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INTRODUCCION 

 

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia 

producción o construcción.” - Paulo Freire 

Cada vez que los docentes ingresamos al aula de clase, no sólo para tratar de 

cumplir con lo estipulado en un plan de estudios, sino para interactuar con un 

grupo humano heterogéneo, llegan a nosotros muchas inquietudes alrededor del 

ejercicio pedagógico y su pertinencia en esta era de incongruencias sociales y 

múltiples modelos de vida desde los medios de comunicación.  

 Cada vez vemos con asombro como la brecha entre el deber ser y las 

expectativas de los estudiantes es más insondable, un sistema educativo inerte 

frente a los cambios, con modelos pedagógicos anquilosados en estructuras 

descontextualizadas o en creencias obsoletas, donde el transmisionismo es el eje 

central. Por ello, propuestas como el modelo de Educación Personalizada, llegan a 

romper esquemas, creando paradigmas nuevos, dándole la importancia que 

merece el alumno como sujeto activo dentro del aula, partícipe de su propia 

formación. 

 Llevar a cabo procesos de investigación de este tipo, con propuestas 

innovadoras que atienden a las necesidades reales de los estudiantes, hacen de 

los docentes agentes de cambio, constructores de la nueva educación que se 

necesita para generar transformaciones sociales, desde el individuo, 

potencializando su singularidad, creatividad, autonomía y trascendencia. 
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1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

La educación en Colombia está ligada a una política de desarrollo cuyo énfasis 

radica en la cobertura, la calidad y la eficiencia. Por alguna razón existe una 

contraposición entre estos tres pilares, pues al aumentar uno, disminuyen los 

otros. 

 La educación es un factor primordial, estratégico, prioritario y condición 

esencial para el desarrollo social y económico de cualquier conglomerado 

humano. Así mismo es un derecho universal, un deber del estado y de la 

sociedad, y un instrumento esencial en la construcción de sociedades autónomas, 

justas y democráticas (MEN, 2008). 

 Desde este punto de vista podemos decir que la educación es el único 

medio por el cual una nación aumenta sus posibilidades de éxito, “de su cobertura 

y calidad dependen las posibilidades que tiene un país de competir en el concierto 

internacional con las otras naciones” (MEN, Ministerio de Educación Nacional, 

2002). 

 Aunque estas definiciones y planteamientos son claros y no se esconden a 

una realidad, podríamos concordar con lo preceptuado en el plan sectorial del 

Ministerio de Educación Nacional, y es que según los mismos esquemas 

estadísticos que maneja el gobierno, los indicadores de cobertura, eficiencia y 

calidad de nuestro sistema educativo señalan que los avances han sido lentos e 

insuficientes. 

 Gracias al análisis estadístico realizado por el Proyecto “Educación, 

Compromiso de Todos” conocemos el resultado de una serie de problemas que 

atraviesa nuestro país; ahora intentemos observar cuál es la raíz o raíces de 
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donde proviene este insuficiente resultado, y donde los más perjudicados tienden 

a ser los estudiantes, los futuros profesionales de nuestro país. 

Se empieza entonces a dar una revisión a nivel Colombia: 

• Casi 2.5 millones de niños y adolescentes están por fuera del sistema 

escolar. 

• El 18% de los niños de primaria abandonan la escuela. 

• El 30% de los niños del campo desertan. 

• De cada 100 matriculados en primer grado, sólo 33 terminan la secundaria. 

• Sólo el 17% de los jóvenes en edad de estudiar entra a la educación 

superior. 

• Sólo el 9% de los matriculados proviene de los estratos uno y dos, mientras 

que el 52% de los universitarios pertenece a una familia de estrato cinco. 

• El promedio de años de educación de la población mayor de 15 años en 

Colombia (7.7) es igual al que tenían los países desarrollados en 1970. 

 La deserción escolar, en algunos casos implica un fracaso escolar, ya que 

el alumno que abandona sus estudios si no lo es por causas pasajeras (por 

ejemplo, un viaje o una enfermedad suya o familiar) difícilmente retomará sus 

estudios. En la mayoría de los casos, es justamente una historia de fracasos 

escolares lo que determina que el alumno se desmotive, y ya no quiera concurrir 

más a las aulas. A esto se suma la falta de contención familiar y la baja 

autoestima. En el mejor de los casos quien deja el colegio, aprenderá un oficio o 

conseguirá algún trabajo no calificado, y en la peor de las situaciones no tendrá 

ninguna ocupación, con grave riesgo personal y social. 

 Se puede empezar a analizar, sólo en cuestión de números, la realidad que 

contextualiza nuestro proceso pedagógico, por ello al remitirse a Santa Rosa de 

Cabal, se encuentra una cifra que preocupa directamente a la Secretaria de 

Desarrollo Social del municipio, quién en varios tamizajes realizados ha 

encontrado, que sólo alrededor del 87.4% de la población estudiantil se está 

reintegrando cada año a los claustros; a muchos padres de familia  los motiva el 
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subsidio entregado por Familias en Acción, más no por realizar procesos 

pedagógicos que los ayuden a mejorar su nivel de vida. 

 Al revisar el rendimiento académico al año 2012 en Santa Rosa de Cabal, 

se encuentra, según datos de la misma secretaria, el 16.2% de los colegios 

cumplieron con la meta de NO APROBACION del 5% de los estudiantes, pues a 

pesar de las múltiples estrategias utilizadas por los docentes en los planes de 

mejoramiento académico, el sentir general de los docentes es encontrar un muro 

insalvable, la desmotivación de los estudiantes por avanzar con calidad dentro del 

sistema educativo. Tanto el estudiante, como el padre de familia prefieren 

acogerse a un paternalismo mal formante, el cual facilita la estadía en un centro 

educativo, para nutrir una estadística. 

 En este panorama, se ubica la Institución Educativa Lorencita Villegas de 

Santos. Para inicio del año 2012 se matricularon 1.380 jóvenes y durante el año se 

retiraron 114, es decir el 8.2%. Con relación a esta situación un grupo de docentes 

de la institución realizó un estudio, en el marco de una actualización académica 

propuesta por la Secretaria de Educación Departamental, donde encuentran: 

 Al retirarse una estudiante, se le entrega un formato para establecer los 

 motivos del cambio de colegio y los acudientes responden: Cambio de 

 domicilio 58%, cambio de colegio por situaciones académicas 18%, cambio 

 de colegio por inconformidades con el proceso pedagógico 8%, no 

 responden 6%. 

 Al realizar el análisis documental de las estadísticas con relación a 

rendimiento académico del año lectivo 2012, se establece, de acuerdo a las cifras 

que posee la secretaria académica del colegio, el 25% de las estudiantes 

presentaron “Planes de Mejoramiento Académico” al finalizar el año lectivo y de 

ellas el 15.9% quedaron “Aplazadas” para el año 2013. De esta población, el 

11.5% ha culminado el proceso y han sido promovidas. 

 Para ubicar el estudio en la realidad de la institución, vale la pena 

mencionar algunos aspectos históricos: El Colegio Lorencita Villegas de Santos es 
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una institución educativa de carácter oficial, fue fundada en 1962, año en que  

comenzó a laborar  con 79 estudiantes. El año anterior celebró sus Bodas de Oro. 

 El colegio está ubicado en la zona urbana del municipio de Santa Rosa de 

Cabal, en la carrera 10 con calle 14 esquina, en pleno centro de la ciudad. La 

primera promoción Lorencita fue de 12 estudiantes en el año 1975 y para el año 

2012 fueron 150 alumnas las que se graduaron. La institución ofrece las 

modalidades de Gestión Empresarial y de Negocios, y la Académica. Además 

cuenta en la actualidad con una alianza de capacitación con el Sena, en los 

programas de Contabilidad y Finanzas, y Técnico en Sistemas. 

 Cuenta en la actualidad con un cuerpo de docentes integrado por 42 

profesionales de la educación. Uno de ellos con título de Bachiller, 

correspondiente al 1%; con Pregrado en licenciatura once maestros, para un 28 

%; veintinueve con Posgrado, el 70 % y uno con Maestría, que corresponde al 1%. 

Además, en la parte administrativa la Institución tiene a su cabeza al Especialista 

Jairo Castrillón García, rector desde hace ocho años;  y por el número de 

estudiantes, se cuenta con dos coordinadores y una psicoorientadora. 

 En la filosofía de la institución se ven reflejadas las metas de calidad por 

alcanzar en los procesos pedagógicos. Al revisar el Proyecto Educativo 

Institucional, se hallaron modificaciones importantes acordes a la realidad de la 

calidad esperada, que le da nuevos horizontes a la bitácora educativa. Estos son: 

MISION: 

Formar integralmente a los estudiantes de la Institución Educativa Lorencita 

Villegas de Santos,  de Santa Rosa de Cabal, como personas  multidimensionales, 

con principios éticos, morales, sociales, científicos y productivos, que contribuyan 

al desarrollo de la comunidad local, regional y global, a través de la formación en 

competencias básicas, ciudadanas y laborales. 
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VISION: 

La institución Educativa Lorencita Villegas de Santos, de Santa Rosa de Cabal, 

para el año 2017,  será reconocida por sus altos estándares de calidad académica 

y humanística, que impacten positivamente a la comunidad por la formación 

científica, ética y axiológica de sus estudiantes, quienes trasciendan las realidades 

familiar, social y laboral, mediante la práctica de valores de equidad, justicia social, 

inclusión y respeto a la diferencia. 

CREENCIAS: 

 Las personas son educables por naturaleza. 

 La escuela es mi segundo hogar. 

 El comportamiento social del  estudiante en la calle proyecta la imagen de 

la institución. 

 La Educación es un compromiso de todos, escuela familia y sociedad. 

 La mejor herencia es la educación. 

 La inclusión educativa minimiza las diferencias y promueve las 

capacidades. 

 Sin educación no hay futuro. 

 Esta institución educativa cuenta al inicio del año 2013 con 1.217 jóvenes  

matriculados, las cuales deben rotar uno o dos días durante la semana en la 

jornada de la tarde, puesto que el colegio tiene sólo veintitrés aulas para treinta y 

un grupos. 

 Para la presente investigación se tomó el grado 7-01 como el grupo base, 

dadas las dificultades académicas presentadas desde el inicio del año lectivo y la 

facilidad de establecer puntos de referencia, ya que uno de los docentes 

investigadores dicta cátedra allí. Además, llamó fuertemente la atención el cambio 

en el rendimiento escolar de un año a otro, ya que este conglomerado fue el que 

se distinguió como el de más alto promedio académico.  
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 Dicho grado cuenta con treinta y cuatro estudiantes matriculadas, niñas con 

promedio de 12 años (45%). Estas estudiantes pertenecen en su mayoría 

(58.82%) al estrato tres; y sus residencias están ubicadas en la zona urbana del 

municipio.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al escuchar continuamente el sentir de los compañeros docentes en cuanto al 

rendimiento de sus estudiantes, siempre encontramos diferentes razones al 

referirse a las posibles causas que lo generan: desmotivación, desinterés, falta de 

responsabilidad, incumplimiento de los deberes estudiantiles, poco o nulo 

acompañamiento por parte de sus familias, entrega total a distractores como la 

televisión y los medios de comunicación, las redes sociales, ausencia de actitud 

positiva, conformismo, pereza, apatía, entre muchas otras,  como indicadores del 

bajo desempeño de las estudiantes.  

