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ABSTRACT
This research aims at determining the importance of motivation as a decisive
factor regarding the pedagogical relationship at Santo Domingo School. During
the process of seeking the necessary elements that allow the setting of this goal,
all the student community was involved, by proposing different alternatives and
strategies that fostered overall participation in this process, from the directors of
the School , who decisively approved the ideas suggested by the research group,
to teachers and students, who enthusiastically felt connected with the research.
This process was divided into three phases as follows:

first, the process of

deconstruction which allowed the research group to gather information about the
present situation of the School through different research instruments such as
field diaries, the Likert survey, interviews and the minutes of the council.
Secondly, reconstruction that included an action plan involving several areas
such as personal interest, life projects, empathy, and formative evaluation system
among others. Finally, evaluation which allowed the research group to know the
results obtained by means of the action plan, and it even let the team make short
and medium-term projections throughout academic activities planned at Santo
Domingo School.
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RESUMEN
Esta investigación pretende exaltar la importancia de la motivación como factor
decisivo de la relación pedagógica en el Colegio Santo Domingo. Buscando los
elementos necesarios que permitieran establecer este objetivo, se involucró a
toda la comunidad estudiantil, proponiendo diferentes alternativas y estrategias
que favorecieran la participación general en dicho proceso, partiendo de los
directivos del Colegio, quienes de manera decisiva, impulsaron las ideas
sugeridas por el grupo investigador, hasta los docentes y estudiantes, quienes de
manera entusiasta se relacionaron con el trabajo.
Este proceso se dividió en tres fases, las cuales fueron: en primer lugar la
deconstrucción que permitió recoger información del momento actual del colegio
a través de varios instrumentos como los diarios de campo, la encuesta tipo
Likert, las entrevistas y las actas del consejo, en segundo lugar la reconstrucción
que contemplaba un plan de acción que involucro varias áreas como el interés
personal, proyecto de vida, empatía, y sistema evaluativo formativo entre otros,
por último la evaluación, la cual permitió conocer los resultados obtenidos por el
plan de acción, los cuales incluso permitieron hacer proyecciones a corto y
mediano plazo dentro de las actividades académicas del Colegio Santo
Domingo.
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INTRODUCCIÓN
El presente texto es el resultado de la investigación comprometida en torno a
la educación; es la materialización de un deseo, el anhelo que nació de la
expresión «una educación con sentido» del libro El Saber Tiene Sentido. Una
Propuesta de Integración Curricular (Vasco, Bermúdez, Escobedo, Negret y León,
2000); de allí, que el horizonte de compresión de esta investigación sea la
búsqueda de una actitud coherente frente a la educación que corresponda a la
dedicación de tiempo, esfuerzo y recursos, en el desarrollo de los 11 años de
escolaridad de nuestros niños y adolescentes. Esta investigación tiene la
pretensión de convertirse en un [auto]llamado a redimensionar la actitud
responsable como profesores y reconfigurar la relación pedagógica; pero no es un
deseo individual sino generalizado en la sociedad colombiana, que clama por ver
en la escuela un espacio adecuado de formación, en el que los estudiantes
potencian sus infinitas habilidades y encuentran en el conocimiento el camino
expedito para dar respuesta a sus propias preguntas hacia la construcción de su
proyecto de vida, sin olvidar la alegría y el disfrute de su etapa de desarrollo.

Esta investigación se inscribe en el marco de La Maestría en Docencia de la
UNIVERSIDAD DE LA SALLE, de la cohorte del segundo semestre del 2009 y es
presentada por Enrique Alvarado (Psicólogo de la Universidad Konrad Lorenz) y
Flavio Javier Burbano (Administrador de empresas de la Universidad Javeriana);
bajo la tutoría y acompañamiento permanente de Milton Molano Camargo. Vale la
pena resaltar que la reflexión

fue realizada con el grupo de investigación del

Colegio Santo Domingo, liderado por su Gerente Educativo Menandro Flavio
Burbano Ruales, la subgerente Académica Blanca María Torres e integrado por los
seis jefes de área con que cuenta la institución; junto a ellos, la participación
constante de estudiantes y profesores de toda la comunidad educativa.

El contexto en donde se desarrolla la investigación, es la realidad propia de
las instituciones privadas, ubicadas en estrato tres del sector sur de Bogotá
(Localidad Kennedy), con las especificidades del COLEGIO SANTO DOMINGO
caracterizado por un proyecto educativo planteado desde una postura humanista
de la educación, afianzada en las creencias católicas y con un reconocimiento local
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y distrital por su énfasis en la formación en valores y su alto nivel académico y
convivencial.

Epistemológicamente la investigación se fundamentó en la teoría crítica,
propendiendo porque

[…] la educación esté abierta a la vida, a las nuevas condiciones donde
el hombre libera su lucha, a la crítica social y económica, a la denuncia
plena y radical, a la subjetividad como protagonista de la historia, a la
justicia, a lo concreto, a la praxis política, al lenguaje y al deseo, a la
emancipación,

a

la

recuperación

de

comunidades

con

valores

progresistas compartidos, a las diferencias, a la transformación
éticamente ejecutada (Giroux y Flecha, 1992: 132).

De acuerdo a este postulado, no concebimos ni aceptamos la tradicional
imposición de verdades absolutas, donde hay una visión reduccionista del
estudiante, limitándolo a la recepción y reproducción de conocimientos, una
concepción en la que el alumno carece de verdad y donde es considerado “tabula
rasa” que debe ser llena por el docente experto, monopolizador del conocimiento
que requiere únicamente de la atención y disciplina de los alumnos para lograr
enseñarles lo que él considera importante para su vida.

Esta descripción podría corresponder al antecedente en la experiencia
docente como investigadores. Cada estudiante es una realidad distinta; luego de la
culminación de los procesos académicos, o en el trascurso de la formación, los
estudiantes manifiestan de forma espontánea sus recuerdos acerca de las clases
de años anteriores, donde se hace alusión a la experiencia vital, las anécdotas,
actitudes y comportamientos, incluso a situaciones particulares en relación con el
docente; sin embargo, con extrañeza se observa que muy pocas veces los
estudiantes hacen referencia a un tema aprendido y con contadas excepciones a la
construcción compleja de conocimiento, de actitudes, de sueños o de expectativas
que puedan ser atribuidos a nuestra práctica docente.
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Se puede reconocer con intranquilidad un grado de insatisfacción frente a
esta situación, pues el aporte hecho por parte del docente a la experiencia vital de
estas personas podría ser mucho mayor. Existen las herramientas, las experiencias
de vida y se sabe que los docentes podrían trascender por medio de la propia
trascendencia de los y las jóvenes, pero a pesar de conocer el nivel de impacto de
las clases a nivel de construcción de proyecto vida, se regresa al aula y se repite la
misma estructura. Así lo describe Edinsson Maldonado, estudiante de la institución:

En

nuestra

realidad

primero

nos

regañan

luego

nos

callan,

posteriormente, nos organizan en los puestos asignados, nos ubican con
relación a la clase anterior y después empieza la clase, en donde el
profesor coge un tema y lo desglosa, lo explica y lo aclara para que uno
lo entienda, realiza una actividad y por último deja una tarea que puede
ser de dos tipos: las que se basan en la clase y las que se relaciona con
la próxima (2009).

Este vacío en la educación inspiró la investigación total; los resultados
obtenidos en la práctica docente dejaban por fuera a sus agentes. Surge entonces
la intención de hacer que la enseñanza-aprendizaje cobrara un verdadero sentido
en la dinámica de los y las docentes y los estudiantes, un ejercicio que reflejara la
inconformidad con que «el tiempo pasado en la escuela, la energía y el dinero
gastado por el conjunto de actividades pedagógicas no estaban a la altura de los
resultados que cabría esperar por todo ello» (Meirieu, 2009: 16).

Tal descontento en la experiencia docente también fue aliciente para tomar el
camino investigativo en el marco de La Maestría en Docencia de la Universidad de
la Salle, en la que como grupo de estudiantes y bajo la asesoría del cuerpo de
profesores se optó por un Macroproyecto de investigación para el segundo cohorte
del 2009, el cual está centrado y delimitado en la problemática de la práctica
pedagógica (Molano y Baquero, 2009) y en coherencia a la premisa de que «la
mejora de la enseñanza se basa en el desarrollo del arte del profesor y no en la
adopción por su parte de unos procedimientos uniformes escogidos entre
alternativas en competencia» (Stenhouse, 1987: 55).
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Lo que corresponde al estado de la cuestión, referido por Stenhouse (1987),
debió ser construido a partir del análisis y reflexión del contexto específico en el
que se generó la investigación; de esta forma el Colegio Santo Domingo se
constituye en el ambiente a analizar, contexto del que los mismos investigadores
hacen parte y donde afectan y se dejan afectar por las dinámicas institucionales,
pensamiento muy acorde a lo planteado por el macroproyecto, toda vez que
recupera la pregunta por la didáctica situándola en el escenario particular del aula y
en la opción metodológica de la Investigación Acción que ha ganado un
significativo reconocimiento en la comunidad académica (véase Angelo y
Croos,1993; Duhalde, 1999; Elliot, 1997; Quintero y Ruiz, 2004; Schön, 1992).

El sentido aparece en la medida en que los docentes investigadores conozcan
el contexto en el que se desarrollan sus prácticas y se conviertan en agentes
dinámicos y flexibles constructores de saber pedagógico, modificando el tipo de
relación docente–alumno y contagien a toda la institución de un nuevo esquema
que propenda por la motivación y la liberación del sujeto; una realidad individual
autónoma en la construcción de su propia experiencia vital, sus sueños y
expectativas a partir del uso de los conocimientos que él mismo ha deconstruido y
deseado utilizar.

De esta forma la investigación tiene su propio suelo ontológico en la medidad
en que se concibe que el alumno es aquí y ahora, reconfigurando el deber del
profesor, pues debe orientarse a dejar ser y ayudar a exaltar ese existente
esencial; haciendo la semejanza con una luz pequeña pero muy clara que requiere
de la protección y las condiciones necesarias para intensificarse, se considera al
estudiante como esa luz que, siendo propia, necesita de un docente presto a
ayudarle a aumentarla, un docente respetuoso que lo reconoce como persona y
que como tal busca su crecimiento; un docente que lo escucha, lo valora y le
enseña a partir de los intereses y proyectos propios, se coincide con las ideas de
Paulo Freire (1970: 14) para quien «enseñar exige respeto a los saberes de los
educandos» y aún más «alfabetizarse no es aprender a repetir palabras sino a
decir su palabra».
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Así, la [pre]ocupación investigativa está centrada en la Relación Pedagógica,
entendida como la manera en la que el estudiante y el docente se relacionan con el
conocimiento e igualmente la relación entablada entre el docente y el alumno. De la
misma forma resulta primordial generar una educación que motive a los
estudiantes; en dicha educación se debe partir de los deseos e intereses propios
del sujeto, para la autoconstrucción de saber, por ello esta investigación es titulada:
"CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
QUE INCREMENTE EL GRADO DE MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL
COLEGIO

SANTO

DOMINGO":

UN

EJERCICIO

PRÁCTICO

DE

INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA, enfocándola a la búsqueda de la
siguiente pregunta articuladora que sintetiza el problema al que se pretende
responder.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la estrategia institucional que debe establecerse en el COLEGIO
SANTO DOMINGO para incrementar el grado de motivación de los
estudiantes?

Los

niños y adolescentes, alumnos nuestros, se desenvuelven en una

sociedad caracterizada por la mutabilidad, flexibilidad, el intercambio de
información, la velocidad de las telecomunicaciones y el deseo de permanecer a la
vanguardia de los avances tecnológicos. Su vida transcurre en una continua
interacción virtual y sus principales expectativas se centran en el reconocimiento de
su grupo social, especialmente por medio del respeto a parámetros constituidos al
interior del grupo, en cuanto a su manera de vestir, de hablar, de comportarse, etc.
Al enunciar “interacción virtual”, nos referimos al contacto casi permanente
pero indirecto, que tienen con el mundo exterior, como lo plantea Daniel Goleman
en su libro inteligencia social, al referirse a los niños y jóvenes norteamericanos,
pero que observamos también aplica en nuestra sociedad: “los niños ni se dan
cuenta de que el padre o madre se ausenta de la familia al sonar su celular ya que
ellos mismos están concentrados en su propio correo electrónico, un juego de
16

internet o la pantalla del televisor de su dormitorio (Goleman, 2006), tomando
estadísticas internacionales aportadas por Goleman, nuestros jóvenes pasan
alrededor de 4 horas diarias en frente de la televisión

y si a ese tiempo le

agregamos el que destinan a internet y el correo electrónico (realizando actividades
de socialización virtual: facebook, Messenger, etc.) tenemos que cada vez nuestros
estudiantes dedican menos tiempo al contacto directo con la gente, sus amigos, los
compañeros y la familia.
Por otro lado al igual que ese continuo contacto indirecto o “aislamiento
interconectado” que mencionábamos anteriormente, los jóvenes, de la misma
manera, que todos los seres humanos, desean ser reconocidos y por esa razón
adaptan su comportamiento a las exigencias de su grupo social, en palabras del
doctor en Filosofía Samuel “Lito” SCHKOLNIK (2009).

[…] el reconocimiento social es una necesidad primordial del hombre en toda
cultura. Es la característica que lo particulariza de la grupalidad o la
comunidad. Cuando esa necesidad de ser algo o alguien es reconocida por
los demás integrantes del grupo (familiar, laboral, profesional, etc.)
trasciende.

Esa búsqueda de trascendencia dentro de su grupo social, es lo que
determina el pensamiento, las actitudes, los valores y creencias de nuestros
estudiantes, ya que estos grupos tienen sus propias dinámicas y características,
han construido su propia realidad social; evocando a Searle John R (1995). “Hay
porciones del mundo real, hechos objetivos en el mundo, que son hechos sólo
merced al acuerdo humano. En un sentido hay cosas que existen sólo porque
creemos que existen”. Por lo tanto aunque de pronto no la entendemos, esos
grupos han construido su propia realidad de vida, al igual que su propio sistema de
creencias y es más su propia escala de valores. Ese sistema de acuerdos
humanos, entre los integrantes, son lo que determinan los sueños, expectativas y
metas de esos grupos de adolescentes y de paso el comportamiento de sus
individuos (alumnos nuestros) que por otro parte encuentran

en su grupo de

amigos, la ilusión de vida, el sentido de pertenencia y la felicidad ya que solo allí
17

se sienten participes de un proyecto, puesto que muchas veces ni su familia ni la
escuela han logrado vincularlos a un sueño de vida ni articularlos en la
construcción de su propia utopía.

La actualidad social da cuenta de la creciente preocupación por la actitud
apática, hostil y a veces hasta agresiva demostrada por los adolescentes. Los
padres de familia se quejan por la continua oposición, de “la mala cara que ponen
sus hijos cuando deben hacer tareas familiares que les importa mucho a ellos pero
no a los jóvenes”. En palabras de especialistas el problema se genera por la
transición de toda persona de la adolescencia a la adultez ya que sucede que lo
que les atraía hasta este punto ya no les gusta; quieren tener sus propios intereses
y procuran que se parezcan poco o nada a los de sus papás, para separarse de
ellos e intentar desarrollar autonomía. Esta situación se da también en nuestra
institución, ellos demuestran apatía y rechazo a las imposiciones normativas y
académicas que les hacemos a diario y normalmente responden o con aceptación
mediocre o con rechazo frontal.

Estas
reconocimiento

personas descritas en los párrafos anteriores, deseosas de
grupal,

conectadas

pero

aisladas,

expresivas,

artísticas,

comunicativas, interactuantes, flexibles, rápidos, tecnológicos y con sus propias
expectativas, creencias y valores, son a los que reunimos en grupos de 30,
sentamos en frente a un tablero acrílico y posteriormente adoctrinamos sobre
teorías constituidas, para luego “evaluarlos” y ver que tanto manejan el
conocimiento que se les dio y supuestamente como lo aplicarían en su contexto.
Les decimos cómo actuar, como vestirse, les imponemos normas, les mostramos
nuestra perspectiva de lo que es correcto y lo que no, pero dentro de nuestro
esfuerzo denodado por influir directamente en sus actitudes, valores y expectativas
nos olvidamos que:

No aprendemos nada que uno mismo no haya ya redescubierto y
reconstruido. Los únicos aprendizajes que cuentan son los que el sujeto
lleva a cabo activamente, según un método propio, enfrentándose él mismo
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a las dificultades que encuentra para superarlas (Meirieu, citando a Carl
Roger, 1992: 32).

En contra de ello, nosotros somos los que determinamos que deben
aprender, cuando lo deben aprender, cómo lo deben aprender y supuestamente
como lo podrían aplicar… el resultado, conocimientos desechables que solo les
terminan sirviendo para darnos gustos en las evaluaciones.

Normalmente entramos al salón de clase, realizamos un sondeo de los
conocimientos “dominados” por los alumnos sobre un tema específico, planteamos
unos conceptos fundamentales, los aclaramos y explicamos de acuerdo a la teoría
existente, posteriormente realizamos talleres, foros, debates, o cualquier actividad
dirigida a reforzar el conocimiento y dejamos una tarea para complementar o
ampliar el tema, es decir, el papel del alumno es completamente pasivo, el sigue
instrucciones, él es quién ejecuta un libreto ya escrito por un docente, es solo quién
recibe una información que aspiramos convierta en conocimiento y más aún
aplique para su vida, pero no tenemos en cuenta que “nada se hace sin deseo,
imponer cualquier cosa al individuo sin que manifieste deseo, es exponerse a la
negativa o engendrar el rechazo” (Meirieu, citando a A. S. Neill, 1992: 32).

La concepción tradicional ya ha sido completamente rebatida y en el
transcurrir de nuestras clases observamos a diario sus inoperantes resultados,
cuando al poco tiempo de repetir y repetir conocimientos, los alumnos olvidan gran
parte de ellos y nosotros quedamos pensando en que

ese tiempo fue

absolutamente perdido. “En los colegios se enseña demasiado de átomos,
sustancias químicas, plantas y animales, y poco de la mente humana. Como si
educar fuese solo conocer lo otro,… no a los otros y menos a sí mismo” (De
Zubiría, 2009).

A razón del problema planteado anteriormente el grupo investigador
estableció los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL
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Con la mirada puesta en la problemática nace la idea de lo que se pretende
alcanzar; así, se propone como objetivo general de la investigación:

CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA
GENERAR POLÍTICAS Y ACCIONES QUE MOTIVEN A LOS ESTUDIANTES
DEL COLEGIO SANTO DOMINGO HACIA SU DESARROLLO ACADÉMICO Y
COMPORTAMENTAL

La consecución del objetivo general se dividió en tres etapas, la primera de
ellas da cumplimiento al objetivo específico número 1, la segunda a los objetivos 2,
3 y 4 y la última al objetivo específico número 5.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. DETERMINAR CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE POTENCIARIAN LA
MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO SANTO DOMINGO
2. CARACTERIZAR EPISTEMOLÓGICA Y METODOLOGICAMENTE UNA
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL QUE PROPENDA POR LA MOTIVACIÓN
3. CARACTERIZAR
MOTIVACIÓN

LA

RELACIÓN

PEDAGÓGICA

BASADA

EN

LA

4. ESTABLECER UN CONJUNTO DE ACCIONES QUE MATERIALICEN LA
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL BASADA EN LA MOTIVACIÓN
5. EVALUAR LOS EFECTOS REALES EN LA MOTIVACIÓN DE LOS DE LOS
ESTUDIANTES A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y
SACAR CONCLUSIONES PARA INICIAR UN NUEVO CICLO EN LA ESPIRAL
DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN.
Planteado el por qué y el para qué, metodológicamente se definió que la
investigación tuviera eminentemente un carácter cualitativo, acorde con la actividad
humana propia de la educación, ya que su fundamento hermenéutico permite la
reflexión acerca de la realidad propia del Colegio, realidad que cobija a todos sus
agentes haciéndolos sentir parte de ella y actores cotidianos que se ven afectados
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y a su vez afectan dicho contexto. Igualmente se apoya la idea del maestro
reflexivo que se cuestiona acerca de lo que hace, de sus resultados, de cómo lo
hace y especialmente de cómo afecta su práctica al estudiante; por ello la
metodología aplicada para realizar la investigación fue la Investigación Acción, con
aplicación y efectos en toda la institución ya que su construcción no se limitó a un
docente o un grupo, sino que se extendió por la comunidad educativa en su
totalidad e igualmente su proceso y resultados beneficiaron a toda la institución.

En el desarrollo de la investigación se siguieron las tres etapas planteadas
por Bernardo Restrepo Gómez (2002): 1) Deconstrucción: desarrollada entre
octubre de 2009 y julio de 2010, en la que el grupo investigador reflexionó acerca
de su práctica docente, descomponiendo su realidad contextual e intentando llegar
a lo más minúsculo y detallado de su cotidiano transcurrir educativo, evidenciando
ciertas

características

y

situaciones

susceptibles

de

ser

mejoradas.

2)

Reconstrucción: a partir de la situación deconstruida se determinó un plan de
acción, conformado por seis ejes de trabajo, cada uno de ellos con un grupo de
personas responsable de desarrollar una actividad inicial, llamada de impulso y una
serie de acciones de seguimiento; esta etapa se llevó a cabo entre agosto de 2010
y febrero de 2011. 3) Evaluación: finalmente entre marzo y abril de 2011 se evaluó
la situación reconstruida; es decir, se examinó el efecto de las acciones
emprendidas en los seis ejes del plan de acción, determinando el resultado de las
mismas sobre la estructuración de la relación pedagógica y la motivación del
estudiante.

Ilustración 1
Fases de la investigación acción, modelo Bernardo Restrepo
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1. Ilustración : Fases de la investigación acción,
Modelo de Bernardo Restrepo

Ahora bien, en este momento el proyecto de investigación debe continuar
con la segunda espiral, es decir, a partir de los resultados de la evaluación
nuevamente se debe deconstruir la práctica, buscando determinar elementos que
imposibiliten el establecimiento utópico de la educación motivante, de tal manera
que posteriormente se reconstruya con base en un plan de acción, luego evaluarlo
nuevamente y seguir así en constante proceso investigativo coherente con el ideal
de generar en los maestros una actitud reflexiva que los lleve a actualizar su
práctica en bien de la formación pertinente de los estudiantes.

ANTECEDENTES
Los estudios e investigaciones sobre los adolescentes han permitido
determinar diversos elementos que han facilitado la comprensión de sus
características. Los estilos de vida, los aspectos de desarrollo psicológico y físico,
la adaptación a los diferentes entornos, (especialmente al escolar, ya que es el más
importante dentro del desarrollo propio del ser humano en esta etapa), la evolución
del auto concepto y la autoestima, y el proyecto de vida, son solo algunos de los
que se podrían mencionar para poder entender la riqueza que ofrece en su
variedad este tipo de población.
Es el caso del tercer informe sobre tendencias sociales y educativas en
América Latina elaborado por el Siteal, el cual con el apoyo de la Unesco permitió
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establecerse como estrategia para mejorar el conocimiento sobre la situación y las
perspectivas futuras de los sistemas educativos en América Latina. En esta
versión, el informe realizado se determina enfocando como tema central de la
agenda política a los adolescentes y la educación, generando una extensa
caracterización con respecto

a ellos y las posibilidades de proyección a nivel

educativo y profesional las cuales se generan al establecer relaciones entre la
subjetividad de los adolescentes con los aspectos socioeconómicos a los que
pertenecen, que en algún momento pueden suscitar deserción o desescolarización.
Por esto, se permite determinar la posibilidad de acceso de los adolescentes
a los establecimientos educativos y la dificultad de avanzar en una trayectoria sin
niveles significativos de retraso. Además de esto, y como se menciono
anteriormente, las características propias de su desarrollo, también son analizadas,
estableciendo la relación que se da entre ellas y el éxito o el fracaso escolar.
El informe elaborado por el Siteal, se determino en su primera fase por la
implementación de la Encuesta de Hogar, la cual facilito la opción de trabajar en
profundidad la articulación entre los procesos socioeconómicos y los educativos.
Esto se da cuando gracias a la información arrojada por la implementación del
instrumento en mención, se permite conocer los aspectos más objetivos y comunes
de la vida cotidiana, como por ejemplo saber con quién viven, como se conforman y
establecen los hogares a los que pertenecen, cual es la forma en que las familias
se vinculan con el sistema productivo, o cuáles son sus condiciones de vida. Por
estas condiciones, se permiten elaborar condiciones de riesgo que se determinan
por aquellos adolescentes que no estudian o trabajan, siendo este último también
un factor de riesgo para esta población al vincularse al sistema educativo.
En países latinoamericanos, en donde los anillos de pobreza se generan por
factores de desigualdad social, la violencia establecida por el enriquecimiento ilícito
y de características rápidas supone un elemento en contra de la escolarización, al
igual que tomar a la fuerza a jóvenes en condición de vulnerabilidad para ser
agentes promotores de la guerra en territorios rurales. Esto se realza por las
características de desarrollo socio económico de una región o un país, siendo
especialmente vulnerables las poblaciones campesinas o afrodescendientes. Por lo
anterior se puede establecer que el gran antídoto para evitar esas condiciones de
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riesgo será (entre otras opciones) la educación, la cual debe contemplar una gran
serie de estrategias que permitan que los adolescentes tengan un proyecto de vida
real y productiva, rico en posibilidades y matices, los cuales deben enganchar a
estas personas con los procesos de escolarización, con la expectativa de mejorar
la expectativa y calidad de vida. Para concluir este informe estableció que gran
parte del rendimiento de los adolescentes depende de las condiciones de vida de
sus familias y del tipo de inserción que ellos permiten, proyectan y ponen en
práctica cuando se convierten en adultos. Resalta además la riqueza de los
adolescentes en cuanto a las posibilidades comportamentales, lo cual hace que se
vea como un fenómeno multicausal. De acuerdo a los resultados arrojados, el
informe sobre tendencias educativas en América Latina expone la importancia de la
escolarización y su expansión de manera positiva en todos los sectores que cubre
este tipo de población, aunque determina los retrasos que se dan de manera real
en algunos porcentajes.
Se expone finalmente, que la escuela debe ser un medio integrador e
incluyente de todos los sectores sociales, incluso de aquellos que históricamente
siempre han estado no presentes.
Por otro lado, la investigación denominada “Estado del arte del conocimiento
producido sobre jóvenes en Colombia 1985-2003”, generada por el Programa
Presidencial Colombia Joven, La Agencia de Cooperación Alemana GTZ y la
Unicef Colombia, la cual sigue determinando una serie de alternativas que
favorecen la comprensión de las diferentes características de los adolescentes. En
esta

investigación

se

pretendió

mostrar

las

diferentes

posibilidades

de

conocimiento con respecto a la juventud, que permitieran construir un discurso
adecuado con respecto a este tema, favoreciendo la implementación e
interpretación de imaginarios con respecto al tema.
Todo esto permite facilitar la interrelación con este tipo de población,
fomentando la práctica sociocultural para poder determinar elementos que
favorezcan

la

identificación

e

interpretación

de

características

comunes

conformando un gran sistema de información en juventud, mejor conocido como
SIJU. En el desarrollo de esta investigación y teniendo como tema central la
juventud, se determinaron varios elementos que permitieron recolectar información
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pertinente a este tema de acuerdo a un listado de organizaciones o entidades que
hubieran en algún tiempo producido o recolectado datos con respecto a la juventud.
En este orden de ideas, las posibilidades de realización permitieron determinar ejes
temáticos y analíticos que facilitaron abordar y complementar la interpretación del
tema central de esta investigación. Esto, además permitió en su planeación,
realizar un estudio a nivel nacional, dividiendo nuestro país en diferentes zonas con
el apoyo de diversas entidades educativas de carácter público y privado. Esto
permitió generar diversas aproximaciones de manera diferente por cada zona del
país.
De acuerdo a lo anterior, y como se había hecho anteriormente en esta
investigación, se realizaron Resúmenes Analíticos Especializados los cuales
favorecieron la comprensión de los textos y los análisis realizados a ellos. Este tipo
de información permitió determinar un desarrollo diferenciado en cada una de las
zonas trabajadas, aunque también se encontraron puntos en común como las
preguntas o las generalizaciones a ciertos temas en el país.
Para resumir, se plantean diferentes cuestionamientos con respecto al papel
de la familia, la escuela y la sociedad en general para poder relacionarlos con otros
elementos tales como el propio conocimiento del adolescente con respecto a si
mismo, el desarrollo de su sexualidad, su salud, el consumo y prevención de
sustancias psicoactivos y su proyecto de vida. Esto permite determinar el
conocimiento con respecto a la juventud y sus diferentes problemáticas
ocasionadas por sus propias características, lo cual permite plantear el análisis
correspondiente a cada temática.
Ante esto, se permite determinar que la educación debe ser tenida en cuenta
como un elemento que favorece el desarrollo sano e integral del los adolescentes,
incluso se puede observar que su implementación favorece la prevención de ciertas
conductas que pueden atentar contra su bienestar. Este estudio, soportado por el
Proyecto Atlántida (1995), consolida la importancia del aspecto educativo y escolar,
proponiendo una educación rica en elementos que favorezcan el aprendizaje,
fortalecida por el uso de implementos tecnológicos y una correcta relación
pedagógica establecida entre maestros y estudiantes.
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Por otro lado, este proyecto, también resalta la importancia del aspecto
social en la escuela como una herramienta que permite fortalecer aspectos
psicológicos en los estudiantes. Con respecto al tema escolar, el Proyecto Atlántida
(1995) también pone de manifiesto, el gran riesgo que acarrea la deserción escolar,
determinando los factores que ocasionan este gran problema y planteando
posibilidades de prevención a dicha problemática. Así mismo, relaciona otra serie
de características relacionadas con la educación y los adolescentes, como la
inserción laboral, el trabajo ilegal en los jóvenes, desempleo, marginalidad y crisis
del modelo de inserción.
Para concluir debe indicarse que este tipo de investigación, permite
cuestionar el papel de la escuela en el desarrollo integral de los adolescentes,
estableciendo factores que indiquen calidad en la educación, y de igual manera la
posibilidad de hacer más rico los procesos de enseñanza y aprendizaje en
cualquier entorno.
La Relación del factor psicológico y los aspectos propios de la pedagogía,
permiten muchas posibilidades de utilización a ese vínculo, aplicándolo de
diferentes formas y en varias situaciones pueden establecerse efectos diversos en
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es el caso de la Universidad del Zulia en
Venezuela, la cual realiza la investigación denominada “liderazgo y motivación en
el ambiente educativo universitario”, determinándose como una investigación de
corte descriptivo y transversal, con un diseño de campo no experimental en donde
el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario y las entrevistas en
profundidad.
En esta investigación se cuestiona el líder debe reconocer la necesidad de
sus seguidores, ayudarlos a ver cómo pueden concretar esas necesidades y a
darles confianza para que puedan alcanzar a remover contriciones o inhibiciones
que han impedido la motivación, por esto el objetivo se establece al analizar el
liderazgo y la motivación en el ambiente educativo universitario, concibiendo como
líder al profesor y a sus estudiantes como seguidores, para poder establecer la
percepciones de los docentes en referencia al liderazgo que debe ejercerse en el
ambiente educativo universitario.
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Los resultados arrojados demostraron que existen mayores niveles de
motivación cuando el liderazgo es de tendencia transformacional, donde la
participación, el respeto y el compromiso son parte del trato que se brinda en la
relación docente-estudiante.
Con respecto a las investigaciones realizadas en Colombia en las que se
han mostrado las diferentes condiciones y características de los procesos
pedagógicos, debemos resaltar aquellas que enfatizan su relación e influencia con
los aspectos psicológicos, mostrando así una ventaja que permite establecer y
solidificar cualquier proceso de enseñanza.
De acuerdo a esto se han dado varias investigaciones con respecto a la
relación entre motivación y pedagogía. En este tipo de investigaciones se resalta la
importancia del aspecto psicológico (motivacional) en los factores de aprendizaje,
se determina además como se plantea el rol docente con este tipo de estrategia
tratando de favorecer todos y cada uno de los elementos que componen la relación
docente-estudiante.
Es el caso de “Un estudio sobre las concepciones y prácticas de la
motivación utilizadas por maestros en un colegio oficial de Colombia”, en donde se
plantea como objetivo general identificar las concepciones y prácticas de
motivación de los docentes del grado sexto de un colegio oficial del municipio de
Bucaramanga, y

sus objetivos específicos se establecen en

identificar las

actividades de motivación que tienen los maestros de la institución y detectar los
sentimientos que surgen, desde la perspectiva de los estudiantes, cuando un
docente realiza actividades que considera motivadoras o no. El desarrollo
metodológico de esta investigación se determino por el análisis cualitativo en el
cual se tuvieron en cuenta diversos aspectos del contexto social de los docentes y
los estudiantes los cuales fueron registrados en una entrevista para determinar
cuáles eran los elementos y los significados que los maestros le daban a la
motivación. De acuerdo a esto y a partir de su discurso se identificaban cuales
eran

las actividades concretas que realizaban los docentes para propiciarla.

