de la saturación de las categorías y
la contrastación de la información recolectada desde la literatura como representación de la teoría
formal, la información del escenario de campo (teoría sustantiva) y las interpretaciones que hacen
parte del ejercicio intelectual de comprensión y reflexión de la realidad indagada.

4.3.6. Fase seis: Logística
La organización de toda la planificación del proceso investigativo se desarrolló en el marco de
cuatro situaciones específicas: la primera consistió en la elaboración del plan de acción en el que

59

se programaron las diferentes etapas de hicieron parte del diseño metodológico, determinado en
ellas la ruta a seguir para alcanzar las reflexiones y los posibles hallazgos que se esperan de todo
proceso; la segunda tenía relación con la elaboración de los consentimientos y demás formatos
institucionales e instrumentos que hicieron parte de la recolección de datos y que permitieron
dinamizar la etapa diagnostica para así fundamentar el problema a través de los postulados
teóricos.
Así sucesivamente en una tercera situación se dio inicio a la fase práctica y el trabajo de campo
proyectado para la realización de la investigación en el contexto real con la aplicación de los
talleres motivacionales se crearon con el fin de generar espacios de comunicación, de diálogo
constante, de dinamizar las prácticas escolares con temas transversales, variados y del gusto de los
estudiantes para que vuelvan el interés y la motivación por los entornos en los que pasan gran parte
de sus días -los colegios- es entonces, esta estrategia la que abrió espacio entre los docentes, las
familias y los estudiantes para desarrollar habilidades expresivas, de dinámica flexible, procesos
no evaluables cuantitativamente sino cualitativos, espacios más formativos para el ser humano de
conocimiento teórico pero si muy prácticos en las realidades de los estudiantes.
Los talleres motivacionales facilitaron la participación y expresión de los estudiantes, fueron
herramientas e instrumentos variados, lejos de ser una guía de aprendizaje, pero muy cerca de
desarrollar procesos mentales en los estudiantes, haciendo de los encuentros una constate reflexión
sobre las narrativas aportadas a través de los diarios pedagógicos, los mensajes que allí se exponen,
las opiniones y aportes de los estudiantes en cuanto a resolución de conflictos y la diversidad de
historias es el mejor vehículo para cambiar las dinámicas de aprendizaje.
Por último, en la cuarta situación, se dio espacio a generar los resultados y hallazgos a través
de las reflexiones del proceso anterior por medio de la observación y las narrativas dando como
producto una serie de conclusiones alrededor de la motivación y su influencia en los contextos
escolares y en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

4.3.7. Fase siete: aseguramiento
El propósito general conduce a comprender el fenómeno de la motivación y el efecto en el
aprendizaje de los estudiantes de los grados noveno y décimo de La Institución Educativa La
Estrella, es así como, se planteó la aplicación de unos instrumentos reveladores de información se
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fuera construyendo todo un análisis reflexivo frente a la temática planteada y a su vez permitió
identificar, describir e interpretar aspectos pedagógicos, metodológicos y de contenido inmerso en
la enseñanza, influyente en la motivación por el aprendizaje en dicha Institución.
La presente investigación enmarca un método cualitativo-interpretativo, debido a que se centró
básicamente en la recolección de información por medio de las narraciones de los estudiantes y de
las observaciones de los docentes, dichos relatos fueron captados a partir de entrevistas a
profundidad no estructuradas, permitiendo mayor diversificación en las respuestas que giran
alrededor de la problemática investigada, la recolección de información inicial permitió que los
actores dieran luces a cerca de las posibles categorías de investigación, en este sentido y después
de llevar a cabo el primer análisis codificado, surgen la motivación, la transformación educativa,
la pedagogía y el aprendizaje significativo como elementos importantes a teorizar en esta
investigación.
En la investigación cualitativa, antes de pasar a la fase de redacción, se determinó el material
conceptual que fue utilizado en la investigación, así como los tipos de técnicas que se emplearon
para su aplicación en el contexto del tema seleccionado y el material disponible. Para Sabino:
Desde un punto de vista lógico, analizar significa descomponer un todo en sus partes
constitutivas para su más concienzudo examen.
La actividad opuesta y complementaria a ésta es la síntesis, que consiste en explorar las
relaciones entre las partes estudiadas y proceder a reconstruir la totalidad inicial, lo dicho tiene
aplicación directa en la metodología de investigación si nuestro objeto es siempre un conjunto
coherente (Sabino, 1992, pág. 18).
Se considera la triangulación temporal como una de las técnicas útiles para procesar
información cualitativa en trabajos de investigación educativa.
“Es el instrumento correspondiente al análisis de los datos y la correlación de la información
obtenida en el proceso de aplicabilidad de los instrumentos seleccionados para dicho fin, del cual
expone (Bisquerra, 1996) “…que permite reconocer y analizar datos desde distintos ángulos para
compararlos y contrastarlos entre sí” (pág. 264)
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Figura 12 Fase de aseguramiento

Fuente: Diseño propio Anayid Trujillo y Sandra Lasso (2020)

Inicialmente se deben entender ciertos procesos que limitan al docente a ofrecer en su contexto
educativo las estrategias necesarias con el fin de los estudiantes se sientan atraídos por el
aprendizaje, se perciban satisfechos y felices de emprender un camino hacia el conocimiento, sin
decaer en su proceso.