 También se escucha la voz de los estudiantes quienes se quejan de 

metodologías inapropiadas, de contenidos que no les colman sus expectativas, de 

docentes con muy poca paciencia, que no hablan el mismo idioma de los jóvenes, 

que no se les comprende, que las clases siempre son lo mismo, que no hay 

variedad en sus formas de llegar a ellos, que no se actualizan, que algunos 

docentes no les inspiran confianza, que de qué les sirven los temas que están 

viendo, que algunos profesores más que respeto les generan es temor, entre 

muchas otras.  Y para agregar, el mismo sistema educativo es muy laxo, muy 

permisivo en su evaluación y promoción. Ofrece una educación pública gratuita de 

mero nombre, pero la realidad es bien distinta. Se nos exige calidad sin elementos 

necesarios para propiciarla. 

 Estos elementos nos llevaron a plantear qué es lo que está pasando con el 

rendimiento de las estudiantes; cuáles son esos factores que inciden en su 

desempeño, como por ejemplo el papel que tienen el interés, la motivación, el 

compromiso, el acompañamiento, entre otros, en el aprendizaje. Y lo más 

importante, cómo generar estrategias para contrarrestarlos y que logremos que 

estas jóvenes salgan lo mejor preparadas posible. Mirar de dónde y de qué 



15 

 

manera se generan los cambios para que la tarea quede bien hecha de parte y 

parte de los actores que estamos involucrados en este arduo, difícil, pero 

maravilloso proceso de la educación y la transformación del ser humano. 
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3. PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los principios que ofrece la educación personalizada para 

contrarrestar los factores intrínsecos que afectan el desempeño en matemáticas y 

español de las estudiantes del grado 7- 01 de la Institución Educativa Lorencita 

Villegas de Santos, de Santa Rosa de Cabal, Risaralda? 
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4. ANTECEDENTES 

 

Se realizó un análisis en archivos, bibliotecas digitales, revistas indexadas, 

también se indagó con compañeros, en bases de datos y no se hallaron  

investigaciones relacionadas al problema planteado. De tal forma que hemos 

tomado los siguientes tres antecedentes que nos ayudan a formar una mejor 

visión del problema en cuestión y las posibles causas que originan un desempeño 

bajo. 

 El estudio “Motivación y enseñanza” (Pereira, 2007), concluye: En primer 

término, con respecto a las concepciones de motivación de los profesores: Los 

maestros conciben la motivación como una etapa del proceso de enseñanza y 

como tal, no es permanente; ocupa un tiempo limitado. Al ser una etapa, quien 

inicia o da la pauta para dichas actividades motivadoras es el maestro. Cuando se 

afirma que la motivación "implica algo lúdico", se evidencia que, para algunos, 

dicho término se asocia a juegos y a aquello que los juegos implican, esto es, un 

ambiente relajado, sin presiones, alegre e Informal. Para otros, la expresión se 

asocia al término "ocio" y específicamente a un ocio no productivo, lo cual es visto 

con desconfianza por ése grupo de maestros.  

 

 El segundo aspecto de las conclusiones se refiere a lo que los maestros 

hacen en el aula: Entre las prácticas de motivación que realizaban los maestros en 

la institución objeto de estudio, figuraban: palabras de ánimo juegos, canciones, 

dibujos, trabajos y evaluaciones en grupo, películas, consultas, saludos dentro y 

fuera del salón, sonrisas, uso de colores, escritura legible y ordenada en el tablero, 

oportunidades de recuperación, lenguaje claro, diferentes escenarios, tareas 

sencillas, concursos, estímulo de la competencia y de las responsabilidades 

individual y colectiva, divulgación de los logros a alcanzar y de las expectativas del 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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maestro, reconocimiento público, trabajos manuales, visitas a sitios de 

interés, cuentos y movimientos corporales. Estas prácticas de motivación están 

más relacionadas con lo que la teoría ha clasificado como: motivaciones de 

competencia, de logro o de los tipos extrínseco o intrínseco.  

 

 El último aspecto de las conclusiones se refiere a los sentimientos de los 

estudiantes frente a las prácticas de los maestros: En los sentimientos de los 

estudiantes, derivados de las acciones de motivación, juega un papel 

determinante las percepciones que tiene quien aprende sobre sí mismo y sobre 

sus capacidades. Lo anterior incluye su autoestima, su autoimagen. También 

influye en los sentimientos las percepciones que tiene el discente sobre 

el clima organizacional que le rodea: si es opresivo, se verá poco motivado; si es 

de creatividad y se le permite que actúe con algún margen de libertad, se verá 

más motivado. Las actitudes y actos de un profesor amargado provocan en los 

estudiantes ansiedad negativa, mientras que las actitudes y actos de un profesor 

chévere generan motivación en los alumnos. Un profesor amargado, también 

calificado como "regañón", o "cascarrabias," tiene actitudes o conductas 

desestimulantes, como cambiar en la marcha las reglas de juego sin informarles o 

sin buscar el consenso; hace dictados extensos, tiene preferencias por uno o más 

de los alumnos, les hace firmar el observador o les grita delante de terceros. Un 

profesor amargado es un docente aparentemente inconforme con sus estudiantes 

o con su trabajo. Estos maestros abusan del uso de la palabra al realizar 

explicaciones extensas, haciéndolas monótonas; no han hallado una estrategia de 

comunicación eficaz con el discente para hacerle a éste último más fácil el 

aprendizaje. Con lo anterior, el alumno tiene la percepción de que el tema de la 

asignatura es muy complejo y que excede sus capacidades. Cuando, según los 

estudiantes, los profesores son amargados, las clases se sumergen en la rutina, 

en actividades repetitivas sin sentido para ellos. Frente a lo anterior, los discentes 

manifiestan sentimientos de aburrimiento, rabia, decepción, temor, frustración y 

resentimiento, entre otros. Finalmente, se puede concluir que no hay profesores 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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chéveres ni amargados en términos absolutos sino que hay acciones, actitudes e 

instrumentos de motivación que son del agrado de los estudiantes y otros que no. 

 

 En un segundo, estudio llamado “Factores sociales negativos que inciden 

en el bajo rendimiento escolar” (Cruz, 2011), la investigadora concluye: Al indagar 

sobre el nivel de entrada del estudiante del nivel de educación básica primaria de la 

institución educativa San Vicente de Paúl (urbano) y Simón Bolívar (rural) de los núcleos 

de desarrollo educativo 2 y 5 de Villavicencio, la mayoría de los estudiantes vive con el 

papá y la mamá; además, son tratados con cariño, notándose que el desarrollo afectivo 

de estos niños se encuentra en la familia un ambiente favorable, situación que beneficia el 

proceso de socialización del menor. 

 Referente al aspecto socio-económico de la familia del educando, mayoría 

de ellos proceden de padres asalariados en modestos empleos no calificados, ya 

que el mayor índice de los familiares que viven con el escolar tiene como último 

nivel de estudio primaria incompleta, realidad que limita la satisfacción de las 

necesidades económicas y educativas del escolar. 

 

 En cuanto a los tipos de educación que influyen en el alumno, La mayoría 

manifiesta que la educación autoritaria no se imparten sus hogares, pues según 

ellos no reciben mal trato; además, la educación ambiciosa revela que los padres 

quieren que cuando grande el escolar sea docto, pero este desea terminar la 

primaria para hacer un estudio técnico; se percibe que las relaciones Intelectuales 

entre el niño y el adulto no concuerdan, notándose la falta de una mayor 

comunicación familiar, consecuencia del bajo nivel de escolaridad de los padres. 

 

 El alumno, en general, se interesa por las enseñanzas del hogar, de La 

escuela y, además, dedica un tiempo considerable a aprender por su propia 

cuenta, actitudes que favorecen un buen desarrollo de la personalidad. Los 

conceptos que la mayoría de los estudiantes posee sobre el hombre como ser 

ético y filosófico y del mundo como ente social, inicialmente parte de la familia, 

donde encuentran los modelos más inmediatos de identificación. 

http://www.monografias.com/trabajos5/simon/simon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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 Al explorar los aspectos psicobiológicos, la mayoría de los alumnos en el 

aspecto de psicomotricidad muestran una capacidad excelente para adoptar 

posturas corporales correctas al lanzar objetos; en lo relacionado con la senso-

percepción tienen facilidad para captar, reconocer e interpretar los estímulos de la 

realidad. 

 

 En cuanto a la atención, la mayoría de los alumnos muestra una capacidad 

excelente para reconocer, relacionar y retener los detalles presentados en un 

estímulo especifico; además, en el área de la memoria revelan una excelente 

capacidad para almacenar ideas, datos y relatos en un proceso dinámico, 

constituyendo estos comportamientos respuestas maduras para lograr el éxito en 

el proceso del aprendizaje. 

 

 En el tercero y último estudio llamado: “Factores asociados al desempeño 

escolar” (Romero, 2009), los aspectos  que evidencian  la influencia de factores 

asociados en estudiantes con desempeños académicos sobresalientes y bajos, 

permiten establecer  para la categoría socio-cultural, en la  variable "Nivel 

educativo de los padres", que existe una diferencia favorable entre el nivel 

académico alcanzado por los padres de estudiantes con desempeños académicos 

sobresalientes, frente a los padres de aquellos estudiantes que presentan 

desempeños académicos bajos.  

 En lo que se refiere a la categoría factores socio-económicos se concluyó 

que la variable "Ingreso"  presenta mayor favorabilidad en las  familias de 

estudiantes con desempeños sobresalientes que en las familias de los estudiantes 

con desempeños bajos; lo cual permite establecer un grado de diferencia que 

puede influir como  un factor asociado al desempeño académico. 

 

 De la misma forma se puede evidenciar frente a la variable 

"Disposición"  un interés muy diferente entre estudiantes con desempeños 

académicos sobresalientes y bajos, ya que en los primeros se refleja un mayor 
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grado de interés frente a la actividad académica desarrollada; los segundos, por 

su parte,  se caracterizan por el desarrollo de actividades o comportamientos 

distintos al trabajo de aula. 

 

 Lo anterior muestra que la actitud y la disposición se constituyen en factores 

que influyen de manera significativa en el desempeño académico de los 

estudiantes; dicha incidencia se puede evidenciar al observar el análisis realizado 

de la variable "juicio valorativo" la cual permite establecer que los estudiantes que 

poseen una mejor actitud y disposición obtienen mejores resultados, sobre 

aquellos estudiantes que no presentan una mejor actitud y disposición en sus 

tareas escolares.  

 

 Los estudiantes con desempeños académicos sobresalientes consideran 

las clases interesantes; los estudiantes con desempeños académicos bajos, 

emiten un juicio de interés hacia la clase. Sin embargo para el caso de los 

estudiantes con desempeños bajos, esto permite establecer, que no existe un 

grado de relación con las variables "Actitud" y "Disposición"  en donde se 

evidencia que el bajo interés observado en los estudiantes, reduce las 

posibilidades de éxito en el desempeño esperado. 

 

 En lo que se refiere  a las  fuentes escolares los resultados de esta variable 

nos indican que  la Internet y los libros de consulta, son la fuente mayor utilizada 

para el apoyo de la labor escolar; esta situación se evidencia tanto en estudiantes 

con desempeños académicos sobresalientes como bajos; otra fuente de apoyo en 

un mínimo porcentaje lo ocupan los vecinos o familiares. (Romero, 2009).  
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5.  OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar las estrategias que ofrece la educación personalizada para 

contrarrestar los factores intrínsecos que afectan el desempeño en las 

áreas fundamentales (matemáticas y español), de las estudiantes del grado 

7-01 de la Institución Educativa Lorencita Villegas de Santos, de Santa 

Rosa de Cabal, Risaralda. 

  

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar y clasificar los factores intrínsecos que afectan el rendimiento de 

las estudiantes en las áreas de matemáticas y español durante los dos 

primeros periodos del año lectivo 2013. 