Posteriormente, para poder recolectar información se utilizaron diferentes
procedimientos tales como entrevista (de tipo semiestructurado), observación
directa, grupos de discusión, diálogos informales, entrevista en profundidad (a
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estudiantes), revisión de documentos, cuestionarios, diarios de campo, Estos
elementos permitieron establecer varios factores relacionados con el desarrollo
académico de los estudiantes y su propia percepción de las actividades
relacionadas. En ellos se pudo determinar cuáles son las clases que más gustan,
por que se da eso, cuales son las clases que no gustan, por que se da eso. Para
concluir se determina, que los resultados de este análisis mostraron como la
interrelación entre docente y alumno, la utilidad de la materia, la utilización de
diversos elementos y técnicas para transmitir un conocimiento y las condiciones
personales del docente son factores determinantes para establecer ese proceso
motivacional en una comunidad estudiantil.

CONTEXTUALIZACIÓN POBLACIONAL: EL COLEGIO SANTO DOMINGO
Queremos partir describiendo
el contexto en donde desarrollamos
la investigación; El Colegio Santo
Domingo

es

una

institución

educativa de carácter privado con 34
años de existencia en el sector.
Cuenta actualmente con los niveles
de preescolar, básica y media con
un total de 1224 estudiantes.

Se encuentra ubicado en la localidad octava (Kennedy) y tiene tres sedes:
una destinada a los alumnos de secundaria (Cra. 72 P N. 38 A 17 sur) otra para los
estudiantes de primaria (Cra. 73 N. 36 A 36 sur) y la última que se utiliza para los
laboratorios y sitios de práctica (Cra. 73 N. 36ª A 06 sur).

Ilustración 2
Fotografía de las tres sedes del colegio
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De los 1224 estudiantes el 46% pertenece a la básica secundaria, el 31% a
la básica primaria, el 17% a la media y el 6% al preescolar.

Ilustración 3
Distribución del alumnado de acuerdo a su nivel de escolaridad

DISTRIBUCIÓN DEL
ALUMNADO AÑO 2011
17%

6%

PREESCOLAR
31%

BÁSICA PRIMARIA
BÁSICA SECUNDARIA

46%

MEDIA

Fuente: Libro de matrículas CSD 2011.

El 86% de los estudiantes viven en barrios que pertenecen a estrato 3 y el
12% a estrato 2. Un grupo reducido de los alumnos vive en estrato 1 y estrato 4. El
63.11% de los estudiantes viven en los cinco barrios más cercanos a la institución:
Lucerna, Carimagua, Kennedy, Carvajal y Timiza; el número restante se distribuye
desde Soacha hasta Bachué, ya que un buen número de alumnos vive retirado a la
institución.
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Ilustración 4
Distribución del alumnado de Colegio Santo Domingo, según estrato
socioeconómico

El 68% de los estudiantes del colegio viven con ambos padres, es decir,
pertenece al modelo tradicional de familia nuclear; en tanto que un 24% de ellos
vive únicamente con su madre y hermanos ya sea porque la madre es soltera,
viuda o separada; un 4% de los alumnos vive con sus padres y abuelos y el 3%
vive únicamente con su padre.

Ilustración 5
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Distribución del alumnado de Colegio Santo Domingo, según organización
familiar

ORGANIZACIÓN FAMILIAR
3% 1%
0%
4%

NUCLEAR
UNICAMENTE
MAMÁ

24%

PAPAS Y ABUELOS
68%

UNICAMENTE
PAPÁ
TÍOS

Fuente: Libro de Matrheight:18pt;visi2011

La planta de personal del colegio está integrada por cinco directivos,
cuarenta y seis profesores, una orientadora escolar, dos enfermeras, una
fisioterapeuta, cinco auxiliares administrativos y diez auxiliares de servicios
generales, todos ellos contratados por tiempo completo. De los 46 profesores el 75
% son licenciados, el 12% son licenciados con posgrado en educación, el 10% son
profesionales en otras áreas y el 3% son normalistas.

El colegio recientemente realizó toda una reestructuración administrativa y
actualmente describe este sistema con el nombre de administración por procesos.
En el mes de Septiembre de 2009 recibió la certificación de calidad bajo el modelo
EFQM en el nivel de acceso. Ha iniciado el proceso de bilingüismo a partir de los
grados inferiores, en este momento hasta quinto de primaria los estudiantes
reciben ciencias, música y danzas en inglés y los otros grados reciben
intensivamente el segundo idioma. Ha trabajado de la mano con la Fundación
Alberto Merani para el desarrollo del modelo de pedagogía conceptual y para
complementarlo ha implementado la formación de la inteligencia emocional.

Esta información estadística corresponde a los datos suministrados por los
acudientes en el momento de la matrícula y la documentación institucional de los
procesos de vinculación laboral de la institución. Actualmente dicha información se
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encuentra registrada en la base de datos del colegio, disponible en la
administración.

MARCO CONTEXTUAL: REFERENTE TEÓRICO
Al establecer a la motivación como elemento fundamental dentro de los
procesos de enseñanza, y al tratar de basarla de manera cercana y solida con la
relación pedagógica, es necesario entender su definición y características,
permitiendo conocer la forma como esta se relaciona con la educación y sus
diferentes procesos.
La motivación es un concepto importante dentro del tema psicológico, por la
connotación que lleva y la posibilidad de entendimiento del comportamiento
humano que genera. De acuerdo a Jozef Cohen (1986) la motivación puede ser
definida como un estado excitante que se deriva de una necesidad interna,
impulsando a un organismo a la actividad. Por esto, se entiende que los motivos
son hipotéticas fuerzas internas que impulsan y canalizan la conducta (Cohen,
1986). Además de esto, se pueden establecer dos motivos comunes en el ser
humano, los primarios como el hambre, la sed, la evitación del dolor y el sueño,
favoreciendo la sobrevivencia de un sujeto o la especie y los motivos personales
secundarios comunes como la motivación mediante el miedo, la esperanza
aprendidos, la motivación para disipar la disonancia cognitiva por pensamientos
antagónicos y la motivación para responder a una sugerencia, los cuales son
indirectamente necesarios para la sobrevivencia de la especie y llegan a ser la
mayoría de las veces adquiridos mediante el aprendizaje (Cohen, 1986).
Establecemos que la educación debe ser una forma integral de poder
satisfacer diferentes necesidades de orden secundario y endógeno, de orden
personal, caracterizadas por el sentido de superación y de crecimiento personal,
generadas en el aula de clase por el maestro, quien de forma genuina despierta en
sus estudiantes el deseo de aprender. De acuerdo a esto es necesario conocer
diferentes aspectos de la motivación que pueden darle mas forma y significado en
su relación e influencia sobre los aspectos pedagógicos y educativos, por esto al
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tomar los experimentos de J.B. Wolfe (Cohen, 1986), determina que la esperanza
es una característica que puede determinarse de los motivos secundarios, la cual
puede ser tomada como una señal de expectativa al realizar una acción, generada
por la esperanza de recibir algo a cambio por su ejecución, en este orden de ideas,
los procesos pedagógicos, pueden ser entendidos y clasificados como motivos
secundarios, y al mismo tiempo de acuerdo a sus características pueden ser
definidos con propiedades reforzantes o de enriquecimiento o crecimiento personal.
Lo anterior enfatiza los modelos evaluativos existentes y la posibilidad de
crear diferentes alternativas que permitan mejorar los aspectos pedagógicos de la
enseñanza media. Por otro lado y en este orden de ideas, Cohen (1986), retoma
los conceptos de Leo Festinger con respecto a la disonancia cognitiva, la cual
puede ser entendida como la “incomodidad” generada por ideas que representan
conocimiento, creencia u opinión con respecto a cualquier cosa, es por esto que el
maestro en su necesidad de generar criterio y argumentación en sus estudiantes
debe crear esa “incomodidad” la cual debe ser satisfecha con la investigación, el
descubrimiento y la confrontación, ejes centrales para poder fijar de manera clara y
coherente un discurso adecuado que refleje una posición sensata y madura, la
posibilidad del crecimiento intelectual centrado en la solución de situaciones
conflictivas que deben de cierta manera estar reflejadas en la vida misma del
estudiante. Se afirma según Cohen (1986), que la disonancia cognitiva debe
reducirse mediante la inversión de cognición, la suma de cognición, o la
revaluación de la cognición, lo cual pone de manifiesto, que esa disonancia debe
ser solucionada al emplear procesos de pensamiento, los cuales favorecen el
establecimiento de diferentes posturas y puntos de vista ante situaciones
conflictivas o procesos de toma de decisiones. Relacionado con lo anterior, se
afirma que la verbalización y el análisis de los valores y comportamientos
prosociales

proveen

una

base

conceptual

para

el

desarrollo

de

los

comportamientos (Klausmeier y Goodwin, 1997).
Es el maestro, el responsable de guiar esos procesos cognitivos al tratar de
reducir la disonancia producida al tomar una decisión cualquiera, mostrando
diferentes alternativas al estudiante para poder

justificar o no esos procesos

decisorios. Por lo anterior, Klausmeier y Goodwin (1997), mantienen que el docente
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debe tener ascendencia física, intelectual y social para producir en el estudiante un
buen nivel de motivación.
Por otro lado, también debe explicarse el concepto de motivación dándole
características inherentes al individuo y también externas a él. Esto puede explicar
la conducta del estudiante en el ámbito educativo, al seguir, como lo decía Cohen
(1986), los parámetros que dan dirección y caracterización a los motivos. Esto se
determina por el alejamiento o acercamiento a los reforzamientos, entendidos como
castigo o refuerzo respectivamente, algo que en el sistema educativo se puede
observar con las formas y métodos evaluativos, los cuales influyen de manera
extrínseca en los estudiantes, sin embargo las características denominadas como
motivos intrínsecos deben ser considerados más importantes que los extrínsecos,
al estar determinados por condiciones de autorrealización y crecimiento personal,
lo cual debería ser ideal, para que los procesos motivacionales explicados por la
psicología, puedan tener mayor significancia y trascendencia en la vida académica
de cualquier estudiante.
En este orden de ideas, se complementan estas apreciaciones con los
postulados establecidos por Maslow, quien puede ser considerado el autor más
importante que explica este tema.
Los postulados de Maslow permiten entender mejor el concepto de
autorrealización y crecimiento personal, al ubicar a las necesidades humanas en
escalas jerárquicas. La cual va desde los simples motivos biológicos hasta los más
complejos deseos intrapsiquicos o sociales (McConnell, 1996). Esta escala
jerárquica se determina de la siguiente manera:
1. Necesidades biológicas: Maslow asume que la vida comienza en este nivel. Se
asume que se deben satisfacer las necesidades físicas antes que las
psicológicas o sociales (McConnell, 1996). En ellas se incluyen actividades que
garantizan la supervivencia como comer, beber, dormir o reproducirse.
2. Necesidades de Seguridad: Determinado por la necesidad de explorar el mundo
al tener una expectativa positiva sobre un entorno seguro. Esta seguridad se
determina cuando el niño tiene satisfechas sus necesidades biológicas
(McConnell, 1996).
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3. Pertenencia y necesidad de amor: Cuando se tiene control sobre el entorno,
entonces la atención se dirige hacia las características sociales, al tratar de
afiliarse a otras personas identificándose con uno o más individuos (McConnell,
1996).
4. Necesidades de estima: Una vez que se ha podido afiliarse a algún grupo y de
acuerdo a la retroalimentación que este brinda a una persona, se establecen
patrones de identificación que facilitan el establecimiento de patrones
emocionales en los cuales se dan aparte del ya mencionado otras
características como la gratitud, el compromiso y el afecto. Por eso Maslow
establece que las necesidades de afecto son tan importantes en la vida humana
como el agua o la comida (McConnell, 1996).
5. Necesidades de auto actualización: Las cuales se satisfacen al lograr crecer
como ser humano sin tener necesidad de recurrir a cosas materiales. Esto
ayuda a que las personas puedan alcanzar su propio gran potencial, haciéndolo
de la mejor manera e incluyendo de acuerdo a Maslow el ayudar a las demás
personas de manera desinteresada para que logren sus propios objetivos
(McConnell, 1996).
La relevancia de la teoría de Maslow al tratar el tema de la motivación radica en
su interés por definir la importancia individual al elegir una conducta determinada
(McConnell, 1996). De esta manera según su punto de vista los seres humanos
son capaces de elegir entre fuentes alternativas de acciones (McConnell, 1996).
Por esto según Maslow a pesar de la influencia biológica o social, los seres
humanos pueden ejercitar la elección en la mayoría de las situaciones (McConnell,
1996). Quiere decir esto, que la importancia del concepto motivacional radica en la
posibilidad de elección de la mejor alternativa, de acuerdo al criterio de las
personas y basado en la satisfacción de necesidades no solo biológicas o sociales
sino de aquellas que propenderán por el crecimiento personal y la autorrealización.
Existen otras teorías, como el Drive la cual trata de explicar a la motivación
como un factor para lograr que los organismos reaccionen ante situaciones de
deprivación completa o la teoría del arousal la cual incorpora los mejores
elementos de la teoría del drive añadiéndole una gran cantidad de sus propias
fortalezas no pueden explicar como lo hace la Teoría de Maslow acciones simples
en la vida de los seres humanos (McConnell, 1996). Aun así, se puede determinar
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que se dieron otros enfoque teóricos como el factor de higiene de Herzborg, o las
teorías x y y de Mac Gregor quienes a pesar de dar explicaciones diferentes,
partieron de los postulados de Maslow contradiciendo algunos elementos,
añadiendo su propio punto de vista al concepto y manteniendo otros de la postura
original.
Con respecto a la educación se podría determinar que uno de los objetivos
de esta es ayudar a los estudiantes para que adquieran conocimientos y
habilidades. Su correspondiente objetivo consiste en estimular a los alumnos para
que les nazca el deseo de progresar (Klausmeier y Goodwin, 1997). Atkinson
(1965), citado por Klausmeier y Goodwin (1997), afirma que la tendencia a tener
éxito es una disposición motivadora aprendida, esta tendencia cuando se refiere a
cualquier tarea o habilidad es una función con tres variables: el motivo para lograr
éxito, y la probabilidad de la realización de la tarea va a tener éxito, y la relativa
atracción de tener éxito considerada como el valor estimulante del éxito. Por esto
de acuerdo a Atkinson, se supone que una persona motivada para el éxito sentirá
atracción por una tarea donde la probabilidad de éxito sea 50/50 (Klausmeier y
Goodwin, 1997). Así mismo, las personas motivadas para evitar el fracaso
rechazarán la tarea dentro de este mismo nivel de dificultad (Klausmeier y
Goodwin, 1997). Todo esto permite comprender mejor la aplicación del concepto
motivacional en los factores pedagógicos, y cómo sin pretenderlo el maestro debe
ser un agente importante que facilite y enganche al estudiante con la aplicación de
este proceso psicológico, volviéndose un elemento fundamental en las relaciones
pedagógicas. Esto se explica mas cuando se determina que la fijación y el logro de
las metas requieren tareas de aprendizaje a un nivel adecuado de dificultad, la
sensación de éxito en tareas corrientes de aprendizaje, aumenta la motivación para
tareas posteriores y la sensación de fracaso la disminuye (Klausmeier y Goodwin,
1997).
En este orden de ideas, se establecen diversos enfoques y aproximaciones
que resaltan la importancia de este concepto, partiendo de la necesidad de poner
en claro que el objetivo fundamental de este tema sea la búsqueda de la
autorrealización, la necesidad de formar parámetros de emancipación basados en
la formación integral de los estudiantes determinado por la búsqueda y el
establecimiento del saber. Alexander Ortiz (2009: 12) afirma al respecto: “el
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docente debe ser un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los
estudiantes”, partiendo del respeto y de las potencialidades y necesidades
individuales de los estudiantes para crear un clima social fundamental para que la
comunicación de la información académica y la emocional sea exitosa
(Hamacheck, 1987, citado en Ortiz, 2009).
De esta misma manera, se propone que debe resaltarse el enfoque
humanista del docente y su efecto motivador al ayudar a las personas a encontrar
su autentico yo, no forzarla o formarla de un modo predeterminado que alguien ha
decidido de antemano. Esta persona singular que pertenece a una especie,
comparte una humanidad, por lo que también debe aprender a ser completamente
humano. Hablan entonces de dos tipos de aprendizaje, intrínseco para ser persona
y el extrínseco, impersonal de conocimientos y hábitos (Ortiz, 2009).
De esta manera Alexander Ortiz (2009: 6), haciendo referencia a las teorías
constructivistas resalta el efecto motivador que deben tener los docentes en sus
alumnos al afirmar:
El docente debe ser promotor del desarrollo y de la autonomía de los
estudiantes. Debe conocer a profundidad los problemas y las características
del aprendizaje operatorio de los estudiantes y las etapas y los estadios del
desarrollo cognoscitivo en general.
De acuerdo con lo anteriormente planteado, el docente al tener un
conocimiento integral de sus alumnos, cuenta con varias estrategias que ayudan a
despertar su deseo por aprender
Meirieu (1992) establece:

Porque lo importante en el aprendizaje, no es huir de la seducción, ni salir de
clase diciendo: «no he sido seducido, lo juro», sino salir reconociendo: «he
sido seducido, pero ello me ha permitido comprender esto o aprender
aquello y lo que sé lo puedo identificar, reutilizarlo fuera del contexto de su
aprendizaje; ahora soy yo el dueño y, aunque lleve aún durante un cierto
tiempo la huella de la(s) persona(s) mediante la(s) cual(es) he llegado a
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obtener estos conocimientos, soy capaz de confrontarlos con nuevas
situaciones...».
El deseo de aprender, que está constituido por el efecto motivacional que el
maestro genera en su

alumno al involucrarlo y comprometerlo con el saber,

estableciendo una relación reciproca garantizando que el estudiante encuentre en
el aula de clases el entorno adecuado que favorezca la adquisición de
conocimientos, al igual que las destrezas que el maestro posea para que este
aspecto se cumpla. De acuerdo a esto, se determina que todo el problema está en
reinyectar en la relación pedagógica la tercera realidad, el conocimiento
identificado, reconocido como tal, transferido y, en consecuencia, despegado de las
condiciones de su adquisición. No es cuestión de suspender aquí la relación sino
de mediatizarla suficientemente, con el fin de que no se la tome a ella misma como
objeto y de que los fenómenos de fascinación-repulsión no monopolicen la
situación pedagógica; se trata de reestructurar sin cesar el triángulo para no
dejarse absorber por relaciones dobles de captación, sino permitir un acceso, que
será sin duda lento y caótico, a una verdadera autonomía (Meirieu, 1992).
Por esto se afirma que el docente debe rediseñar las estrategias para el
manejo de su clase y sus estudiantes, debe reducir su nivel de autoridad en la
medida de lo posible, para que el estudiante no se sienta supeditado a lo que él
dice, cuando intente aprender o conocer algún contenido escolar y no se fomente
en él la dependencia y la heteronomia moral e intelectual (Ortiz, 2009).
En este sentido el docente debe tener varias habilidades que permitan llegar
al estudiante con claridad y peso, por esto debe respetar los errores y estrategias
de conocimiento propia de los estudiantes y no exigir la emisión simple de la
respuesta correcta (Ortiz, 2009). Por esto mismo debe evitar aplicar recompensas o
castigos. Debe al contrario promover en sus estudiantes la construcción de sus
propios valores morales (Ortiz, 2009).
En este orden de ideas, la motivación se convierte en un elemento
fundamental ya que permite establecer estudiantes exitosos, los cuales se
caracterizan por darle sentido al aprendizaje, buscándole relación a este con su
propia vida ya que tienen claros los objetivos en su propia vida, y esto les permite
superar las obvias dificultades que lleva la enseñanza y el aprendizaje las cuales
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repercuten en el interés por aprender y de invertir la energía en la escuela
movilizándose con decisión hacia su trabajo y consecución de objetivos. El maestro
entonces debe ser quien pueda crear las situaciones que permitan desarrollar y
emerger el deseo por aprender.
Por esto, los docentes deben tener características significativas que los
caracterizan en un salón de clases, emergiendo en ellos, las propiedades que dan
forma a la motivación desde un punto de vista pedagógico. De acuerdo con
Hamacheck (1987) quien es citado por Ortiz (2009) el docente debe ser “interesado
en la persona total de los estudiantes”, así mismo debe estar abierto ante nuevas
formas de enseñanza u opciones educativas (Hernández y García, 1991;
Sebastián, 1986; citados en Ortiz, 2009) y debe rechazar las posiciones autoritarias
y egocéntricas (Sebastián, 1986; citado en Ortiz, 2009).
Así mismo de acuerdo a Klausmeier y Goodwin (1997), el docente deberá
concentrar la atención del estudiante en los objetivos que se desean lograr, debe
utilizar la necesidad que tiene el individuo de lograr éxito, debe ayudar al estudiante
a fijar y alcanzar metas, lo cual se manifiesta como concepto ligado a la teoría
cognitiva al suponer que los individuos tienen la oportunidad de identificar y
determinar sus propias metas, las cuales se hacen en primera instancia y de
manera informal en clase con las tareas y actividades (Klausmeier y Goodwin,
1997) aunque también se puede establecer de manera explícita y formal cuando en
compañía del profesor, los estudiantes analizan lo que cada uno va a cumplir como
y durante cuánto tiempo (Klausmeier y Goodwin, 1997). Así mismo debe
suministrar información (feedback) y corregir errores, lo cual se asocia con la mejor
realización de las tareas de aprendizaje y con actitudes más favorables hacia ellas,
de igual manera debe suministrar modelos simbólicos y de la vida real, analizando
valores prosociales y reforzando los comportamientos (No solo de manera
extrínseca) que se desean obtener para asegurar un esfuerzo continuo y la
conducta que se quiere lograr.
Por las características relacionadas anteriormente, y como lo afirma Míguez:
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[…] la falta de motivación es señalada como uno de las causas primeras del
deterioro y uno de los problemas más graves del aprendizaje, sobre todo en
educación formal. Numerosas investigaciones han mostrado la importancia
de la motivación en el aprendizaje, sin motivación no hay aprendizaje (2005:
3).
Por esto, el docente dentro de sus capacidades debe propiciar el ambiente
adecuado para que se genere en los estudiantes el elemento motivacional. En este
orden de ideas debería tenerse en cuenta que la motivación puede determinarse de
acuerdo al rol del docente y las diferentes posibilidades para actuar en un aula de
clase. Teniendo en cuenta sus recursos y habilidades, se pueden establecer
estrategias que faciliten el proceso de enseñanza, dichas estrategias, las
estrategias didácticas como se conocen “son secuencias sencillas, ordenadas y
sistematizadas de actividades y recursos que los docentes utilizan en la práctica
educativa, determinando un modo de actuar propio el cual tiene como objetivo
facilitar el aprendizaje de los alumnos” (Tomas, 1995: 55). Por esto, los docentes
de acuerdo a Rodríguez de Moreno (2010) deben tener en cuenta que se debe
motivar a los estudiantes para lograr una identificación positiva de los contenidos
de la disciplina haciendo la forma de trabajo más congruente con la realidad social.
Desde este punto de vista, las estrategias didácticas permiten facilitar los procesos
de enseñanza aprendizaje al determinar varios elementos que favorecen este
propósito, por ejemplo al posibilitar un cambio de rumbo, el cual de acuerdo a
Alsina, Díaz, Giraldez e Ibarretze (2009), permite pasar de los tradicionales
contenidos académicos a contenidos profesionales centrados en el desarrollo de
competencias y habilidades. Esto es de una enseñanza basada en la actividad
formativa del estudiante. De acuerdo a lo anterior debería tenerse en cuenta que
dichas herramientas favorecen los aspectos motivacionales generando nuevas
posibilidades actitudinales en los estudiantes, por esto Rodríguez de Moreno
(2010) determina:

La estrategia didáctica permite la planificación del proceso de enseñanza y
aprendizaje, lleva implícito una gama de decisiones que el profesor debe
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tomar consciente y reflexivamente en relación con las técnicas y actividades
que puedan utilizarse para llegar al logro de metas en su curso.
Por otro lado, la motivación también puede verse influenciada al tener en
cuenta el objetivo y fundamento central de las estrategias didácticas, las cuales de
acuerdo a Rodríguez de Moreno (2010) tienen como objeto llevar a buen término la
acción didáctica, para alcanzar los objetivos de aprendizaje, lo cual se determina
por el conjunto procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza.
Para concluir, resaltando la importancia de la motivación en el aprendizaje y
teniendo en cuenta los diferentes procedimientos que el docente puede utilizar para
favorecer este objetivo Míguez (2005: 6) afirma:

Se determina la necesidad y validez de las didácticas especificas, las que,
construidas desde la práctica, retroalimentan permanentemente la teoría.
Los docentes deberían conocer los marcos conceptuales básicos acerca de
los procesos de aprendizaje para mejorar sus prácticas de enseñanza, lo
que redundara en la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. Como
docente, cuando uno se plantea como enseñar a un sujeto, debe
reflexionarse primero y saber cómo aprende un sujeto, de modo de diseñar
estrategias coherentes. Deben hacerse explicitas las condiciones de
aprendizaje implícitas, internalizadas durante las vivencias educacionales de
cada sujeto, que modelan el accionar de cada docente.

ENFOQUE DEL GRUPO INVESTIGADOR
Constituir grupos investigadores y/o fortalecer los procesos investigativos en
relación con lo establecido en la Ley General de Educación: «promover en la
persona y en la sociedad la capacidad de crear, investigar, adoptar la tecnología
que se requiere en los procesos de desarrollo del país […]»1, debe ser un objetivo
1

La investigación aparece enunciada en el numeral 13 del artículo 5 de la Ley General de
Educación, enfocado no solamente a nivel individual sino social. En dicho numeral se identifican dos
ambigüedades, 1) se utilizan tres verbos: crear, investigar y adoptar pero ¿es acaso viable realizar
una creación o una adaptación correcta y completa, sin investigar? 2) ¿por qué los verbos utilizados
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central de las instituciones educativas en cualquier nivel (preescolar, básica, media
y universitaria). Investigaciones con los educandos, sobre los educandos y sobre la
educación en sí. Sin embargo, es iluso, por llamarlo menos, el hecho de pretender
formar investigadores sin que el mismo maestro se constituya en investigador; así
mismo, es irrisorio pensar que una institución puede exigir a los maestros
investigación, sin haber generado el ambiente, las condiciones y la cultura
necesaria para ello, es más, sin haberse constituido desde las directivas mismas un
grupo investigador.