Es así como la posibilidad de intervenir esta realidad permite vislumbrar una investigación más
cercana a la práctica educativa y las diferentes formas de transformación mediadas por la
configuración de una realidad a través de un ejercicio de indagación en sitio, privilegiando las
actividades propias de los ambientes escolares y reconociendo la sinergia de los protocolos
pedagógicos investigativos como un medio para la sistematización y organización de las
experiencias pedagógicas y educativas en busca de la capacidad de asombro.
La ruta orientadora para llegar a la profundidad de las reflexiones se direccionó por medio del
enfoque interpretativo permitió develar desde las narrativas las vivencias que reconocen los
estudiantes como significativas dentro y fuera de la escuela, en las que vivencian el aprendizaje y
destacan por el interés emotivo que generaron en ellos a través de los diarios pedagógicos.
Es de suma importancia reconocer y resaltar los estudiantes, padres de familia y docentes de la
Institución Educativa La Estrella, permitieron arrojar información confiable para identificar
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factores que influyen en la desmotivación de los jóvenes en edad escolar hacia los aprendizajes en
el entorno donde se desenvuelven, a su vez dichos instrumentos permitieron develar los sentidos
frente a esta temática escuchando voces y leyendo y analizando textos con preguntas fáciles de
responder que permitieron el acercamiento a las concepciones que tienen ellos como seres sociales.
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Informe de resultados
Según las distintas relaciones desde el análisis en el software Atlas Ti se realizaron mediante el
método categorización axial abierta, se encuentra la Motivación como un problema a investigar en
la Institución Educativa La Estrella, escenario en esta investigación y en torno a dicha problemática
emergen unas categorías y subcategorías que posteriormente pasan a ser un sustento conceptual en
relación con las vertientes de los autores y el dialogo allí construido se configura como el soporte
teórico en la investigación.
Figura 13 Red semántica, análisis Atlas Ti

Fuente: Diseño propio Anayid Trujillo y Sandra Lasso (2020)

El gráfico representa la construcción de sentidos lograda entre los significados que los autores
le dan al fenómeno de la motivación en el aula a la luz de sus diferentes interpretaciones, con
relación a los pensamientos de los docentes fruto de su experiencia en el aula, de tal manera en el
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análisis Atlas Ti se incorporan los cuestionarios que permitieron la construcción de la unidad
hermenéutica.
Mediante el estudio se reflexionó frente a los contenidos de enseñanza-aprendizaje que
humanizan el arte de aprender y lo hizo más emotivo, constructivo y completo a los intereses de
los educandos, direccionados por la motivación como eje transformador de la escuela por ser el
motor en el aula de clases permitió avanzar desde las experiencias vividas en los talleres
motivacionales reconsiderando los procesos académicos de manera satisfactoria, constructiva,
renovadora y formativa, finalmente se logra un acercamiento a la comprensión del fenómeno de
la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje.
El cuestionario realizado a los docentes de las Instituciones Educativas focalizadas en esta
investigación tuvo como objetivo abordar la problemática desde las diferentes categorías que
fueron tenidas en cuenta como una vertiente importante que emerge de las respuestas de los actores
de la educación, en este caso los docentes de los grados noveno y décimo de la Institución
Educativa La Estrella.
Entre los relatos y las voces fruto de la experiencia de docentes, estudiantes y padres de familia,
quienes, en su forma de concebir este fenómeno de la apatía y desmotivación en el aula hacia el
aprendizaje, expresan su sentir frente a las diferentes problemáticas que giran alrededor y las
posibilidades como docentes de actuar para cambiar este escenario tan deprimente y desfavorable
en el ámbito educativo.
La motivación, el ser humano y la capacidad de asombro subyacen de los relatos de los docentes
en el cuestionario como las categorías más importantes a investigar, teniendo en cuenta los seres
humanos están rodeados de un contexto que les proporciona un cúmulo de experiencias positivas
y negativas, las cuales los llevan a centrar la atención en algunos temas de interés, así mismo le
permiten aprender significativamente, siendo la capacidad de asombro un factor de suma
importancia en todo este proceso de desarrollo del pensamiento.
Otros elementos que están estrechamente ligados con estas categorías fundamentales en la
investigación se relacionan con la comunicación, la pedagogía, la creatividad y las experiencias
que los docentes le brindan a los estudiantes en el aula de clases, en este sentido la motivación se
incentiva en los estudiantes o al contrario se le resta importancia a lo que se enseña, apagando
cualquier posibilidad de crear curiosidad y capacidad de asombro en ellos, estos conceptos
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relacionados entre sí, según las fuentes generadoras de datos se convierten en subcategorías de
investigación.
Dado lo anterior, la manera como se comprende el fenómeno de la motivación en las
instituciones educativas difiere un poco a la realidad que se vive en las aulas de clase, donde las
didácticas de la enseñanza buscan dar respuesta a la calidad educativa y poco se enfatiza en la
capacidad de hacer del estudiante; esto solo es un pequeño ejemplo de los aspectos que los docentes
pasan por alto en su cotidianidad académica, donde la esencia está enmarcada en el desarrollo de
un currículo operativo que establece mecanismos estandarizados frente a los procesos de
enseñanza aprendizaje y no se proyecta al deber ser de la escuela ignorando así en muchos casos
la condición humana del estudiante.