 Diseñar estrategias desde los principios de la educación personalizada, que 

conduzcan a mejorar el rendimiento académico en matemáticas y español, 

de las estudiantes del grado 7-01 de la Institución Educativa Lorencita 

Villegas de Santos, de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 

 Validar las estrategias diseñadas desde la educación personalizada y 

evaluar su incidencia en el desempeño de las áreas de matemáticas y 

español, de las estudiantes del grado 7-01 de la Institución Educativa 

Lorencita Villegas de Santos, de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO LEGAL: 

Al dar inicio a este proceso investigativo, se contextualiza su validez en el marco 

de la legislación educativa colombiana, la cual realza y enfatiza la educación como 

un proceso integral que busca la formación de ciudadanos autónomos. Partiendo 

de esa premisa, se revisa la Constitución Nacional, encontrando:  

 El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia en el que se define: 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura”. 

 El anterior artículo es importante para el presente estudio en cuanto que la 

educación, aparte de ser un derecho de la persona, debe brindarse con la mayor 

calidad posible por parte de todos los actores involucrados en el proceso, y 

procurar el acceso al conocimiento de todas las personas que reciben educación 

formal, independiente de los factores que generan el bajo rendimiento. Es justo 

acá donde se deben implementar las estrategias más idóneas para 

contrarrestarlos. 

 Otro de los componentes legales en el que soporta este proyecto de 

investigación es la ley 115 de febrero 8 de 1994, y en la que se define la 

educación, como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes”. En esta misma, en su artículo quinto y para definir los 

fines de la educación, el primer ítem establece como uno de los fines “El pleno 

desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de 
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los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica, y demás valores humanos”. 

 Entre los objetivos comunes de todos los niveles de la educación, 

establecidos en el artículo 13 de la ley 115 de 1994 se menciona como objetivo 

primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de 

los educandos mediante acciones estructuradas. 

 

6.2 MARCO TEÓRICO: 

6.2.1 La educación personalizada, una apuesta al cambio de la educación de   

hoy. 

La educación personalizada es un método innovador, propuesto por el padre 

jesuita francés Pierre Faure (1904-1988), que tiene como fin primordial la 

formación humana integral, donde el individuo sea cada vez mejor persona. 

 Esta pedagogía personalista y comunitaria basa sus fundamentos en los 

siguientes principios básicos para el desarrollo integral de la persona: 

 Una vocación a la superación, una capacidad de respuesta responsable y 

libre, una capacidad para interrogar al ser, al mundo y así mismo, una capacidad 

para crear algo original, con iniciativa propia, un ser abierto a otros, que sepa 

comunicarse con los demás y que sea un sujeto  que se proyecte, que trascienda 

con sus acciones. 

 En un proceso de educación personalizada el alumno es protagonista de su 

proceso educativo, ayudado por el acompañamiento permanente de maestros 

comprometidos, psicoorientadores que los escuchen y guíen cuando se les 

presenten dificultades, y por supuesto, de papás que ejerzan la tarea como debe 

ser, pendientes de todo su proceso, diligentes cuando se les solicite en el colegio 

y que sepan orientar a sus hijos en sus avances y dificultades en el estudio. 

Además, debe darse una evaluación permanente y una retroalimentación de los 
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procesos, de observar en qué se está fallado y tratar de mejorar. También se ha 

de tener en cuenta el trabajo en equipo, pues allí el joven aprende a compartir, a 

coordinar, a tolerar, a respetar y a obedecer. 

 Debe ser un compromiso de todos para que esta “máquina” funcione 

perfectamente engranada, pues con uno solo de estos actores que falle, no se 

conseguirá el resultado esperado. 

 Al realizar el presente proceso investigativo, desde el enfoque en educación 

personalizada, es de vital importancia conceptualizar  los principios que ofrece 

esta para contrarrestar las factores intrínsecos que afectan el desempeño en las 

áreas fundamentales (matemáticas y español), de las estudiantes del grado  7 - 01 

de la institución educativa Lorencita Villegas de Santos, de Santa Rosa de Cabal, 

Risaralda. Desde esta perspectiva, la educación personalizada, retomando lo 

aclarado en el artículo “La Educación Personalizada una realidad educativa” 

(Buitrago Orfa y otra, 2001) se apoya en la consideración del ser humano como 

persona con potencialidades para explorar, cambiar y transformar el mundo. Las 

características esenciales incluidas en el concepto de persona de las que se 

derivan las orientaciones para ofrecer una educación personalizada son: 

singularidad – originalidad – creatividad, autonomía – libertad – responsabilidad, 

apertura – comunicación y trascendencia. 

6.2.1.1 Singularidad - Creatividad 

“La persona es centro de su ser y de su acción. Es uno en sí mismo y diferente de 

todos los demás seres humanos, es único, Irrepetible, imprescindible, con 

capacidad para crear, razonar, emitir juicios, asumir posiciones críticas, legitimarse 

como ser humano, construirse desde su individualidad y darle sentido a su vida en 

la relación con sí mismo, con el otro y con el entorno.” (Buitrago Orfa y otra, 2001) 

 Al ser conocedor de sus posibilidades, el ser humano inicia un proceso de 

afirmación a través del cual puede identificar con mayor facilidad sus capacidades, 

reconociéndose a sí mismo como un ser único e irrepetible. Estas dos 
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características le dan las herramientas necesarias para avanzar en el proceso de 

conocimiento, con la certeza de hacer el mejor uso de cada una de sus 

dimensiones, dándole a su formación personal un sentido holístico. 

 6.2.1.2 Autonomía - Libertad 

 Autonomía es la capacidad de pensar por sí mismo, tomar decisiones libres 

y responsables a partir de procesos de reflexión crítica y de confrontación 

sustentada. La persona libre y responsable enfrenta su realidad con juicio crítico, 

toma decisiones y asume riesgos de las consecuencias de sus actos. 

 Ser autónomo implica la conjugación de capacidades humanas pertinentes 

al nivel de la lógica y el sentido crítico, como lo son la toma de decisiones, la 

argumentación, la proposición, los juicios de valor y la responsabilidad. En este 

orden de ideas, la autonomía hace al ser humano una persona racional, con una 

cosmovisión contextualizada y acorde a su escala de valores, los cuales 

fundamentan su proyecto de vida y lo hacen ser y hacer en una sociedad 

convulsionada, lo  cual le genera mayor identidad. 

6.2.1.3 Apertura – Comunicación 

 La apertura es la disposición personal que permite al ser humano abrirse 

así mismo y al otro en un proceso de comunicación a través de un lenguaje. La 

persona va construyendo su historia en el encuentro con el otro, permitiéndole a 

ese otro ser él mismo en una relación de libertad y aceptación. En este contexto 

García Hoz, citado en el texto "Educación personalizada, una modalidad 

educativa"  (Buitrago Orfa y otra, 2001) expresa:  

Toda relación humana es comunicación, toda comunicación requiere capacidad 

expresiva y comprensiva por parte del comunicante, de donde claramente se 

infiere que la comunicación personalizada, en la medida que responde a la 

apertura de la persona, desemboca en el desenvolvimiento de la capacidad 

comunicativa. La comunicación es la capacidad que tiene el ser humano de 

conversar con el otro. Para Humberto Maturana (1997), todo quehacer humano se 
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desarrolla en el conversar y todas las actividades humanas se dan como distintos 

sistemas de conversaciones. 

 El arte de conversar implica un sistema multifuncional, desde lo físico la 

disposición de sentidos como la audición, un lenguaje kinestésico, desde lo 

psicológico la atención para escuchar y entender el real mensaje de lo dicho por el 

interlocutor y desde lo ético, el valor del respeto para con la persona que se 

comunica. Por ello, la conversación se convierte en una armonización de 

dimensiones, valores y cosmovisiones, logrando elevar el nivel de la comunicación 

a un plano de sintonía con el otro, de empatía y asertividad. 

 En este orden de ideas, conversar va más allá de transmitir información, es 

comunicar lo que somos, desde el lenguaje verbal y corporal utilizado, las 

actitudes y el valor dado a lo escuchado. Al comunicarse el ser humano ha creado 

cultura, ha trascendido en el tiempo, entonces es vital en esta era de las 

telecomunicaciones volver a ese origen, a la esencia de la comunicación 

sincrónica para así poder revalidar nuestra humanidad. 

 

6.2.2 FACTORES INTRÍNSECOS AL SUJETO QUE APRENDE: 

 

Un niño con dificultades en el aprendizaje, es aquel que con una dotación 

adecuada de la habilidad mental, proceso sensorial y estabilidad emocional, tiene 

problemas específicos en los procesos preceptúales, integrativos o expresivos que 

obstruyen gravemente la eficiencia en el aprendizaje. Si el aprendizaje implica 

cambios en la manera de pensar (dominio cognoscitivo), sentir (dominio afectivo), 

y/o actuar (dominio psicomotor), entonces los fenómenos que bloqueen, inhiben, 

dificulten, alteren o afecten los resultados de ese proceso de cambio, serán criterio 

fundamental para juzgar que estamos frente a un problema de aprendizaje: 

(Ramírez Diana Ximena y otra, 2007) 
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 Los estudios realizados en el campo de la psicología, así como en otras 

disciplinas, han permitido señalar una serie de factores que influyen en el 

aprendizaje del ser humano. Teniendo en cuenta que ninguno de ellos puede ser 

considerado aisladamente, y para utilizar una forma de clasificación, diremos que 

estos factores son de dos tipos: intrínsecos y extrínsecos”, pero para el presente 

estudio sólo tomaremos los primeros. 

6.2.2.1  Características psicológicas de las edades evolutivas.  

Los seres humanos atravesamos diferentes etapas en el camino de la vida, cada 

una de ella trae consigo diferentes transformaciones de tipo físico y emocional. 

Siempre hemos escuchado a nuestros mayores decir que aprendemos desde que 

nacemos hasta que morimos. Cada etapa es como un peldaño más para nuestra 

superación personal, nos enfrentamos a nuevos retos, nos demostramos cuan 

fuertes o débiles son nuestras personalidades. Viviremos situaciones que nos 

pondrán a prueba y saldremos victoriosos o no según sepamos afrontar estos 

escollos, pues depende de multitud de factores e influencias que demostrarán 

nuestro carácter. 

 Veremos de manera muy sucinta cada etapa y las principales 

connotaciones psicológicas por las que atraviesa cada individuo y que lo forman 

para su vida futura.  

Es importante anotar que la etapa que concita nuestra mayor atención es la etapa 

de la adolescencia, puesto que es justamente  ésta la que están atravesando 

nuestras estudiantes objeto de estudio. 

 La Etapa Escolar: 

 Comprende la etapa ligada a la entidad de educación, inicia con su ingreso 

a la escuela y finaliza con su paso a la educación media. Es fundamental para el 

desarrollo, dada su sincronía con el fortalecimiento de su escala de valores, es 

decir, al tiempo que el menor está estructurando su autonomía en el nuevo círculo, 

la escuela, se le posibilita confrontar su SER con el DEBER SER propuesto por 
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sus pares y los medios masivos de comunicación. Es entonces, vital el 

acompañamiento dado por los padres y/o acudientes y los docentes que rodean al 

niño, son ellos los llamados  a dar las herramientas necesarias, habilidades y 

destrezas necesarias para superar esta etapa, con la seguridad de estarse 

estructurando como un ser humano integral, quien va construyendo su proyecto de 

vida paso a paso, con un gradual  pero firme caminar hacia la autonomía, la 

responsabilidad y la libertad. 