La investigación es un complejo compromiso institucional, en el que:

1. Las directivas: a) propician las condiciones (tiempo, dinero, políticas, reglamento,
filosofía,

estructura,

reconocimientos,

etc.)

b)

establece

los

lineamientos

investigativos a partir de su propia investigación y en concordancia a los objetivos
institucionales. c) propicia espacios estimulantes de socialización y discusión
acerca de las investigaciones tanto de docentes y estudiantes (foros, revistas,
página web, periódicos, etc.) que permitan a los estudiantes, profesores y directivos
percibir la importancia social derivada de su trabajo investigativo.

2. El maestro: a) enseña a investigar, pero dicha enseñanza trasciende la
teorización ya que lo hacen a partir de su propia investigación. b) genera curiosidad
en los estudiantes porque él mismo siente curiosidad. Interés sobre qué enseñar
(investigación pedagógica), cómo enseñarlo (investigación didáctica), sobre el
educando (investigación poblacional), sobre las motivaciones, los intereses y las
problemáticas de cada estudiante (investigación de la sicología para la educación),
etc.

3. El estudiante se compromete a romper el esquema tradicional que lo ha
constituido en receptor de respuestas, para pasar a ser el agente que parte de sus
propias preguntas y construye las respuestas a través de su proceso investigativo,
es decir, el estudiante descubre.

en el numeral anterior se relacionan dentro del texto únicamente con la tecnología? ¿Es acaso la
tecnología lo único necesario para el desarrollo de un país?
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[…] no serán descubrimientos desde la perspectiva de la ciencia misma,
sino desde el punto de vista de quien se está iniciando en ella. Pero son
esos hallazgos personales de cosas que ya todo el mundo sabe, como
comentan sarcásticamente los malos enseñantes, los que aficionan a los
adolescentes a buscar, inquirir y a seguir estudiando (Savater, 1991:
124).
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CAPÍTULO 1: DECONSTRUCCIÓN

Fundamento epistémico de la deconstrucción

Para hablar de deconstrucción es necesario remitirse al filósofo argelino de
origen judío y exiliado en Francia: Jacques Derrida (1978); fue él quien acuñó el
término de deconstrucción para hacer referencia a la lectura heterogénea y
fragmentada que busca detectar lo otro en los discursos aparentemente
homogéneos, como también lo propusiera Krieger (2004). La esencia epistémica
del pensamiento de Derrida (1978) viene dada por el hecho de haber vivido el
absolutismo en carne propia bajo el régimen derechista de Vichy, que impuso una
fuerte política antisemita que provocó su expulsión del instituto en 1942, hecho que
marca claramente el pensamiento derridiano y específicamente el concepto
deconstrucción, pues desde este concepto se observa una clara dimensión política
caracterizada por la lucha contra toda figura centralizadora de poder que impida –
en cualquier sentido– la polémica y la contradicción.

Entonces, la deconstrucción es la apertura reflexiva a la crítica constructiva
de la práctica propia, es indagar a profundidad en lo que se hace, reconocer la
forma del ejercicio docente y cómo afecta a los estudiantes, sus familias y su
contexto más propio, en palabras de Bernardo Restrepo (2002: 6) «es la búsqueda
continua de la estructura de la práctica y sus raíces teóricas para identificarla y
someterla a crítica y mejoramiento continuo». Se hace necesario identificar que no
se trata de un alto en el camino para reflexionar, sino que se hace énfasis en la
continuidad del ejercicio reflexivo y que busca la propia estructura de las prácticas,
es decir, ideas (teoría), herramientas (métodos y técnicas) y ritos (costumbres,
rutinas, exigencias, hábitos).

Por último, el proceso deconstructivo tuvo por objetivo dotar a los maestros
de todos los elementos necesarios para reformular acertadamente su desempeño,
al mismo tiempo que enriqueció el saber pedagógico al darle piso real y contexto a
la teoría pedagógica que comúnmente se esgrime; Siendo así, la deconstrucción
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debe dotar de conocimiento profundo y comprensión absoluta de la estructura de la
práctica, además de sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades, es
decir, de un saber pedagógico que es capaz de explicar la práctica.

EL PROCESO DECONSTRUCTIVO
Partiendo del problema planteado: ¿Cuál es la estrategia institucional que
debe establecerse en el COLEGIO SANTO DOMINGO para incrementar el grado
de motivación de los estudiantes?, los investigadores que en un primer momento
eran los directivos del colegio y los autores de este documento, iniciaron la etapa
de deconstrucción en el mes de octubre del año 2009, para ello se estableció como
esquema general de trabajo el proceso mostrado en la siguiente ilustración:

Proceso deconstructivo a través de la aplicación de varios instrumentos

Ilustración 6

Como observamos en la ilustración, se utilizaron cuatro instrumentos para
orientar la discusión reflexiva generadora del ejercicio deconstructivo de nuestra
práctica, ellos fueron:
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Diarios de Campo
Entendidos estos como una herramienta usada por los docentesinvestigadores, para hacer anotaciones cuando realizan sus trabajos en terreno
(Calero y Conti, 2009: 75). Los diarios de campo se constituyeron en una
herramienta vital al permitir sistematizar y organizar las reflexiones de los docentes,
en ellos se consignaron aspectos metodológicos, conceptuales, actitudinales,
comportamentales, así como conjeturas y valores de los investigadores y sus
estudiantes. Este registro facilitó la organización y revisión de los datos
consignados permitiendo la reflexión de las conclusiones que se pueden establecer
al aplicar este instrumento.

Escala de Likert
La escala tipo likert es un instrumento para determinar la favorabilidad o
desfavorabilidad del entrevistado con respecto a una afirmación. Por medio de este
recurso se buscó comprobar o reprobar ciertas creencias de los investigadores con
respecto a la situación motivacional de los estudiantes, así como de las posibles
acciones, creencias o rutinas dentro de la relación pedagógica que estimulan el
deseo por el conocimiento o por el contrario aquellas que alejan cualquier atisbo de
interés.

Entrevistas
Se aplicaron del tipo estructuradas y semiestructuradas; su objetivo principal
fue el de indagar a profundidad sobre las creencias, expectativas, dificultades e
intereses de los miembros de la comunidad educativa. Fueron aplicadas tanto a
estudiantes, como a profesores y directivos, algunas de ellas fueron filmadas y
todas dejaron como elemento de análisis las respuestas escritas.

Actas del Consejo
Dentro del transcurrir diario de una institución educativa sobran las
actividades y escasea el tiempo disponible para reunir a un grupo de profesores.
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Por esta razón se definió que el espacio más apropiado para realizar una
construcción colectiva en cuanto a la investigación era una reunión ya constituida y
organizada que disponía del espacio dentro del horario de clases, por esta razón se
aprovecharon las reuniones del consejo académico, definiendo dentro de la agenda
un espacio para discutir las reflexiones individuales registradas en el diario de
campo y a partir de estas discusiones sacar conclusiones y plasmarlas en la acta
del día, y a partir de dicho instrumento volver atrás complementando la reflexión
surgida con los otros instrumentos.

METODOLOGÍA GENERAL DE LA DECONSTRUCCIÓN: INTEGRACIÓN DE
LOS INSTRUMENTOS

Al integrar un grupo de docentes y directivos para reflexionar e investigar
con respecto a un tema tan amplio, como el factor motivacional de los estudiantes,
se puede fácilmente perder la orientación con respecto a los objetivos de los
mismos, para evitarlo se plantearon cuatro preguntas articuladoras alrededor de las
cuales debía girar la reflexión, con la intención de reconocer los factores de manera
transversal y estructurada, permitiendo la posibilidad de trabajar con las
orientaciones más claras en la cuestión investigativa.

Tabla 1
Preguntas articuladoras en la aplicación de los instrumentos

1.

¿Es

la 2. ¿Cuáles son 3. ¿Cuáles son 4. ¿Cuáles son
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los

desmotivación

rasgos las

principales las

por el estudio una característicos de expectativas
característica

la

Relación dificultades

predominante de Pedagógica

10

y

11

Colegio

del 10

y

11

Santo Colegio

Domingo?

y expectativas
que dificultades

con tienen

los alumnos de los estudiantes de estudiantes

principales

los tienen

Santo aprendizaje?

Domingo?

que
los

con profesores

del respecto

y

con

al respecto

al

aprendizaje

de

sus estudiantes?

A partir de estas preguntas articuladoras se definió el siguiente método para la
reflexión, su socialización y sistematización:
1. Los docentes involucrados en el grupo de investigación2 registraban en su diario
de campo las observaciones pertinentes a las preguntas planteadas, dejando
registro de la fecha, la hora, el grupo, la descripción, la reflexión y su propia
conclusión.

2. Con base en las observaciones recurrentes en los diarios de campo, los
investigadores de este proyecto diseñaron las afirmaciones para ser
presentadas en una escala de likert a estudiantes, profesores y directivos con el
fin de validar o invalidar su veracidad en el contexto propio; no obstante, dichas
afirmaciones

fueron

puestas

a

consideración

del

grupo

investigador

previamente; después de revisarlas se aplicó el instrumento a los diferente
grupos de interés.

2

Al iniciar la investigación, los integrantes del grupo de investigación eran los directivos y los
autores de este escrito, eventualmente en el avance de la investigación se fueron integrando más
docentes, conformando un grupo de nueve personas (Gerente Educativo: Menandro Flavio
Burbano, Sub Gerente Académica: Blanca María Torres, Sub Comportamiento Secundaria: Clara
Burbano Torres, Sub Gerente de Comportamiento primaria: Clara Inés Burbano Torres, Sub
Gerente Administrativo: Flavio Javier Burbano, Jefe de Área Ciencias: Carolina Castañeda, Jefe de
Área Sociales: Iván Ramírez, Jefe de Área Inglés: Marcela Rodríguez, Jefe de Área Castellano:
Shirley González y Jefe de Área Edu. Física: Omar Cardona), permitiendo así la articulación de
todos los docentes y estudiantes.
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3. Aplicada la escala de likert se obtuvo el nivel de acuerdo o desacuerdo con las
afirmaciones pero quedaban serias dudas con respecto al porqué de esa
correspondencia o rechazo con las mismas; a partir de esta necesidad de
completar la información obtenida se diseñaron los formatos de entrevistas y se
aplicaron a los directivos, a los estudiantes y profesores.

4. Finalmente cada semana se presentaban los resultados obtenidos con las
escalas de likert al grupo investigador; así como las respuestas dadas en las
diferentes entrevistas. Esa información se complementaba con la lectura común
de los diarios de campo. A partir de los instrumentos se abría el espacio de
discusión en aras de la construcción de un saber colectivo que diera sentido a la
práctica pedagógica y fundamentara las acciones establecidas en la posterior
reconstrucción.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE CADA UNO DE LOS
INSTRUMENTOS

Diarios de Campo
Los diarios de campo son una herramienta esencial dentro del proceso de
investigación ya que favorecen el desarrollo de la misma al proporcionar
información que se le da de primera mano al investigador, a partir de la
observación directa. Esta información resulta importante, debido a que establece
una panorámica completa con respecto al ambiente que se da, en este caso en un
aula de clase y al comportamiento de sus protagonistas: profesores y alumnos. De
esta forma, los diarios de campo pueden ayudar en la generación de nuevas
estrategias que mejoren las condiciones de trabajo y a que se registren puntos
clave por modificar dentro de este proceso (Anexo 1).

Al establecer las pautas para comprender los comportamientos que se dan
en un aula de clase en la relación profesores–estudiantes y cuáles son las

49

condiciones que determinan cambios en las conductas de los alumnos, se pueden
identificar los objetivos determinantes en esta fase del proceso de investigación.

La metodología que se empleó tenía como propósito que los investigadores
tuvieran acceso a la información dada en las diferentes clases, por esto, se
estableció en una primera instancia que Enrique Alvarado visitara algunos salones
para hacer los correspondientes registros. Flavio Burbano, quien a través del centro
de interés en epistemología tuvo la oportunidad de observar las condiciones de
algunos estudiantes en un entorno diferente al que tradicionalmente se da.

Por otro lado, algunos profesores se vincularon al proceso de observación
directa como los docentes: Henry Alarcón, María Elia Guerrero, Patricia Rodríguez,
Omar Cardona, Laura Cuadro y Gladys Pinto. Al inicio fueron un poco renuentes
frente a la participación en el proceso, tal vez al pensar que era de tipo evaluativo,
por lo que fue necesario tener varias conversaciones con ellos para explicarles el
sentido de la investigación y la importancia de su papel dentro de ella. Después de
varios intentos, se comprometieron y se pudo dar inicio al trabajo, que tenía como
propósito que el proceso tuviera un corte de investigación-acción, en donde los
docentes dentro de su accionar también impulsaran un cambio en su propio
entorno, algo que los dos investigadores originales no podrían alcanzar.

Partiendo de la comprensión conceptual del diario de campo, se definió con el
grupo investigador –con base en las observaciones planteadas en la herramienta
misma– un cuadro comparativo entre los estudiantes motivados y los no motivados,
es decir, entre los estudiantes que demuestran comportamientos positivos frente al
estudio en búsqueda de la satisfacción de sus necesidades y aquellos que por el
contrario no demuestran ningún comportamiento en este sentido sino que más bien
buscan la satisfacción de sus necesidades mediante otros comportamientos. Las
personas encargadas en esta fase de realizar los diarios de campo fueron los
siguientes docentes-investigadores:

Profesor Omar Cardona (DC1): Docente de Educación Física, el diario de
campo lo realizó durante sus clases el 2 de junio del 2010
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Profesora María Elia Guerrero (DC2): Docente de agroindustria, el diario de
campo lo realizó durante sus clases el 2 de junio del 2010
Profesora Patricia Rodríguez (DC3): Docente de español, el diario de campo
lo realizó durante sus clases el 2 de junio del 2010
Profesora Gladys Pinto (DC4): Docente de matemáticas, el diario de campo lo
realizó durante sus clases el 2 de junio del 2010
Profesora Laura Cuadro (DC5): Docente química, el diario de campo lo realizó
durante sus clases el 2 de junio del 2010
Profesor Henry Alarcón (DC6): Docente de filosofía, el diario de campo lo
realizó durante sus clases el 2 de junio del 2010.

Tabla 2
Comparación de las características de los estudiantes motivados y los no
motivados
MOTIVADOS

NO MOTIVADOS

Colabora con su grupo y todos van a Es apático y trata de manejar al
trabajar en equipo, la labor del docente curso (DC1)
se facilita y el grupo trabaja bien con
comodidad y sin reparos (DC1)
Sienten que si hacen un trabajo Es

introvertido,

callado,

no

armonioso esto les ayudara para su pregunta ni al docente ni a otros
vida escolar y su diario vivir, para estudiantes, no participa, trabaja
mantener una salud buena y adquirir solo (DC2)
mejores conocimientos, habilidades y
destrezas; además están conscientes
de que el estudio es más importante
(DC1)
Recuerda fácilmente conceptos vistos Se
en años anteriores (DC2)

relaciona

compañeros,

poco
en

los

con

sus

trabajos

académicos, prefiere trabajar con
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los mismos compañeros y no
desaprovecha la oportunidad para
hacer otras actividades diferentes
a las planteadas en la clase. (DC2)
Es activo: trabaja en clase, termina a Falta de concentración, de interés
tiempo sus talleres, se involucra en el en el desarrollo de las actividades
trabajo,

cumple

responsablemente; asignadas, la mayor parte del

participa (DC3)

tiempo en clase la dedica a su
presentación

personal

(peinado,

maquillaje, etc.), el desorden y la
indisciplina de los compañeros.
(DC3)

Es pulcro y ordenado en sus apuntes. El estudiante es apático, se distrae
(DC3)

demasiado, su trabajo en clase es
muy

deficiente,

no

demuestra

interés ni se preocupa por tener un
cuaderno al día, ni en aportar, no
participa (DC3)

Es pulcro y ordenado en sus apuntes. No es agresivo, no es líder a nivel
(DC3)

académico, permanece aparte del
transcurrir en su curso. (D.C 5)

Es exigente con el docente pues le Se ubica en el último rincón del
gusta aprender. (DC4)

salón, se acomoda el uniforme (la
chaqueta) o el cabello de manera
que no puedan ver sus audífonos.
Tiende su cabeza sobre el pupitre,
levanta

sus

(Probablemente
celular).

No

para

trabaja

rodillas
cubrir
en

su

clase.

Busca salir del salón bajo algún
pretexto (DC4)
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Es

buena

su

relación

con

los Busca la amistad de alguien similar

compañeros (DC4)

a él en actitud. Es querido por el
resto

del

grupo

[...]

En

las

evaluaciones recibe la ayuda de
sus compañeros, en medio de él
se

ubica

alguien

bueno

para

solucionar exámenes (DC6)
Es cordial (DC4)

Le da mamera casi todo, a pesar
de que se le traigan actividades
diferentes, innovadoras, creativas,
generalmente su respuesta es la
misma “¡qué mamera!” (DC5)

Es respetuoso en sus preguntas y En su rostro denota aburrimiento,
apreciaciones (DC4)

está en todo lado menos en el
salón

(refiriéndonos

a

su

pensamiento) (DC6)
Es un estudiante que se destaca por la No da continuidad a nada, las
continuidad

en

los

procesos tareas están incompletas al igual

académicos (DC4)

que los trabajos (DC4)

Su comportamiento en el área es Es conflictivo, busca la menor
satisfactorio, se preocupa cada día por oportunidad para llevar la contraria
mejorar su rendimiento, se nota su y fomentar entre sus compañeros
interés y preocupación se destaca por malestar por la actividad propuesta
su participación, no es conflictiva, (DC 5)
siempre

busca

solucionar

inconvenientes con el diálogo (DC5)
El estudiante es un líder que promueve Le resta seriedad a la clase (DC4)
la disciplina, los buenos modales y el
asumir con seriedad la clase (DC5)
Es competitivo, trata de terminar de No es competitivo, le da igual
primero y no les presta atención, hasta quedar de último en cualquier
que no entrega su trabajo. Es serio actividad o peor aún no hacerla
frente al trabajo (DC5)

(DC6)
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Es un estudiante atento, participativo y No pide aclaración de nada, da lo
pide aclaración sobre lo que no mismo echarle cualquier mentira
entiende asiste puntualmente a clase y que decirle los fundamentos más
se observa disposición y cumplimiento científicos posibles. (DC5)
responsable frente al trabajo planteado
en clase. Siempre se le ve trabajando,
termina entre los primeros y siempre
gana puntos (DC5)

Es un estudiante exigente frente al No exige en la materia, todo es
conocimiento, si hay dudas en la igual para él. (DC 5)
temática pregunta hasta que le quedan
claras las cosas, es un estudiante que
lo motiva a uno como docente por su
interés y compromiso (DC5)

Conclusión referida por el docente investigador en su diario de campo
Profesor Omar Cardona (DC1): docente de Educación Física, argumenta que
el principal factor a tener en cuenta en la motivación son los intereses
generados por la propia clase y estos dependen del grado de madurez de los
estudiantes, entendiendo madurez como la capacidad de tomar decisión y
asumir las consecuencias de las mismas.
Profesora María Elia Guerrero (DC2): docente de agroindustria, quien
describe detalladamente a dos estudiantes, uno motivado hacia la clase y otro
que no lo es, dicha descripción es realizada en diferentes contextos buscando
caracterizar diferentes conductas en el salón y durante las clases, así como
relaciones interpersonales con sus compañeros y con la docente.
Profesora Patricia Rodríguez (DC3): docente de español, quien al igual que la
docente anterior, describe el comportamiento de un estudiante al que define
como alumno motivado, lo hace en diferentes aspectos como relaciones
interpersonales, actitudes frente a sus compañeros y comportamientos en el
salón de clase.
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Profesora Gladys Pinto (DC4): docente de matemáticas, quien también toma
como ejemplo a un estudiante al que califica como alumno no motivado,
determinando las características de esta persona en su esfera social y sus
actitudes en el salón de clase.
Profesora Laura Cuadro (DC5): quien integra a su reflexión los aspectos
intrínsecos y extrínsecos de la motivación, relacionando la importancia del
equilibrar estos dos elementos para poder lograr mejorar los niveles de interés
de los estudiantes.

En el registro y socialización de los diarios de campo surgió la necesidad de
aclarar el concepto de motivación ya que cada uno de los docentes investigadores
lo percibía de forma diferente. A partir de la discusión que se suscitó por la
diferencia conceptual, se llegó a concluir que para efectos de esta investigación, la
motivación debía ser entendida como: «Aquel concepto que impele un
comportamiento en un sujeto, el cual se determina por una carencia o necesidad
que va desde las básicas o biológicas hasta las más complejas o psicológicas»
(Maslow, 1954).

Escala de Likert
Justificación
En el desarrollo de esta investigación aparece con carácter de necesidad la
realización de un estudio general que identifique la actitud de los diferentes
estamentos de la institución frente a las prejuicios que se manejaban como
investigadores; tales prejuicios están expresados en afirmaciones positivas y
negativas con respecto a la motivación y la relación pedagógica en el marco de los
grados 10 y 11 del Colegio Santo Domingo. Es indudable que como docentes,
inmersos en una realidad social específica, se termina siendo afectados por la
misma y por tanto se crea una serie de ideas preestablecidas, que a todas luces
deben ser contrastadas con la realidad; toda investigación resultaría inoficiosa si no
parte de la reflexión de la veracidad de dichas ideas. Para ello consideramos que lo
más adecuado era aplicar una escala tipo likert con una muestra representativa de
todos los estamentos.
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Los principales objetivos determinados en esta fase de la investigación
contemplan la posibilidad de determinar la actitud de estudiantes, profesores y
directivos frente al proceso educativo, así mismo es necesario establecer factores
motivacionales de los estudiantes y contrastar las reflexiones con respecto a la de
pares. Para poder realizarlo se aplicó el instrumento a una muestra representativa
de 30 alumnos; el mismo medio fue aplicado a cuatro docentes del área de sociales
y seis profesores jefes de área; por último a la Subgerente Académica y al Gerente
Educativo. El instrumento utilizado fue el siguiente:

Las afirmaciones seleccionadas por el grupo investigador a partir de lo surgido
en los diarios de campo, fueron:

El principal factor que motiva a los estudiantes para asistir al colegio es
compartir con sus compañeros. Busca validar la idea de que el estudio, el
conocimiento, y el desarrollo cognitivo ocupan un segundo lugar frente al interés
preponderante de los estudiantes de compartir con sus compañeros.

Las clases en general son muy atrayentes y motivantes para los estudiantes. Se
presentó en afirmativa, con el fin de validar o invalidar el prejuicio de los
investigadores con respecto a que las clases son percibidas como poco
atrayentes por parte de los alumnos a pesar de que los docentes las perciban
como muy bien diseñadas y motivantes.

Los profesores se preocupan porque sus clases sean muy atrayentes y
motivantes. Se pretendió sustentar la afirmación de que los estudiantes si
perciben una preocupación de los docentes por hacer atractivas sus clases.

Lo aprendido en el colegio tiene una relación directa con su vida: Ya que existía
en el grupo la creencia de que los estudiantes no percibían una relación entre
las contenidos curriculares y su vida, el objetivo de la afirmación era corroborar
o desmentir esta creencia.
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Los profesores relacionan lo que se está viendo en el salón de clase con su
proyecto de vida: Esta afirmación tenía por objetivo determinar qué tanta
relación encuentran los mismos docentes entre las temáticas y propia vida, ya
que concebimos que la aplicación que buscamos en la vida del alumno, inicia
con la propia aplicación en la vida del docente.

Los estudiantes encuentran sentido en realizar sus tareas y trabajos ya que les
aporta para su vida: Existe la creencia de que los trabajos y tareas son
percibidos por los alumnos como ejercicios rutinarios con poca aplicación en la
vida práctica, el objetivo de esta afirmación era validar esta creencia.

Los profesores del colegio generan excelentes relaciones con los estudiantes:
Dentro de la reflexión de los docentes siempre salía el tema de la interacción
con los alumnos y su importancia para mantener un adecuado comportamiento
e interés por la materia, pero se afirmaba que no siempre esta relación era la
adecuada, unas veces por exceso de confianza y falta de autoridad y otras por
imposición y “desprecio”, la función de la afirmación es corroborar la percepción
de la adecuada o inadecuada relación entre los docentes y estudiantes.

La mayoría de los profesores del Colegio Santo Domingo, son vistos como
modelos dignos de imitar: Al socializar los diarios de campo, surgió como tema
recurrente la necesidad de que los estudiantes vieran en sus docentes un claro
ejemplo de vida y que por tanto quisieran “imitar” algunas de sus actitudes, ya
que este hecho daba credibilidad al profesor y por tanto facilitaba cualquier
esfuerzo formativo, por ello se consideró importante indagar por la percepción
de los estudiantes y docentes, con respecto al profesor como modelo de vida.

Los profesores del Colegio Santo Domingo motivan a los estudiantes para
desarrollar sus propios proyectos: Durante la reflexión teórica en cuanto a la
motivación, surgió la idea de que a pesar que gran parte

Los profesores generan espacios de debate y controversia que estimulan al
alumno a argumentar y proponer: El objetivo de esta afirmación era validar que

57

tanto se abren espacios dentro de los espacios académicos para que nuestros
estudiantes construyan conocimiento a partir de la diferencia de pensamientos y
de la controversia respetuosa.

Los centros de interés son espacios que motivan a los estudiantes hacia su
desarrollo integral: Un proyecto central del colegio santo domingo ha sido el de
los centros de interés, con el la institución ha logrado romper con la estructura
académica tradicional y abrir espacios en los que los estudiantes y profesores
se reúnen en torno a sus intereses, proyectos y necesidades, no obstante, se
debe determinar que tan buena percepción tiene el grueso de estudiantes
adolescente y los docentes mismos con respecto a la relación de este proyecto
con el nivel motivacional del educando.

Los estudiantes que obtienen las mejores calificaciones son los que más se
esfuerzan: Si los alumnos no perciben que su esfuerzo académico redunda en
un buen resultado, en cuanto sus calificaciones, pues obviamente habría que
reestructurar el esquema de calificaciones para que existiera una relación
evidente, es este precisamente el objeto de la afirmación.

Los estudiantes que obtienen las mejores calificaciones son a los que mejor les
va en su vida profesional o laboral: ahora bien, puede que perciban una relación
entre el esfuerzo y sus calificaciones, pero otra cosa muy distinta y aún más
importante es la percepción de estudiantes y docentes con respecto a la
relación existente entre los resultados académicos y los resultados en la vida
misma, a nivel personal, familiar, profesional y laboral.

Cuando los estudiantes llegan al grado once tienen muy claro su futuro
profesional: Determinar que tan bien fundamentada estaba la crítica de algunos
docentes en cuanto al hecho de que los estudiantes llegan al grado once sin
claridad de su futuro, era la pretensión de esta afirmación.

Los profesores del colegio despiertan el deseo por aprender de sus alumnos:
Era necesario validar la presunción de que los docentes no generaban deseo
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por el proceso de aprendizaje ya que iniciar la construcción de una propuesta
didáctica cuya propuesta central está en que la relación pedagógica se
fundamente en la motivación, parte del hecho de que existe, por decirlo poco,
dificultades en este aspecto y si esto no fuera así desvirtuaría la razón de ser de
los objetivos de la investigación.

El factor más importante para sacar buenas notas es memorizar lo que dice el
profesor y llevar un buen cuaderno: Es sustentar, o mejor, confrontar en la
realidad el prejuicio correspondiente a la memorización, ya que frecuentemente
en nuestros discursos y exposiciones mencionamos como problemática de la
educación la excesiva memorización, no obstante, no existen fundamentos
contextuales que soporten dicha afirmación.

Habiendo determinado las afirmaciones utilizadas en la escala y el porqué de
cada una de ellas, se procedió a su utilización.

Para la aplicación del instrumento en el segmento de estudiantes se tomaron
los seis primeros códigos de cada curso (tres cursos del grado décimo y dos cursos
del grado once) para un total de 30 alumnos. Previamente se les explicó la escala y
cada uno de los ítems, posterior a ello los alumnos llenaron el instrumento y lo
entregaron de manera anónima. Se aplicó de la misma forma a los cuatro
profesores que conforman el área de sociales, dos hombres y dos mujeres, a los
jefes de área, cuatro mujeres y un hombre, a los integrantes del centro de interés
epistemológicos (ocho estudiantes de diferentes grados) y por último a tres de los
directivos docentes. En total se aplicaron cuarenta y ocho (48) escalas. A partir del
ejercicio se identificaron actitudes frente a las afirmaciones o negaciones; se
realizaron las comparaciones entre los diferentes estamentos y se concluyó a partir
de los resultados (Anexo 2).

Resultados
1. Todos los profesores y directivos están de acuerdo o totalmente de acuerdo con
que el principal factor de motivación de los estudiantes para asistir al colegio es
compartir con sus compañeros
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2. Todos los profesores y directivos están inseguros o en desacuerdo con respecto
a que las clases sean atrayentes y motivantes para los estudiantes
3. Todos los profesores están de acuerdo con que los docentes se preocupan por
que sus clases sean motivantes y atrayentes, en tanto que el 70% de los
estudiantes está inseguro o en desacuerdo con esta afirmación
4. La mayoría de los estudiantes considera que lo que ven en el colegio tiene una
relación directa con su vida
5. Más de la mitad de los estudiantes están inseguros o no están de acuerdo con
la relación y la aplicación de las tareas a su vida diaria
6. El 60% de los estudiantes están en desacuerdo o inseguros con respecto a que
los docentes generen buenas relaciones con los estudiantes y la respuesta fue
similar en los profesores
7. El 80% de los estudiantes está inseguros o en desacuerdo con respecto a que
sus profesores sean modelos dignos de imitar y en cuanto a los profesores o
directivos el 92% considera igual
8. El 91% de los estudiantes considera que los centros de interés son espacios
que los motiva a su desarrollo integral. En cuanto a los profesores, sucedió algo
particular aquellos que tienen un centro de interés reconocido y de trayectoria
los considera motivantes pero aquellos que los tienen hace poco y cuyos
resultados no han sido muy reconocidos, dudan de que sean motivantes para
los alumnos
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Gráficas del instrumento
Ilustración 7
1. El principal factor que motiva a los estudiantes para asistir al
colegio es compartir con sus compañeros.
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11. Los centros de interes son espacios que
motivan a los estudiantes hacia su desarrollo
integral
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Entrevistas
Las entrevistas, al igual que los diarios de campo, son herramientas
fundamentales dentro del proceso de investigación, posibilitan la consecución de
información vital, con el rasgo adicional de llegar a determinar un por qué, es
decir, complementan la información que de pronto resulta no clara en la aplicación
de las escalas. Al venir de fuente protagónica dentro de cualquier ambiente
educativo se instaura como un elemento de relación directa en la investigación, de
ahí su utilidad como indicador de diferentes procesos que se estén llevando a cabo.
Específicamente dan justificación a los resultados obtenidos en la escala de Likert y
en los diarios de campo, ya que a través de las observaciones y las respuestas
dadas surgen preguntas, cuyos resultados proporcionan más elementos que
permiten comprender mejor su posición (Anexo 3).