Para iniciar el proceso investigativo se parte de la base de un diagnóstico inicial que precisa no
solo en los estudiantes sino también en los docentes un sentimiento de gran presión por los
procesos escolares, por el que hacer de la escuela, desde la mirada de todos los actores es un lugar
aburrido, estructurado y encasillado en un marco legal irrompible, demasiado simétrico como para
permitir que los estudiantes se motiven a mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje.
Figura 14 Red semántica Informe final de resultados

Fuente: Elaboración propia.
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En opinión de Manen “La pedagogía actual confunde el discurso pedagógico, con el discurso
de las áreas disciplinares, pierde el contacto con el mundo infantil real” (Manen, 1998, pág. 42)
pero más allá de querer llegarle al estudiante, la idea es despertar en él la curiosidad hacia los
fenómenos del diario vivir, hacia el entorno que le rodea y hacia el comportamiento de los seres
humanos, en relación con lo que le nace ser en la vida, lo que él necesita aprender para un futuro,
dicho por algunos de ellos en sus relatos del diario pedagógico pág. 23…
E4 “Yo creo que en el colegio tampoco se puede fracasar de ninguna manera, aunque no se
alcancen los logros necesarios para ganar el año, son muchas las experiencias que se viven a
diario, allí pasamos la mitad de nuestro día, aprendemos muchas cosas así no estemos en el salón,
creo que se aprende más afuera que en medio de las fotocopias y de los libros, deberían existir
otras formas de enseñanza, más reales, menos pegadas a los cuadernos (Vygostsky, 2006)
(Alarcón, Botero C, Jiménez U, & Palomino A, 2017). Los docentes deberían hacer las clases con
videos, con presentaciones sobre los temas o material didáctico adecuado, eso nos hará prestar
más atención, a veces si lo hacen, pero creo que los jóvenes hoy en día necesitamos una motivación
diferente para aprender”
Y así los estudiantes llevaron a sus casas el diario pedagógico y desde allí surgieron muchos
relatos que en su momento se configuraron en reclamos hacia la forma de entender la escuela desde
la mirada de los padres de familia y los docentes, los cuales en el desconocimiento de los procesos
pedagógicos, sienten la necesidad de ver la escuela transformada en un espacio integrador, donde
la academia debe ser novedosa y el aprendizaje significativo. De acuerdo a esto Espinosa retoma
algunos apartes desde la perspectiva de Ausubel “el estudiante aprende por descubrimiento, desde
la orientación de las experiencias privilegiando el activismo y los experimentos dentro del aula.
Ante la llegada de lo nuevo, se criticó severamente el modelo expositivo tradicional” (Espinosa,
2000, pág. 05)
Teniendo en cuenta la premisa respecto a la importancia del aprendizaje significativo en el aula
y posteriormente al fundamentar la propuesta pedagógica con base a las teorías de Ausubel, se
buscó llegar con la investigación hasta los hogares de los estudiantes y la estrategia utilizada fue
el diario pedagógico, la aplicación de este instrumento permitió que los relatos de los estudiantes
fueran tenidos en cuenta y cobraran gran importancia para el desarrollo investigativo desde la
intimidad de sus hogares, ellos narraron sus experiencias y dejaban plasmado en esos relatos las
añoranzas respecto a lo que debería ser la escuela en la vida de una persona.
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Paulatinamente desde el colegio se aplicaron talleres motivacionales, cuya intencionalidad fue
oxigenar el aula con actividades innovadoras y llenas de emoción, considerando que la curiosidad
es donde nace la motivación, el interés y por ende el aprendizaje significativo en los entornos
escolares y dando fuerza a las teorías de autores como Iafrancesco quien desde su perspectiva
asegura “las instituciones educativas deben formar al ser (vocación), desde el saber (profesión) y
para el saber hacer (ocupación), desarrollando la capacidad de sentir y pensar, para el ejercicio
adecuado en el actuar” (Iafrancesco, 2013, pág. 20).
Desde esta perspectiva se hace necesario sacar a los estudiantes de su zona de confort, donde el
confort es considerado poco esfuerzo por cambiar, por innovar, por sentir y vivir lo diferente en el
proceso de enseñanza aprendizaje, posteriormente y después de vivir la experiencia de los talles
motivacionales, los estudiantes se tornan más comunicativos, más estructurados en sus decisiones
y en sus acciones, más dialogantes, curiosos, meticulosos y participativos en los procesos de
aprendizaje, dado que reconocen ser ellos los que dinamizan y construyen los focos de
conocimientos a través de las herramientas que el docente trae a la clase, lo evidencia un estudiante
al expresarse de la siguiente manera en el diario pedagógico…..pág. 05
E2 “El arte de enseñar no debe ser fácil, se estudia para eso, los docentes se preparan durante
muchos años para enseñar a niños y jóvenes, pero en el aula hay muchos estudiantes que son
apáticos al aprendizaje, que no se interesan por los contenidos y solo quieren que el tiempo pase
y vivir experiencias buenas propias de la juventud. Todo esto es normal que pase en los colegios
pero a menudo los docentes piensan que la falta de interés de los estudiantes se debe a las pocas
estrategias que algunos de ellos utilizan en las clases, a nosotros nos hace falta la innovación en
el aula, pero tampoco se puede negar que hay muchos distractores hoy en día como los celulares,
las relaciones amorosas propias de la adolescencia y los amigos, todo esto es lo que en realidad
nos aleja un poco de lo académico.”