 La Adolescencia: 

 Es una etapa llena de incongruencias, pues la presión de grupo, los medios 

masivos de comunicación y su ideal de ser pocas veces van sobre la misma línea. 

Es aquí, donde la afirmación del yo se ve seriamente lesionado por las presiones 

de sus pares y el constante deseo de aceptarse y ser aceptado. Los intereses 

cambian, ya es el círculo social quien prima frente a la familia y con este cambio 

surgen una serie de decisiones, que ponen en entre dicho su escala de valores y 

sus juicios valorativos. 

 Su físico ha cambiado, son jóvenes con cuerpos de adultos, pero en el 

interior siguen primando muchas actitudes de la infancia, es por ello que se hace 

necesario el acompañamiento constante, como lo manifiesta el estudio “El 

acompañamiento de los padres en la escuela” (Suárez & Gómez):  

El acompañamiento escolar hace parte de la misión formadora que tienen los 

padres como puericultores con el fin de lograr la construcción y reconstrucción de 

las metas de desarrollo humano, integral y diverso propuestas por el Grupo de 

Puericultura la Universidad de Antioquia en su discurso Crianza humanizada: 

autoestima, autonomía, creatividad, felicidad, solidaridad y salud. Además, en ese 

devenir, se teje la resiliencia, entendida como esa capacidad de salir adelante a 

pesar de la adversidad, situaciones que los estudiantes deben afrontar 

permanentemente en el ámbito escolar, bien sea por los compromisos escolares o 

por las situaciones que deben sortear con sus pares, entre otras.  
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 En línea con lo anterior, las bondades de esta etapa, deben estar mediadas 

por el acompañamiento eficaz y efectivo de los adultos responsables de la 

formación integral, con el fin de avanzar en el proceso de fortalecimiento de su 

autonomía y la asunción de responsabilidades.  

 Como se mencionó anteriormente, es esta etapa en la que se encuentran 

las jóvenes del grado con el cual se realiza el presente estudio, y precisamente 

son las niñas las que experimentan primero que los hombres este tipo de cambios 

físicos y psicológicos. 

 La Juventud: 

 Desde el momento en que se inicia la educación media técnica, hasta 

terminar la universidad, es aquella etapa donde se generan un sinnúmero de 

inquietudes acerca del proyecto de vida por construir. Se conjugan varios espacios 

para el desarrollo de la autonomía y la toma de decisiones, el primero de ellos los 

encuentros con amigos y amigas sin estar bajo la supervisión de los padres o 

profesores, donde el nivel de autonomía se coloca a prueba e inicia la 

convalidación de la escala de valores personal. El segundo espacio es la 

educación superior, donde a través de la orientación profesional se identifican los 

intereses y aptitudes coherentes con una profesión determinada, en la búsqueda 

de la realización personal. 

 La Madurez: 

 Es la etapa de la consolidación, ya que se va a sacar provecho de lo 

aprendido en etapas anteriores. Normalmente se trata de cerrar el círculo, primero 

se estudia, se trabaja, se tiene hijos y luego se vuelve a educar y ayudar a formar 

a los nuevos individuos, tratando de cumplir efectivamente con un legado de tipo 

cultural y social. Los adultos se convierten así en parte activos de la sociedad, 

trabajando, participando en la sociedad, la política, etc. y ayudando a las nuevas 

generaciones con su ejemplo y trabajo. 
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 La Senectud: 

 Es la última etapa en la existencia humana, comprende lo socialmente 

entendido como tercera edad, donde después de cumplir con su tiempo de labor 

en diferentes áreas, se disfruta de una jubilación, de tiempo libre para realizar los 

proyectos pendientes por realizar, aplazados por el trabajo, los hijos o la 

incapacidad económica. 

 Las personas se dan cuenta de que se acerca el final y suelen reflexionar 

sobre lo que han hecho en esta vida, las cosas buenas y las malas, las cosas que 

no podrán hacer, etc. 

 Las personas que hayan llevado una vida satisfactoria llegarán a esta etapa 

de forma sosegada y tranquila, mucho más que aquellas otras que lo hayan hecho 

con muchas dificultades. 

6.2.2.2 Anomalías que afectan al niño o la niña: 

Existen situaciones internas que pueden afectar el desempeño 

académico de los niños, tales como las citadas por el Dr. Ignacio 

Málaga Diéguez de la Unidad de Neuropediatría del Hospital 

Universitario Central de Asturias  (Diéguez, 2006):  

Enfermedades orgánicas que repercuten en el aprendizaje. Se citan 

deficiencias visuales, auditivas, fonoaudiológicas, motrices o disfunciones 

cerebrales. 

o Enfermedades psicológicas o psiquiátricas que afectan al estado de ánimo. 

Como los cuadros de depresión o ansiedad infantil y otros procesos 

psiquiátricos más graves como los trastornos de conducta, los trastornos 

generalizados del desarrollo-espectro autista y los trastornos de la 

personalidad. Dentro de estas enfermedades podríamos englobar, como un 

grupo aparte, a los niños que se hallan en una situación socio-familiar 

adversa o aquellos con problemas de relación con sus compañeros en su 

centro educativo (el término aplicado recientemente es el de bullying), con 
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dificultades para el diagnóstico del problema y de una enorme complejidad en 

el manejo terapéutico. 

o Los trastornos específicos del aprendizaje ocuparían el tercer lugar de la 

clasificación. Constituyen una de las causas más frecuentes de fracaso 

escolar, y afectan aproximadamente a un 5-15% de la población en edad 

escolar. Consisten en una disfunción de algunas de las áreas específicas del 

funcionamiento cognitivo y asientan en niños con una inteligencia global 

normal. Los trastornos específicos del aprendizaje más frecuentes son: 

Los  específicos del lenguaje (antes conocidos como disfasias), la dislexia es 

el trastorno más frecuente (afecta aproximadamente a un 10% de la 

población infantil) y también el más conocido y el trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad (conocido por las siglas TDAH) consiste en 

una conducta persistente de falta de atención que puede o no ir asociada a 

hiperactividad e impulsividad. Este cuadro, que afecta aproximadamente a un 

3-7% de la población infantil y al 2% de la población adulta, interfiere tanto en 

la actividad académica como en la vida social y familiar del niño.  

 

  En línea con lo anterior, es vital identificar este tipo de características 

a temprana edad, de esta manera el docente puede generar  itinerarios 

pedagógicos especiales, atendiendo a las necesidades de estos niños y 

niñas, apelando a la flexibilidad del currículo y dando la opción de descubrir 

fortalezas, las cuales les ayuden en su proceso de autoaceptación y una 

posible rehabilitación. 

  

6.2.2.3 Capacidad 

 

  No sólo se refiere a lo capaz que se es en términos de competencias 

cognitivas o de inteligencia, sino en la medida que el ser humano lleva a la 

práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso pedagógico. “Se es 

capaz de…” cuando de forma consiente se pone en práctica lo aprendido, de 

tal manera que se realiza una metacognición. 
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6.2.2.4 Motivación 

 

  Es el interés que todo ser humano empeña en el logro de sus 

objetivos o en los cuales ayudan a potencializar las actitudes que conllevan al 

alcance de las  metas. En el aula de clase, se ven relacionadas las acciones del 

docente como sus actitudes, los recursos pedagógicos y el plan de estudios, 

todos ellos se compaginan para favorecer o entorpecer el proceso educativo. 

 

  La motivación  como generador de interés frente a un proceso 

específico, limita la función del docente a ser un factor externo que busca 

desencadenar actitudes de atención y disposición ante lo propuesto en el plan 

de aula. Cabe aclarar, esta función del docente puede incentivar diferentes 

respuestas de parte del alumno, pues se suma a una serie de factores externos 

como lo son factores familiares, sociales y consumistas. 

 

6.2.2.5 Hábitos de organización y disciplina 

Toda persona a lo largo de su vida, aprende del contexto en el cual se desarrolla, 

de los círculos afectivos que conforman su diario vivir, toma referencia de 

actitudes, códigos morales y éticos, todo esto le permite construir su propio estilo 

de vida, su sistema de valores y creencias. 

 La concepción de disciplina surge de esta construcción subjetiva, que 

define su actitud ante la vida, pues a partir de su formación en la familia y escuela 

se interioriza la idea de cumplir compromisos de forma eficaz y eficiente. Aquí la 

formación que reciba la persona, así como las demandas del contexto (familia, 

escuela, trabajo, comunidad, etc.) serán la clave para ejercer un determinado rol 

en la sociedad. 

 

 

http://www.definicion.org/actitud
http://www.definicion.org/ejercer
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6.2.3  DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Para los padres de familia y sociedad en general, el actual desempeño de los 

estudiantes dentro de las aulas se ha convertido en un tema de preocupación 

permanente, dado que de él depende su futuro profesional y el desarrollo de sus 

proyectos de vida. Cada día se nota mayor despreocupación por subir el nivel 

académico, menos interés por ir más allá del logro básico. 

 En este momento histórico, las tecnologías de la información y la 

comunicación se pueden convertir en ayudas hipermediales dinámicas para 

avanzar notablemente en el mejoramiento cognitivo, o por el contrario, como en la 

mayoría de los casos, un limitante en el proceso, pues la adicción a las redes 

sociales y las comunidades virtuales, cambia notablemente el interés de las 

estudiante por lo académico y centra su atención en el alcance de un modelo de 

vida propuesto por el esnobismo actual.  

 Las causas del mal rendimiento escolar suelen ser múltiples. Desde 

factores internos de tipo genético o la propia motivación del niño a acudir a clase, 

a condicionantes ambientales como el entorno socio-cultural o el ambiente 

emocional de la familia. Es un problema complejo ya que cada niño es un caso 

particular, con sus propios ritmos de aprendizaje, sus puntos fuertes y débiles. 

Algunos necesitan más tiempo para integrar la información, otros son más rápidos. 

Los hay con serios problemas para trabajar en actividades que requieren procesar 

información de forma secuencial (lectura, matemáticas...), mientras que otros las 

tienen cuando la información es presentada simultáneamente y dependen de la 

discriminación visual. 

Actualmente se habla de Trastornos específicos del Aprendizaje para designar un 

conjunto de síntomas que provocan una disminución significativa en el rendimiento 

escolar de los niños que lo padecen. Trastornos como los de la lectura (dislexia), 

de la escritura (disgrafia) o de cálculo (discalcúlia) se dan en niños con un C.I. 

dentro de la normalidad pero que cursan con grandes dificultades al fallar en 

procesos concretos (Llort, 2010). 
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 Es importante señalar que, con cierta frecuencia, los retrasos del 

aprendizaje en los primeros años de escolarización suelen ser minimizados bajo el 

pretexto que el niño ya los irá asumiendo (lectura, escritura, etc.). Ciertamente 

cada niño tiene su propio ritmo, pero no afrontar el problema desde el inicio nos 

puede llevar a lamentar después la pérdida de un tiempo precioso, como se 

ampliaba en ítems anteriores del presente marco teórico. 

 Cuando los problemas aparecen en un momento dado de la escolarización, 

se puede hipotetizar con la presencia eventual de factores emocionales que están 

condicionando negativamente el aprendizaje (separación de los padres, pérdidas, 

cambio de escuela...). Por el contrario, cuando el retraso es acumulativo hay que 

analizar con detalle la historia evolutiva. Pese a que cada niño sigue su propio 

ritmo, los retrasos de ciertos aprendizajes en los primeros años suelen anticipar un 

mayor riesgo de problemas en la etapa escolar. Como regla general: Cuanto antes 

se evalúe y se intervenga para corregirlos, mejor será el pronóstico.  