La pretensión de tener información de primera mano configura los objetivos de
esta fase; el interés de recoger explicaciones con respecto a circunstancias de
trabajo en un entorno educativo, para crear un panorama completo con respecto a
las circunstancias de trabajo de docentes y estudiantes, además del desarrollo de
las cátedras como tal, y así establecer debilidades y fortalezas en estos procesos.
Para adelantar esta parte se aplicó una encuesta a directivos, docentes y
estudiantes, con los siguientes criterios:

Se hicieron varios tipos de entrevista, la primera fue estructurada con 12
preguntas y se aplicó a docentes y directivos
La segunda fue semi-estructurada aplicándose a ocho alumnos, de los cuales
la mitad fueron identificados como estudiantes motivados y los demás como no
motivados, siendo grabada en medio audiovisual.

Se puede determinar que el factor de motivación para los estudiantes que
resalta es el de carácter social; así mismo los estudiantes no creen que los
profesores se preocupen por hacer sus clases motivadoras por la ausencia de
preparación e interés por parte del docente. Por otro lado se cree que las tareas
carecen de sentido ya que no se involucra la realidad, tan solo lo teórico; también
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se estableció que algunas personas creen que no se debe llevar una relación
empática con el docente y el alumno. Se tiene la concepción que el 20% y 30% de
lo que se enseña se aprende, igualmente se logra la construcción de un concepto y
algunas personas creen que no se delega suficiente responsabilidad. Se afirma que
los estudiantes no aprovechan la oportunidad de adquirir diferentes conceptos,
disminuyendo su deseo de aprender, al no involucrarse totalmente con los
diferentes proyectos manteniendo una actitud indiferente y a veces alejada. Por
último se afirma que el sistema de evaluación si motiva.

Actas de las reuniones consejo académico
Las reuniones del consejo académico son espacios supremamente
importantes en la dinámica institucional, en ellas los profesores socializan sus
experiencias, logros y dificultades; organizan las actividades, planean acciones
correctivas o de mejoramiento en general, se articulan para potenciar su trabajo; a
pesar de que el tiempo es supremamente escaso en estas reuniones, se ha
buscado la forma de dedicar 20 minutos de ellas a compartir reflexiones y organizar
la forma para lograr deconstruir la situación y llegar a dar respuesta a la pregunta
que articula esta investigación: ¿Cuál es la estrategia institucional que debe
establecerse en el COLEGIO SANTO DOMINGO para incrementar el grado de
motivación de los estudiantes? Esto se ha logrado gracias a que los directivos y
docentes han identificado que esta investigación debe hacer parte de su práctica
pedagógica, apropiándose de los procesos de la investigación y que de lograr una
respuesta acertada se alcanzarían mejores resultados con los estudiantes,
minimizando el desgaste por parte del docente.

En esta fase se pretendía: socializar reflexiones pedagógicas con respecto a
la motivación, la relación pedagógica y la realidad de los adolescentes
dominguistas; diseñar instrumentos y estrategias para deconstruir la situación. Vale
la pena resaltar que a partir del ejercicio mismo surge la necesidad de proponer,
analizar y definir las conclusiones encontradas en la deconstrucción.

Como último punto de la agenda del día, antes de proposiciones y varios,
siempre se presentan los avances en el proyecto de generación de motivación, con
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la intención de establecer puntos para enfocar el espacio reducido de tiempo, se
tiene una persona encargada previamente de compartir su observación y reflexión,
proponer un instrumento o socializar la aplicación de uno y a partir de los dos
puntos anteriores una persona que debe generar una conclusión, se abre espacio
para correcciones de la misma y por votación se aprueba dicha conclusión. Los
resultados obtenidos mostraron los siguientes aspectos:

La motivación real hacia el estudio no se alcanza a través de estímulos externos
de corto plazo como son salidas al parque, paseos, días libres, etc., estas son
tácticas diseñadas para generar un mejor comportamiento que no se pueden
descartar pero a las cuales no se pueden supeditar todos los esfuerzos.(4.1), la
motivación es un progreso interno que se logra a través del desarrollo emocional de
los individuos como consecuencia lógica de su búsqueda de la felicidad, dicha
felicidad se alcanza cuando:

a) Se alcanza un desarrollo en lo interpersonal y lo intrapersonal.
b) El alcanzar las propias metas u objetivos (4.1).

Para ser un maestro que realmente motive a sus estudiantes adolescentes se
debe ser ante todo un humanista solidario que se aleje de la tradición protagónica
del docente (4.2). Todo parte de los intereses fundamentales de los niños y niñas o
adolescentes, de la etapa y el desarrollo de cada estudiante; no puede ser la
misma forma de motivar a los niños de primaria que a los de 10 y 11; en los
adolescentes lo fundamental es la proyección que tienen y la relación que
encuentran entre lo que hacen en el salón de clase y lo que quieren hacer en su
vida (4.2); el ser humano en general se motiva con respecto a los resultados
obtenidos de un determinado esfuerzo. Un proceso que no genere buenos
resultados deviene en un círculo de desmotivación (4.3); además de esto se
observó que a los estudiantes sí los motiva el reconocimiento, particularmente el de
sus compañeros (4.3).
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Finalizando el mes de mayo de 2010, se contaba con la información
completa y codificada, datos recogidos mediante los cuatro instrumentos.

Tabla 3
Descripción de la conformación de cada uno de los instrumentos y su
respectiva codificación
INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN
CÓDIGOS
Diarios de campo Siete diarios de campo, Omar Cardona: DC, María Elia
pertenecientes a cinco Guerrero: DC2, Profesora Patricia
profesores de los grados Rodríguez (DC3), Profesora Gladys
superiores y a los dos Pinto
autores de la presente Cuadro
tesis

(DC4),
(DC5),

Profesora
Henry

Laura
Alarcón

(DC6), Enrique Alvarado (DC7) y
Flavio Javier Burbano (DC8)

Escala de Likert

Aplicada

a

30 Fueron codificadas de EL1 a EL51.

estudiantes de 10 y 11,
8 estudiantes del centro
de

interés

epistemológicos,

4

profesores del área de
sociales, 6 profesores
jefes

de

área

y

3

directivos. Para un total
de 51 escalas aplicadas.
Entrevistas
estructuradas
semi-

10 aplicadas a docentes Codificadas de ENTR 1 a ENTR18
y y

directivos

y

ocho

aplicadas a estudiantes.

estructuradas
Actas

del Nueve actas en total

Codificadas de ACA1 a ACA9
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Consejo
Académico

Para realizar el análisis se procedió de la siguiente forma:

1. Se digitó toda la información recogida mediante los instrumentos
2. Se codificó y organizó de acuerdo a la tabla N. 3 cada uno de los instrumentos
3. A partir del análisis de cada uno de los instrumentos se identificaron las
conclusiones obtenidas en el proceso de investigación y se relacionaron con el
texto plasmado dentro de los escritos ya fueran diarios de campo, escalas,
entrevistas o actas
4. De acuerdo con el código del instrumento se le asignó una identificación
alfanumérica a cada idea
5. Todas estas ideas se listaron y se inició un proceso de agrupamiento de las
mismas de acuerdo a la similitud o relación entre ellas
6. Después de tenerlas agrupadas se buscó determinar a qué categoría
pertenecían las ideas de cada grupo, nombrando cada categoría con el título de
EJE MOTIVACIONAL, ya que consideramos que alrededor del tema contenido en
la categoría existía una relación de dependencia, es decir, giraban las distintas
ideas en torno a un tema central.
7. Los nombres dados a cada EJE MOTIVACIONAL fueron:

1. Interés Personal: Se determina a partir de la actitud que tiene un estudiante
con respecto a una asignatura. En esta categoría, los aspectos motivacionales
se determinan de forma intrínseca y extrínseca. De acuerdo a esto, el interés
personal empieza a tener forma a partir de la motivación externa, determinada a
partir del reforzamiento positivo hacia las actitudes y comportamientos
generados en cuanto al desarrollo académico, sin embargo se mantiene la
expectativa que los elementos más relevantes son los que se establecen a
partir de elementos internos.

2. Proyecto de vida: Es una herramienta fundamental a partir de la cual, la
motivación se establece y genera diversas posibilidades comportamentales que
se reflejaran en la consecución de objetivos de manera exitosa. El proyecto de
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vida además, permite que los estudiantes puedan tener una aproximación y
conocimiento de manera intima a su propio ser.

3. Empatía-maestro como ejemplo: Esta categoría, se estableció al tratar de
determinar la figura del maestro como una condición necesaria para facilitar el
proceso motivacional al tratar de garantizar una adecuada relación entre
maestro y alumno basada en el respeto y el buen trato, generando de esta
manera la posibilidad de proponer al maestro como un modelo a seguir.

4. Inteligencia emocional: Se determina al proponer elementos cognitivos y
emocionales que son característicos en los seres humanos, y en este caso en
los jóvenes y adolescentes. Gracias a esta categoría, el factor psicológico,
generado a partir de la motivación, se establece de manera adecuada,
garantizando el proceso académico.

5. Currículo y evaluación: Esta categoría permite determinar que se estudia,
para que se estudia, cuando y en qué orden se estudia, además de establecer
las características evaluativas, las cuales son condiciones necesarias para que
el proceso de enseñanza y aprendizaje se establezca de manera completa y
optima. El currículo da cuenta de la planeación proponiendo un adecuada
utilización de insumos para generar resultados óptimos, como por ejemplo al
tener en cuenta las opiniones y valores de los estudiantes, se convierte en una
herramienta fundamental dentro del proceso psicológico que garantiza que los
estudiantes se motiven frente a sus estudios.

En las tablas que se presentan a continuación se especifican las ideas
principales, surgidas de los instrumentos, que sustentan cada uno de los ejes
motivacionales. El análisis de la situación deconstruida se puede ver en anexos
(Anexo 4).
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Tabla N. 4:
Ideas extraídas de los instrumentos que soportan el Eje motivacional: INTERÉS PERSONAL

INTERÉS
PERSONAL

La motivación real
hacia el estudio no se
alcanza a través de
estímulos externos de
corto plazo como son
salidas al parque,
paseos, días libres,
etc., esta son tácticas
diseñadas para
generar un mejor
comportamiento que
no podemos descartar
pero a las cuales no
podemos supeditar
todo nuestros
esfuerzos.(4.1)

Todos los
profesores y
directivos están o
totalmente de
acuerdo o de
acuerdo con que
el principal factor
de motivación de
los estudiantes
para asistir al
colegio es
compartir con
sus compañeros.
(1.*.1)

Todos los
profesores y
directivos están
inseguros o en
desacuerdo con
respecto a que
las clases sean
atrayentes y
motivantes para
los estudiantes.
(1.*.2)

El
comportamiento
normal cuando
no les gusta una
clase es hablar y
molestar 1.4

Rotulan
facilmente

El grado 1102
tiene fama de ser
un curso no tan
De acuerdo a
brillante
esa rotulación se
académicamente
comportan
y son mas
saboteadores
que los otros.

El 91% de los estudiantes
considera que los centros de
interés son espacios que los
motiva a su desarrollo
integral. En cuanto a los
profesores, sucedió algo
particular aquellos que
tienen un centro de interés
reconocido y de trayectoria,
los considera motivantes
pero aquellos que los tienen
hace poco y cuyos
resultados no han sido muy
reconocidos, dudan de que
sean motivantes para los
alumnos. (1.*.11)

Tabla N. 5: Ideas extraídas de los instrumentos que soportan el Eje motivacional: PROYECTO DE VIDA

Todo parte de los
intereses
fundamentales de los
niños o adolescentes,
de la etapa y el
desarrollo de cada
estudiante; no puede
ser la misma forma de
motivar a los niños de
PROYECTO DE primaria que a los de
VIDA
10 y 11; en los
adolescentes lo
fundamental es la
proyección que tienen
y la relación que
encuentran entre lo
que hacen en el salón
de clase y lo que
quieren hacer en su
vida. (4.2)

La mayoría
de los
estudiantes
considera
que lo que
ven en el
colegio tiene
una relación
directa con
su vida.
(1.*.4)

Más de la
mitad de los
estudiantes
están
inseguros o
No tienen un
no están de
proyecto de
acuerdo con
vida claro
la relación y
la aplicación
de las tareas
a su vida
diaria. (1.*.6)

Los
estudiantes
de grado
once no
Hace falta
saben cómo Hace falta Hace falta direccionar el
Falta de
escoger una
más
más
proyecto de informacion
carrera
información información vida dándole de carreras
universitaria, de carreras y orientación
más
univ.
haciéndolo
trascendencia.
más por
ensayo y
error
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EMPATÍA - MAESTRO COMO EJEMPLO

Tabla N. 6:
Ideas extraídas de los instrumentos que soportan el eje motivacional: EMPATÍA-MAESTRO COMO EJEMPLO
Todos los
profesores
El 60% de los
El 80% de los
están de
estudiantes
Para ser un
estudiantes
acuerdo con
están en
maestro que
está inseguro
que los
desacuerdo o
realmente
o en
docentes se
inseguros con
motive a sus
desacuerdo
preocupan
respecto a
estudiantes
con respecto
por que sus
que los
adolescentes,
a que sus
clases sean
docentes
Los alumnos
se debe ser
profesores
motivantes y generen
se motivan
ante todo un
sean modelos
atrayentes, en buenas
dependiendo
humanista,
dignos de
tanto que el
relaciones
del docente
solidario que
imitar y en
70% de los
con los
se aleje de la
cuento a los
estudiantes
estudiantes y
tradición
profesores o
está inseguro la respuesta
protagónica
directivos el
o en
fue similar en
del docente.
92%
desacuerdo
los
(4.2)
considera
con esta
profesores.
igual. (1.*.8)
afirmación.
(1.*.7)
(1.*.3)
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INTELIGENCIA

EMOCIONAL

Tabla N. 7:
Ideas extraídas de los instrumentos que soportan el eje motivacional: INTELIGENCIA EMOCIONAL

La motivación es un
progreso interno que
se logra a través del
desarrollo emocional
de los individuos como
consecuencia lógica
de su búsqueda de la
felicidad (Zubiría,
2008), dicha felicidad
se alcanza cuando: a.
Alcanzamos un
desarrollo en lo
interpersonal y lo
intrapersonal b. El
alcanzar nuestras
metas u objetivos (4.1)

Todo parte de los
intereses fundamentales
de los niños o
adolescentes, de la etapa
y el desarrollo de cada
estudiante; no puede ser
la misma forma de
motivar a los niños de
primaria que a los de 10
y 11; en los adolescentes
lo fundamental es la
proyección que tienen y
la relación que
encuentran entre lo que
hacen en el salón de
clase y lo que quieren
hacer en su vida. (4.2)

A los
estudiantes si
los motiva el
reconocimiento
pero
específicamente
en los
adolescentes el
reconocimiento
más deseado es
el de sus
propios
compañeros.(4.
3)

4. Tienen un
comportamient
1. Tienen
3. El
o ciento por
una
2.. Son
comportamiento
ciento
actitud de personas
normal cuando
adolescente
indiferenci inmaduras y
no les gusta
caracterizado
a en la
algunas veces una clase es
por su
mayoría de displicentes
hablar y
egocentrismo y
los casos
molestar
a veces por
agresividad
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Tabla N. 8: Ideas extraídas de los instrumentos que soportan el eje motivacional: CURRÍCULO Y EVALUACIÓN

1. El ser
humano en
1. A los
general se motiva estudiantes si los
con respecto a
motiva el
los resultados reconocimiento
obtenidos de un
pero
determinado específicamente
CURRICULO Y
esfuerzo. Un
en los
EVALUACIÓN
proceso que no adolescentes el
genere buenos reconocimiento
resultados
más deseado es
genera un círculo el de sus propios
de
compañeros.(4.3
desmotivación.(4.
)
3)

1. La mayoría
de los
estudiantes
considera que lo
que ven en el
colegio tiene una
relación directa
con su vida.
(1.*.4)

Más de la mitad
de los
1.
Los
estudiantes
alumnos se
2.
Hace falta
están inseguros
motivan si
direccionar el
o no están de
conocen de
Utilidad de las
proyecto de vida
acuerdo con la alguna relación
materias
dándole más
relación y la entre la materia
trascendencia.
aplicación de las dictada y su
tareas a su vida
propia vida
diaria. (1.*.6)

CAPÍTULO 2: RECONSTRUCCIÓN
Proceso de estructuración del plan de acción

Con el fin de establecer el plan de acción, el grupo investigador acordó como
primera instancia articular los Ejes motivacionales en torno al modelo pedagógico de
la institución y así mismo a la filosofía y política de calidad del colegio. Sin embargo,
se encontró una clara diferencia de los conceptos principales que debían
fundamentar dicho plan; por ejemplo, a pesar de que existían documentos que
establecían claramente el modelo pedagógico de la institución, cada uno de los
integrantes esbozaba diferencias radicales en cuanto al modelo real utilizado;
evidencia de ello es el hecho de que algunos consideraban que la pedagogía
conceptual era el modelo aplicado en el colegio, en tanto que otros la consideraban
solo una metodología para la aplicación del modelo humanista.

El grupo investigador debió iniciar, entonces, una unificación de criterios que
dio como resultado la actualización de apartes del PEI, sobre todo, en lo
concerniente al modelo pedagógico, al sentido epistémico de la evaluación y al perfil
del docente y el estudiante. El resultado de esta reflexión se ve reflejado en el PEI
del colegio “Hacia la Excelencia Educativa” y en el Manual de Convivencia
institucional, particularmente en lo que concierne al Perfil dominguista y Perfil del
docente.

Igualmente

el

proceso

investigativo

se

evidencia

en

las

actas

correspondientes a las reuniones del consejo académico llevadas a cabo en los
meses de diciembre y enero.

Habiendo unificado conceptos y criterios, teniendo en cuenta que el grupo
investigador conoce la filosofía, los objetivos y la política de calidad del colegio, se
procedió a fundamentar epistemológicamente el plan de acción, ya que el
cumplimiento del objetivo fundamental de la investigación, es decir, CONSTRUIR
PARTICIPATIVAMENTE UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA GENERAR POLÍTICAS

Y ACCIONES QUE MOTIVEN A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO SANTO
DOMINGO HACIA SU DESARROLLO ACADÉMICO Y COMPORTAMENTAL, parte
necesariamente de una clara concepción del sujeto educando, del sujeto educador y
de la forma en que estos dos sujetos se relacionan con el conocimiento.

En un segundo momento y solo tras aclarar el sentido epistémico de la
propuesta se planteó la estructura metodológica de la misma. En ella se aclaró el
método y estrategia de ejecución. Por último se determinaron los instrumentos,
herramientas y responsabilidades pertinentes para la ejecución del mismo. A
continuación describiremos estas etapas, las cuales a su vez se constituyen, al
menos durante la primera espiral de nuestro proceso de IA, en los elementos
fundamentales de nuestra propuesta didáctica:

Justificación y determinación del sentido epistémico del plan de acción:
Tomando como base el planteamiento expuesto en la definición del
problema.

No aprendemos nada que uno mismo no haya ya redescubierto y
reconstruido. Los únicos aprendizajes que cuentan son los que el sujeto
lleva a cabo activamente, según un método propio, enfrentándose él
mismo a las dificultades que encuentra para superarlas (Meirieu, citando
a Carl Roger, 1992: 33).

Epistemológicamente tenemos la obligación de romper con el papel del
alumno donde era completamente pasivo, siguiendo instrucciones, ejecutando
un libreto ya escrito por un docente, recibiendo una información con
aspiraciones de ser convertida en conocimiento, esperando la utilice para su
vida, pero no se tenía en cuenta que “nada se hace sin deseo, imponer
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cualquier cosa al individuo sin que manifieste deseo, es exponerse a la negativa
o engendrar el rechazo” (Meirieu, 1992: 33).

El papel fundamental del docente hoy en día debe ser: conocer, entender y
reflexionar acerca del grupo de estudiantes que están en su aula y a partir de ese
conocimiento ayudar al alumno a creer en la construcción de su futuro a través de su
auto establecimiento de sueños y metas; el docente debe dejar de enseñar tanto
conocimiento construido y empezar a moldear el pensamiento como tal, en palabras
de Miguel de Zubiría Samper: «la mente, tema central para cualquier profesor o
psicólogo, pues los profesores y psicólogos somos artesanos mentales, es nuestro
oficio moldear y desarrollar la de nuestros “aprehendices”» (2009: 23).

Se trata de cambiar la concepción tradicional en la que se consideraba al
alumno como objeto pasivo y receptor de la información provista por un docente
monopolizador de conocimientos. Desmitificar la razón, quitarle esa etiqueta de
todopoderoso instrumento del conocimiento o única herramienta dadora de verdad y
poner junto a ella el reconocimiento de los intereses humanos, de la imaginación y
del deseo de nuevas utopías.

Nace entonces la necesidad de un docente motivador que le ayude al alumno
a iniciar y mantener la construcción de su conocimiento a través de la continua
búsqueda del querer hacer. Cuando aquí hay una referencia a la motivación, no se
habla de la tradición conductista en la que se premia externamente a alguien por
alcanzar un resultado, sino de una profunda toma de conciencia de la realidad, por
parte del docente y del estudiante. Esto corresponde a lo que en pedagogía crítica se
ha llamado enfoque ecológico, en el cual se sabe crear un nuevo tipo de sujeto, no
aquel a quién le viene dado su pensamiento desde unas coordenadas ya
establecidas por el devenir de un absoluto; sino aquel otro que piensa por sí mismo
desde los estímulos que la realidad circundante, concreta, cercana, local y personal
le proporcionan (Rodríguez, 1997), se habla de ese casi nada que falta cuando, por
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lo menos aparentemente, no falta nada, se habla de gestionar el deseo (Meirieu,
2009).

A modo de conclusión se puede hacer eco al Acta N. 24 del Consejo
Académico (diciembre de 2010):

La enseñanza en el COLEGIO SANTO DOMINGO debe tener como
objetivo principal la formación integral del ser humano, formación que
debe ser entendida como el desarrollo cognitivo, emocional y práctico que
logra la persona, de manera interestructurada a partir de la relación
estudiante-docente-conocimiento

(relación

pedagógica).

La

relación

pedagógica se debe cimentar en la motivación, ya que solamente el
alumno puede reconstruir, construir y vivenciar conocimientos, actitudes,
aptitudes, valores, sentimientos y emociones a partir de sus propios
intereses y proyectos; es el deber del docente dominguista conocer
profundamente a su estudiante (sus proyectos, sus intereses, sus
potencialidades, sus necesidades y su realidad) para a partir de ellos
facilitar el ambiente necesario y las estrategias adecuadas para que el
alumno materialice su proyecto de vida.

Sentido Metodológico del plan de acción
Para estructurar metodológicamente el plan de acción se debe partir del
triángulo de la didáctica, ubicando en la parte superior al estudiante como gestor de
su desarrollo, quién se forma en relación directa y estrecha con el docente y el
conocimiento.
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Ilustración 8
Triángulo de la didáctica
ESTUDIANTE

DOCENTE

CONOCIMIENTO

El triángulo de la didáctica resulta muy pertinente y actualizado, pues evidencia
la interacción directa de los tres elementos, es decir, cada uno interactúa con sus
diferencias y características propias; en otras palabras, se relacionan, y dicha
relación resulta también diferente e independiente entre cada pareja de elementos.
Así, el docente con el estudiante se relacionan de una manera, el docente con el
conocimiento de otra y el estudiante con el conocimiento de otra muy distinta; este
simple hecho de partir de la realidad de que existe una relación directa entre
conocimiento y estudiante, significa dar un paso adelante en la solución a lo que
Francisco Cajiao manifestaba en su artículo de EL TIEMPO:

Por esas épocas había que ir a la escuela para saber que la Tierra es
redonda, que existía el mar o que los reinos de la naturaleza eran tres.
Pero la televisión no había llegado al país, no había radios transistores y
cerca del 42% de la población era analfabeta. De allá a acá algo ha
cambiado. Sin embargo, los métodos pedagógicos siguen siendo
básicamente los mismos (2001, 24 de mayo).
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Ya no es el docente la fuente viva del saber, el alumno tiene muchos medios
para informarse y muchas maneras para transformar y procesar dicha información
convirtiéndola en su conocimiento. Sin embargo, resulta que para pretender
conocimiento, el estudiante debe encontrar una razón para empeñarse en la tarea –
como lo llegara a afirmar Cajiao–, debe encontrarle sentido, debe estar motivado. De
igual forma el docente debe ser un motivador, pero desde la propia motivación. Así
mismo la estructuración curricular que pueda acercar al conocimiento debe
propender por mantener y estimular la motivación en los estudiantes y docentes.
Esta propuesta metodológica se fundamenta, entonces, en que la relación
pedagógica tome como elemento principal y articulador la motivación.

Ilustración 9
ESTUDIANTE

MOTIVACIÓN

DOCENTE

CONOCIMIENTO

Pero, ¿qué se encierra tras el hecho de poner a la motivación en el centro de la
didáctica? Significa dos cosas:

Una transformación del perfil del estudiante, del perfil del docente y de la
estructuración curricular por la que se busca llegar al conocimiento.
El establecimiento de unas características específicas de la relación pedagógica.
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Entonces, ¿cómo transformar los elementos interactuantes y las relaciones entre
los mismos? Un escenario en el que se ha instaurado un ciclo que perpetúa las
dinámicas tradicionales resulta propicio para una investigación de este estilo. Aunque
se ha identificado la problemática y existe insatisfacción ante el proceso y los
resultados obtenidos frente a la típica exposición del maestro y la repetición pasiva
de los estudiantes –tanto los estudiantes, los padres de familia y los docentes–,
continúan repitiendo actitudes y formas de relacionarse que mantienen vigente el
mismo esquema, ejemplo de ello son los intentos aislados en los que los
investigadores incursionaron con el interés de modificar el esquema.

Ejemplo: cuando llega la profesora de física al salón de clase del curso 10º con la
intención de plantear un problema a partir del cual el estudiante construya una
respuesta; para este ejemplo se hablará de la fabricación de un recipiente de
cualquier forma geométrica que les sirviera a los alumnos para almacenar 500 cm3
de un determinado líquido. Al plantear esta solicitud la docente registró en su diario
de campo la duda, inconformidad y a veces hasta disgusto por parte de los
estudiantes, quienes acostumbrados a que los docentes dieran respuestas y luego, a
partir de ellas plantearan preguntas cuya respuesta ya había sido dada, o al menos
que al unir la información, las fórmulas y las explicaciones de su docente él
fácilmente pudiera concluir la respuesta, no encontraban posible que la docente les
solicitara hacer algo sin previamente haberles explicado que posibles formas
geométricas podría tener el recipiente, cuánto era 500 cm3 o cómo iban a saber si su
recipiente tenía 500 cm3, además ellos sabían que un líquido venía en litros por la
2.5 lt de gaseosa que compraban para la casa, pero de ahí a cm3 ¿cómo era? La
profesora procedió entonces a explicar la importancia de que fueran ellos (los
estudiantes) quienes buscaran la información necesaria para solucionar tal situación;
no obstante, los estudiantes insistieron en que ella les respondiera los aspectos
claves de cómo hacerlo y luego apareció la tradicional y desarticuladora afirmación
disfrazada de pregunta por parte de una estudiante «¿profe eso para qué nos
sirve?». La profesora conoce la potencialidad del ejercicio mismo: aprender a hacer
uso de la información, para trabajar en equipo, para solucionar problemas, para
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entender el concepto de volumen, para conocer diferentes formas geométricas, etc.
Sin embargo respiró profundo y sólo dijo: «espero que tú misma descubras eso». La
actividad en últimas es descrita como muy constructiva, los alumnos diseñaron
diferentes envases para almacenar el líquido y comprendieron el concepto de
volumen en su mayoría; sin embargo, varios padres de familia se mostraron en
desacuerdo con la actividad, argumentando que no consideraban válido que los
alumnos hayan sido expuestos a una actividad sin antes habérseles dado toda la
información necesaria para la misma, otros afirmaron que se trataba de una falta de
preparación por parte de la docente y otros que destinaron mucho tiempo al
desarrollo de dicho proceso. Por otra parte la docente tuvo problemas de tiempo para
completar los contenidos establecidos en el plan de estudio, ya que a pesar de su
acompañamiento y asesoría el proceso de desarrollo de una respuesta propia por
parte de todos los grupos tardó mucho tiempo más de lo que ella hubiera imaginado,
pero estaba segura de que jamás olvidarían esa actividad y también de que era muy
difícil volver a hacer algo similar, pues:

El tiempo apremia.
Es mucho más fácil y rápido definir un concepto o dejar que algún alumno lo
defina a esperar que todos lo construyan.
Requiere de muchísima más preparación por parte del docente ya que no se trata
entonces de preparar algunas preguntas y las respuestas a ellas, sino de estar
preparado(a) a responder las mil y una dudas que pueden surgir en el proceso de
descubrimiento de un concepto.
Los padres de familia y estudiantes están acostumbrados a las clases estilo
película de cine, es decir, el docente tiene todo listo y reproduce ante el alumno
pasivo toda esa preparación.
Se debe dejar de un lado la pedantería docente (Savater, 1991), pero qué difícil
resulta dejar de hablar como para expertos y dejar descubrir; eso implica que el
docente no es el centro de la clase y el que más sabe sino que se aparta y deja
que sus alumnos tomen el protagonismo del aula y que descubra lo que todo el
mundo sabe pero que para él es nuevo, pues es ahí cuando de verdad aprende.
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Todo el tiempo invertido en el descubrimiento atrasa el desarrollo de los
contenidos establecidos en el plan de estudios, aparecen cuestiones como: ¿qué
opinarán las directivas?, ¿qué pasaría con la evaluación interna y externa?, ¿será
que está diseñada para verificar la reproducción o para validar la construcción?