Si bien la capacidad de asombro ha sido un eslabón escondido en gran parte de esta generación,
verdaderamente los niños de estas épocas son nativos digitales y perciben con mayor facilidad los
proceso tecnológicos y comunicativos por medios virtuales, pero a su vez ha ocasionado su
capacidad de asombro se vea afectada, suelen creer que ya no hay nada más por inventar, nada
más por crear, en un mundo donde todo se muestra normal, sin pensar en el contexto donde se
estructura la investigación (zona rural) están los mejores espacios para maravillar al ser humano
con la magia de la vida y la naturaleza. Es de tal pensamiento que subyace el relato de otro
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estudiante en su narración haciendo énfasis en la importancia de la curiosidad como fin para llegar
al aprendizaje, pág. 08 del diario pedagógico…
E6 “Las clases son monótonas y aburridas, a no ser que sean temas de los que uno ya sabe
algo, cuando los temas son principalmente de áreas como ciencias naturales y sociales, se
relacionan con algunas actividades que realizamos diariamente en la finca, es entonces se nos
despierta el pin de la curiosidad por querer aprender más sobre ello y esto hace que rápidamente
prestemos atención y participemos de manera activa en la clase.”
De esta manera cada uno de los espacios que se establecen dentro de la Institución Educativa
con fines investigativos, con la idea de dinamizar los procesos motivacionales y de capacidad de
asombro durante algunas clases donde se dieron procesos observables de gran importancia, estos
a su vez fueron los que permitieron dilucidaran nuevas estrategias para generar otros contextos de
mayor valor cognitivo para los estudiantes, es decir, los espacios de aprendizaje se extendieron
considerablemente hacia cualquier rincón de la institución, de la vereda, de los caminos, de los
hogares (fincas y casas veredales) donde todo cobra sentido cuándo se pretende transformar en
especial lo cotidiano buscando que se salga de lo común, es en estos contextos organizados por el
docente, donde se da el aprendizaje de una forma significativamente y se consigue centrar el interés
del estudiante para llegar al conocimiento, la escuela sufre una transformación positiva mediada
por el docente, en base a las voces de estudiantes y padres de familia.
Este análisis permite debatir las múltiples capacidades que tienen los estudiantes para expresar
lo que les agrada y les desagrada del proceso tanto del ambiente escolar, del mismo modo permite
establecer parámetros de disertación entre lo que motiva al docente para iniciar su jornada laboral
y la expectativa que tienen los estudiantes frente a su clase.
Ya lo decía Maslow “la motivación ha sido considerada como elemento fundamental en los
comportamientos humanos, en este sentido la teoría de la motivación constituye una crítica
humanística de las tradicionales teorías conductistas de la motivación, considera a la persona en
su totalidad, los efectos de la cultura, el entorno, la motivación múltiple, la conducta inmotivada
y la motivación san” (Maslow A. , 1991, pág. 38)
Es así como en ocasiones los estudiantes solo se fijan en el estado de ánimo de su profesor y
con esto califican la clase, aspecto que los lleva a ser radicales y los predispone hacia el ejercicio
de la enseñanza. Por otro lado, en el proceso investigativo se determinó que los estudiantes dejan
ver más fácilmente su faceta dialogante y se comunican con mayor naturalidad mediante el
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desarrollo de narrativas agradables, constructivas y críticas frente a la funcionalidad de la escuela
en su entorno inmediato y al desempeño docente, corroborando la necesidad de dar la confianza a
los estudiantes, permitir y generar los espacios de interés por sus discurso, respetando sus
apreciaciones y teniendo claridad las narraciones de los estudiantes, dándoles la importancia que
requieren para desarrollar sus pensamientos y mejorar competencias en ellos.
Con relación a esto, otro estudiante expresa claramente en su narrativa la importancia del
docente en el desarrollo de la motivación de los estudiantes, teniendo en cuenta que la empatía
entre docentes y estudiantes se considera esencial, pag.7 del diario pedagógico…
E8 “La motivación de la clase siempre será responsabilidad del docente, porque los estudiantes
al iniciar la jornada escolar estamos a la expectativa del genio con el que llega el profesor a la
clase, a veces hay unos que cuentan chistes o hacen una broma relacionada con el tema de la
clase, hay otros que narran historias o experiencias de vida que tienen relación con la temática,
eso nos gusta a la mayoría de los estudiantes, porque con esto el docente nos da confianza y nos
sentimos seguros en un ambiente cálido y más familiar que nos permite participar con agrado.”
De acuerdo a las anteriores apreciaciones, los estudios referenciados en la fundamentación de
la investigación también aportan a este análisis cuando se plantea que los seres humanos son
movidos por estímulos y la mente frente a esto es bastante exigente puesto que cada planteamiento
que los docentes hacen en las aulas de clase conllevan a un “hacer por deber”, así lo ven los
estudiantes, “así lo promueve el sistema” pero, si en caso contrario, los docentes adoptan una
postura de afecto, compañerismo, reciprocidad y acompañamiento, se va a tornar una educación
mucho más formativa por placer y no por deber, por placer se reciben estímulos que benefician el
aprendizaje y la adquisición del conocimiento, por deber se favorece la competencia en el sentido
de desigualdad e inequidad.
Por consiguiente relata un estudiante la siguiente apreciación….