6.2.3.1 Algunas variables relacionadas con el rendimiento y fracaso escolar: 

En el artículo ¨El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo¨, 

escrito por el Rubén Navarro, doctor en Investigación Psicológica, plantea  

 Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se 

analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de 

los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad 

de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos (Benítez, 

Giménez y Osicka, 2000), sin embargo, Jiménez (2000) refiere que “se puede 

tener una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no 

estar obteniendo un rendimiento adecuado”, ante la disyuntiva y con la perspectiva 

de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos 

su abordaje (Navarro, 2003) . 
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 El laberinto  del desempeño académico inicia desde su propia 

conceptualización, al buscar soporte teórico al respecto, desde la psicología y la 

pedagogía se encuentra una diversidad de términos como desempeño académico, 

aptitud escolar, rendimiento académico, notándose que todas redundan en la 

misma situación, la actitud y responsabilidad con las cuales se asume el proceso 

de aula. 

 Para efectos de este estudio, se tomará la definición de Jiménez (2000), la 

cual plantea que el rendimiento escolar es “un nivel de conocimientos demostrado 

en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico”, 

encontrando que el rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus 

procesos de evaluación, sin embargo, la simple medición y/o evaluación de los 

rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas 

necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa.  

 En el caso que se pretenda entender el rendimiento académico en términos 

de evaluación, es prioritario entender la necesidad de una evaluación integral, la 

cual analice al individuo como un sistema, un sujeto en un grupo y creciendo en un 

grupo, lo cual amplia los factores que influyen en el avance dentro del proceso 

académico.  

 Quizás la variable más utilizada por los docentes- investigadores en la 

aproximación conceptual al rendimiento académico, sean las calificaciones 

escolares, pero a través de ellas es complicado identificar las situaciones 

problemas como las anteriormente citadas.  

 Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de las 

calificaciones y el nivel de inteligencia de los estudiantes, que aparentemente 

inciden en el rendimiento académico y que valdría la pena mencionar.  

 En su investigación sobre “Los insumos escolares en la educación 

secundaria y su efecto sobre el rendimiento académico de los estudiante”’ 

(Piñeros Jimenez & Rodriguez Pinzón, 1998), postulan que:  
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La riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene 

efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este resultado 

confirma que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel 

socioeconómico, mas no limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño 

escolar de los estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad 

compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo.  

 Como se puede observar a lo largo de las diferentes investigaciones 

citadas, el análisis sobre el rendimiento académico muestra una gran diversidad 

de líneas de estudio, lo que permite no solo comprender su complejidad sino su 

importancia dentro del acto educativo. Es por ello que esta investigación centra su 

objeto de estudio en los factores intrínsecos que afectan el desempeño académico 

en las áreas fundamentales de matemáticas y español, de las estudiantes que 

conforman el grupo muestra. 

 Características psicológicas en la adolescencia:  

Como se analizaba anteriormente, se identifica la adolescencia como la etapa 

donde se viven los cambios físicos y psicológicos que convierten al niño en 

hombre y a la niña en mujer, con todas las ventajas y dificultades que implica. 

Distinguimos entre pubertad y adolescencia: 

Pubertad: es el conjunto de cambios físicos que a lo largo de la segunda 

década de la vida transforman el cuerpo infantil en adulto. 

Adolescencia: es el periodo psicosociológico que se prolonga varios años y 

que se caracteriza por la transición entre la infancia y la adultez. Es un hecho 

no necesariamente universal y que no adopta en todas las culturas el patrón de 

características que adopta en la nuestra. 
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 Desarrollo físico en la adolescencia: 

 Durante el inicio de esta etapa, el joven vie los cambios físicos pertinentes a 

su evolución, desarrollo y crecimiento, una metamorfosis que lo habilitan para 

iniciar su acceso a la vida adulta desde la parte funcional. Aunque los niños y las 

niñas viven los cambios a sus propios ritmos, de acuerdo a su herencia biológica y 

a las condiciones contextuales. 

 Estos cambios físicos implican un proceso de aceptación, valoración y 

autoconcepto, que confrontan las ideas personales con la visión de su grupo de 

iguales o los diferentes círculos en los cuales vive cada día.  

 Desarrollo de la personalidad en la adolescencia: 

 Paralelo al desarrollo físico, la estructuración del yo, en palabras de Freud, 

la identidad personal, es un núcleo que rige otros comportamientos y que está 

presente en la conciencia del propio sujeto en forma de representaciones acerca 

de sí mismo, proyectos y expectativas en el futuro, coordinación de las propias 

experiencias y presentación de sí ante los demás, el desarrollo del yo y de la 

identidad personal se vincula con la propia historia del adolescente. 

 Al asumir una postura crítica sobre sí mismo, sus decisiones están cada vez 

más en sintonía con su proyecto de vida y su sistema valoral. 

 Las relaciones sociales en la adolescencia: 

 Es en esta etapa, donde las relaciones interpersonales cobran mayor 

importancia. Las relaciones con amigos, los procesos de aceptación en grupos 

sociales, llevan al joven a asumir posturas nocivas, en algunas oportunidades. El 

afán de sentirse “parte de”, confronta el deber ser del joven, con la idea propuesta 

por la sociedad de consumo-  Otro punto de quiebre es la emancipación respecto 

de la familia, en todos los casos no se realiza al mismo tiempo, dependiendo de 

las relaciones intrafamiliares, la tipología familiar y las responsabilidades de cada 

uno de los miembros del grupo. Cabe aclarar. Aunque el adolescente se presente 
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huraño  y distante, sigue necesitando del cariño y atención de los demás, más aún 

en la medida que asume responsabilidades para consigo mismo. 

 Conducta sexual en la adolescencia: 

 A partir de la pubertad, el cuerpo del joven ya está biológicamente 

preparado para la reproducción, pero sus necesidades de desarrollo profesional y 

personal van en contraposición con su reloj vital. Es necesario entonces, propiciar 

espacios donde el joven asuma con responsabilidad la decisión de iniciar una vida 

sexual activa, a través de la cual satisfaga sus deseos y caprichos. 

 Sumado a lo anterior, el proceso de identificación como ser sexuado sufre 

una drástica reafirmación en esta etapa. A nivel psicológico, las vivencias  entre 

pares validan la idea que cada individuo tiene acerca de su posibilidad hétero, 

homo, bi o transexual. 

 Los problemas en la adolescencia: 

 En la adolescencia se evidencian situaciones conflictivas relativas a la 

identidad, en la medida que la persona busca consolidar su propia forma de ser, 

pensar y decidir. 

 Sumado a lo anterior, la adolescencia es también un punto de transición, 

donde no se niño pero tampoco adulto, verbo y gracia a los 17 no se es adulto 

para tomar decisiones por si mismo, pero hay jóvenes que a esa edad ya trabajan 

y responden económicamente por hijos engendrados en la pubertad. 

 Alteraciones comportamentales y conductas antisociales en la 

adolescencia: 

 En este aspecto, se debe hacer referencia específica a los parámetros 

propuestos por la Psicorientadora de la Institución Educativa Lorencita Villegas de 

Santos, quien identifica las actitudes de varias estudiantes del grado 701, de 

manera coherente con lo conceptualizado en la Biblioteca Pediátrica de la Salud, 

donde en el capítulo de Transtorno de Conducta (Akin, 2008) dice:  
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 El trastorno de la conducta es un trastorno del comportamiento, que muchas veces 

 se diagnostica en la infancia, y que se caracteriza por comportamientos 

 antisociales que violan los derechos de los demás y las normas y reglas sociales 

 apropiadas para la edad. Los comportamientos antisociales pueden incluir la 

 irresponsabilidad, el comportamiento transgresor (como ausentarse de la escuela 

 o escaparse), la violación de los derechos de los demás (como por ejemplo robar) 

 y, o la agresión física hacia los demás (asalto o violación). Estos comportamientos 

 a veces son concomitantes; sin embargo, puede suceder que se presente uno o 

 varios de ellos en forma aislada, sin los demás. 

La mayoría de los síntomas que se manifiestan en los niños con trastornos de la conducta 

también se producen en los niños que no sufren este trastorno. Sin embargo, estos 

síntomas se presentan con mayor frecuencia en los niños con trastorno de la conducta, e 

interfieren en el aprendizaje, en la adaptación en la escuela y, algunas veces, en las 

relaciones con los demás. 

A continuación se enumeran los síntomas más comunes de los trastornos de la conducta. 

Sin embargo, cada niño puede experimentarlos de una forma diferente. Existen cuatro 

grupos principales de comportamientos que pueden incluirse en esta clasificación: 

 Conducta agresiva: 

La conducta agresiva causa o amenaza un daño físico a los demás y puede incluir: 

o Comportamiento intimidante 

o Amedrentamiento 

o Peleas físicas 

o Crueldad con los demás o con los animales 

o Uso de armas 

o Acciones de someter a otra persona a la relación sexual, la violación o 

abuso deshonesto. 

 

 Conducta destructiva: 

Se pueden incluir los siguientes tipos de conducta destructiva: 

 

o Vandalismo, destrucción intencional de la propiedad 

o Incendios intencionales. 
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 Engaño: 

Entre los comportamientos de engaño se pueden incluir: 

 

o Mentira 

o Robo 

o Hurto en tiendas 

o Delincuencia 

 

 Transgresión de reglas:  

Entre las transgresiones de las reglas habituales de conducta o de las normas 

adecuadas para la edad, podemos citar las siguientes: 

 

o No asistir a la escuela 

o Escaparse 

o Hacer bromas pesadas 

o Hacer travesuras 

o Iniciar la actividad sexual precozmente.  
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El estudio se desarrolla en el campo de la investigación de aula, entendida ésta: 

“como un proceso que permite mejorar la calidad de la educación   incrementando 

la formación y actualización del magisterio, pero también diseñando estrategias de 

investigación que profundicen en los problemas propios del proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. (Ebrard, 2011)  

 Acorde con un artículo publicado en la revista digital Reencuentro (Josefina 

Quintero, Juan Carlos Yepes y Raúl Ancízar Munévar, 2012) uno de los conceptos 

actuales de aula, es el referido a “Aquel espacio donde se construye una 

pluralidad de saberes con sentido y significado cultural. Por consiguiente, lleva 

dentro un proceso investigativo de construcción”.   

 Diversas contribuciones de las teorías sociales, culturales, pedagógicas, 

psicológicas, económicas caracterizan el aula como reflejo de aquello que la 

sociedad exige que se enseñe.  

 Los docentes investigadores al generar análisis desde el aula de clase, han 

podido utilizar diferentes herramientas para recolectar información, como lo son la 

observación directa, aplicación de encuestas, realización de conversatorios y el 

diálogo informal con las estudiantes. Todo lo anterior convierte el aula de clase en 

un laboratorio, donde el docente investigador es parte proactiva.  

 De otro lado, el estudio es una investigación de carácter cualitativo que 

utiliza técnicas cuantitativas y cualitativas de obtención y análisis de información. 

En que lo cuantitativo se centra en el diseño y aplicación en campo de 

cuestionarios a estudiantes y docentes que posteriormente permite establecer 
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porcentajes de percepción sobre aspectos que inciden en la motivación intrínseca 

de los estudiantes, así como en las estrategias pedagógicas a manejar para 

contrarrestar el bajo desempeño. La encuesta aplicada tuvo un carácter cerrado, 

en la que se usaron  preguntas con  opciones de respuesta;  la información 

obtenida  fue  tabulada y graficada. 

 Lo cualitativo se centra en la obtención de datos abiertos, para efectos de 

esta investigación, se obtienen a través de las respuestas dadas en el segundo 

instrumento, donde los docentes encontraron preguntas abiertas, pudiendo 

expresar sus ideas y valoraciones, de tal manera que existió la posibilidad de 

argumentación por parte de la población, lo que permite ampliar la información 

frente al tema estudiado y frente a la información obtenida en el cuestionario 

aplicado. 