Al diseñar la metodología del plan de acción se tuvo en cuenta las dificultades
anteriormente expuestas y fue por ello que se definió que el esquema metodológico
debía estructurarse a partir del desarrollo de las siguientes etapas:

1. Transformación del perfil del docente: propendiendo por un docente con un alto
interés personal, consciente éticamente y prospectivo, es decir, un ser humano
que enseña desde su experiencia investigativa y que percibe la educación como
la vía para su desarrollo personal.
2. Transformación de la relación pedagógica (docente–conocimiento) a la cual se ha
llamado relación reflexiva; el docente permanece en una continua actualización
de sus saberes (pedagógicos, de su área específica y de su contexto) con el fin
de modificar su práctica en beneficio del aprendizaje del estudiante.
3. Transformación curricular, en tres sentidos: a) un plan de estudios menos extenso
y más profundo con hilaridad o continuidad a nivel horizontal (en el transcurso de
los grados) e integración y confrontación a nivel vertical (entre cada una de las
áreas) b) Sistema evaluativo caracterizado por la integridad, la continuidad y la
retroalimentación para constituirlo en un dinamizador del proceso educativo que
permite a la institución conocer acerca del estudiante y su proceso de aprendizaje
y así mismo reformular su estrategia pedagógica, y c) integración de áreas
alrededor del de núcleos problémicos que permiten articular y reforzar los
contenidos desde las diferentes asignaturas.
4. Transformación de la relación pedagógica (docente-estudiante), llamada ahora
relación empática, alejándose de la tradición autoritaria basada en la disciplina.
Se propende por una relación respetuosa y cercana en la cual el estudiante ve en
su docente un ejemplo de vida, un modelo a seguir, aquella persona que lo
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aprecia sinceramente, que lo respeta como individuo y que lo invita cortésmente a
imitar su actitud frente a la vida.
5. Transformación del perfil del estudiante: se buscará entonces la reconfiguración
del perfil del estudiante, persiguiendo la caracterización principalmente por su
interés personal, reflejado en su deseo de logro su continua búsqueda del
mejoramiento y su creciente aprovechamiento de todas sus capacidades en su
desarrollo integral. El estudiante será aquel sujeto activo que ve en sus docentes
y compañeros a esos otros sujetos que comparten con él su interés por
desarrollarse como personas y como grupo social, y ve en su institución educativa
como un ambiente preconcebido para facilitarle los espacios y medios requeridos
para potencializar sus talentos y proyectarse como ser humano.
6. Transformación de la relación pedagógica (estudiante–conocimiento) a la cual se
ha decidido llamar relación constructivista; es el cambio concluyente y definitivo
en la propuesta didáctica, en el cual, el estudiante se relaciona con el
conocimiento a partir de la propia construcción de sus saberes, a partir de su
propia indagación, ante un currículo apropiado para ello, en el que los contenidos
están relacionados entre las diferentes áreas, en el cual existe hilaridad a través
de los grados y sobre todo en el que se evalúa de una forma continua e integral
en búsqueda del desarrollo de seres humanos capaces de aprender a aprender.

El siguiente gráfico explica cómo se organiza la propuesta didáctica planteada por
el grupo investigador, se observa la manera en que la motivación pasa por tota la
estructura triangular de la didáctica y sobre todo como fundamenta la relación entre
los elementos:
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Ilustración 10

Después de desarrollar esta estructura y llevarla a la práctica, se entiende el
por qué se ha planteado tantas veces el problema (apatía y desmotivación de los
estudiantes frente al conocimiento), pero se han llevado pocas soluciones a la
práctica docente. El asunto radica en que la solución debe ser integral, debe cubrir
todos los tópicos de la didáctica y en el ejercicio se debe comprometer a toda la
comunidad educativa; de nada sirve el discurso de motivar a los estudiantes, si todo
la estructura institucional no tiene el mismo horizonte, tampoco sirve que un docente
llegue con actividades diferentes a su salón de clase si esto no permea el trasfondo
de la organización curricular y si sobre todo no ha cambiado la percepción que
tienen los docentes y directivos de los estudiantes, si no se parte del hecho que se
trabaja con seres humanos que son aquí y ahora, que existen por sí mismos y que si
bien se contribuye en su desarrollo, ellos ya tenían su propio ser, en otras palabras,
se debe partir del respeto de la humanidad del estudiante.

Sentido instrumental del plan de acción
Habiendo definido el sentido epistémico y el sentido metodológico, se pasa a
aclarar los instrumentos y medios utilizados para desarrollar el plan de acción, cada
uno de los cuales de forma aislada perdería sentido y se diluiría en la dinámica
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institucional, en cambio todos ellos juntos y en torno a una propuesta epistémica y
metodológica adquieren valor y sirven como un conjunto de actividades que dieron
realidad y vida a la propuesta didáctica, pero que no pueden ser entendidas más
que como un inicio a partir de cuya evaluación se determinará la
reestructuración de la propuesta y el diseño de un nuevo plan de acción para la
segunda espiral de la investigación (IA). En la siguiente tabla se enuncian las
actividades realizadas a partir del establecimiento de un objetivo y a cargo de un
responsable del eje motivacional determinado.
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Tabla N. 9: Resumen del Plan de Acción
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CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN

En este capítulo se determinara el impacto que tuvo la estrategia didáctica
ejecutada por el grupo investigador durante la fase de reconstrucción alrededor del
plan de acción realizada en el Colegio Santo Domingo en el periodo comprendido
entre el 1 de julio del año 2010 y el 31 de marzo del 2011. Dicha estrategia permitió
estructurar una propuesta didáctica que tiene como elemento fundamental la relación
pedagógica, enfocada en la motivación y el Interés personal, correspondiente al
proyecto de vida, la empatía, el sistema evaluativo formativo y el proyecto de
integración de áreas propiciaran un cambio en la estructura académica del Colegio
con miras a mejorar los procesos pedagógicos.

Por este motivo, dentro de esta fase fue necesario tomar cada uno de esos
ítems resaltando sus características, para determinar sus debilidades y fortalezas,
caracterizando el impacto que tuvieron en la comunidad académica De acuerdo con
esto, el grupo investigador estableció el proceso evaluativo de la siguiente manera:

PROCESO DE EVALUACIÓN

Evaluación a partir de la reflexión del grupo investigador
El proceso de evaluación es necesario para poder comprender la estrategia
pedagógica, con sus características y problemáticas; así mismo pone de manifiesto
la posición del docente-investigador de acuerdo a las experiencias vividas y su
correspondiente aprendizaje. Por otro lado favorece la socialización de conclusiones
a manera de resultados y la implementación de estrategias caracterizadas por la
discusión y el trabajo en equipo
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Objetivos de la evaluación
Establecer el impacto de la propuesta pedagógica.
Identificar cuáles fueron las debilidades y fortalezas del proceso.
Proponer alternativas de mejoramiento en los procesos de aprendizaje y
enseñanza en el Colegio Santo Domingo.
Comprender las vivencias de los docentes-investigadores en el aula.

FASES DE LA EVALUACIÓN

Recolección de la información
Diarios de Campo:
Estas herramientas permitieron tener en cuenta los aspectos más relevantes de
las vivencias experimentadas por los docentes-investigadores. Favoreció la
comprensión del proceso investigativo determinado por las acciones realizadas y las
características y problemáticas que se derivaron del mismo. El diario de campo
permite la utilización de diferentes atributos como la escritura y la comprensión de
eventos que fueron vividos por el investigador; como plantea Walter Ong:

Sin la escritura, el pensamiento escolarizado no pensaría ni podría pensar
como lo hace, no sólo cuando está ocupado en escribir, sino incluso
normalmente cuando articula dos pensamientos de manera oral. Más que
cualquier invención particular, la escritura ha transformado la conciencia
humana (1994: 81).

Esta comprensión favorece el entendimiento de las diversas situaciones y
vivencias experimentadas. Así mismo, Bernardo Restrepo afirma que:
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Los diarios de campo sirven de lente interpretativa de la vida en el aula y
la escuela. Aquellos acerca del acontecer cotidiano de la práctica del
docente permiten entrar profundamente en la propia experiencia y ver el
discurso personal desde miradores muy distintos a los que se presentan
de manera superficial cuando se reflexiona no sistemáticamente sobre la
práctica instructiva (2004: 52).

Por lo que se resalta la universalidad de su aplicación para la construcción
adecuada de las diferentes situaciones vividas por el investigador, favoreciendo su
aplicación y entendimiento.

Encuestas escala tipo Likert: permitieron determinar la actitud de los
encuestados con respecto a su punto de vista haciendo referencia a la estrategia
didáctica utilizada. Entonces, por medio de este instrumento se pudieron establecer
las posiciones de los estudiantes al analizar el impacto que tuvieron en ellos.

Análisis
El proceso evaluativo se estructuró por la sistematización de los datos más
relevantes y relacionados con la estrategia pedagógica, los cuales estuvieron
registrados en los distintos diarios de campo de los docentes-investigadores. El
análisis se realizó teniendo presente la estrategia pedagógica y sus seis
componentes (interés personal, proyecto de vida, empatía, proyecto de integración
de áreas, sistema evaluativo formativo y plan de estudios), relacionándolos con los
aspectos e ideas más relevantes que los docentes-investigadores registraron en sus
diarios de campo, hecho que permitió que se diera una Discusión colectiva de
problemas, como lo propone Bernardo Restrepo (2004: 54), permitiendo según él
mismo: «debate, critica, ideas innovadoras, y replanteamiento». Así, se puede
identificar cómo al interior del grupo investigador se generaron conocimientos con la
socialización y entendimiento de vivencias, el debate y la crítica sanas ante el
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pensamiento dispar y la posibilidad de replantear nuevas posiciones frente a las
actividades realizadas, lo cual permitió dar base al capítulo de conclusiones.

Los datos arrojados se registraron en un cuadro que permitió reunir la
información, relacionando los seis ejes con las actividades realizadas, las debilidades
y las fortalezas que se encontraron en el proceso y el impacto que tuvieron en los
niveles motivacionales de la comunidad estudiantil.

Conclusiones
Las debilidades y fortalezas de la implementación de la propuesta pedagógica
de identificaron desde diversas fuentes. El ejercicio permitió determinar las
características del trabajo, facilitando la comprensión de los diversos procesos y
actividades. Así mismo, se tuvo presente la experiencia de los investigadores como
un factor relevante, junto a la eficacia de la estrategia pedagógica y su relación con
las actividades diarias en la docencia y la administración educativa.

Ilustración 11
Representación del proceso de deconstrucción
FASE 3

ANÁLISIS

DIARIOS
DE
CAMPO

ENCUESTAS

DECONSTRUCCI
ÓN
ACTAS CONSEJO

CONCLUSIONES

91

METODOLOGÍA DEL PROCESO EVALUATIVO

El proceso evaluativo tiene en cuenta los diarios de campo de los docentes–
investigadores y las encuestas aplicadas a los estudiantes de los grados décimo y
noveno del Colegio Santo Domingo. En los primeros se resaltan las consideraciones
y vivencias registradas por parte de los investigadores, relacionadas con los seis ejes
motivacionales que conforman la estrategia didáctica:

Interés personal
Proyecto de vida
Empatía
Proyecto de Integración de áreas
Sistema Evaluativo formativo
Plan de estudios

En estos seis ejes motivacionales se resalta el registro del docente–investigador
haciendo referencia a las actividades realizadas, a las debilidades y fortalezas de la
estrategia didáctica y al impacto que tuvieron en el proceso motivacional de los
estudiantes. Las personas encargadas en esta fase de realizar los diarios de campo
fueron los siguientes profesores:

Carolina Castañeda. El diario de campo se realizó de febrero 7 hasta abril 6
del 2001. Se denotó como: D.C Car.
Iván Felipe Ramírez. El diario de campo se realizó desde el 8 de diciembre de
2010 hasta el 6 de abril de 2011. (D.C. Iván).
Shirley González. El diario de campo se realizó de enero 15 a marzo 31 del
2011. (D.C. Sh).
Omar Cardona .El diario de campo se realizó entre diciembre del 2010 y abril
del 2011: (D.C. Omar).
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Diana Rodríguez. El diario de campo se realizó entre diciembre del 2010 y
marzo del 2011. (D.C. Diana).

Estos docentes se encargaron de socializar ante sus compañeros y los
alumnos los objetivos de la investigación, determinando el tiempo de realización y
entrega de los materiales de trabajo, recibiéndolos y tabulando su información,
posteriormente retroalimentaron y motivaron a los demás maestros y alumnos.

Por otro lado las encuestas permitieron conocer la posición de los estudiantes
con respecto a los seis ejes motivacionales que conforman la estrategia didáctica,
relacionando los puntos de vista de los y las estudiantes y los docentes. Al hacerlo
de esta manera se pudo retroalimentar la eficacia y pertinencia de la estrategia,
facilitando su comprensión y análisis, generando el acercamiento al alumno,
entendiendo sus intereses y puntos de vista. Se aplicaron encuestas a 39
estudiantes de los grados novenos y décimo del Colegio Santo Domingo.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN A PARTIR DE LOS INSTRUMENTOS

Diarios de Campo:
En esta fase Los diarios de campo evidenciaron los puntos de vista de los
docentes-investigadores con respecto a la implementación de la estrategia didáctica;
la implementación de esta herramienta permitió conocer de primera mano la forma
cómo se llevaron a cabo las diferentes actividades, las características y
problemáticas derivadas de la estrategia. Por esto, los diarios de campo facilitaron el
acercamiento del docente a los procesos pedagógicos y su correspondiente registro
permitió la comprensión de sus características y la implementación de estrategias
que favorecieron su mejoramiento (Anexo 5).

Los principales objetivos son:
Reconocer la forma en la que se implementó la estrategia didáctica
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Establecer el efecto motivacional de la estrategia didáctica desarrollada con el
plan de acción
Conocer los comportamientos de estudiantes y docentes con su realización
Establecer las debilidades y fortalezas de este proceso

Análisis de los registros hechos por los docentes investigadores en sus diarios de
campo
El análisis que se hizo de los diarios de campo está determinado por los
diferentes registros que se dieron relacionando los seis ejes motivacionales que
fundamentan la estrategia didáctica basados en la realización de actividades,
debilidades y fortalezas del proceso y el impacto que tuvieron en la motivación de los
estudiantes. La codificación realizada en los diarios de campo de los docentesinvestigadores se mostró al explicar la metodología del proceso evaluativo.

Interés Personal. Este eje se relaciona de manera directamente proporcional
con la motivación incidiendo en ella de manera positiva o negativa, es decir, la
incrementa o decrementa, dependiendo de su propia intensidad. El interés personal
depende en una primera instancia del estudiante. Sin embargo, el papel del docente
es fundamental ya que de acuerdo a la forma que presente contenidos a los alumnos
puede incidir de manera adecuada ante la percepción que tienen los estudiantes de
una asignatura. De acuerdo con esto se puede determinar que el interés personal es
el resultado del establecimiento adecuado de un factor motivacional, siendo
producido, en este caso, por factores internos y externos al individuo, influenciando
su propia percepción.

Los diferentes docentes-investigadores, que intervinieron en la implementación
de la estrategia pedagógica, aportan desde su perspectiva los diferentes puntos de
vista que permiten establecer el alcance y la importancia de la estrategia misma.
Para que la estrategia pedagógica funcionara de manera adecuada era necesario
tener presente todas las características de la población estudiantil, lo cual tuvo en
94

cuenta la Docente Carolina Castañeda en su diario de campo afirmando: «Se
observó motivación por parte de los estudiantes cuando se explicó que a medida de
que ellos vean la importancia de aprender de manera significativa, es decir, utilizar el
conocimiento como herramienta para la vida.» (D.C. Car). Podría inferirse que de
acuerdo a las características de maduración cognitiva –por ejemplo la importancia
que tuviera el proyecto de vida– sería más fácil de entender por los estudiantes de
grados superiores, quienes gracias a esta característica relacionaban mejor las
condiciones del aprendizaje y la vida escolar, lo que la misma docente ratifica en su
diario de campo: «Se dialogó con los estudiantes del curso 9-03 explicándoles en
qué consiste el proyecto de grado, la importancia y el beneficio para la vida» (D.C.
Car); esto garantiza que el interés personal se diera por parte de los estudiantes. En
otros diarios de campo se manifiesta que esta postura se establece si los estudiantes
disfrutan de la situación de aprendizaje, como lo hace el docente Omar Cardona al
afirmar que «el hecho de realizar un trabajo en el que el propio alumno se recrea
produce un estado de automotivación» (D.C. Omar). En otra instancia también se
deben tener en cuenta otros factores que inciden de manera negativa sobre el interés
personal; por ejemplo, las características individuales de la población pueden afectar
la percepción que se tiene sobre una situación o el desarrollo de una actividad; esto
lo manifiesta la docente Carolina Castañeda de la siguiente manera: «Los
estudiantes del grado 9-01 son un poco apáticos ante la explicación. 9-02 y 9-03 un
poco más motivados» (D. C Car). Esto evidencia que se deben tener en cuenta
factores internos de los estudiantes para poder generar interés personal por una
actividad, a pesar de lo atractivo que pueda ser esta o incluso del discurso del
docente. En su diario de campo, la profesora Carolina establece que «este trabajo
fue devuelto varias veces para hacer correcciones y algunos no lo devolvieron» (D.C.
Car). Alexánder Ortiz –citando a Carl Rogers– referencia otro aspecto interesante en
la investigación:

[…] otra característica importante del maestro humanista, asociada con la
anterior es que debe ser un facilitador de la capacidad potencial de
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autorrealización de los estudiantes. Sus esfuerzos didácticos, deben estar
encaminados a lograr que las actividades de los estudiantes sean auto
dirigidas fomentando el auto aprendizaje y la creatividad. El maestro no
debe limitar ni poner restricciones en la entrega de los materiales
pedagógicos, más bien debe proporcionarles a los estudiantes, todos los
que estén a su alcance (2009: 12).

Esta apreciación presenta las características del docente que pueden influir en
las percepciones de los estudiantes con respecto a una cátedra y las
responsabilidades derivadas de esta. Sin embargo, en la anterior cita se pone en
evidencia que a pesar de tener oportunidades para corregir y volver a entregarlo, no
todos lo hacen. El profesor Omar Cardona en su diario de campo registra:

[…] debiendo potenciar la creatividad y el gusto por la diversión y la
experimentación de nuestros estudiantes es por ello que debemos
reformar las propuestas iniciales para motivar a aquellos alumnos que
buscan divertirse y aprender por medio de estas actividades físicas (D.C.
Omar).

En el mismo orden de ideas también se evidenció que gracias al adelanto de la
tecnología y por sus características psicológicas, los estudiantes pueden buscar la
salida más fácil para responder a los requerimientos académicos, esto lo manifiesta
el Profesor Omar Cardona quien sostiene en su diario de campo: «a los estudiantes
les cuesta hacer este tipo de escrito sin investigar o copiar de internet» (D.C. Omar),
lo cual supone un reto adicional para el docente, quien debe tener en cuenta otra
serie de estrategias que permitan que sus estudiantes despierten su interés personal
y el deseo de aprender, enseñándoles otras alternativas para la elaboración de
trabajos, siempre con espíritu crítico y analista.
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El rol del docente se vuelve fundamental, convirtiéndose en el agente
responsable de involucrar a sus alumnos frente a la actividad académica, por lo tanto
debe ser proactivo y dinámico, creativo y a la vez positivo frente a la superación de
retos. Así lo manifiesta la profesora Carolina Castañeda quien registra en su diario de
campo: «los estudiantes del curso 9-03, su participación fue un poco difícil pero se
recoge todo el material muy bien presentado, gracias a la colaboración del profesor
Iván » (D.C. car). El docente es quien despierta el interés en sus estudiantes con su
actitud, como lo explica la docente Shirley González: «Reflexión: La motivación juega
un papel fundamental, al igual que la actitud y la forma de llegar a los niños, pues de
acuerdo con esto serán reflexivos, receptivos y se dispondrán o no a colaborar con
sus labores académicas» (D.C. Sh), volviéndose una herramienta fundamental al
enfrentar la falta de motivación de ellos. Carolina Castañeda lo expone de la
siguiente manera: «la profesora fue muy amable con este trabajo, se observa
colaboración y positivismo para el proyecto» (D.C. Car), en relación con lo
manifestado por la docente Shirley González: «también a los compañeros profesores
de quien se recibe todo el apoyo para la elaboración de estos proyectos» (D.C. Sh).

El docente Omar Cardona explica en su diario de campo la forma en que el
interés personal se manifestó en el grupo de investigación: «dentro del grupo de
investigación se ve apoyo, asesoría y colaboración para que como grupo, realicemos
las cosas lo mejor posible, y cumplir con los objetivos propuestos para el desarrollo
de la misma» (D.C. Omar). De acuerdo con esto el primer elemento que se debe
tener en cuenta es que el docente conozca los objetivos de la investigación y así
poder identificar la importancia del desarrollo de actividades, así lo explica la Docente
Carolina: «El día de hoy 28 de febrero se dialogó con el profesor Andrés González se
le explico el título y objetivos del proyecto grado noveno» (D.C. Car), garantizando de
esta manera el entendimiento del proyecto y el compromiso con la actividad.

El interés personal se determina también por la relevancia que pueda
establecerse de las actividades que conforman la estrategia pedagógica y la
percepción que de ésta tenga el alumno, «Los estudiantes del grado 9-01 son un
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poco apáticos ante la explicación. 9-02 9-03 un poco más motivados se realizarán
conclusiones porque es importante elaborar “aprender a elaborar arequipe” (¿Sirve?
¿Sí? ¿No? ¿Por qué?)» (D.C. Car). De esta forma también puede concluirse que al
darse la oportunidad de expresar sus opiniones, el estudiante se sentirá valorado y
tenido en cuenta.

De la misma manera hay temas que pueden tener una complejidad mayor
pueden perder interés y desmotivar a los estudiantes, como lo afirma Carolina
Castañeda:

El día de hoy se dialoga con el profesor Iván Felipe Ramírez sobre el
trabajo del módulo, sobre el desarrollo y contexto histórico de los ámbitos
políticos y análisis de la democracia como el elemento principal de la
política hoy. Los estudiantes estén realizando un escrito individual
resaltando un hito histórico visto en clase (D.C. Car).

Esto puede remediarse con una explicación clara y concisa, teniendo en cuenta
la relación de esta actividad con la vida personal y el diario acontecer del estudiante,
«el objetivo es que los estudiantes descubran como el proceder político cambia los
hechos históricos y busca espacios para implementar la democracia como forma de
gobierno y reflexionar como hecho de vida ahora y en el futuro» (D.C. Car).

Cuando el estudiante tiene interés personal al desarrollar una actividad lo
evidencia en la forma como se entrega un informe, debido al empeño que se puso al
realizarlo, Expresa Carolina Castañeda: «El día de hoy se entrega el avance del
trabajo del área de Sociales, un escrito en hojas blancas por cada estudiante muy
bien presentado en total 37 páginas con respecto a la sensibilización explicada con
anterioridad “democracia”» (D.C. Car); la falta de interés también puede incidir en el
cumplimiento de una fecha para la entrega de un documento o con las características
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adecuadas: «La mayoría de los trabajos son muy bonitos, pero los estudiantes no
cumplen con la mayoría del trabajo» (D.C. Car).

También podría afirmarse que pese a que el docente motive a sus estudiantes
despertando en ellos interés personal, pueden darse diversos obstáculos para el
desarrollo de las actividades: «Se dialoga con el profesor Henry sobre el proyecto, él
dice que algunos de estos estudiantes no lo entregaron excusados en que es época
de exámenes», como lo manifiesta Carolina Castañeda en su diario de campo. Esto
puede ser cierto o se puede tomar como una excusa por parte de los estudiantes. Sin
embargo, la docente reitera en su diario de campo: «Con el curso 901 el proceso fue
muy demorado ya que las clases han sido cortadas; sin embargo, se observa el
esfuerzo e interés en la realización del trabajo» (D.C. Car).

Por otro lado, la actitud que tienen los alumnos demuestra el interés personal
que se da ante las actividades, esto puede ayudar a consolidar y mejorar los
procesos que se tienen, como lo manifiesta la docente Shirley González: «Los
estudiantes muestran mucho entusiasmo y hacen preguntas sobre cómo se va a
desarrollar este proyecto» (D.C. Sh), esto permite que se desarrolle en el estudiante
a una actitud comprometida en las actividades, luego queda el acompañamiento en
el proceso.

La formación de valores y su aplicación en la vida diaria es otro punto que los
docentes–investigadores consideraron relevante, como lo expresa la maestra Shirley
González: «Se le comunica a los estudiantes de los grados correspondientes a los
proyectos que se hará una encuesta sobre qué opinan del valor del respeto […]. Los
estudiantes están muy ansiosos por comenzar» (D.C. Sh).

Proyecto de vida. Este ítem cobra importancia para los estudiantes cuando
ellos comprenden la relación y aplicación de los conceptos a su propia vida, afirma
Carolina Castañeda en su diario de campo: «Se dialogó con los estudiantes del curso
9-03. Explicándoles en qué consiste el proyecto de grado, la importancia y el
99

beneficio para la vida» (D.C. Car), lo cual ratifica más adelante al expresar que «se
observó motivación por parte de los estudiantes cuando se explicó que a medida de
que ellos vean la importancia de aprender de manera significativa, es decir, utilizar el
conocimiento como herramienta para la vida» (D.C. Car).

Por otro lado también puede tener otra aplicación de índole social, al mostrar la
importancia que tiene el propio rol, la aceptación como individuo dentro de una
sociedad y como se proyecta ante esta, incidiendo de manera positiva frente al
proyecto de vida: «se dialoga con la profesora Patricia Rodríguez explicándole el
proyecto de investigación: me formo en la vida para transformar a la sociedad» (D.C.
Car). Entonces se asume que el proyecto de vida contempla y se enriquece con la
percepción de sí mismo, evento que favorece el entendimiento de ese concepto y la
familiarización y relación del desarrollo de su vida: «El paso a seguir es que los niños
realicen una investigación sobre que es el amor propio y en consecuencia realizarán
una reflexión con sus propias palabras y si tienen o no amor propio» (D.C. Car)
afirma Carolina Castañeda en su diario de campo.

El tema de proyecto de vida también se enriqueció con el aporte de otras
materias que con su alcance permitieron agregarle valor de manera integral; Carolina
Castañeda explica:

En el área de matemáticas y sistemas se realizarán en la semana del 7 al
11 de marzo unas encuesta sobre el amor propio para hacer el formato
sistematizado y en matemáticas todo la estadística lo que se plasmará en
el periódico será la ficha técnica y su tabulación (D.C. Car)

El hecho de publicarlo en un medio de comunicación masiva como el periódico
escolar lo favorece al darle una importancia representativa. Esto mismo lo manifiesta
la profesora Carolina Castañeda quien afirma que el hecho de publicarlo en el
periódico estudiantil le da la trascendencia que se merece: «Se dialoga con la
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profesora Shirley y comenta que los estudiantes del grado 5-02 el jueves 31 de
marzo hicieron entrega de una reflexión con sus propias palabras sobre que es al
amor propio, el cual está siendo revisado para ponerlo en la primera plana del
periódico» (D. C Car). En este aspecto se observa que las recompensas pueden
influir a los estados motivacionales, incluso considerándose de manera extrínseca.

Así mismo la docente Shirley González propone que el tema central de su
investigación tenga cobertura para toda la comunidad estudiantil, por eso cuenta con
diversas estrategias para poder tener el alcance necesario:

En el área de Sociales los estudiantes realizarán un escrito sobre la
elección del personerito –aprender a ganar o perder para fortalecer el
amor propio, también se hizo la explicación con el curso 5-01 y el trabajo
se iniciará el jueves 3 de marzo con el área de español (D. C Sh).

Esto pone de manifiesto que con una experiencia real y reciente, los alumnos
pueden alcanzar el objetivo central de su proyecto, al darle la oportunidad de crecer y
desarrollarse como personas; algo que será necesario e importante en el resto de
sus vidas al permitir establecer y fortalecer elementos psicológicos en cada uno de
ellos.

Se evidencia que la forma de trabajar con los estudiantes de los diferentes
grados y la receptividad que tienen ellos ante las diferentes actividades, permite
resaltar que dentro del proyecto de vida se deben tener en cuenta las condiciones
psicológicas necesarias para que el crecimiento y desarrollo personal se alcance,
esto lo referencia el profesor Iván Ramírez:

Hablé con la profesora Rubiela Guerrero y Mónica Suarez la próxima fase del
proyecto que es la autoafirmación, yo les envió el trabajo sobre ello y la
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encuesta. La idea es tabular y presentar un trabajo entre los días 4, 5 y 6 de
abril (D.C. Iván).
Además de esto, la docente Diana Rodríguez manifiesta en su diario de
campo la manera en que diferentes personas, de acuerdo a su importancia y a las
actividades que se den, pueden influir en la forma de ver el mundo y el desarrollo que
se da en él: «la realización de un álbum de fotografías que evidenciará de qué
manera los padres, los maestros, los hermanos, el colegio como comunidad
educativa, han sido ejemplo para contribuir y construir nuestro modelo de vida» (D.C.
Sh); esta actividad contempla muchos puntos de vista plasmados en un elemento
gráfico que permite a los alumnos percibir su entorno.