E5 “En el colegio nos suceden a diario experiencias maravillosas que nos llevan a querer
asistir todos los días y como estamos cerca de graduarnos es nuestro deber esforzarnos cada día
más para cumplir con esa meta, así las clases a veces sean monótonas y no le encontremos sentido
a los contenidos que los profes nos deben enseñar, porque todo esto que se aprende en el colegio
es un deber y no debería ser así, deberíamos poder aprender desde lo que necesitamos en realidad
para defendernos en la vida, por ejemplo en el colegio deberían enseñarnos a cocinar, la
alimentación es algo vital para los seres humanos y la mayoría de las personas aprenden por si
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solos o desde las necesidades que se presenten en la casa y así sucesivamente con otras cosas
básicas como la crianza de los hijos, las relaciones emocionales con los otros seres humanos,
porque si desde pequeños en las escuelas nos enseñaran a relacionarnos con el otro y creo que
no existiría tanta pelea, tanta maldad, tantos hogares destruidos”.
En este orden de ideas, ¿será la motivación un punto de partida para una nueva educación en la
que tanto docentes como estudiantes gocen del placer y el arte de enseñar?, ¿sigue siendo la
pedagogía el trayecto como ciencia para llegar a todos los rincones del mundo con el
conocimiento?, con relación a estos interrogantes vemos como es el docente quien genera,
propicia, lidera, acompaña, propone, convence y escucha, es el docente quien finalmente se
enfrenta a ese estudiante que reclama su atención, su creatividad, su conocimiento, sus métodos,
además de su sonrisa, su buen trato y en muchas ocasiones sus abrazos; es decir: porque no seguir
humanizando la educación a partir de la motivación.
Para Aguilar “los diferentes usos de escrituras del yo, podrían delimitarse en vivir las historias
porque les impactó, les marcó, de manera metafórica sería un relato de vida, se refiere a la
narración de una experiencia tal y como el estudiante la vive; en la que hay un proceso de
intervención de las narraciones para validarlas desde otros registros o textos” (Aguilar, Reyes, &
Chávez, 2013).
Es así como el estudiante E5 en el diario pedagógico pag.15… expresa “Profe es que la clase
de ayer fue genial, yo solo pensaba en eso, me reía solo en casa ya casi dormido, pero también
pensaba eso que usted nos enseñó allá en el galpón, no solo sirve para representar el sistema
respiratorio del ser humano, sino que también me sirve para colocarles agua a mis gallinas, es
como unos bebederos”.
De lo anterior se concluye el impacto que le generó el nuevo aprendizaje a los estudiantes les
permite definir parte su proyecto de vida, o por lo menos plantearlo como una posibilidad de
relacionar su contexto con el entorno escolar, hacerlo parte de su relato de vida, he aquí un proceso
de intervención donde las narraciones validan los hechos vivenciados, por lo tanto relacionar el
aprendizaje a partir de los intereses o necesidades de los estudiantes en su diario vivir, es un
determinante crucial para su formación y motivación hacia el aprendizaje, ellos ven en los
entornos familiares la posibilidad de superación económica y si la escuela no los inspira le pierden
el interés a la parte académica.
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En este apartado Moreira afirma que “El aprendizaje significativo se ocupa de los procesos
mismos que el individuo pone en juego para aprender. Desde esa perspectiva corresponde a lo
que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en
las condiciones que se requieren para que éste se produzca y de sus resultados” (Moreira, 1983,
págs. 01-26)
En efecto el estudiante E7 expresa de manera espontánea en el diario pedagógico, pág.
03…“Ayer estuve viendo la televisión hasta tarde y en la mañana al levantarme tuve mucha pereza
de venir a estudiar, pero al acostarme de nuevo recordé que mi profesora nos había prometido
una clase diferente para hoy, dijo que nos divertiríamos mucho, así que me levanté, me organicé
y vine a clase, cuando llegué la profe nos puso una escarapela y nos asignó roles para moderar
ciertas actividades donde aplicaríamos el tema del día, nos divertimos y aprendimos mucho sobre
los cambios derivados de la economía del país”.
El aporte más significativo a la investigación lo hacen los jóvenes cuando espontáneamente
manifiestan sus pensamientos y sentimientos, en este caso los procesos de enseñanza tradicionales
hacen que las clases se tornen rutinarias y los estudiantes no sientan la motivación de levantarse
todos los días para dirigirse al entorno de aprendizaje, por tal razón realizar actividades dinámicas
que les fomente a la participación y la creatividad generan en ellos el interés que se necesita para
que su aprendizaje se considere significativo y logren los resultados académicos esperados.
Por otro lado, como aporte a la investigación, Albert Bandura ha elaborado una teoría del
aprendizaje a partir de los conceptos de refuerzos y observación le da mayor importancia a los
procesos mentales internos (cognitivos) así como, la interacción del sujeto con los demás,
inicialmente llamada “Teoría del aprendizaje social”, pasa a denominarse Teoría Cognitivo Social
a partir de los años 80 (Pascual, 2009, pág. 02)
A lo que el estudiante E4, manifiesta en el diario pedagógico, pág. 09… de la siguiente manera,
“Ayer en clase la profe nos leyó un relato, una historia que nombraba el descubrimiento de una
tierra escondida y como las personas habían luchado y se habían enfrentado por ella, también
hablaba de una historia de amor entre la hija del rey y uno de los caballeros, escuchando esta
historia pude recordar la bonita historia de amor de mamá y papá, que cuentan en las noches de
reunión familiar, creo que se parecía mucho al relato que la profe nos contó”.