 

7.2  ESQUEMA METODOLÓGICO:  

 

 

Momento 1 
Diálogo con 

autores 

Momento 2  
Diálogo con la 

institución 
educativa  

Momento 3 
Diálogo con      

la praxis 

PROCESO INVESTIGATIVO 

ESPECIALIZACIÓN/T. GRUPAL MODELO DE PEDAGOGIA SOCIAL.lnk
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Para el desarrollo de la presente investigación y como se ve en el esquema 

anterior, el proceso tuvo los siguientes pasos: 

 Momento 1. Primer Trimestre: Diálogo con la Institución Educativa. 

Análisis situacional general y específico. Planteamiento del problema desde 

el objeto de estudio. Antecedentes. Elaboración de objetivos. 

 

 Momento 2. Segundo Trimestre: Diálogo con autores. Teorías de apoyo. 

Referencias bibliográficas. Tratándose de un estudio cualitativo, se 

definieron previamente categorías  a ser estudiadas así:  

- Factores intrínsecos que afectan el desempeño en las áreas de 

matemáticas y español. 

- Principios de la Educación Personalizada que contrarrestan los 

factores que afectan los desempeños académicos. 

 

 Momento 3. Tercer Trimestre: Diálogo con la praxis. Triangulación con las 

realidades sociales: teóricas (dos o tres autores), sustantivas (actores 

involucrados) y la interpretación (re-significación de la práctica). 

 

7.3  TIPO DE POBLACIÓN (muestra): 

Para efectos de la investigación, la población estuvo constituida por treinta y 

cuatro estudiantes pertenecientes al grado 7 - 01 de la Institución Educativa 

Lorencita Villegas de Santos de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Siendo este uno 

de los grados donde se ha notado disminución en el desempeño académico de la 

básica secundaria; se decide asumirlo como grupo muestra, pues las condiciones 

actitudinales de las estudiantes son el clima propio para identificar las causas de 

su situación actual y consecuente con ello, elaborar estrategias personalizantes, 

originales y liberadoras para contrarrestar dichos factores. 
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8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

8.1 CARACTERIZACION DE LA POBLACION: 

Acorde a las encuestas (ver anexo 1 y 2) a estudiantes, se identifican: 

 

8.1.1 Escala de edades en el aula de clase: El 85.2% de las estudiantes oscilan 

entre los once y los 12 años. Son “niñas”, su comportamiento y actitudes son 

coherentes con etapa de desarrollo donde la inquietud, el dinamismo, la alegría, 

son su diario vivir. están dispuestas para toda actividad lúdica y creativa, pero les 

cuesta centrarse en lo relacionado a la academia. se distraen con facilidad y más 

ante los errores, los chistes “flojos” o comentarios de las compañeras... su tiempo 

de concentración es bajo, no superior a los 10 minutos, según muestras tomadas 

en las actividades realizadas en el salón (ver formato). 

 

 En cuanto a sus relaciones sociales han conformado círculos de amistades 

donde la aceptación es vital, pero el manejo de la información hace falible la 

duración de las amistades. Inician el proceso de cambio, sus amigas ahora son 

más importantes que la familia y comparan su forma de vida con las demás, 

cuestionando las normas y las reglas de sus casas. 

 

 El 11.6% tienen entre 14 y 15 años, son adolescente, quienes han iniciado 

su etapa asumiendo los conflictos generados al convivir en el aula con niñas de 

menor edad, donde la trasgresión a las reglas les da el reconocimiento ante el 

grupo. Su formación académica no es la prioridad, muestra de ello es su bajo 

desempeño académico, su desmotivación para participare n actividades 

pedagógicas y su interés está centrado en las ya frecuentes salidas con jóvenes, 

el uso de celulares de gama media y su participación en las redes sociales. 
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 Dependen mucho de su grado de amigas, entre ellas se “valoran”, cuidan y 

defienden. Mantiene distancias entre ellas y las pequeñas. Dos alumnas, el 5.8%, 

están entre los 16 y 17 años. Son adolescentes que tratan de sobrellevar la 

situación generada por la brecha entre su edad y comportamiento y el de la 

mayoría de las compañeras del salón. 

 

Una de ellas está diagnosticada por la docente del aula de apoyo, con una 

discapacidad cognitiva. La psicorientadora tiene referencias de dicha situación y al 

evaluarla encontró evidencias de un RM 1 (Retardo Mental grado 1, según WISC-

R). La otra adolescente posee habilidades dentro de los parámetros normales, 

pero en su primera infancia fue víctima de bullying, por tal motivo fue retirada dos 

años del proceso académico. 

 

8.1.2  Características por estrato socioeconómico: La caracterización de la 

población nos dice que, el 58.82% de las estudiantes pertenecen al estrato tres, 

ubicándose en familias donde uno y/o dos integrantes trabajan como empleados 

(vendedores, empleos de oficina), de ellos terminaron bachillerato el 38.23% y 

sólo el 23.52% han realizado estudios universitarios. Son estudiantes que cuentan 

con la satisfacción de sus necesidades básicas como vivienda, alimentación, 

educación, vestido, recreación y salud. El poder adquisitivo de sus acudientes les 

permite tener acceso a nuevas tecnologías como internet en casa (58.82%). El  

23.52% de las estudiantes pertenecen al estrato dos, donde uno o dos de sus 

acudientes trabajan como empleados con ingresos no superiores de dos salarios 

mínimos. El grado de escolaridad de sus acudientes es de 16% universidad, 50% 

bachillerato y 33.3% básica primaria. El 50% de estas estudiantes poseen internet. 

Son menores que no tienen un acompañamiento directo, en lo que a su proceso 

pedagógico se refiere, ya que están en sus casas solas en el día, bajo una tutela 

telefónica, en algunos casos, pero la cual no garantiza un seguimiento constante y 

honesto, de límites por parte de las menores. 
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 En cuanto a la constitución del grupo familiar, un 8.82% de las estudiantes 

pertenecen a familias cuyo padre es el soporte económico, el 14.7% viven en 

hogares donde ambos padres trabajan, el 20.5% son familias donde trabajan 

ambos padres y otro miembro más de la familia y el 18% viven en hogares de 

padre ausente y el sustento recae sobre la madre y otro integrante de la familia. 

 El 77% de las estudiantes tiene celular y acceso a internet, lo cual hace que 

el 68%  de ellas dediquen su tiempo libre a las redes sociales, con el ánimo de 

intercambiar información poco relevante para su formación integral.  

 De otro lado, el rendimiento académico del grado 7-01 en los dos primeros 

periodos que corresponden al primer semestre del año en curso, muestra los 

siguientes resultados, teniendo en cuenta la escala de valoración de la institución 

educativa: De 1.0 a 2.99 valoración BAJO, De 3.0 a 3.99 valoración BÁSICO, De 

4.0 a 4.5 valoración ALTO, De 4.6 a 5.0 valoración SUPERIOR. 

Primer periodo académico: 32% de estudiantes con desempeño BAJO 

De estas, dos alumnas fueron reportadas por el Comité de Promoción y 

Evaluación por tener tres o más Áreas en desempeño BAJO. 

En el Segundo periodo el grupo presenta un desempeño mucho más BAJO, 

puesto que el porcentaje aumenta al 45% de jóvenes no alcanzaron las 

competencias mínimas esperadas para el bimestre escolar. Cuatro de ellas 

tuvieron un desempeño BAJO en cuatro Áreas. 

Ahora bien, analizando el rendimiento en las áreas específicas que nos competen 

para el presente estudio, observamos que: 

En Matemáticas, el primer periodo presentó  dos niñas con pérdida del área (6%).  

El segundo bimestre arrojo un rendimiento BAJO correspondiente a once niñas 

que representan el 32%. 

En Español y Literatura, el primer periodo dio como resultado ocho niñas 

presentan desempeño BAJO que corresponde al 23.5%. 
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Mientras en el segundo periodo disminuye a 6 niñas con desempeño BAJO y en 

porcentaje es el 17.6%. 

Los anteriores datos estadísticos fueron suministrados por la Secretaría 

Académica de la Institución y el Consejo Académico, quienes dentro de los 

procesos pertinentes a las estrategias para el mejoramiento, han analizado el 

desempeño de este grupo y ayudaron a generar los interrogantes frente a las 

causas de su actual situación. 

8.1.3 Ayudas tecnológicas: La gran mayoría tiene acceso al servicio de internet, 

pero no utilizan adecuadamente el tiempo que le dedican a esta, ya que ingresan 

de manera permanente a las redes sociales que no les aportan para su intelecto 

aspectos significativos, como si lo proporciona la lectura, a la cual no se dedican 

por voluntad propia. Tampoco practican algún deporte, lo que muestra a las claras 

qué es lo que concita completamente su atención. 

 Se concluye que sus padres les proporcionan desde temprana edad, 

elementos para su intercomunicación, atendiendo más a “caprichos” y a la presión 

de grupo, al deseo de gozar de aceptación entre sus pares, pero no saben 

aprovechar estos avances tecnológicos ya que estos traen elementos distractores 

que no las hace centrar en lo verdaderamente cognitivo. Al igual que el anterior 

análisis, este nos muestra el poco interés por la lectura y el deporte. 

 Gran parte de las estudiantes poseen un computador en casa, el cual 

facilita las labores académicas, pero no todas tienen servicio de internet. Quienes  

lo tienen se dedican a otras actividades distractoras ya mencionadas y 

desperdician el tiempo y la oportunidad de encontrar todo un mundo de 

información.  

 El 61.7% de la población muestra recibe el apoyo económico de sus padres 

y otros familiares, brindándoles lo necesario a nivel material, pero dejándolas solas 

la mayor parte del día, realizando acompañamiento vía telefónica en escasas 

ocasiones, lo que dificulta la orientación de procesos de formación. 
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8.1.4 Niveles de desempeño vs. Contexto familiar: Al revisar el análisis 

académico por escala del tercer y más reciente período escolar del grado 701 (ver 

anexo 6 e ilustración 4), se pueden identificar: 

 

 Para el tercer período ingresan dos estudiantes nuevas, quienes 

provienen de colegios de Pereira, con desempeños de primero y 

segundo período. Sus notas para este tercer período corresponden a las 

notas parciales a partir del mes de agosto. 

 

 El 35.2% de las estudiantes tiene un desempeño SUPERIOR, con un 

promedio de 4.3. Son estudiantes que sobresalen por su interés, 

dedicación y responsabilidad. Son identificadas por los docentes con 

facilidad, pues son quienes participan en las actividades de clase y 

presentan talleres de calidad y evaluaciones con excelentes resultados. 

Al revisar su contexto familiar, se encuentra una relación directa entre la 

conformación de la familia y el desempeño académico, a saber: 

 

El 83.3% de las estudiantes con desempeño superior, viven en familias 

nucleares, donde uno o ambos padres acompañan el proceso 

académico. en diferentes labores se identifica la ayuda de ellos, 

procurando que el estudiante avance en la adquisición de 

conocimientos, hábitos de estudio y estándares de excelencia. 

 

El 16.6% viven con padre o madre solteros, en compañía de hermanos 

mayores quienes colaboran en casa con el acompañamiento a la 

estudiante. 