Por otro lado, para que el tema de proyecto de vida se diera de manera integral
fue necesario tener en cuenta los aportes de diferentes áreas en cuanto a un punto
central, esto lo manifiesta el docente Iván Ramírez en su diario de campo:

Hablé con los maestros Carolina Rocha, Iván Monterrey y José Casas,
sobre algunos de los aspectos a trabajar en este caso religión va a
trabajar la autovaloración, Sociales: la autoidentificación y Ética: la
autoimagen […]. Hablé con la profesora Jenny Dorado sobre la
implementación del proyecto y se comprometió a enviar temática de
autoestima […]. Se tendrá en cuenta el seguimiento con los maestros la
guía y las encuestas sobre la autonomía y el reconocimiento de sus auto o
yo (sic.) (D.C. Iván).

En este orden de ideas la profesora Shirley al igual que la mayoría de sus
compañeros tiene en cuenta las características de la población con las que va a
trabajar y propone diferentes estrategias didácticas para poder facilitar el trabajo:
«901 y 902 Historieta sobre sus defectos y cualidades realizar una carta sobre sí
mismos» (D.C. Sh). Además compromete a los padres de familia a realizar un trabajo
sobre la autoestima: «Se le comenta a los niños que a través de las diversas áreas
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realizaran realizarán una lotería en compañía de sus padres, a lo largo del año y en
las diversas asignaturas» (D.C. Sh); esta colaboración permite que el proyecto de
vida se enriquezca de manera considerable y adecuada al contar con el aporte y
seguimiento de los padres de familia; serán ellos los encargados de hacer el
seguimiento y acompañamiento correspondiente, aclarando dudas y motivando a sus
propios hijos. Así mismo esta docente se encarga que los estudiantes también
comprendan la importancia de este trabajo, al reflejarlo y aplicarlo a los demás como
lo menciona en su diario de campo: «Se le pide que en la parte posterior del cartón
los padres contesten ¿Cómo pueden los niños ser solidarios con los demás?» (D.C.
Sh).

Hay varios aspectos que se deben tener en cuenta relacionados al proyecto de
vida, Jean Piaget afirma:

El desarrollo psíquico que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta,
es comparable al crecimiento orgánico, al igual que este último, consiste
en una marcha hacia el equilibrio. Así como el cuerpo evoluciona, hasta
alcanzar un nivel relativamente estable, caracterizado por el final del
crecimiento y la madurez de los órganos, así también la vida mental puede
concebirse como la evolución hacia una forma de equilibrio final
representada por el espíritu adulto (1973: 1).

Lo cual pone de manifiesto que el éxito de la concepción y la trascendencia del
proyecto de vida depende de la maduración cognitiva que tenga la persona, eso lo
ratifica Piaget al explicar que «desde el punto de vista de la inteligencia es fácil por
ejemplo, oponer la inestabilidad e incoherencia relativas de las ideas infantiles a la
sistematización de la vida adulta» (1973: 1). Apreciación que evidencia que la
capacidad que se tiene para poder lograr proyectarse en la vida a largo plazo
dependería de la madurez cognitiva del individuo y de la maduración de sus
procesos cognitivos. Por esto, es necesario tener en cuenta que los estudiantes de
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grados básicos se caracterizaron por su entusiasmo. Sin embargo, la importancia del
proyecto de vida, tan solo fue alcanzada y comprendida en su totalidad por
estudiantes de cursos más avanzados. En otras palabras, el adolescente puede
pensar a largo plazo al tener la capacidad de abstraer e hipotetizar, proyectándose
en el tiempo con respecto a lo que le conviene o no y construir su propio proyecto de
vida. Complementando esta idea, Alexánder Ortiz menciona «El aprender es el
proceso de apropiación de experiencia histórico-social, en la cual el individuo
construye su psiquis, su personalidad de una forma activa y personal» (2009: 19),
esto en consonancia al concepto piagetiano de inteligencia y aprendizaje, igualmente
permite deducir la importancia del rol del docente en los procesos de enseñanza y
aprendizaje:

[…] de acuerdo con la teoría “zona de desarrollo próximo” de Vigotsky,
cada estudiante es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen
que ver con su nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance
que pueden ser asimilados con la ayuda de un adulto o de iguales más
aventajados (Ortiz, 2009: 20).

Empatía. Vista como una característica fundamental en la relación docente–
estudiante, caracterizada por el buen trato, el respeto, la consideración y
participación entre alumno y maestro. El equipo investigador la consideró necesaria
para el buen funcionamiento de las actividades que conformaban la estrategia
pedagógica y en algunos casos fue vista como una fortaleza para la implementación
de los mismos. Anteriormente la Profesora Shirley González establecía que la forma
de llegarle a los alumnos era fundamental para generar en ellos interés y poder
comprometerlos en el desarrollo de las actividades académicas. Debe contemplarse
a la empatía como la fórmula que permite llegarle a los niños de una manera
adecuada y completa, por esto, la relación docente se debe caracterizar por ser libre
de prejuicios y sarcasmos, una relación humana que permita potenciar a los
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estudiantes, estimulándolos a la participación y a la generación de ideas con criterio
y análisis.

Bajo esta perspectiva los docentes-investigadores expresaron en sus diarios de
campo valiosos aportes. En su diario de campo Carolina González se refiere al
trabajo realizado por los docentes Iván Ramírez y Adriana Godoy de la siguiente
manera:

Se observa colaboración por parte del docente Iván Felipe Ramírez, él muestra
revisión a cada estudiante y los motiva para la entrega del material […] se
observa el acompañamiento de la profesora y la colaboración para cumplir con
el trabajo (D.C. Car).
Hecho que muestra el grado de compromiso de los docentes y la capacidad
de acompañamiento que tienen con sus alumnos, esto se da al tener de su lado ese
factor que les permite ser asequibles a los estudiantes, comprendiéndolos como
seres humanos, con debilidades y fortalezas, con virtudes y con errores. Así, se
favorece en el trato y no permite que se pierda la distancia y la adecuada relación,
propiciando el entendimiento integral de su estudiante. Por otro lado, la buena
relación entre las dos partes puede ser importante al facilitar la realización de
actividades y permite motivarlos frente a la realización de los trabajos y la
consecución de los respectivos objetivos. La dinámica vista así, no predispone ni
previene al estudiante con respecto al desarrollo de la asignatura, no permite
actitudes negativas, solo favorece la comunicación y el entendimiento.

Para terminar, el docente Iván Ramírez resume en dos puntos la importancia de
la empatía: «Al invitar y no obligar se ha cautivado a la población» y «Caminar con
los estudiantes» (D.C. Iván). En estos comentarios, el investigador muestra que el
tener en cuenta los intereses de los estudiantes y la manera adecuada de
relacionarse con ellos son fundamentales para poder involucrarlos en las diferentes
actividades, teniendo

en cuenta las

maneras asertivas

y el

permanente
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acompañamiento, caracterizado por la participación mutua y basándose en el respeto
y la consideración.

La relación docente-alumno, también contempla otra serie de variables que
influyen en su adecuado desarrollo, Alexander Ortiz menciona al respecto que «el
docente debe entonces facilitar que el estudiante se sienta libre de reaccionar, de
elaborar su experiencia y sus sentimientos personales como él cree que debe
hacerlo» (Ortiz, 2009: 14), lo cual muestra que el docente, teniendo en cuenta las
características

individuales

de

sus

estudiantes,

debe

propiciar

diversas

oportunidades para que ellos se involucren con las actividades académicas,
identificándose y comprometiéndose con ellas. Es el docente quien con su empatía –
entre otros atributos– despierta el interés de los estudiantes por aprender.

El docente debe tener una personalidad relativamente bien integrada,
autentica, debe ser empático, y tener confianza en las posibilidades de sus
estudiantes. No debe diagnosticar, valorar o formar el comportamiento, las
necesidades y objetivos del estudiante (Ortiz, 2009: 14).

Teniendo en cuenta este aspecto, el docente garantiza el éxito del proceso de
aprendizaje al lograr cautivar a su alumno e involucrarlo en este, haciéndolo sentir
valioso y conocedor de sus propios potenciales.

Sistema Evaluativo Formativo. Este ítem permitió establecer la importancia
que registra el hecho de evaluar a los estudiantes con un criterio formativo, de tal
forma que, desde su propia participación en el proceso de evaluación, ellos mismos
se enriquezcan y les permita crecer de manera integral como seres humanos; por
esto, los docentes–investigadores expresaron su importancia en el registro de sus
diarios de campo; por ejemplo, el profesor Omar Cardona manifiesta: «Buscamos el
diseño de un instrumento de evaluación que nos permita mejorar la calidad del
proyecto, haciendo partícipes a nuestros alumnos en el proceso de enseñanza–
106

aprendizaje» (D.C. Omar). Se resalta que al tener en cuenta los intereses de los
alumnos, en un momento determinado se permite alcanzar con más facilidad los
objetivos del proyecto de investigación influyendo en el proceso educativo. De la
misma manera manifiesta que «un aspecto a destacar es la posibilidad de realizar
variantes a los ejercicios en principio propuestos, de tal manera que hay alumnos
que aportan variantes, abriendo el abanico de posibilidades» (D.C. Omar), de
acuerdo con el anterior comentario el profesor Omar Cardona establece que gracias
a la participación de los estudiantes el proceso de enseñanza permite la exploración
e implementación de diversas posibilidades enriqueciendo la clase y el desarrollo de
la misma, dándole la posibilidad al docente de investigar e implementar de acuerdo a
su perspectiva y experiencia.

El profesor Cardona también se permite establecer los criterios necesarios para
que la evaluación sea enriquecida dándole mayor objetividad a la misma: «La
evaluación psicomotriz pretende recoger información del desarrollo psicomotor de
cada niño en particular y del grupo en general sin hacer juicios de valor, de forma
que nos permita ajustar eficazmente la acción física» (D.C. Omar). En este
comentario se evidencia cómo el docente tiene en cuenta las diferencias respetando
el principio de individualización del entrenamiento físico determinando las
características físicas de cada estudiante, y así evitando todo tipo de rotulación,
basado en su propio juicio. Al permitir que el alumno participe expresando su
posición frente a cada exigencia y teniendo en cuenta que se debe evitar prejuzgar
las diferencias individuales.

Cardona continua comentando: «Nuestros alumnos trabajaron en circuitos, de
forma independiente y autosuficiente, se evaluarán y pasarán de un nivel de
dificultad a otro basados en el aprendizaje y consecución de las tareas que se les
proponen» (D.C. Omar). Esto garantiza el involucramiento de los estudiantes y el
consiguiente compromiso frente a la realización de actividades, generando en ellos
capacidades de análisis y conceptualización, de igual manera permite que ellos
argumenten con criterio frente a sus propias debilidades y fortalezas. «La evaluación
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fue integral, ya que articule todas las áreas y propendí por el desarrollo de aquellas
capacidades que la institución considera fundamentales» (D.C. Omar), concluye
Cardona resaltando su concepción del sistema.

Para el desarrollo de este punto, se observaron los aspectos del rol docente
como lo enuncia Alexánder Ortiz:

Desde la perspectiva ausbeliana, el profesor debe estar interesado en
promover en sus estudiantes el aprendizaje significativo de los contenidos
escolares (descubrimiento y recepción). Para ello, es necesario que
procure que en sus lecciones, exposiciones de los contenidos, lecturas y
experiencias de aprendizaje, exista siempre un grado necesario de
significatividad

lógica

(arreglo

de

ideas,

claridad

de

expresión,

estructuración adecuada, etc.) para aspirar a que los estudiantes logren un
aprendizaje verdaderamente significativo (2009: 11).

Añadiéndole un sentido de participación y formación en la evaluación
implementada, logrando aportarle al descubrimiento del estudiante de sus falencias y
rescatando sus propias virtudes, preocupándose como lo menciona Ortiz: «por el
desarrollo, inducción y enseñanza de habilidades o estrategias cognitivas y
metacognitivas en los estudiantes» (Ortiz, 2009: 11); este autor confirma y concluye
el anterior concepto de la siguiente manera:

Para ellos la tarea del educador es ayudar a la persona a encontrar lo que
tiene en sí mismo, a descubrir su auténtico yo, no forzarla o formarla de un
modo predeterminado que alguien ha decidido de antemano, a priori. Pero
esta persona singular pertenece a una especie, comparte una humanidad,
por lo que también debe aprender a ser completamente humano. Hablan
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entonces de dos tipos de aprendizaje, intrínseco, para ser persona y el
extrínseco, impersonal de conocimientos y hábitos (2009: 13).

Plan de Estudios. El plan de estudios contempla semejanzas con el Proyecto
de Evaluación Formativa, al proporcionar las bases que permitirán la realización y
revisión de éste a largo plazo, dándole una dimensión cada vez más renovada y
mejorada, acorde con los intereses y características de los alumnos y de las
directrices del Colegio Santo Domingo. Por esto es necesario tener en cuenta que,
de acuerdo con las experiencias de los docentes–investigadores, propone como
estrategia didáctica diferentes posiciones que lo enriquecen de manera integral.

Respecto a esto la docente Shirley expresa: «Plan de estudios, reestructuración
para hacerlo más motivante a los estudiantes, darle más profundidad que
extensiones» (D.C. Sh). Así, se manifiesta la importancia que tiene el plan de
estudios como agente motivador para los estudiantes, teniendo en cuenta la premisa
de hacerlo atractivo y atrayente para ellos. La profesora Shirley además comenta las
características y directrices que tuvo en cuenta para poder hacer su propuesta de
trabajo:

Descripción: para la reestructuración del plan de estudios, se tuvo en
cuenta los lineamientos, curriculares y los estándares de educación; al
igual que el plan de estudios 2010. Con base en esto, se hicieron algunas
modificaciones para lograr lo propuesto, esto en tres semanas de enero
(D.C. Sh).

Así mismo manifiesta las reacciones de sus compañeros de área lo que facilita
la comprensión de esta parte del proceso y la implementación de estrategias que
permiten su mejoramiento.
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Reflexión: Se le dio a conocer el plan de estudios a las compañeras del
área y las compañeras de pre-escolar comentaron que preferían evaluar
una sola competencia, en vez de dos, como quedo en el nuevo plan de
estudios, se les explicó que se segmentó en dos, lo que ellas evaluaban
para mayor practicidad y uniformidad de todo el Plan de estudios. De resto
ninguna compañera comento algo más ni conformidad o inconformidad
(D.C. Sh).

Diana Rodríguez presenta en su diario de campo las diferentes posiciones de
acuerdo con la experiencia y al perfil le dan varias perspectivas con sus
correspondientes fortalezas y debilidades al proceso:

En el docente no–investigador se evidencia la tendencia por lo tradicional
al manifestar la poca cantidad de temas a abordar, no se quiere salir de lo
que se ha venido trabajando durante años, el docente no investigador del
Colegio Santo Domingo no ha estado inmerso en el desarrollo del nuevo
planteamiento del plan de estudios, por ende desconoce su complejo
proceso de elaboración y teme al cambio en su aplicación (D.C. Diana).

Esta realidad eleva la importancia de involucrar más a los compañeros
docentes dentro de la experiencia de la renovación del plan de estudios,
mostrándoles los beneficios que esto conlleva y cómo repercute de manera positiva
en todos los estamentos de la comunidad académica del Colegio Santo Domingo:

Se debe concientizar a nuestros compañeros al cambio, que en ocasiones
genera desacuerdos pero que bien aceptado produce mejoras, sobre todo
en lo que más nos interesa, lo cual es una innovadora y motivante forma
de educar a través de la práctica trasformadora […] Motivar a los
compañeros docentes a los beneficios que genera el cambio, ya que el
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nuevo plan de estudios está muy bien estructurado para aprovecharlo al
máximo (D.C. Diana).

El profesor Iván Ramírez plantea en el diario de campo su experiencia con
respecto a la renovación del plan de estudios de la siguiente manera:

A lo largo del mes de diciembre y enero se buscó desde la perspectiva
inductiva a partir de hechos tangibles y de la necesidad del estudiante.
Sabemos que el examen de estado ICFES busca el ejercicio de solucionar
problemas concretos, a su vez corresponde a la dinámica continua de la
competencia. Esto hace que la reflexión rompa el esquema habitual de las
editoriales que venden extensión en conocimientos y el ideal que no es
modelo en el Colegio Santo Domingo. Es crear un plan de estudio donde
se lleve dilación (sic) y continuidad (D.C. Iván).

Estas apreciaciones manifiestan el interés por crear un plan de estudios
competitivo y acorde con los lineamientos gubernamentales, así mismo manifiesta
que:

Por ello el plan de estudio de Sociales parte del hecho familiar luego
institucional, localidad, ciudad, nación y el mundo. Hasta llegar al grado de
complejidad que se debe alcanzar siguiendo el enfoque de la pedagogía
conceptual con referencia hacia el pensamiento categorial (D.C. Iván).

Así, se da relevancia a su área de conocimiento y la relaciona con los puntos
anotados anteriormente. Al igual que sus compañeros, el docente Omar Cardona
expresa la forma de trabajar en la renovación del plan de estudios al involucrar las
características físicas personales de los estudiantes teniendo como premisa el
motivar a sus alumnos:
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Recalcando más en las estrategias pedagógicas por cada periodo,
haciendo énfasis en los talleres por circuitos y en los ambientes
pedagógicos centrados en el juego, ya que los niños aprenden más
cuando juegan, haciendo que las actividades en clase sean más divertidas
y amenas, al tiempo que se enseñan y mejoran todas las habilidades y
destrezas físicas, permitiendo un manejo adecuado de la teoría (D.C.
Omar).

Proyecto de integración de áreas. Con respecto a este tema se deben anotar
varios aspectos. El primero de ellos es que el equipo de investigación empieza su
trabajo relacionando a los diferentes profesores y sus correspondientes áreas como
lo referencia el profesor Cardona:

El proyecto de investigación se comenzó a planificar y a poner en marcha
con la primera reunión con el grupo de investigadores conformado por los
directivos del colegio y los jefes de área de la institución […]. Finalizamos
este ciclo con la entrada de los docentes al colegio y les dimos a conocer
el proyecto de cada grado (D.C. Omar).

Así mismo, como lo decía Diana Rodríguez: «Se realizó charla puesta común de
integración de proyectos. Las profesoras han colaborado» (D.C. Diana). Igualmente,
la docente Shirley González lo hace en su diario de campo:

Se dialoga con las docentes Dayan Wilches y Eufemia Bastidas para
detallar con ellas las asignaturas y los temas a abordar para la realización
en el ambiente escolar y su incidencia en el desempeño académico de los
estudiantes de segundo grado del Colegio Santo Domingo 2011 (D.C. Sh).
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Esto le permitió diseñar en conjunto con las otras dos compañeras un plan de
trabajo integrando su área con la de educación física. Así mismo, en colaboración
con otra profesora, manifiesta su trabajo de integración:

Además las profesoras Dayan diseñara la guía para la elaboración del
rompecabezas la cual los niños colorearan en clases, pegando sobre el
papel durex las partes del cuerpo y las armarán en clases, al orden de
estas con ayuda de los padres, se recogerán el I periodo (D.C. Sh).

Se observa cómo este tipo de expresiones evidencian el interés por involucrar en
el proceso a los padres de familia. En la integración con la cátedra de ética, esta
docente explica el proyecto y la realización del mismo de la siguiente manera: «En
ética, se trabajara una guía de actividades rutinarias, en la cual los niños organizaran
con números, de acuerdo a la secuencia con la que las realicen» (D.C. Sh), de la
misma manera en matemáticas y español los estudiantes realizarán la siguiente
actividad:

Con gráficos realizarán el rompecabezas para entregar:
En matemáticas, se trabajara en el segundo periodo una guía con respecto
al orden posicional de cada número, en gráficos y cifras escritas en letras.
La guía la realizara la docente Dayan Wilches, para entregar el (sic)
En español, se acuerda trabajar en el cuarto periodo una guía de oraciones,
en la que se armarán de acuerdo con el orden que deben llevar las palabras
acorde con la estructura de la oración (D.C. Sh)
Esta docente continúa presentando la actitud de las compañeras que favorece la
consecución de objetivos:
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[…] se evidencia compromiso y disposición por parte de la guías, para la
ejecución del proyecto de grado, aparta ideas y coloca su conocimiento. Al
servicio de este. La profesora Eufemia Bastidas, comenta que de igual
forma con mucho gusto contribuirá a la realización del proyecto (D.C. Sh).

Por otro lado también resalta como sus compañeras perciben la estrategia de
integración de áreas y cuál es la conclusión e importancia de la misma:

A medida que se dialoga con las compañeras se ve compromiso, ayuda,
colaboración por parte éstas. Pues consideran que es importante y valioso
trabajar de manera interdisciplinaria y transversal por el bien de los
estudiantes […] dentro del grupo de investigación se ve apoyo, asesoría y
colaboración para que como grupo, realicemos las cosas lo mejor posible,
y cumplir con los objetivos propuestos para el desarrollo de la misma (D.C.
Sh).

Otra arista en el análisis es la relación con las diferentes dificultades que se
presentaron en esta actividad, la profesora Shirley González lo expresa: «La
profesora Alicia Montenegro comenta que ha tenido varios inconvenientes con la
elaboración de las guías […] Debo buscar un espacio que coincida con Frucy para
invitarla a aplicar las guías» (D.C. Sh). Hecho que exige por parte del docenteinvestigador el establecimiento de otra serie de estrategias que le permitan
solucionar esos impases, dándole mayor sentido y coherencia a la investigación.

En el proceso del profesor Omar Cardona comenta: «en esta primera sesión se
trató de darnos la idea del núcleo problema que es la fundamentación» (D.C. Omar),
tratando de definir cuáles eran los objetivos del proyecto y a partir de eso proponer
un plan de acción:
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Luego se planteó el problema que es el siguiente: ¿Cuáles métodos de
enseñanza en la educación inicial, no permiten el desarrollo adecuado de
las habilidades y capacidades cognitivas y psicomotrices necesarias para
la vida de los estudiantes de preescolar? […] se realizó el diagnóstico de
las capacidades físicas de base en el parque Maracaná (D.C. Omar).

También presenta la actividad acerca plan de acción:

[…] se trabajó con el curso de pre-jardín y jardín. Intervinieron en el
diagnostico la profesora del curso, las monitoras de la OEA (sic) que
prestan su servicio social y los monitores del colegio (8) de los grados 11º
y 10º, que participan en la investigación (D.C. Omar).

En el mismo contexto, Carolina Castañeda comenta su experiencia al socializar
el proyecto con los diferentes docentes y al igual que los demás docentes determina
los objetivos y la puesta en marcha de la actividad a realizar:

Se dialoga con la profesora Carolina Rocha sobre el proyecto y la
integración de la ética con la religión en común acuerdo se diseña el
esquema de trabajo. Así; sensibilización por parte del docente para que
ellos hagan un escrito […] Luego se unifico que el tema para involucrar el
proyecto es la “leche” se diseñó la guía; los estudiantes realizarán una
práctica de laboratorio sobre la elaboración del arequipe, se sacarán fotos
y se realizarán conclusiones porque es importante elaborar “aprender a
elaborar arequipe” (¿Sirve? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?) (D.C. Car).

Poniendo de manifiesto la importancia que tiene el trabajo en equipo, la
aclaración de conceptos y de objetivos. Esto lo confirma Alexander Ortiz al afirmar
que:
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La educación debe ser un proceso en el que se da la plena unidad de lo
cognitivo y lo afectivo, de los instructivo y lo educativo, garantizando la
construcción por parte del sujeto de su propio conocimiento, de sus
valores, y modos de actuación personal, que sean eficientes (2009: 19).

Esto quiere decir que contemplando otras variables, el hecho de ser claro en los
objetivos y la relación que tienen estos –y aun la misma actividad– con la vida del
estudiante, garantiza el éxito del proceso de enseñanza. En la Cátedra de español la
profesora Castañeda presenta. El proceso se repite con otros profesores:

Se dialoga con la profesora: Patricia Rodríguez explicándole el proyecto
de investigación: “me formo en la vida para transformar a la sociedad”, se
dio la guía de trabajo. Se diseñaron estrategias, la docente dice que el
trabajo lo entregará en la semana del 8 al 15 de marzo (D.C. Car).

El día de hoy se dialoga con el profesor Iván Felipe Ramírez sobre el
trabajo del módulo sobre el desarrollo y contexto histórico de los ámbitos
políticos y análisis de la democracia como el elemento principal de la
política hoy. Los estudiantes estén realizando un escrito individual
resaltando un hito histórico visto en clase (D.C. Iván).

Para concluir este ítem se enuncia la forma en que la docente Diana Rodríguez
expresa en su diario de campo la manera en que la experiencia demostró trabajo y
colaboración por parte de los demás compañeros quienes estaban relacionados con
su proyecto de investigación:
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Que los niños deben escribir en el cartón los pronombres en inglés y en
las fichas deben colocar una foto o imagen de cada uno de los
pronombres junto con su significado en español […] La integración de
temas estimula al estudiante a aprender. De manera significativa (D.C.
Diana).

De esta manera se tienen en cuenta las ideas propuestas por Alexander Ortiz
quien manifiesta:

La diferenciación progresiva significa que a lo largo del tiempo los
conceptos van ampliando su significado así como su ámbito de aplicación.
Con la recopilación integradora se establecen progresivamente nuevas
relaciones entre conjuntos de conceptos. Las personas altamente
inteligentes parecen caracterizarse por tener más conceptos integrados en
sus estructuras y poseer mayor número de vínculos y jerarquías entre
ellos (2009: 11).

Determinando en otras palabras que el efecto motivador que se espera lograr al
integrar áreas de conocimiento se establece si el estudiante comprende y aplica la
relación entre ellas. Por último se sugiere que se tengan en cuenta la estructura
psicológica del estudiante al organizar los métodos de enseñanza.

Escala Likert
La Escala tipo Likert se convirtió en una herramienta fundamental para poder
entender el punto de vista y la consecuente actitud derivada. De acuerdo a esto,
facilitó el proceso investigativo al retroalimentar de manera directa, dejando como
evidencia de primera mano la información para poder establecer estrategias de
mejoramiento en la propuesta de la estrategia pedagógica. Se pretende determinar la
actitud de estudiantes, profesores y directivos frente a la estrategia pedagógica
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implementada; conocer las debilidades y fortalezas de ésta y proponer alternativas
de mejoramiento.

Para realizar esta fase se aplicaron 25 encuestas a docentes y 39 a estudiantes
de noveno y décimo grado, las cuales en sus afirmaciones tenían en cuenta los seis
ejes motivacionales que conforman la estrategia pedagógica, quiere decir esto que
se quería conocer el punto de vista de los docentes y estudiantes con respecto a:

Interés personal
Proyecto de vida
Empatía
Proyecto de integración de áreas
Sistema evaluativo formativo
Plan de estudios renovado y competitivo

REFLEXIONES QUE EMERGEN DE LA APLICACIÓN DE LAS ESCALAS DE
LIKERT

Análisis de resultados de encuestas a alumnos y docentes Colegio Santo Domingo

Encuestas Docentes
Los directivos y docentes tienen más en cuenta los intereses de los alumnos.
El resultado demuestra el grado de compromiso por parte de docentes y directivos,
quienes siguiendo las sugerencias del grupo investigador tienen como premisa el
valorar a los alumnos y a sus intereses. Esto fue resaltado por el grupo investigador
ante la comunidad académica, como una herramienta fundamental para que los
estudiantes se sintieran respetados y también para motivarlos. El 52% estuvo de
acuerdo y el 32% totalmente de acuerdo.

118

El Foro de Pensamiento Filosófico es una excelente herramienta que propicia
el papel activo del estudiante. Esta actividad se estableció como un excelente
espacio para que los estudiantes pudieran manifestar su punto de vista y sus
correspondientes apreciaciones, teniendo en cuenta el hecho mismo de enseñarles a
participar de manera adecuada en la exposición de estos temas. El 28% estuvo de
acuerdo y el 68% totalmente de acuerdo.

Uno de los objetivos del CSD debe ser ayudar a construir el proyecto de vida.
Los docentes y directivos del Colegio Santo Domingo, tienen en cuenta la formación
integral de sus estudiantes, sin reducirlo a la dimensión académica, pues también se
preocupan por cuestionar y hacerlos reflexionar con respecto a su propia vida. Es
decir, se tiene como premisa el formar ciudadanos de bien, responsables y honestos,
capaces de construir una sociedad más justa. El 20% estuvo de acuerdo y el 80%
totalmente de acuerdo.

El trabajo que lideran jefes de área en proyectos de grado ayuda a construir
Proyecto de Vida. La población a la que se debe dirigir esta característica, es la que
a corto plazo tiene que enfrentar un gran reto, dado por la adaptación al entorno
universitario, superando con su voluntad e inteligencia las dificultades que este le
imponga. El 20% estuvo de acuerdo y el 80% estuvo totalmente de acuerdo.

La empatía entre alumno docente es clave para lograr resultados positivos en
alumnos. Se demuestra cómo la relación alumno–docente basada en el respeto,
consideración y apoyo, puede ser interpretada como una herramienta eficaz que
garantiza de manera adecuada el proceso pedagógico. El 36% estuvo de acuerdo y
el 64% totalmente de acuerdo.