En este sentido y valorando el aporte de Pascual (2009, págs. 01-08), en el cual asegura que “la
capacidad que tienen las personas de relacionar conceptos, imágenes, personas y situaciones de
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la vida cotidiana con los temas de enseñanza vistos en la institución educativa permite poner en
práctica el aprendizaje social a la hora de adquirir conocimiento, puesto que se utilizan los
procesos mentales internos para establecer relaciones cognitivas que permitan el completo
desarrollo del aprendizaje estudiantil”.
Por ende los estudiantes potencializan sus competencias socio afectivas en la medida de los
procesos pedagógicos diseñados por los docentes para ser aplicados en el aula de clases, vinculan
en ellas las experiencias vividas en el núcleo familiar, estas situaciones promueven en los
estudiantes sentimientos de comodidad y permiten que los estudiantes se sientan seguros ante la
posibilidad de participar de la clase, por consiguiente el aprendizaje será mucho más agradable,
cómodo y aplicable en su vida cotidiana.
Según aportes de Iafrancesco “La Escuela Transformadora tiene como misión, desde la
mediación, formar al ser humano, en la madurez integral de sus procesos, para que construya el
conocimiento y transforme su realidad socio-cultural, resolviendo problemas desde la innovación
educativa” (Iafrancesco, 2013, págs. 06-07)
Uno de los estudiantes en el diario pedagógico narra E6“Hoy la profesora nos llevó al vivero
de la escuela y dijo que debíamos realizar actividades de mantenimiento a las plantas, además
llenar bolsas para sembrar nuevas semillas, al principio estábamos un poco descoordinados
porque no teníamos asignada una actividad específica para hacer cada uno, así que la profesora
formo grupos, nos costó trabajar en equipo, pero al final notamos que eso nos ayudaba a que las
actividades propuestas fueran mucho más satisfactorias para nosotros y la profesora”.
Sin duda cuando Iafrancesco habla de transformación se refiere a una escuela que permite al
estudiante desarrollar habilidades que puedan aplicar en su realidad socio-cultural, debido que al
relacionar las temáticas y enseñanzas con su diario vivir se generan espacios para aplicar los
procesos de formación en la cotidianidad contribuyendo al desarrollo de actitudes hacia el
aprendizaje, alcanzar y madurar procesos de pensamiento, relacionado con el aprendizaje
significativo basado en los modelos motivacionales de la escuela transformadora redefine un
nuevo trayecto para entender los docentes y los estudiantes tienen en sus pensamientos el futuro
de la escuela como recinto del aprendizaje y del conocimiento para el desarrollo personal y social
“Dicha auto percepción, denominada auto eficacia, ejerce una profunda influencia en la elección
de tareas y actividades, en el esfuerzo y perseverancia de las personas cuando se enfrentan a
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determinados retos e incluso en las reacciones emocionales que experimentan ante situaciones
difíciles” (Pascual, 2009, págs. 01-08)
En el diario pedagógico Luis E3 escribió “Mi compañero siempre está muy seguro de lo que
sabe hacer, por eso me gusta ser su amigo él sabe que puede resolver los ejercicios de matemáticas
y cuando no sabe cómo siempre busca la forma de hacerlos, yo en cambio soy un poco más
inseguro y aunque sé que algunos dibujos me quedan lindos siento que me hace falta mucho para
aprender a dibujar, la profe dijo que debía confiar en mis capacidades e imponerme retos que me
ayudaran a mejorar mis capacidades de dibujo”
Relacionando lo anterior con el proceso de autoeficacia en los estudiantes se define como el
hecho de que los estudiantes sean conscientes de sus propias fortalezas, y puedan auto valorarse
en las habilidades como las destrezas que se necesitan para realizar alguna tarea, es el primer paso
para conseguir el éxito en los objetivos personales que se planteen así como también para
motivarse siempre al mejoramiento continuo de sus habilidades.
Al respecto de la transformación y del comportamiento del ser humano frente al conocimiento,
el docente D2 alude: Soy profesor hace tres años, y desde siempre me han gustado mucho los
métodos de enseñanza que utilizo para impartirle las temáticas a mis estudiantes, sin embargo he
notado que a ellos no les llama la atención mi asignatura, en las explicaciones su atención está
puesta en otras actividades como la música, el celular o hablar con sus amigos, un día les pregunté
directamente si les gustaba mi materia, a lo que muchos respondieron que no, esto hizo cambiar
mi perspectiva sobre las estrategias de enseñanza e incorporar diferentes actividades que causaran
interés en mis estudiantes, tiempo después se dirigieron a mí para decirme que no era la materia lo
que no les gustaba definitivamente sino los métodos que utilizaba para enseñarla.
La transformación en los métodos de enseñanza permite cambiar las formas tradicionales para
enseñar, planteando la idea que el profesor debe saber captar el foco atencional del alumno
mediante temas de interés para los estudiantes, no solo para obtener un buen ambiente de escolar
sino también para que se maneje un buen rendimiento académico a través del aprendizaje.