 

 Las estudiantes con desempeño ALTO (14.7%), con promedio de 4.4, 

viven en familias tradicionales (50%) y en familias con madre cabeza de 

familia y hermanos (50%), realizan lo solicitado. 
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 Las estudiantes de desempeño BASICO corresponden al 35.2%, con 

promedio de 3.2, de estas el 40% viven en hogares tradicionales con 

padre y madre. Otro 40% viven con los abuelos, pues sus padres no 

están en el país, y el 20% viven con madres cabezas de familia quienes 

trabajan todo el día, con salarios bajos. 

 

 El 14.7% tiene desempeño BAJO, promedio de 2.6. El 60% pertenecen 

a familias nucleares y el 40% de ellas pertenecen a familias cuya madre 

es cabeza de familia y trabaja para “llevar la obligación”, pues tiene 

varios hijos, pero no cuentan con el soporte económico de otra persona. 

 

8.2 OPINIONES DE LAS ESTUDIANTES: La siguiente información corresponde 

al conversatorio (ver anexo 2): 

8.2.1  ¿En qué asignatura le va mejor? 

 La percepción de las estudiantes indica que se sienten tener mejor 

desempeño en áreas como Formación en Ética y Educación Física, pues sus 

actividades lúdicas les hacen despertar mayor interés. Mientras notan su bajo 

desempeño en áreas como Español y Matemáticas, donde deben generar texto y 

análisis lógico. Su actitud cambia drásticamente al hablar de cada grupo de 

asignaturas mencionadas anteriormente, notándose su predisposición ante ellas. 

8.2.2 ¿Qué le motiva a estudiar? 

 Al identificar los argumentos que las motivan a estar inmersas en el sistema 

educativo, se encuentra cómo priorizan la necesidad de ser profesionales algún 

día y de esta manera cumplir sus sueños, ayudando a su familia a mejorar la 

calidad de vida. Notando cómo no las impulsa el conseguir trabajo y salir de casa. 

Sus respuestas y comentarios ante esta pregunta, dejan entender su cosmovisión 

permeada por la sociedad de consumo, quien les vende la idea de ser personas 
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con dinero y prestigio, sin un proceso de desarrollo humano fundamentado en la 

identificación de sus habilidades y destrezas. 

8.2.3 ¿Cuánto tiempo le dedica en casa a las tareas escolares? 

 Al revisar los tiempos para la realización de las tareas escolares, las 

estudiantes identifican “toda la tarde” como el lapso de tiempo dedicado a dichas  

labores, más sin unas técnicas de estudio definidas y eficientes. Además 

encuentran la mayor dedicación en épocas de planes de mejoramiento, donde la 

premura y la necesidad de una nota, hacen que su escala de prioridades cambie, 

presentando cualquier tipo de taller en contraprestación a “salvar” una nota. 

 

8.3  ENCUESTA A DOCENTES: (Ver anexo 3) 

Se realizó una encuesta  al grupo de docentes que dan clase en el grado 7-01.Son 

en total 12 asignaturas dictadas por 10 docentes, los cuales respondieron a 4 

preguntas, 3 de ellas de tipo cerrado con varias opciones a escoger y una de 

respuesta abierta donde los docentes sugieren diferentes estrategias para 

contrarrestar los factores que impiden un óptimo rendimiento en sus asignaturas.  

 Se presentan las siguientes interpretaciones para identificar los factores 

intrínsecos que afectan el desempeño de las estudiantes: 

 Frente al factor de la actitud: El 80% de los encuestados responde que es 

por su conformismo y pereza. Le sigue el 30% quienes responden que es 

por falta de espíritu de superación; igualmente, otro 30% escogieron que 

era por falta de motivación. 

 Frente a los factores de presión de grupo: El 80% escogieron la respuesta: 

quien participa y presenta tareas es una “nerda” (como se llaman entre 

ellas). Y el 40% manifiesta que es que no está de “moda” ser responsable. 

 Frente a los factores tecnológicos: El 70% manifiesta que es por el internet, 

puesto que este es utilizado para “chatear”, y en otros casos como las 

tareas, para copiar y pegar. El 40% responde que es el celular el distractor 
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en la clase. Igualmente, el 40% manifiesta que la música acapara gran 

parte de su atención. 

 Frente a los factores pedagógicos: El 90% está de acuerdo en que falta 

desarrollar buenos hábitos de estudio. Otro 40% responde que es porque 

los temas no les llama la atención. 

 En cuanto a las sugerencias que este grupo de docentes nos dan para 

contrarrestar estos factores y que redunden en un mejor rendimiento escolar, ellos 

manifiestan de manera unánime que: 

 Debe existir un mayor nivel de exigencia por parte de docentes y directivos, 

como también en la casa. 

 El acompañamiento familiar en el proceso educativo es fundamental. Los 

padres deben comprometerse mucho más al respecto. 

 Implementar talleres sobre técnicas de estudio, desde el inicio del año 

escolar. 

 Mayor restricción a los aparatos tecnológicos en los colegios. Seguir 

insistiendo en el correcto uso de estos. 

 Trabajar talleres de superación personal para generar cambios de actitud. 

 Mejorar el material usado en clase para hacer clases más interesantes. 

 

8.4  DESEMPEÑO ACADEMICO: 

 

Al revisar los desempeños del último período escolar del 2013 (ver anexo 6 

e ilustración 4), se identifica que el 35.2% de las niñas con promedio 

superior, no poseen alteraciones comportamentales, sus modales denotan 

una educación desde la casa, basada en principios y valores consecuentes 

con el rol de la estudiante que busca la excelencia, quien no se conforma 

con lo básico. Tiene hábitos de lectura y consulta. Utilizan el diccionario y 

preguntan en búsqueda de claridad. Al responder una pregunta 
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argumentan, tomando distancia conceptual. La presentación de sus trabajos 

refleja compromiso, creatividad y orden. Se nota planeación. 

 

 Las niñas con desempeño alto (14.7%) son estudiantes que siguen 

instrucciones, pero no van más allá, muestran un relativo conformismo. 

Mientras la nota sea 3.5 consideran que han alcanzado la meta. 

Sus trabajos son entregados en muchas ocasiones en tiempos extra o 

incompletos, pues la falta de planeación del tiempo les niega la posibilidad 

de usar todos los recursos que tiene a la mano o materializar ideas 

creativas que requieren preparación. 

 

 Las estudiantes con desempeño básico (17.6%) poseen una actitud frente 

al estudio lejana de ser motivante, es muy frecuente encontrarlas sin 

disposición de realizar actividades de componentes cognitivos, tiene más 

bien su atención centrada en todos los distractores que les ofrecen los 

medios masivos de comunicación, además de la “necesidad” de aceptación 

entre el círculo de iguales, por ello comparten permanentemente 

información acerca de su grupo de amigas. Cuando se les hace llamados 

de atención, su actitud es de displicencia y desafío a los adultos que tratan 

de formarlas. 

 

En conversación con su director de grupo, identifica cómo los acudientes de 

estas niñas no realizan un acompañamiento constante y eficaz. 

 

 Las niñas con desempeño bajo (32.3) poseen alteraciones 

comportamentales, ya han sido remitidas a Psicorientación por 

comportamientos agresivos (54.5%), engaño (27.2), y transgresión a las 

reglas (18.2%). Allí han desarrollado actividades tendientes a lograr 

cambios positivos de actitud, pero no han sido muy evidentes los 

resultados. 
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Los docentes escriben con regularidad en el anecdotario (hoja de vida de 

las estudiantes que tiene cada director de grupo), refiriendo su actitud 

displicente e irresponsable, pues no lleva los recursos necesarios, no 

presentan talleres o actividades extra clase y en el aula se distraen con 

suma facilidad. El director de grupo ha citado permanentemente a los 

acudientes, y en su compañía entabla diálogos con los docentes de cada 

asignatura, el acudiente y la estudiante. 
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9. ESTRATEGIA DESDE LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA 

 

Al  contextualizar  a las estudiantes de 701 frente a su desempeño 

académico y los factores intrínsecos que están afectando su aprendizaje, se 

retoman los principios de la Educación Personalizada en búsqueda de 

alternativas que contrarresten dichos factores y permitan potencializar las 

habilidades y destrezas que posee cada una de las estudiantes como 

persona.  

  Para realizar una medición confiable del efecto de la estrategia, se 

estructuran dos UDPROCO, una en español  y otra en matemáticas, siendo 

estas las asignaturas de mayor intensidad horaria, lo cual permitía un mayor 

acompañamiento del docente investigador; además de ser áreas 

fundamentales para la promoción al grado siguiente, de acuerdo con la Ley 

General de Educación (Ley 115 de 1994)  

  Las UDPROCO realizadas para las niñas de 701 se ubicaron en 

blogs  (http://espanollorencita.blogspot.com/ y 

http://upcmatematicasseptimo.blogspot.com/), con actividades interactivas, las 

cuales permiten tener acceso al conocimiento de una forma activa, lúdica y 

con una herramienta que para ellas es uno de los elementos fundamentales 

en su vida diaria, la internet.  Desde el desarrollo de cada una de las partes 

de la unidad, las estudiantes dejaron evidencias de su trabajo en los 

cuadernos y luego en las socializaciones en clase expresaron su experiencia.  

  Al revisar con detenimiento la actitud, la calidad del trabajo realizado 

y el tiempo tomado para el desarrollo de cada unidad, correlacionándolo con 

lo expresado por las niñas, se encuentra: 

http://espanollorencita.blogspot.com/
http://upcmatematicasseptimo.blogspot.com/
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  La posibilidad de trabajar en casa, utilizando la virtualidad y todos los 

recursos que ella les ofrece, aumenta el interés, el 50% de las niñas 

realizaron la UDPROCO completa en menor tiempo de lo planeado, al día 

siguiente de darles la dirección del blog, ya habían realizado la actividad 

correspondiente a saberes previos y emitiendo juicios positivos acerca de lo 

amena la estrategia de trabajo. En los días siguientes, y por factores como 

los comentarios de las compañeras y la actitud motivadora de los docentes 

investigadores, las demás ingresaron a las actividades y las fueron 

realizando paulatinamente.  

  Cabe resaltar que las estudiantes ubicadas en el rango de más baja 

motivación no desarrollaron la primera unidad hasta que el docente empezó 

a dar evidencia de las altas  notas de las compañeras habían alcanzado. 

Después de una semana, expresan haber visitado la página, les agradó el 

ambiente de trabajo y solicitaron se siguiera utilizando recursos como estos. 

  Al momento de realizar la socialización, las niñas encuentran que la 

disposición de las actividades en la unidad hizo que se interesaran por 

revisar otras formas de acceder al conocimiento, desde su tiempo y ritmo de 

estudio. El poder desarrollar las actividades en su propio tiempo, les permitió 

dedicarse más, pues tenían todos los recursos para desarrollar la unidad, 

conociendo desde el inicio cuál era la ruta de trabajo. En los cuadernos (ver 

anexo 8), dejan evidencia de cómo realizaron cada una y colocaron su 

“toque” personal al desarrollo de las actividades. La posibilidad de utilizar sus 

propios recursos, hizo que varias encontraran una mejor manera de avanzar 

en el proceso de aprendizaje, desde su realidad personal. 