Hay claridad en el CSD con respecto al perfil del docente para generar
empatía y ejemplo. Los maestros consideran que el Colegio Santo Domingo se
preocupa que sus docentes tengan en cuenta el buen trato y las demás
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características que conforman la relación empática docente-alumno de manera
adecuada. El 64% estuvo de acuerdo y el 32% totalmente de acuerdo.

La evaluación en el CSD es un proceso dinamizador que retroalimenta la
práctica docente. Comprendiendo la evaluación como una estrategia que permite
enriquecer la labor docente y que además aporta al desarrollo integral de los
estudiantes. El 44% estuvo de acuerdo y el 56% totalmente de acuerdo.

Los once componentes del sistema de evaluación del 2011 facilitan el
desarrollo de la formación integral de los educandos. Se determina una oportunidad
al poder realizar la integración de áreas con los once componentes del sistema de
evaluación. El 40% estuvo de acuerdo y el 56% totalmente de acuerdo

El plan de estudios del CSD limita la extensión y da paso a la profundidad. Los
docentes en su percepción consideran que con los cambios realizados en el plan de
estudios se puede mejorar la calidad de los procesos académicos. El 20% está en
desacuerdo y el 80% está de acuerdo. Se recomienda seguir trabajando con los
docentes que no están de acuerdo, exponiendo los pros y los contras de esto.

El plan de estudios garantiza continuidad e integración de Contenidos. Solo un
encuestado percibe que los cambios realizados en el plan de estudios no favorecen
la integración de contenidos, los otros 23 encuestados creen que esta es una
oportunidad de renovación que debe influir en los estados motivacionales de los
estudiantes.

Los proyectos de integración motivan a los estudiantes en la construcción de
conocimiento. Reafirmando el punto de vista anterior, los docentes creen que este
concepto favorece la motivación de los estudiantes. El 4% estuvo en desacuerdo y el
78% estuvo de acuerdo.

120

Los proyectos de integración fortalecen conocimientos importantes. El 36%
estuvo de acuerdo y el 60% estuvo totalmente de acuerdo.

Encuestas Alumnos
Los directivos y docentes tienen más en cuenta los intereses de los alumnos.
El 76.9% estuvo de acuerdo y el 23% estuvo en desacuerdo, lo cual pone de
manifiesto que el trabajo de los docentes tiene más en cuenta a los intereses de los
alumnos, lo cual resalta sus necesidades y su condición humana, favoreciendo la
relación docente–alumno.

El foro de pensamiento filosófico es una excelente herramienta que propicia el
papel activo del estudiante. El 84% estuvo de acuerdo y el 10% en desacuerdo, lo
cual evidencia la importancia que tiene este evento en la percepción de los
estudiantes, como un espacio que favorece la propia expresión de los alumnos, en
sus intereses y necesidades.

Los estudiantes del CSD tienen claridad con respecto al proyecto de vida y
tienen un documento. El 51% estuvo en desacuerdo y el 49% de acuerdo. Se sugiere
trabajar con ellos, socializando los contenidos y objetivos de esta estrategia,
explicando y aclarando los objetivos y las dudas que al respecto se presenten.

Los diferentes programas y actividades liderados en el colegio ayudan a
construir proyecto de vida. Solo tres personas están en desacuerdo y 36 manifiestan
que las actividades si aportaron a su crecimiento integral, lo cual evidencia que todas
las partes del proceso pedagógico se alinean en una sola meta.

El trabajo liderado por jefes de área con proyectos de grado 2011 ayuda a
construir proyecto de vida. El 91% está de acuerdo con el trabajo de los
Coordinadores y el 7.6% no lo está. Esto muestra cómo, según el trabajo del equipo
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investigador, el cuerpo docente se acerca cada vez más al estudiante teniendo en
cuenta su aspecto humano.

La empatía entre maestro y alumno permiten ser modelo positivo frente a los
estudiantes. El 89% reconoce esta característica de manera fundamental para el
desarrollo de actividades y el 7.6% no lo hace. Siendo el principal agente con su
comportamiento para establecer modelos adecuados ante los alumnos.

Hay claridad en el CSD con respecto al perfil del docente para generar
empatía y ejemplo. El 69% confirma esta posición y el 31% no. Esto demuestra que
los docentes se preocupan cada vez más por modificar estereotipos anticuados,
donde la autoridad era a veces confundida con mal trato.

Los docentes del CSD son vistos como seres humanos dignos de admiración
y modelo a imitar. El 58% estuvo de acuerdo y el 40% en desacuerdo. Lo cual, a
pesar de mostrar mas acuerdo que desacuerdo, sigue siendo una debilidad que debe
ser tratada, teniendo en cuenta otras estrategias.

Los proyectos de integración de cada grado motivan a los estudiantes en la
construcción de conocimiento. El 78% estuvo de acuerdo y el 18% no. Evidencia la
forma en que la renovación favorece a la motivación de los estudiantes.

Los proyectos de integración de cada grado fortalecen y refuerzan
Conocimientos importantes: El 86% está de acuerdo y el 17% en desacuerdo.
Mostrando cómo se establece la utilidad de las diferentes actividades realizadas.

Los cambios realizados y proyectos del CSD (centros de int. Proy. De Grado)
motivan más al estudiante. El 95% está de acuerdo y el 5% en desacuerdo. Resalta
una evidencia concluyente en cuanto al impacto que tuvo la estrategia pedagógica en
los estudiantes del Colegio Santo Domingo.
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Tabla 10:
Consolidado de la aplicación de estrategias de acuerdo con los objetivos
propuestos
DIARIOS DE CAMPO
Objetivos Propuestos Logros alcanzados
Los

estudiantes

de

básica

aceptan

contentos el proyecto sobre respeto (D.C.
Diana)
Plan de estudios reestructuración para
hacerlo más motivante a los estudiantes
(D.C. Sh)
Reflexión

sobre

la

importancia

de

la

democracia (D.C. Car)
Debiendo potenciar la creatividad y el gusto
por la diversión y la experimentación (D.C.
Determinar

la

forma

como se implementó la
estrategia didáctica

Omar)
Los niños están motivados a realizar el
álbum (D.C. Diana)
Se acepta de manera muy alegre el
proyecto realización del álbum de fotos
(D.C. Diana)
Los padres se motivaron con la participación
activa en las actividades (D.C. Diana)
Se nota temor a algunas actividades,
replantearé el siguiente taller (D.C. Omar)
Se observa mucha colaboración del docente
(D.C. Car)
Se

observaron

motivados

siguieron
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instrucciones (D.C. Car)
La elección de los talleres alternativos
obedece

a

las

nuevas

posibilidades

pedagógicas (D.C. Omar)
En el área de sociales los estudiantes
realizaran un escrito sobre la elección del
personerito (D.C. Car)

Entusiasmo de otros docentes (D.C. Diana)
Se

observó

motivación

por

parte

de

los

estudiantes (D.C. Car)
Con el curso 902 el trabajo fue mucho mejor se
observaron motivados siguieron instrucciones
(D.C. Car)
Los estudiantes del curso 502 están muy
motivados y los de 501 (D.C. Car)
Establecer

efecto La participación de los niños es muy activa D. C

motivación

Diana
Los niños están muy motivados a realizar el
álbum (D.C. Diana)
Los padres se motivaros con la participación
activa en las actividades complementarias (D.C.
Diana)
se observó alegría y dinamismo por esta
actividad (D.C. Diana)
de automotivación que debe ser destacado (D.C.
Diana)

ENCUESTAS
Objetivos Propuestos
determinar

actitud

estudiantes,

profesores

Logros Alcanzados
de Los directivos y docentes tienen más en
y cuenta los intereses de los alumnos. 84 %
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directivos frente a la estrategia de acuerdo, 76 % de los estudiantes están
pedagógica

de acuerdo y el 23 % en desacuerdo
El foro filosófico propicia el papel activo de
los

estudiantes.96

5

de

acuerdo.

Estudiantes84 % de acuerdo y 10 % en
desacuerdo

Los estudiantes tienen claridad con respecto
al proyecto de vida. Estudiantes 51 % en
Debilidades y fortalezas de la Desacuerdo.
estrategia pedagógica

Los

docentes

son

vistos

como

seres

humanos Dignos de imitar. Estudiantes 40
% en desacuerdo

En la fase de Evaluación, las categorías implementadas determinaron los
siguientes aspectos:
1. Interés Personal: Estableciendo una relación directa con la motivación, la cual se
establece por las habilidades del docente y su influencia en los factores
intrínsecos de los estudiantes, las cuales tienen en cuenta la maduración
cognitiva de los alumnos y su capacidad para determinar la importancia de las
actividades académicas

2. Proyecto de vida. El cual tiene sentido cuando el estudiante puede comprender la
relación y aplicación de las actividades académicas con su propia vida, dándole
una dimensión integral a su desarrollo social y humano.

125

3. Empatía: Se convierte en un elemento fundamental que favorece el desarrollo de
la motivación en los estudiantes cuando el docente propicia el buen trato basado
en la consideración y el respeto hacia sus alumnos.

4. Sistema evaluativo formativo: La evaluación dada con criterio formativo permite
enriquecer los procesos de aprendizaje en los estudiantes, permitiendo que ellos
mismos participen en este proceso, retroalimentándolos y permitiéndoles crecer
de manera integral como seres humanos.

5. Plan de estudios: Comparte semejanzas y relaciones

con el proyecto de

evaluación formativa proporcionando las bases para establecer estrategias de
revisión y mejoramiento a largo plazo, dándole dimensiones cada vez más
acordes con los objetivos del Colegio Santo Domingo.

6. Proyecto de integración de áreas: Este ítem garantiza el involucramiento de
diferentes estamentos de la comunidad académica en los procesos pedagógicos,
generando participación, apropiación y trabajo en equipo, retroalimentación y
revisión constante y la obtención de nuevos conocimientos.
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CONCLUSIONES
La motivación entendida como proceso psicológico, es un elemento
fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, al predisponer una
serie de preceptos que favorecen totalmente la ejecución de actividades académicas
en una población determinada. Esto se explica por diferentes condiciones las cuales
podrían clasificarse en los siguientes ítems:
Interés Personal: El interés personal depende en una primera instancia del
estudiante, sin embargo, el papel del docente es fundamental ya que de acuerdo a la
forma que presente los contenidos a los alumnos puede incidir de manera adecuada
ante la percepción que ellos tienen de una asignatura, se determina entonces que
dicho rol debe caracterizarse al ser proactivo y dinámico, creativo y a la vez positivo
frente a la superación de retos. De igual manera la realización del Foro Pedagógico
propició la participación activa de los estudiantes debido a que se constituyó en un
excelente espacio para que los ellos pudieran manifestar su punto de vista y sus
correspondientes aplicaciones, teniendo en cuenta que se les enseño a participar de
manera adecuada en la exposición de los temas. Además, es oportuno indicar que la
implementación de las políticas administrativas facilitaron el proceso investigativo
incidiendo en la motivación de estudiantes y docentes. Por esto se puede concluir
que el interés personal es el resultado del establecimiento adecuado de un factor
motivacional, siendo producido en este caso por factores internos al sujeto.
Proyecto de vida: Los centros de interés, propiciaron elementos que en su
intención debían relacionarse y aplicarse a los conceptos de la vida misma de los
alumnos, enfatizando en la percepción de sí mismo y la comprensión de dicha
relación. Por otro lado, el trabajo realizado por los jefes de área en proyectos de
grado ampliaba la visión del estudiante frente al futuro reto universitario, generando
elementos más concretos para la creación de un proyecto de vida real.
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Se puede concluir entonces que se da la oportunidad para el crecimiento y
desarrollo personal, al propiciar la creación de metas acordes a la percepción de sus
propios recursos, potenciando elementos psicológicos como el auto concepto y la
auto estima. Se concluye entonces que el cuerpo docente se acerca cada vez más al
estudiante teniendo en cuenta su aspecto humano
Empatía: Se determina como una característica fundamental en la relación
docente-estudiante y una herramienta eficiente que garantiza el proceso pedagógico.
Se determinó por la reflexión, concientización y caracterización del perfil del docente
y del estudiante. Este factor facilitó el

acceso a toda la población estudiantil y

además a que los maestros pudieran convertirse en modelos de vida para los
alumnos.
Se concluye en este aspecto, que esta característica es fundamental para el
desarrollo de las actividades académicas, al potenciar en los estudiantes el buen
trato, el respeto por la participación y las diferencias, la generación de ideas y la
solución asertiva ante los problemas, propiciando en ellos dos tipos de aprendizaje,
el intrínseco, para ser persona y el extrínseco, impersonal de conocimientos y
hábitos (Ortiz, 2009: 13). Por otro lado, en los docentes se generan posibilidades de
acompañamiento hacia sus alumnos comprendiéndolos como seres humanos e
involucrándolos en las diferentes actividades, sin imponer, obligar o ridiculizarlos,
algo que resalta Alexander Ortiz al afirmar que “el docente debe entonces facilitar
que el estudiante se sienta libre de reaccionar, de elaborar su experiencia y sus
sentimientos personales como él cree que debe hacerlo” (Ortiz, 2009: 14).
Sistema Evaluativo Formativo: Comprendido como un proceso dinamizador
que retroalimenta y enriquece la práctica docente, aportando al desarrollo integral de
los estudiantes. Se concluye que al tener en cuenta los intereses de los alumnos,
pueden alcanzarse con más facilidad los objetivos propuestos en el proyecto de
investigación, siendo un elemento fundamental en la motivación al permitir la
participación de los estudiantes, generando la exploración e implementación de
diversas posibilidades, enriqueciendo entonces el desarrollo de las clases. Por otro
lado, este aspecto permitió, que los estudiantes tuvieran retroalimentación directa
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con respecto a sus propias ejecuciones y saberes, aportándoles el descubrimiento de
sus propias falencias y rescatando sus propias virtudes, preocupándose como lo
menciona Ortiz “por el desarrollo, inducción y enseñanza de habilidades o estrategias
cognitivas y meta cognitivas en los estudiantes” (Ortiz, 2009: 11).
Plan de Estudios: A través de la actualización anual del plan de estudios y un
seguimiento continuo de su ejecución se proporcionan bases para la revisión de éste
a largo plazo, dándole de esta manera una dimensión cada vez mas renovada y
mejorada, coherente con los intereses y características del Colegio Santo Domingo.
De acuerdo a este concepto, puede concluirse que algunos docentes ven este
elemento como un factor que predispone elementos motivacionales, al darle un
carácter atractivo hacia los estudiantes. Sin embargo, también se concluye, que no
todos los maestros comparten este punto de vista, por eso se sugiere implementar
estrategias que permitan involucrar cada vez más a estas personas, mostrándoles
las ventajas que tiene en su diaria labor.
Proyecto de integración de aéreas: Establecido a partir de la revisión,
actualización y ejecución de un sistema evaluativo coherente con el modelo
motivacional. A partir de esto, se evidenció el entusiasmo de algunos docentes al
compartir sus propias experiencias y conocimientos con otros, esto se reflejo en el
compromiso y colaboración al considerar valioso e importante trabajar de manera
interdisciplinaria y transversal por el bien de los estudiantes, así mismo se evidenció
el interés por involucrar a los padres de familia en este proceso. Por otro lado, se
determinaron elementos que favorecieron el trabajo en equipo, la comunicación
asertiva y la generación de elementos motivacionales con la investigación y el
debate. Se concluye entonces que este tipo de proyecto fortaleció conocimientos
importantes.
De acuerdo a esto también debemos tener en cuenta lo siguiente:

Estrategia institucional que permita que la que permita que la motivación se
incremente en los estudiantes de 10 y 11 del Colegio Santo Domingo
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Se pretendió brindar una serie de posibilidades para que la comunidad académica
del Colegio Santo Domingo pudiera analizar y reflexionar sobre los procesos
pedagógicos existentes, queriendo con esto, desarrollar en los estudiantes diferentes
habilidades que les permitan de manera adecuada y diferente, enfrentar con éxito los
retos académicos, cambiando percepciones y actitudes, generando un ambiente de
trabajo caracterizado por el positivismo y el entusiasmo, respaldado por el agrado
que una persona pueda sentir al realizar algo, ese mismo sentimiento que se debe
tener al llegar al Colegio, al encontrarse con sus compañeros y profesores,
llevándolo a sentirse bien en su entorno, impulsándolo a tener aspiraciones y a
proponerse metas, conociéndose a sí mismo como ser humano.
En este orden de ideas la renovación de los diferentes aspectos pedagógicos del
colegio Santo Domingo influyo en la percepción de los estudiantes, motivándolos y
mejorando su actitud. Por eso, al establecer más variedad de espacios, los
estudiantes encontraron muchas posibilidades para poder expresarse, logrando
franco debate y critica enriquecedora, propiciando la investigación y el análisis.
Ahora, al escuchar a los estudiantes, al tener en cuenta sus puntos de vista y al
poseer un conocimiento amplio de sus características, fue posible mejorar los
contenidos académicos. Gracias a esto pudimos cuestionarlos con respecto al papel
de la escuela, les mostramos una perspectiva diferente, hablamos el mismo idioma y
al no tener control absoluto de una cátedra, nos enriquecemos con la participación
entusiasta de los estudiantes, así, se favorece el análisis y el debate, se enseña la
adecuación para expresar las ideas, respetando el criterio y el punto de vista de los
demás para generar expectativas con respecto al conocimiento, dando mayores
posibilidades de aprendizaje, favoreciendo el desarrollo integral de las personas
permitiendo que los alumnos encuentren una relación con su diario vivir, dándole la
identidad necesaria al estudio como herramienta fundamental para que se pueda
establecer un proyecto de vida acorde a las necesidades actuales, para poder
generar en ellos características que les permitan formar personalidades decididas y
con criterio, basadas en raciocinio pleno que da una autoestima bien establecida y
fortalecida por la superación diaria de retos.
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Determinar las dimensiones del proceso de constitución de una relación
pedagógica basada en la motivación de los estudiantes del Colegio Santo
Domingo en los grados 10 y 11
Se debe tener en cuenta que la motivación está compuesta por factores
endógenos o sea los que son inherentes a la persona y los exógenos, entendidos
como externos al individuo. De acuerdo a esto la motivación como intención permite
que los estudiantes al conocerse, establezcan parámetros adecuados y proyecciones
a largo plazo de su vida, lo cual facilita la posibilidad de proponer un plan de vida,
basado en metas determinadas por expectativas y recursos

reales, dándose

importancia como ser humano, valorando sus capacidades y sus intenciones lo cual
realza el espíritu de superación y lucha. Esto se debe reflejar pronto, cuando los
estudiantes de decimo y once se enfrenten al reto de la educación universitaria,
escogiendo de manera adecuada una carrera, adaptándose al entorno universitario y
aprovechando la gran oportunidad que esto representa. En este momento se deben
utilizar todas las habilidades adquiridas, ya que en esta instancia, la autonomía
basada en una autoestima consolidada por el conocimiento completo y sincero de sí
mismo y por la imposición y consecución de metas reales, deben llevar a un
estudiante al éxito. De igual manera las características del trabajo realizado en el
Colegio Santo Domingo permitieron determinar muchos elementos que se derivan
del proceso de investigación. Se debe resaltar que este proceso facilito el
acercamiento

con

la

comunidad

académica

y

estudiantil,

propiciando

el

entendimiento de sus características grupales e individuales y a sus problemáticas,
generando de esta manera una serie de alternativas que nos permitieron llegar a
ellos de manera significativa. Con respecto a esto es necesario decir que desde un
punto de vista docente, la relación pedagógica se vuelve fundamental para poder
explicar cómo se dieron los diferentes procesos realizados en ellas.
Bajo la perspectiva de esta investigación se debe resaltar que el rol que juega el
docente ya no es central, se determina por la interrelación de este con el alumno,
propiciando una serie de comportamientos y actitudes en los cuales debe primar el
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descubrimiento por parte de este, de sus propias capacidades, dirigidos hacia el
despertar de su propio deseo por aprender, es ahí donde se establece un
interrogante con respecto al papel que desempeña el maestro, ya que sus
características principales en torno a sus cátedras estaría estableciendo un aspecto
de acompañamiento, el cual por su propia dimensión tendría un efecto motivador
sobre sus estudiantes. De igual manera las características personales también
juegan un papel importante ya que para poder lograra ese efecto, el docente debe
tener en cuenta otras estrategias que le permitan llegar a el estudiante, por esto, el
debe propiciar el acercamiento con su alumno, facilitando los espacios y los medios
para poder hablar un mismo idioma con el evitándolos juicios de valor, el sarcasmo y
la ironía como estrategia fundamental para generar autoridad, este principio se logra
cuando la relación se basa en respeto y consideración, potenciándolo como persona,
conociéndolo de manera integral, para tener en cuenta sus debilidades y fortalezas,
lo cual permite que las metas propuestas se puedan alcanzar de manera adecuada
por el estudiante. Por esto la propuesta elaborada, nos enseño a romper con
estereotipos preestablecidos, los cuales siempre han existido, la mayoría de ellos
inadecuados, partiendo desde la misma concepción de las asignaturas, dadas bajo la
perspectiva de modelos antiguos, que se respaldan por la posición del docente, dada
en aquella figura autoritaria y rígida. Por esto mismo la figura del docente es
importante, ya que este permite establecer de manera adecuada los parámetros de
actuación de los estudiantes, recogiendo todos los esfuerzos, impulsándolos a
participar de manera decidida, teniendo en cuenta sus propias capacidades y
limitaciones, convirtiéndose en un verdadero líder, tratando de reflejar esta
característica en los demás.
Además de lo anterior tendríamos que referir que la estrategia pedagógica, se
determino por otros factores que involucraban la participación activa de los alumnos,
y su posibilidad para expresar sus propias opiniones con respecto a cosas de la vida,
permitiendo que pudieran identificar cuáles eran sus perspectivas y necesidades. En
este orden de ideas, ante la posibilidad de aprender más sobre los jóvenes, pudimos
adquirir más conocimientos y conceptos sobre ellos, determinando los aspectos que
los caracterizan y facilitando su interacción. De acuerdo a esto, la estrategia
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pedagógica permitió que los grupos de educación básica primaria se entusiasmaran,
ya que el rol activo de los docentes-investigadores lo permitió, al contagiar con su
actitud positiva al resto de la comunidad académica. En otros grupos también se
evidencio este mismo aspecto, lo cual permitió que el factor actitudinal se convirtiera
en una fortaleza favoreciendo el proceso lo cual genero que los esfuerzos se
encaminaran hacia un solo objetivo. Esto permitió establecer que al trabajar de forma
cercana con los estudiantes nuestra formación profesional se incrementa gracias a la
experiencia ya que pudimos conocer sus necesidades, comprendiendo sus
características tanto académicas como humanas.
Por esto se debe decir que la motivación no puede ser abordada con esfuerzos
independientes o particulares, ni puede pretenderse diseñar una estrategia didáctica
para la motivación que sea emprendida solo por una materia o en una área
específica, por el contrario el cambio hacía una didáctica en la que la relación
pedagógica este basada en la motivación requiere de toda una transformación de los
sujetos y de sus relaciones, en el cual se evidencie el compromiso de directivos,
padres de familia y estudiantes.
Este proceso investigativo, por otro lado favorece la reflexión con respecto al
papel que los estudiantes de decimo y once tendrán en los primeros semestres de
cualquier carrera universitaria, en donde puede predecirse que si se cumplen los
criterios establecidos, los grados superiores, tendrán mayor posibilidad de
consecución de objetivos y logro de éxito, por esto uno de los principales aspectos
que se tenían en cuenta contemplaba como los factores motivacionales permitirían el
desarrollo de otros procesos psicológicos relacionados con los factores pedagógicos,
como la autoestima y su relación en el proceso de toma de decisiones.

Identificar las características del proceso motivacional frente al aprendizaje
que tienen los estudiantes del Colegio Santo Domingo
En el caso de la educación, tradicionalmente priman los factores externos,
representados por las notas o el reconocimiento a resultados obtenidos en un
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momento determinado, y los endógenos se tienen en cuenta como aspectos
derivados de los anteriores. En el caso de esta investigación, es necesario indicar
que los factores endógenos deben primar más que los exógenos, ya que estas
condiciones de motivación deben tener mayor significancia para los estudiantes
como se ha mencionado anteriormente.

De acuerdo a Pozo (1999), citado en

Míguez (2001: 6):

Los motivos intrínsecos más vinculados a un aprendizaje constructivo, a la
búsqueda del significado y de sentido de lo que se hace. Cuando lo que mueve al
aprendizaje es el deseo de aprender, sus efectos sobre los resultados obtenidos
parecen ser más sólidos y consistentes que cuando el aprendizaje esta movido
por motivos externos.
Estos factores son el punto de partida para que la propuesta de investigación se
diera, ya que uno de los elementos propios que se tuvieron en cuenta era que el
estudiante, con la guía y acompañamiento de su profesor pudiera encontrara sentido
a las cosas que a diario se aprenden, dándole importancia bajo su propio criterio a
los factores de enseñanza, determinando bajo la definición de motivación, satisfacer
esas necesidades que impelen una conducta determinada, es decir, que al
cuestionarlos con respecto a su propia vida, puedan encontrar como herramienta
fundamental al estudio para darle sentido a esta. Por esto, los factores exógenos
deberían ser secundarios y utilizados como una forma que permita a los alumnos
retroalimentarlos con respecto a su desempeño, generando las posibilidades para
que los maestros conozcan más a sus estudiantes, evitando rotularlos o
discriminarlos, más bien posibilitando en ellos la opción del análisis y del
autoconocimiento, fortaleciendo aun más la comunicación ya establecida con el
docente. Así mismo, la utilización de factores internos, podría evitar que los
estudiantes basen su aprendizaje en el resultado, determinado en la consecución de
objetivos a corto plazo, y otra serie de consecuencias generadas por la inmediatez y
el facilismo. Al pretender generar habilidades en nuestros estudiantes, nos basamos
en la posibilidad que ellos pudieran encontrarse a sí mismos y conocerse como lo
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habíamos dicho anteriormente con el propósito que pudiera, basado en su propia
experiencia, madurar sus pensamientos y emociones, dándole la oportunidad de
aprender a escoger las consecuencias que le reporten beneficio a largo y no a corto
plazo en su vida. Por esto es necesario afirmar que el estudiante tiene
responsabilidad en lo que aprende, si el mismo descubre que ese conocimiento tiene
utilidades su vida, y lo relaciona con sus propias características, determinándolas
responsabilidades y consecuencias de su proceso de aprendizaje. Esto permite
determinar como el factor motivacional que se pretende lograr debe partir del
convencimiento del docente, dicho factor se logra cuando el maestro conoce las
características y objetivos de la investigación, para poder de manera posterior
identificarse con el trabajo, en ese momento se puede volver en una primera
instancia facilitador de los diferentes proyectos, logrando en sus estudiantes y en sus
compañeros ese ambiente de trabajo positivo, caracterizado por la consecución de
objetivos generales. Por otro lado el rol del maestro se debe caracterizar por sus
factores motivacionales, dados en una primera instancia por el gusto y la vocación a
su trabajo, por el agrado a las relaciones interpersonales y a la posibilidad de
conocer y analizar a los estudiantes de manera honesta y profesional. Así mismo
debe poseer muchas alternativas de interacción dentro y fuera del salón de clase,
siendo una persona que genera acercamiento y no rechazo en sus estudiantes. De
esta manera debe también tener formas adecuadas de comunicación, de superación
de retos e incluso de tolerancia a la frustración. En este orden de ideas, el proceso
de investigación pudo establecer algunos cuestionamientos con respecto a la imagen
que tenemos frente a nuestros alumnos, determinada en la credibilidad, estilo de vida
personal y la empatía que tenemos con ellos, lo cual se refleja en los niveles de
aceptación y adecuación de las relaciones interpersonales. Así mismo y sin perder la
distancia establecida, nos volvimos mas consientes de nuestra propia humanidad,
reconociendo nuestras debilidades y fortalezas, permitiéndonos reflexionar con
respecto a nosotros mismos, proporcionándonos nuevos retos que enfrentar. Así
mismo, debe tenerse en cuenta que el papel del docente con respecto a sus
estudiantes se determina por el acompañamiento que haga con ellos, brindando
posibilidades para que ellos encuentren soluciones a sus propios cuestionamientos.
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En el salón de clase entonces, deberá existir una relación reciproca, en donde el
docente reconoce que el también puede aprender de sus alumnos, dándole valor y
enseñándoles a ellos a hacerlo consigo mismos. Propicia de igual manera la
participación y reconoce todos los esfuerzos generando retos y mostrando diferentes
posibilidades para que sus alumnos puedan aprender de sus errores.
De igual forma se resalta que al trabajar con diferentes grupos, la metodología
puede variar en sus características, teniendo en cuenta su edad y la misma dinámica
de trabajo grupal que en ellos realiza diariamente, la forma de hacer entender los
objetivos de la estrategia pedagógica, la forma de realizar las actividades y la
retroalimentación continua son diferentes en cada uno de ellos. De este modo, los
intereses, características cognitivas relacionadas con su edad, las problemáticas
derivadas de cada grupo, situaciones de conflicto personal o familiar y la solución de
problemas, son algunos aspectos que los docentes debieron tener en cuenta como
elementos que adicionales al proceso académico podían influir en los estados
motivacionales. Los procesos didácticos, tuvieron en cuenta las características
propias de cada grupo, manifestando en ese momento el interés del Colegio Santo
Domingo en su materia prima más importante.
En el mismo orden de ideas, de acuerdo a lo anterior, se podrían establecer
varias cuestiones con respecto al proceso pedagógico, algunas de ellas podrían
involucrar que el rol del docente involucra elementos facilitadores para los alumnos,
de igual manera seria pertinente determinar si el aprendizaje tendría responsabilidad
única por parte de los estudiantes, y si es así, ¿qué papel debe cumplir el docente?
Las características de trabajo de esta investigación determinadas por todos los
elementos que en ella se involucraron, establecen diferentes puntos de vista con
respecto a estas cuestiones. El estudiante de acuerdo a sus características tiene
todas las capacidades para afrontar por si solo los retos académicos, el docente
entonces al tratar de motivar a sus estudiantes para conseguir las metas propuestas
debe entonces realizar un rol facilitador, incluso, debería tenerse en cuenta que
lograría en la primera instancia, enganchar a su alumno en su propio aprendizaje. Así
entonces, el termino motivación tendrá una preponderancia desde un punto de vista
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más interno, encontrando en si mismo los factores que establecen su propio
comportamiento. Es por esto que el docente al tener en cuenta estos elementos
permite la creación de una ambiente adecuado, proporcionando las herramientas
necesarias para que los estudiantes puedan lograr objetivos fundamentados por la
enseñanza y el aprendizaje, relacionándolos con su propia vida, garantizando así
que lo aprendido pueda tener una utilidad duradera y no solo por la consecución de
reforzadores temporales de corto plazo. De igual manera es necesario que lo que se
forma a diario tenga un componente analítico y crítico, personas con criterio y
sensatez, determinadas por su propio conocimiento, con alegría por vivir y por
aprender, motivados por la satisfacción de sus propias necesidades.
Este proyecto de investigación pudo establecer en nosotros como investigadores
diferentes habilidades que nos ayudan en nuestro desarrollo profesional, desde
varios frentes, como el administrativo, generado por la planeación, ejecución y
control de actividades, hasta el personal, determinado por la tolerancia y la
asertividad. Las diferentes sesiones con todos los docentes favorecieron el dialogo y
en los cargos administrativos el respaldo y la confianza. Así mismo se dejan
planteadas diferentes posibilidades de interacción y realización.
De acuerdo a esto Alsina et al. (2009) resumen nuestras conclusiones al afirmar:

Los expertos coinciden que el mercado de trabajo demanda y demandará
profesionales que hayan desarrollado capacidades creativas, de trabajo
autónomo y en equipos interdisciplinarios, que dominen sus habilidades
comunicativas y aquellas que les permitan usar la información relevante en el
momento oportuno y que se destaquen por su espíritu emprendedor y por la
capacidad para adaptarse a situaciones emergentes.
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ANEXOS
Anexo 1
DIARIOS DE CAMPO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ENRIQUE ALVARADO
DIARIO DE CAMPO COLEGIO SANTO DOMINGO

Mi diario de campo con respecto al trabajo de investigación de la maestría en
docencia de la Universidad de la Salle comienza con una reunión informal que realizo
mi compañero Flavio, en donde distribuimos las funciones a realizar para el segundo
semestre en el seminario de investigación. En esta primera reunión se acordó que él
se haría cargo de la descripción de los datos que se dan en los libros de actas de los
concejos del colegio y de las reuniones de área, por mi parte se decidió que lo más
conveniente es que yo sea quien hable con los profesores vendiéndoles la idea y
convenciéndolos para que pueda entrar a sus clases, logrando el permiso para entrar
a los salones y de esa forma registre como se den las clases. Para iniciar me
recomienda que hable con la Coordinadora Académica ya que sin el permiso de ella
será imposible hacer cualquier trabajo.