Algunos de estos son los postulados de Zevallos Apaza (2016, pág. 13), que hacen énfasis en
la capacidad mental de los estudiantes se dirige hacia el propósito de comprender y esto se
relaciona directamente con la motivación hacia el aprendizaje, en alternancia con los pensamientos
de Linares Paredes (2011, págs. 13-14)
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Cuando los docentes piensan en estrategias para reanimar a los estudiantes hacia los entornos
escolares, lo hacen con vocación y meditación hacia el alcance del logro, en esta medida el docente
D3 expresa: Realizar el concurso por la medalla de rendimiento ha sido una idea motivante para
los estudiantes, quienes llegan con mucha energía a clases y se esmeran por cumplir las actividades
propuestas adecuadamente con el ánimo de competir por su medalla, además fomenta la
participación de cada uno en el aula. Algunos padres de familia apoyan estas actividades e
incentivan a sus hijos que participen, otros por el contrario no prestan atención lo que causa
sentimientos de insatisfacción y falta de interés en sus hijos.
Generar espacios de sana competencia entre los estudiantes es una manera de motivarlo para
que transformen su idea de la escuela. Este tipo de anécdotas reflejan la importancia de generar en
ellos la motivación al logro, siendo elemental para este proceso la influencia de los padres de
familia para que los estudiantes se sientan motivados a la hora de realizar actividades en la
institución y en general luchar por alcanzar sus objetivos.
5.1. Conclusiones
La educación de hoy en día es todo un reto, y como tal exige que todos los docentes estemos a
la vanguardia de los procesos que generan afectación positiva y negativa en los procesos
formativos de nuestros estudiantes, es decir, si bien sabemos la falta de interés ronda como si nada
por los pasillos y aulas de la instituciones educativas, también es una gran verdad el papel del
docente, del padre de familia y de los estudiantes es muy importante para aislar los efectos que la
desmotivación pueda causar en los entornos educativos.
Abrir espacios de reflexión en los que se comprenda el fenómeno de la motivación y el efecto
en el aprendizaje de los estudiantes de los grados noveno y décimo de La Institución Educativa La
Estrella, fue una tarea que permitió generar espacios de dinámica institucional entre docentes y
estudiantes paulatinamente se involucraron en la puesta en escena de la investigación por lo
atractivo de la estrategia, una invitación abierta a todos los estudiantes de la población muestra
que voluntariamente se decidieran aportar su capacidad de asombro al involucrarse en los talleres
motivacionales, a escribir en el diario pedagógico, a expresar sus narrativas, a contar sus gustos y
sus sueños, era una decisión muy personal, pero bastante persuasiva y convincente por parte de las
maestras investigadoras.
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Crear espacios de empatía por medio de las narrativas y las vivencias los estudiantes se
acostumbraron a relatar en el diario pedagógico y con la ayuda de las ambientaciones requeridas,
unos contextos amables y sugestivos para el aprendizaje, con los talleres motivacionales, el deseo
de los jóvenes de relatar sus historias, muchas ayudadas a construir por sus padres en casa, fueron
las bases para creer nuevamente en las manos de los docentes animados y capacitados, dotados de
creatividad y mucho interés, se llega a crear espacios de total disertación y compartir más que
contenidos académicos se fundamentaron en espacios de verdadero aprendizaje significativo.
La investigación da la oportunidad de reconocer desde la labor docente se pueden brindar
herramientas educativas a futuro, en pro de la transformación de los espacios pedagógicos en la
escuela, de tal manera los estudiantes se motiven hacia el aprendizaje mediante estrategias
diferentes y/o llamativas que generen en ellos la capacidad de asombro y el desarrollo de las
competencias necesarias para el aprendizaje donde este se dé por placer y no por deber.
La escuela debe ser concebida como un espacio integrador donde el estudiante vivencie
experiencia, le marquen positivamente para la vida y el aprendizaje se convierta en un placer y no
en un ejercicio repetitivo, amañado y desmotivante. Esto indica que en otras posibles
investigaciones es necesario desde el currículo se diseñen procesos que favorezcan los
aprendizajes significativos, enfocados directamente en las estrategias que motiven a los
estudiantes.
De todo lo anterior se demuestra que es el docente quien dinamiza, recrea, propone, permite y
facilita los espacios para el conocimiento pero son los estudiantes los que fielmente deciden
participar como sujetos activos y participativos en el aprendizaje para que cada docente sea un
estilo diferente inspirado en las actitudes de los estudiantes dispuestos a maravillarse nuevamente
con el mundo que les rodea.
Es necesario asumir una actitud investigativa en la escuela frente a la motivación y diseñar una
estrategia pedagógica basada en el uso de diferentes recursos metodológicos, como elementos
motivadores en el aula e implementados desde todas las temáticas en las diferentes áreas del
conocimiento a corto plazo permita visualizar cambios en las prácticas educativas de las docentes
investigadoras, de tal manera se incrementen los niveles de aprendizaje significativo en los
estudiantes y pueda llegar a resolver el problema de la desmotivación y falta de interés en el aula
frente al aprendizaje.
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La ruta que se siguió para llegar a las conclusiones permitieron dilucidar el ser humano es parte
de un todo, es generador y receptor de conocimientos pero también depende esa asimilación del
aprendizaje el cómo se le transmita la información, en esta medida cada estudiante le permea en
su ser de manera metafórica el constructor de un conocimiento de acuerdo a cómo le fue aportado,
como la imagen mental reposa en la mente de algo significativo. El aprendizaje es un proceso
maravilloso y la escuela es el recinto en el que este fluye y se manifiesta en todo su esplendor, y
es labor de los docentes enamorar cada día más a los estudiantes del entorno escolar, el aula de
clase, el recurso humano de la escuela, los procesos escolares, y en general del ambiente educativo,
con estrategias pedagógicas que generen dinámicas de aprendizajes que invite, motive, transforme
y eduque al sujeto.