  La posibilidad de decidir frente a tiempos y recursos a utilizar les hizo 

asumir responsabilidades consigo mismas, sin necesidad de un guía al lado, 

verificando el proceso. Ese sentirse en libertad, en ser autónomas, les 

propuso un nuevo reto. En el salón de clase van al ritmo de la mayoría, pero 

en la intimidad de sus hogares, cada una asumió unos hábitos de estudios 

acorde a su motivación y disposición. 
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  Después de hacer las actividades propuestas en las unidades de 

producción, las niñas llegaban al salón a compartir sus experiencias. Al 

escuchar sus disertaciones sobre el contenido se notó confianza para 

expresar sus opiniones, estaban empoderadas de conceptos e ideas, 

permitiendo una puesta en común enriquecedora. Claro está, se debe 

trabajar mucho en el saber escuchar, pues se atropellaban en el uso de la 

palabra y querían expresar al tiempo sus opiniones. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Cuando el docente conoce la realidad de cada una de sus estudiantes, los 

antecedentes que apoyan o debilitan el proceso de aprendizaje, este se 

hace más centrado en la persona, en sus necesidades y se puede 

individualizar. Desde el aula de clase con cuarenta o más seres humanos, 

avanzar con las UDPROCO facilita prestar mayor atención a aquellas 

quienes necesitan un plan de mejoramiento dado sus debilidades, pues se 

crean espacios de aprendizaje donde las más hábiles pueden avanzar sin 

necesidad de tutor, dando espacio para  que este se dedique con mayor 

constancia y tranquilidad a aquellas que lo necesitan. 

 

 De igual manera se pueden tener evidencias concretas, de la 

desmotivación de algunas por avanzar, aun teniendo las capacidades, y así 

dar argumentos al departamento de Psicorientación para iniciar terapia 

individual o familiar, en pro del avance en el proceso de formación de la 

estudiante.    

 

 Al darles la ruta de trabajo y los recursos didácticos a las estudiantes para 

que desarrollen las UDPROCO, ellas crean compromisos personales, lo 

cual les permite ser actores principales en el proceso de aprendizaje, 

asumiendo una actitud proactiva.  El poder decidir cuándo y cómo llevar a 

cabo cada actividad propicia el avance en el camino hacia la autonomía, 

siendo una estrategia para la maduración en el campo moral, dado que en 

la vida diaria, en la resolución de los pequeños dilemas es donde se 

aprende a ser responsable de sí mismo, asumiendo las responsabilidades 

de sus decisiones y las consecuencias de las mismas. 
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 Al encontrarse ejerciendo su libertad, gracias a la reflexión crítica de 

sus propias acciones, se compromete a la estudiante adolescente a 

analizar su contexto y tomar una posición analítica frente a lo que conviene 

para la materialización de su proyecto de vida.  

 

 La UDPROCO como estrategia pedagógica implica la utilización de 

diferentes formas de expresión para la socialización del avance en los 

contenidos de la misma, lo cual abre un panorama de posibilidades al 

estudiante y al docente. Desde el uso de las Tics, es decir, los celulares de 

gama media, se convierten en herramienta de avance cuando sirven para 

guardar evidencias a través de grabadoras de video o sonido, que luego 

forman parte de sus trabajos multimediales, para citar un caso. De esta 

manera se empieza a vincular al proceso educativo todo aquello que se 

pudiese pensar es un distractor, gracias a que incentivan la creatividad y la 

originalidad. 

 

 Cada ser humano cuando es puesto en un ambiente donde se le 

plantean retos en los cuales debe usar su intelecto, asume  una posición 

creativa, utiliza los recursos que tiene alrededor para poder generar 

soluciones. Lo cual desde la Educación Personalizada apunta a sus pilares 

básicos, pues se pretende formar en la integralidad y para ello debemos 

crear la necesidad de innovar. 

 

 Los padres de familia no poseen claridad frente a las implicaciones del 

“acompañamiento”, pues consideran que su falta de escolaridad o de 

tiempo es la limitante principal. Cabe anotar que el proceso de 

acompañamiento incluye la promoción del cumplimiento de horarios y 

deberes, para lo cual no se necesita versada educación o dedicación de 

tiempo completo, por el contrario educar desde la responsabilidad y la 

honestidad. En este sentido, el estudio concluye que más que el tiempo o la 
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formación, factores como la no generación de rutinas y hábitos y la actitud 

de las estudiantes con los padres, son los factores que más están 

incidiendo en este acompañamiento. No es la cantidad de tiempo la 

dedicada al menor la que garantiza su óptima formación, es la iniciación 

temprana en normas, hábitos y límites, utilizando el diálogo y la 

concertación como medios formadores de voluntad y juicio crítico. Dicho 

proceso debe verse continuado durante la adolescencia, de tal manera que 

el joven encuentre en la familia un espacio de comunicación afectiva y 

efectiva, el cual le brinde las herramientas necesarias para una toma de 

decisiones responsables en cada momento de su vida. 

 

 Considerando lo anterior, es importante aclarar que la comunicación 

y la creación de rutinas y hábitos en los estudiantes, reducen notablemente 

la tendencia a la dispersión, que se presenta en ellos.   A través del diálogo 

y la concertación las partes pueden llegar a acuerdos frente al uso del 

tiempo para cada una de las actividades curriculares y extracurriculares, los 

materiales necesarios para el desarrollo de las mismas y las actitudes y 

aptitudes a potencializar.  Una comunicación efectiva hace posible acortar 

distancias, de tal manera que cada miembro de la familia tiene las 

ocupaciones propias de sus roles y cumple con eficiencia cada una de 

ellas. 

 

 Pensar en la educación como el espacio para motivar a los jóvenes a 

pensar en su propio futuro, no como una meta inalcanzable en el tiempo, 

sino en la construcción constante de habilidades para la vida, obliga a los 

formadores (educadores y acudientes) a ser coherentes con esta misma 

idea. Es decir, somos los adultos llamados a construir espacios para la 

estimulación de habilidades y destrezas, de tal manera que el adolescente 

tenga la posibilidad de descubrirse como un ser lleno de potencialidades, 

las cuales van a ser la puerta de entrada a la satisfacción de sus 

necesidades como ser humano y en consecuencia los pilares de su 
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proyecto de vida encaminado hacia la propia felicidad. De este modo, 

daremos las herramientas que impulsarán la creatividad, la motivación y el 

deseo de ser más humanos. 
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14.1 ANEXO 1:  ENCUESTA A ESTUDIANTES N° 1   
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Encuesta N° 1 a estudiantes: (Ver anexo 1) 

Tabla N°1: Medidas de Resumen. Establece la edad media de las estudiantes, la 

cual muestra como promedio los 12 (doce) años. 

Tabla N°2: Frecuencias absolutas. Comparación de las variables, en las columnas 

está el “Estrato” y en las filas se encuentra la “Escolaridad” de los padres y/o 

familiares que vivan con ella, en cuanto al mayor nivel alcanzado por alguno de 

estos miembros. Se presentan los resultados más significativos: 

 13 de las 34 estudiantes pertenecientes al estrato 3, tienen en su familia a 

personas que alcanzaron el bachillerato. (entre papá, mamá o hermanos). 

 4 del estrato 3 poseen título universitario 

 4 del estrato 3 han alcanzado estudios de especialización. 

  2 que siendo del estrato 4 sólo alcanzan a tener hasta primaria 

Esto muestra una clara desproporción en cuanto al nivel de escolaridad de los 

miembros de la familia, lo que no propicia un buen acompañamiento a este 

nivel. 

Tabla N° 3: Frecuencias absolutas. Comparación de las variables: “A qué dedica 

el tiempo libre” en las columnas, y si poseen “Servicio de internet en casa” en las 

filas. Arroja los siguientes resultados: 

 23 de las que tienen internet en casa dedican su tiempo libre a estar en las 

redes sociales. 

 Solo 1 dedica sus ratos de ocio a la lectura. No posee internet en casa. 

 2 se dedican al deporte, pero no tienen ni computador y por supuesto 

tampoco servicio de internet. 

Tabla N°4: Frecuencias absolutas. Comparación de las variables: “Tengo celular” 

y “A qué dedica el tiempo libre”. Esta relación entre estos dos aspectos arroja los 

siguientes resultados significativos: 
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 El 77% de las estudiantes poseen celular, es decir, 26 de las 34. 23 de las 

cuales se dedican a estar entretenidas en las redes sociales 

 2 se dedica a actividades deportivas 

 1 sola se dedica a la lectura. 

Tabla N°5: Frecuencias absolutas. Comparación de las variables: “Estrato” con 

“Servicio de internet en casa”. Presenta los siguientes datos relevantes: 

 La mayor cantidad de niñas que tienen servicio de internet en casa son del 

estrato 3. Son 20 en total. 

 Sólo 5 de los estratos 1 y 2 no cuentan con computador en casa. 

Tabla N° 6: Frecuencias absolutas. Comparación de las variables: “Vivo con” y los 

que “Trabajan en mi familia” y aportan económicamente. De esta información se 

concluye: 

 7 de las estudiantes viven en familia nuclear y los adultos en ella aportan al 

sostenimiento económico. Mientras 5 que también viven en las mismas 

condiciones, sólo aportan económicamente el papá y la mamá. 

 6 de las niñas que viven en grupos familiares donde el padre no convive 

con ellas, reciben el apoyo de este y otros adultos con los que conviven. 

 



70 

 

14.2  ANEXO 2: ENCUESTA A ESTUDIANTES N° 2
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14.3 ANEXO 3: ENCUESTA A DOCENTES 
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14.4 ANEXO 4:   DATOS ESTADÍSTICOS: RELACIÓN DE VARIABLES  

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES N° 1 

 

Tabla 1 Medidas de Resumen 

 

 

Tabla 2  Variables: Estrato y escolaridad 
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Tabla 3  Variables ¿a qué dedica el tiempo libre y la internet? 

 

 

Tabla 4  Variables: Tenencia de celular y ¿a qué dedica el tiempo? 
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Tabla 5  Variables: “Estrato y el internet” 

 

 

Tabla 6  Variables: ¿Con quién vive y quiénes trabajan en la familia? 
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14.5 ANEXO 5: GRÁFICAS ESTADÍSTICAS ENCUESTA N° 2 A ESTUDIANTES 

 

 

Ilustración 1: ¿En qué asignatura le va mejor? 

 

 

 

Ilustración 2: ¿Qué le motiva para estudiar? 
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Ilustración 3: ¿Cuánto tiempo le dedica en casa a las tareas escolares? 
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14.6 ANEXO 6: ANALISIS ACADEMICO DE ESTUDIANTES POR ESCALA – III  

PERIODO 2013 
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Ilustración 4: Anexo 7 Estadística de desempeño académico III Período 2013 
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14.7 Anexo 8 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 7-01 

 

Ilustración 5: Estudiantes grado 7-01 

 

Ilustración 6: Estudiantes grado 7-01 
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Ilustración 7: Socialización UDPROCO de Matemáticas 

 

Ilustración 8: Socialización UDPROCO de Matemáticas 
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Ilustración 9: Socialización UDPROCO de Matemáticas 

 

Ilustración 10: Socialización UDPROCO de Matemáticas 
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Ilustración 11: Pantalla del computador en UDPROCO de Matemáticas 

 

Ilustración 12: Alumna socializando experiencia 
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Ilustración 13: Pantalla en UDPROCO de Matemáticas 

 

Ilustración 14: Computador portátil en UDPROCO 
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Ilustración 15: Evidencias escritas de UDPROCO de Matemáticas 

 

Ilustración 16: Evidencias escritas UDPROCO de Matemáticas 
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Ilustración 17: Trabajo grupal UDPROCO de Español 

 

 

Ilustración 18: Actividad grupal UDPROCO de Español 
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Ilustración 19: Trabajo grupal UDPROCO de Español 

 

 

Ilustración 20: Actividades individuales UDPROCO de Español 
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Ilustración 21: Evidencias trabajos individuales UDPROCO de Español 

 

 

Ilustración 22: Evidencias de la coevaluación UDPROCO de Matemáticas 
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Ilustración 23: Evidencia de coevaluación UDPROCO de Matemáticas 

 

 

Ilustración 24: Evidencia coevaluación UDPROCO de Matemáticas 