En conclusión, para reflexionar a partir de una investigación realizada en un entorno tanto en el
contexto escolar rural, se identificaron, se describieron y se interpretaron aspectos pedagógicos,
metodológicos y de contenido inmersos en la enseñanza, influyentes en la motivación por el
aprendizaje significativo en la Institución Educativa La Estrella, avalando la capacidad de asombro
como ese ingrediente más que se requiere para los procesos escolares inicien, se desarrollen y
terminen adecuadamente.

5.2. Recomendaciones
Es necesario que las Instituciones Educativas propicien entornos físicos llamativos para los
estudiantes, de tal manera que, mediante el uso de la creatividad de los docentes, se incentive en
los estudiantes el deseo de participar de las actividades y que esta participación se vea reflejada en
los desempeños desde las diferentes áreas del conocimiento, de acuerdo al uso de colores, murales
y otros aspectos importantes en la decoración que pueden ser agradables y llamativos. De igual
manera resulta muy importante darle una verdadera utilidad a los recursos físicos, locativos y
tecnológicos con que se cuenta en las instituciones, ya que constantemente estos recursos están
subutilizados y se dañan por falta de uso o por deterioro ocasionado por el paso de los años.
A nivel pedagógico cabe dar claridad a varios aspectos relacionados con las metodologías
implementadas por el docente en el aula, estas metodologías son tradicionalistas y poco llamativas
para los estudiantes, es necesario entonces capacitar a los docentes y abrir espacios de reflexión
en los que se comprenda el fenómeno de la motivación y el efecto que esta tiene en el aprendizaje
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de los estudiantes, teniendo en cuenta que se aprende a partir de los intereses y las motivaciones
de cada ser humano y a nivel emocional el deseo de aprender también parte desde los
conocimientos que los estudiantes necesitan para desempeñarse perfectamente en lo que les gusta.
Los proyectos educativos transversales son recursos que se plantean con miras a lograr un
desarrollo integral de las competencias en los estudiantes desde todas las áreas, formándolos en
competencias ciudadanas, educación sexual, prevención de violencia y maltrato, VIH, utilización
del tiempo libre, consumo de drogas y alcohol etc. En muchas instituciones estos se trabajan acorde
al currículo y transversalmente se plantean actividades que propician verdaderos aprendizajes en
los estudiantes desde otros espacios del colegio diferentes al aula de clases, pero a pesar de que la
planeación se realiza en todas las instituciones del departamento por exigencia del MEN,
actualmente hay algunas que no los hacen operativos o las actividades planteadas no responden a
las necesidades educativas de los estudiantes según el contexto en el que viven. Desde este punto
de vista se hace necesario desde las instituciones educativas darle mayor importancia a la
transversalidad de las áreas con los proyectos productivos que se estén desarrollando
paulatinamente en la institución y que permitan que los estudiantes expresen sus talentos, destrezas
y habilidades, promoviendo en ellos el deseo de participar y hacer parte de los procesos
importantes para el colegio.
En esta misma línea también es importante resaltar que los grados superiores noveno, decimo
y once necesitan hacer parte del desarrollo de experiencias pedagógicas innovadoras
extracurriculares, que permitan crear espacios de reflexión acerca de los cuestionamientos
necesarios para plantearse su proyecto de vida, es así como se recomienda la organización de
actividades escolares deportivas, culturales, científicas y tecnológicas oportunas y pertinentes, que
resulten llamativas e interesantes para los estudiantes.
La familia forma parte fundamental en la vida de todo ser humano, en su crecimiento personal
y en la formación de sus valores y carácter, es así como en el contexto rural desde tempranas
edades a los niños se les inculca la importancia de aprender y desarrollar las habilidades necesarias
para desenvolverse en el medio en que vive y poco a poco la familia es participe de este proceso
que lleva al niño a ser productivo desde muy tempranas edades, en relación con los oficios que el
estudiante pueda desempeñar en la finca, es importante que por ningún motivo ese joven que
colabora con las labores de la finca en sus ratos libres, se deba ausentar de la escuela por falta de
valoración sobre la utilidad de la educación, dado que las familias tienden a priorizar la economía
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del hogar sobre la necesidad de educar a los hijos con miras a que en el futuro hagan parte del
campo laboral empresarial.
La formación que actualmente los estudiantes reciben en las instituciones educativas de la zona
rural está muy alejada de las oportunidades que los jóvenes tienen en la zona urbana, ya que no
existen convenios con las instituciones de educación superior que los favorezcan en cuanto a
posibilidades de acceso y facilidades de sostenimiento en las ciudades, los programas que se
ofertan corresponden a formaciones técnicas y hasta ese punto llega el nivel de formación de
muchos estudiantes que carecen de los recursos económicos para emprender el camino
universitario. Se recomienda gestionar desde la institución educativa proyectos que visionen crear
convenios con instituciones de educación superior, en busca de vincular a los estudiantes en áreas
afines con las necesidades del contexto en que viven para que en un futuro culminen su formación
universitaria y la gran motivación para ellos sea volver a su contexto para enriquecerlo con sus
aprendizajes.
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