Cuando me reúno con ella y después de explicarle como va a ser el proyecto
de investigación, de manera complaciente y receptiva me propone que haga una
petición por escrito al Rector quien es el que tiene la última palabra, sin embargo me
recomienda hablar con algunos profesores de grado decimo y once que sean más
veteranos como el caso de Manuel, Gladys o María Elia. Profesores de física y
matemáticas respectivamente. Le informo que puede causar alguna suspicacia ya
que algunos pueden creer que esta visita y recolección de datos será más de tipo
evaluativo que descriptivo. Esta idea me sigue rondando en la cabeza y en la última
sesión conjunta se lo comento al profesor Milton Molano, nuestro asesor en la
investigación. Al explicarle esto, el concuerda con esto, especialmente con el temor
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que puede generar este trabajo dentro del aula de clase y fuera de eso tomando
apuntes en una clase como observador, por otro lado concuerda con Flavio en
algunos detalles de su trabajo descriptivo.

Buen ambiente y mucha colaboración por parte de los profesores Milton y
Pedro quienes explican muchos detalles de la recolección de datos a través del diario
de campo.

Como el Colegio Santo Domingo se prepara para la temporada de vacaciones
de Semana Santa y por estar en evaluaciones, tan solo comienzo a reunirme con
algunos profesores para venderles la idea del trabajo, el primero es el profesor
Manuel, un profesor de decimo y once grado de la cátedra de física quien cuenta con
una maestría en educación de la Universidad de Antioquia, muy dueño de sí mismo
(aparentemente) y de sus emociones. El me asegura después de escuchar mi
propuesta que no hay problema, sin embargo dos días después se me acerca para
preguntarme con un poco de inquietud, como es la propuesta que le hice, para que le
haga el favor se la explique. Tengo que aclarar que en esa semana se dieron
algunos despidos en el colegio.

Volviendo al tema, el profesor Manuel después de escuchar cómo se realizara
el procedimiento del diario de campo, propone que mejor se haga con una cámara de
video, algo con lo que algunos compañeros de la Maestría ya habían mencionado,
argumentando mayores posibilidades de éxito ya que no ocasionara ningún tipo de
sesgo por parte de los estudiantes y además que se haga dos semanas después de
entrar de vacaciones. Sigo insistiendo y a veces me toca ser un poco firme con él, es
como una especie de negociación, en donde él puede mostrar recelo hacia mi labor.
El mismo día hablo con las profesoras Gladys y Pilar, la primera no tuvo ningún
problema, tan solo me pidió el favor que le avisara con anticipación, y la segunda
persona fue un poco más recelosa, preguntándome del porqué de la investigación, al
final accedió.
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Sesión 1 de trabajo. Profesor Manuel. Grado 1102
El día de la visita al salón del profesor Manuel, estuvo dado por la aceptación
total por parte del docente para mi asistencia al salón, cuando llegue, me ubique a un
lado del aula, quedando en el costado izquierdo cerca al docente, los alumnos
estaban sentados al frente de él, el grupo se caracteriza por ser hablador y muy poco
respetuoso, casi no siguen instrucciones y el docente debe repetir frecuentemente
que hagan silencio. El maestro aclara que las notas del primer bimestre ya están
dadas y que dará oportunidades para mejorar el promedio, seguido de esto dicta un
taller para que los estudiantes lo hagan en el transcurso de la clase, mientras el
atiende a otros alumnos para que conozcan sus notas, él no me presenta y algunos
me miran sin preguntarme abiertamente quien soy para que estoy ahí.

Definitivamente por mis ocupaciones en el colegio el espacio para hacer
observación directa y llevar este diario de campo es muy corto. Cuando se cumple el
tiempo salgo del salón despidiéndome del profesor.

Al otro día me lo encuentro en la puerta del colegio, y de una manera casual
me pregunta “¿cómo me fue?”, ante eso vuelvo a repetirle que el procedimiento no
es evaluativo si no descriptivo.

Sesión 2. Profesor Manuel. Grado 1102
Llego un poco retrasado, y cuando lo hago ya han comenzado la clase, el
profesor está explicando cómo deben realizar una figura que para mi gusto más tiene
forma geométrica, todos los alumnos están ubicados en forma un poco desordenada,
sin

embargo

están

concentrados

haciendo

su

trabajo,

algunos

hablan

constantemente lo cual hace que no haya mucha armonía en el salón de clase, se
paran y van a donde otros compañeros pidiendo materiales para trabajar, mientras el
docente se pasea de un lado a otro resolviendo las dudas que se puedan presentar,
después de observarlos y tomar nota del comportamiento, decido intervenir para
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hablar con ellos, me dirijo al docente para pedirle permiso y con su consentimiento
me presento ante el auditorio, explicando quien soy que hago en ese salón, algunos
me escuchan pero otros siguen molestando, el profesor Manuel les pide que guarden
silencio. Les pregunto… ¿qué tan buen curso es este muchachos?, algunos se ríen y
una persona levanta la mano diciendo, pues, académicamente regulares, y mal
comportamentalmente, otras personas siguen hablando y no me ponen atención, por
lo que pregunto ¿siempre son así de habladores?, algunos responden de forma
inmediata si, vuelvo a preguntar ¿por qué se comportan así?, una persona levanta la
mano y dice “depende de los profesores, si es bueno y dicta la clase de forma
agradable le ponemos atención, si no, pues no”. Yo les digo que es una lástima que
mantenga esa posición, más sabiendo que están a punto de pasar a una instancia
superior como la de la Universidad, les recalco que un semestre universitario puede
ser muy corto y demasiado costoso, como para dilapidarlo, les hablo del
conocimiento que deben tener para elegir una carrera universitaria, como son sus
debilidades y fortalezas académicas, ellos dicen que no tiene muy claro el papel del
proyecto de vida, y así mismo que el colegio no se ha preocupado por informarlos ni
llevarlos de visita a alguna universidad, les digo que tengan cuidado ya que están
muy cercanos para graduarse. Me despido de ellos y al otro día al encontrarme con
el profesor le pregunto por sus alumnos, él me dice que después de irme empezaron
a hablar que sería bueno si cambiaran de actitud, ya que no perderían tiempo. Me
recomienda que vuelva a charlar de eso con ellos, tal vez de una manera más formal
y con un material más concreto.

Sesión 3. Profesor Manuel Grupo 1001
Este curso toma clase física con este profesor, están estrenando salón y eso
los tiene a gusto, ya que solo los buenos pueden estrenar instalaciones y pupitres,
me acerco al profesor y tras saludarlo, empiezo a tomar nota sin presentarme con los
alumnos, el profesor explica unos ejercicios que ha dejado para que los estudiantes
los resuelvan, están concentrados haciendo su trabajo y apenas se percatan de mi
presencia, veo una dinámica un poco más diferente con ellos ya que no hablan tanto,
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son más disciplinados y presentan una imagen más seria. Me sorprende gratamente,
y la sesión se lleva de manera normal, es decir el profesor explica y resuelve las
inquietudes que se han presentado y los estudiantes están concentrados con su
trabajo.

Sesión 4. Profesor Manuel Grupo 1001
Entro al salón después de saludar al profesor, este comienza la clase
explicando algunos puntos referentes al tema que tienen en ese momento, utiliza el
tablero de manera adecuada, tiene buen dominio de su voz y del espacio, los
alumnos ponen atención, escribiendo en sus cuadernos, la actitud del profesor es
más relajada, mucho más íntima, tal vez por eso los estudiantes están más relajados,
pienso que los gritos y las amenazas solo logran retarlos, pensando en eso sigo
tomando nota, observando cómo algunos piden elementos o materiales como
esferos o borradores pero sin perder detalle y teniendo cuidado de no importunar a
las persona que les hacen el favor.

El profesor acaba su clase recomendándoles el trabajo para que sea
entregado de manera oportuna y cumplida para poder calificarlo. Así pues aprovecho
y como hago con el otro grupo, me presento explicando quien soy yo y lo que hago
en ese salón, les pregunto ¿Qué tal son Uds. como curso?, algunos responden “muy
buenos académicamente, comportamentalmente no tanto”, yo les pregunto ¿Cómo
un grupo puede ser bueno académicamente y no tan bueno comportamentalmente?,
ellos responden “depende del profesor, si es bueno y su clase amena le ponemos
atención, si no hablamos”, les pregunto ¿ya saben qué carrera estudiar?, ellos
responden “no”, les pregunto por la importancia del proyecto de vida y algunos
afirman que ese es una herramienta que produce tedio y que puede no servir mucho,
les pregunto por qué, ellos responden que no le ven relación a ese material con su
vida. Después de esto me despido y salgo del salón.
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Sesión 1 Profesora Gladys 1101
Ese día, fue un día de lluvia intensa, por lo que algunos profesores no fueron a
clase, eso hizo que la coordinación académica y la Coordinación de comportamiento
y emociones asumieran un plan de contingencia, rotando a los profesores, por esto la
profesora Gladys quien dicta matemáticas realizara un taller dejándolos solos para
que lo resolvieran, me situé en una parte del salón donde pudiera estar cómodo,
ellos apenas si se percataron de mi presencia, estaban absortos resolviendo los
puntos, mire el ambiente que se estaba dando, todos concentrados en sus hojas, y
las preguntas que tenían podían aclararlas entre ellos, muy ordenados en sus
puestos sin hacer ruido. Quedé sorprendido por la imagen de madurez que ellos
estaban dando.

Sesión 2 Profesora Gladys 1101
Llegué al salón al mismo tiempo que la profesora quien me saluda
cordialmente y me hace pasar al salón, los alumnos se ponen de pie y tras
acomodarse empiezan a tomar nota del tema, ahí sucedió un cambio, estos alumnos
que yo había observado se tornan habladores y chistosos, parece como si no
quisieran su clase, la profesora tras explicar algunos conceptos debe pedir muchas
veces que se callen y que pongan atención, esto parece ser una constante de su
madurez, por aquello de la adolescencia pienso yo, algunos toman apuntes pero
otros no, tan solo se limitan a mirar y después a hablar constantemente, ellos se
ubican en una forma poco ordenada, ya que aunque algunos están situados en fila,
sobre todo los de la mitad, los de los extremos están sentados como quieran, estos
específicamente son los que casi no ponen atención.

Con todo y esto, la profesora acaba el tema, yo miro el reloj y decido hablar
con ellos como lo he hecho con los otros grupos, les pregunto ¿Qué tal curso son
ustedes?, ellos responden, “bien académicamente, pero comportamentalmente
regulares”, algunos se ríen y cuando lo hacen se forma una gran algarabía, pido que
hagan silencio y tomando un papel más conciliador que autoritario, vuelvo a
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preguntarles ¿Por qué son así?, ellos responden “depende de los profesores… si la
clase es amena le ponemos atención y si no pues hablamos en clase”, mientras tanto
algunos siguen hablando y molestando, vuelvo a pedir silencio, y la profesora cuando
ve que no hacen caso, toma una figura autoritaria. Ellos se calman y ponen atención,
yo pregunto ¿Qué clases son amenas y cuáles son aburridas y por qué?, algunos
responden “amenas filosofía y matemáticas, aburridas las éticas”, esto me extraña ya
que esta materia debería ser una de las más llamativas para un adolescente,
pregunto ¿Por qué?, ellos responden, “porque no le vemos relación con nuestra vida
diaria”.

Agradezco su atención y salgo del salón con la sensación de no haber
aprovechado el tiempo, creo que son demasiado inmaduros, pareciera como si no les
importara que estén a punto de graduarse y de pasar a la universidad.
Posteriormente me encuentro con la profesora quien me dice, cogiéndome del brazo
que ellos antes eran peores, muy poco disciplinados y que la única forma que tuvo
para que cambiaran fue colocarles mucho trabajo, eso hacía que estuvieran
ocupados, también me dice que opto como directora de grupo, el tocar temas de
reflexión con ellos sobre la vida diaria. Así me despido de ella pensando que ese
curso es bueno solo porque lo llenan de trabajo. Falta más conciencia sobre la
importancia del estudio, así mismo considero que hace falta más orientación a los
futuros bachilleres, algo así como visita a universidades, o foros con personas de
mercadeo de las instituciones de educación superior.

Sesión 1. Profesora María Elia. Curso 1102
Esta profesora, más joven que la docente Gladys y junto con ella fueron
nominadas como mejores docentes del colegio, me acuerdo que el primer día de
clase fueron aplaudidas por toda la sección de bachillerato, así que con esta imagen
me desplace al salón para observar su clase, la cual comenzó con el saludo de rigor,
y con un poco más de cortesía y respeto de los estudiantes que con el profesor
Manuel. Ella sacando un texto, explica un tema que es recepcionado por los alumnos
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de manera asertiva, guardan silencio y la actitud displicente y retadora en algunos,
que yo había observado con Manuel, cambia, son más organizados y guardan más
compostura, aunque en algunos casos, se presentan brotes de indisciplina lo cual es
cortado con la actitud de la docente, quien toma más un rol conciliador que autoritario
e impositivo. La clase se desarrolla de manera normal, y veo con asombro como la
actitud dependiendo del docente cambia.

Tengo que reconocer que la profesora María Elia es directora de grupo, y esto
puede generar un vínculo de cercanía y confianza con los alumnos.

ANÁLISIS

CORRESPONDIENTE

A

ASPECTOS

RELEVANTES

DE

LA

OBSERVACION DIRECTA
Los alumnos se motivan dependiendo del docente
Los alumnos se motivan si conocen de alguna relación entre la materia dictada y
su propia vida
Tienen una actitud de indiferencia en la mayoría de los casos
Son personas inmaduras y algunas veces displicentes
No tienen un proyecto de vida claro
Los estudiantes de grado once no saben cómo escoger una carrera universitaria,
haciéndolo más por ensayo y error
El comportamiento normal cuando no les gusta una clase es hablar y molestar
Tienen un comportamiento ciento por ciento adolescente caracterizado por su
egocentrismo y a veces por agresividad
Cuando se sienten retados toman una posición de rebeldía, a ver quién tiene más
poder
No les gusta que los traten como niños
Tienen materiales suficientes, y equipamiento adecuado para su práctica
académica
Las condiciones ambientales son adecuadas
Rotulan con facilidad alguna materias y a los profesores.
De acuerdo a esa rotulación se comportan
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La visita produjo más recelo en profesores que en estudiantes.
El grado 1101 es bueno solo si se reta académicamente, trabajando de manera
adecuada cuando se le colocan trabajos
El grado 1102 tiene fama de ser un curso no tan brillante académicamente y son
más saboteadores que los otros.
El grado 1001 es bueno académicamente y comportamentalmente, sin embargo
son inmaduros
Hace falta más información con respecto a las carreras y las universidades.
Hace falta más información y orientación con respecto a las características
individuales que determinan debilidades y fortalezas académicas para elegir una
carrera universitaria.
Hace falta direccionar el proyecto de vida dándole más trascendencia.

FLAVIO JAVIER BURBANO
Reflexiones de mi práctica
FECHA: 17/03/2010.

Estoy en 502 de un momento a otro dos alumnas interrumpen mi explicación
sobre la convencía para decirme que se les perdió una gaseosa; en un momento
opto por solicitarles que la busquen bien y decirle al grupo en general que estén
pendiente de la gaseosa, en mi afán por desarrollar la temática opto por continuar,
luego reflexiono, caigo en cuenta que tengo oportunidad para trabajar en la práctica
los valores necesarios para convivir (honradez, responsabilidad, solidaridad, etc.)
concluyo rápidamente el tema y vuelvo al caso de la perdida de la gaseosa, interrogo
a varios alumnos y encuentro que en el mismo salón donde he teorizado tanto acerca
de los valores que hemos hecho talleres y exposiciones sobre lo mismo, se han
presentado varios casos de pérdida de objetos y dinero, y yo no me había dado por
enterado ¿Es eso correcto? Me propongo entonces que mis alumnos construyan
valores y teoricen sobre ellos a partir de su propia realidad, por lo tanto me propongo
crear un ejercicio.
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FECHA: 24/03/2010
Propuse a los alumnos que cualquier objeto dejado en el salón de clases
debería aparecer, ellos participaron en la discusión y argumentaron en pro de la
honradez, la necesidad de ayudarse y de estar pendiente de sus objetos. Les
propuse entonces que yo podría dejar un billete sobre la mesa de un profesor y así
como cualquier objeto, debería aparecer en el sitio, efectivamente lo deje a los ocho
días entre al salón, empecé mi clase y una niña levanto la mano y me informo que mi
billete ya no estaba, que desde el primer día había desaparecido, indague por la
razón de la perdida y encontré cantidad de excusas y explicaciones, pero el hecho
real era uno el billete no estaba y la credibilidad de, mi argumento entorno a la
honradez del salón se estaba viendo comprometido, que iba hacer ¿Dejar las cosas
así? ¿Resignarme a que no era posible que un billete permaneciera sin ser tomado
por nadie?, estas mismas preguntas se las hice a mis alumnos, los comentarios eran
muchos entre ellos algunos niños pensaban que era una tontería dejar dinero, y que
yo iba a quedar pobre, ¿Qué hacer?
Pues decidí dejar otro billete esta vez con el apoyo de la mayoría de los alumnos.

Opiniones de los alumnos
Nombre de la alumna: Laura Jimena Losada Rodríguez.
Grado: 502

Mi opinión sobre el billete, el profesor Flavio Javier dejo el billete y se perdió;
después dejo otro y toco dejar a cargo unos compañeros del grado 502 para cuidar el
billete pero demostramos honestidad, el día que nos tocó clase de sociales estaba el
billete, yo creo que somos un grupo y no se debe perder nada porque todos somos
compañeros y debemos ayudarnos.

Nombre de la alumna: Ivon Blanco
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Grado: 502.

Yo pienso que sobre el billete hubo gran responsabilidad y un gran
desempeño todos trabajamos en equipo y deberíamos ayudarnos y compartir para
nuestro beneficio y mejoramiento de compartir en grupo.

OMAR CARDONA
Diario de campo
FECHA: 02/06/2010

La clase se inicia en el aula con la parte teórica y de inducción, con motivación
a los estudiantes para el deporte del voleibol. El grupo en general trabaja bien, pero
hay algunos estudiantes (hombres) que hay que motivarlos bastante ya que ellos
prefieren jugar futbol de salón que voleibol; las niñas en general no practican voleibol
ya que aducen a que se les dañan las manos, uñas, etc. Hay que motivarlos bastante
aunque algunas se motivan desde el comienzo de la clase hay algunos choques
entre niñas y los niños ya que ellas prefieren el voleibol y ellos futbol de salón.
El estudiante Camilo Cortes es el más apático y trata de manejar al curso para que la
clase de voleibol sea más corta y poder jugar futbol de salón, yo los motivo diciendo
que si trabajan con actitud tendrán tiempo para su juego. La estudiante Wendy
Coronel me colabora con su grupo y todos van a trabajar en equipo, la labor del
docente se facilita y el grupo trabaja bien con comodidad y sin reparos ellos sienten
ellos sienten que si hacen un trabajo armonioso esto les ayudara para su vida
escolar y su diario vivir, para mantener una salud buena y adquirir mejores
conocimientos, habilidades y destrezas, además están conscientes de que el estudio
es más importante, pero les gusta que los presionen porque de esta forma trabajan
más.
En cada una de las clases es complicado al principio – comienzo de la clase
porque no hacían silencio, pero después de la presentación del trabajo del día se
calman y participan en ella, claro que les da el afán por salir rápido al trabajo de
campo
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Tabla A1
MARIA ELIA GUERRERO

LA MOTIVACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA RELACIÓN
PEDAGÓGICA.
DIARIO DE CAMPO.
NOMBRE DEL DOCENTE: María Elia Guerrero.
FECHA: Junio 2 /2010.
Este estudiante NO se caracteriza por su alto grado de motivación e interés por
el estudio.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
YURANY CASTAÑEDA

CURSO
1102

Descripción detallada de la manera cómo se comporta este estudiante en
el salón de clase.
* Introvertida.
*Callada.
*No pregunta ni a docentes, ni a estudiantes.
* No participa.
* Trabaja sola.
* Es disciplinada.
La relación de este estudiante con sus compañeros de clase.
Se relaciona poco con sus compañeros, solo tiene una amiga, se le han
asignado madrinas para que la ayuden a mejorar académicamente pero con
ninguna de ellas se ha sentido bien, ella prefiere trabajar sola.
La relación de este estudiante con el profesor.
Es buena pues la estudiante no es irrespetuosa, ella simplemente calla ante las
observaciones.
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Tabla A2
PATRICIA RODRÍGUEZ

LA MOTIVACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA RELACIÓN
PEDAGÓGICA.
DIARIO DE CAMPO.
NOMBRE DEL DOCENTE: PATRICIA RODRIGUEZ.
FECHA: Junio 2 /2010.
Este estudiante se caracteriza por su alto grado de motivación e interés por
el estudio.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

CURSO

CRISTIAN HORTUA

1101

Descripción detallada de la manera cómo se comporta este estudiante
en el salón de clase.
Es un estudiante que se destaca por la continuidad en los procesos
académicos y la permanente motivación en cada clase y en cada actividad
propuesta en clase. El aporte personal, análisis y la participación también
son permanentes.
La relación de este estudiante con sus compañeros de clase.
El estudiante es un líder que promueve la disciplina, los buenos modales y
el asumir con seriedad la clase.
La relación de este estudiante con el profesor.

Es una relación armónica, cordial, respetuosa, en la que intercambiamos
diversos puntos de vista respecto a las obras leídas en clase.
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Tabla A3
LA MOTIVACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA RELACIÓN
PEDAGÓGICA.
DIARIO DE CAMPO
NOMBRE DEL DOCENTE: GLADIS PINTO
FECHA: Junio 2 /2010.
Este estudiante NO se caracteriza por su alto grado de motivación e interés por el
estudio.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

CURSO

Nathaly Cortes

1001

Descripción detallada de la manera cómo se comporta este estudiante en el
salón de clase.
Es una estudiante que se caracteriza por: Falta de concentración, de interés en el
desarrollo de las actividades asignadas, la mayor parte del tiempo en clase la dedica
a su presentación personal (Peinado, maquillaje) el desorden y la indisciplina de los
compañeros.
La relación de este estudiante con sus compañeros de clase.
En general no comparte con el grupo ya que la mayor parte del grupo se interesa por
trabajar en la asignatura. Cabe aclarar que la estudiante es repitente y su actitud el
año anterior fue muy similar.
La relación de este estudiante con el profesor.
Es de apatía y total distanciamiento, Aún en las comisiones es muy parca.
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Tabla A4
LAURA CUADRO

LA MOTIVACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA RELACIÓN
PEDAGÓGICA.
DIARIO DE CAMPO.
NOMBRE DEL DOCENTE: LAURA CUADRO
FECHA: Junio 2 /2010.
Este estudiante se caracteriza por su alto grado de motivación e interés por el
estudio.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
JENNIFER RIAÑO

CURSO
1102

Descripción detallada de la manera cómo se comporta este estudiante en
el salón de clase.
Su comportamiento en el área es satisfactorio, se preocupa cada día por mejorar
su rendimiento, se nota su interés y preocupación se destaca por su
participación, no es conflictiva, siempre busca solucionar inconvenientes con el
dialogo.
La relación de este estudiante con sus compañeros de clase.
Se observa que su relación con sus compañeros es cordial y agradable;
compañerista, sincera y respetuosa. Siempre se ve rodeada de sus amigos y
compañeros. Se observa buena comunicación con las personas del curso y
otros grados.
La relación de este estudiante con el profesor.
Buena actitud ante el llamado del docente, busca siempre explicaciones de los
temas y su actitud o comportamiento es positivo ante cualquier sugerencia dada.
Es respetuosa.
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Tabla A5
LA MOTIVACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA RELACIÓN
PEDAGÓGICA.
DIARIO DE CAMPO.
NOMBRE DEL DOCENTE: LAURA CUADRO
FECHA: Junio 2 /2010.
Este estudiante NO se caracteriza por su alto grado de motivación e interés por el
estudio.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

YEFRY ARISTIZABAL

CURSO

1003

Descripción detallada de la manera cómo se comporta este estudiante en el
salón de clase.
El estudiante es apático, se distrae demasiado, su trabajo en clase es muy deficiente,
no demuestra interés ni se preocupa por tener un cuaderno al día, ni en aportar, no
participa.
La relación de este estudiante con sus compañeros de clase.
Su relación con sus compañeros es normal, no presenta inconvenientes con Su
grupo.
No es agresivo, no es líder.
La relación de este estudiante con el profesor.
Hasta el momento el alumno es amable, silencioso, retraído no argumenta, es cordial
y tranquilo.
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Tabla A6
HENRY ALARCON
LA MOTIVACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA RELACIÓN
PEDAGÓGICA.
DIARIO DE CAMPO.
NOMBRE DEL DOCENTE: HENRY ALARCON
FECHA: Junio 2 /2010.
Este estudiante NO se caracteriza por su alto grado de motivación e interés por el
estudio.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
CAMILO ARIZA

CURSO
1002

Descripción detallada de la manera cómo se comporta este estudiante en el
salón de clase.
Se ubica en el último rincón del salón, se acomoda el uniforme (La chaqueta) o el
cabello de manera que no puedan ver sus audífonos. Tiende su cabeza sobre el
pupitre, levanta sus rodillas (Probablemente para cubrir su celular). No trabaja en
clase. Busca salir del salón bajo algún pretexto. Busca las ventanas para mirar a la
calle. No habla.
La relación de este estudiante con sus compañeros de clase.
En términos generales es buena. Busca la amistad de alguien similar a él en actitud.
Es querido por el resto del grupo. El grupo tiende a cubrirlo y protegerlo de las
llamadas de atención por parte de los docentes. En las evaluaciones recibe la ayuda
de sus compañeros, en medio de él se ubica alguien bueno para solucionar
exámenes.
La relación de este estudiante con el profesor.
La relación es un tanto indiferente. No saluda si el encuentro es casual baja la mirada
o cubre el rostro. Tiende a no tener conflicto con el docente que orienta la clase que lo
desmotiva. Susurra cuando se le llama la atención en público, pero no responde.
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Tabla A7
GLADIS PINTO

LA MOTIVACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA RELACIÓN
PEDAGÓGICA.
DIARIO DE CAMPO.
NOMBRE DEL DOCENTE: GLADIS PINTO
FECHA: Junio 2 /2010.
Este estudiante se caracteriza por su alto grado de motivación e interés por el
estudio.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
NICOLAS GUTIERREZ

CURSO
1003

Descripción detallada de la manera cómo se comporta este estudiante en el
salón de clase.
Es un estudiante atento, participativo y pide aclaración sobre lo que no entiende
asiste puntualmente a clase y se observa disposición y cumplimiento responsable
frente al trabajo planteado en clase. Siempre se le ve trabajando, termina entre los
primeros y siempre gana puntos.
La relación de este estudiante con sus compañeros de clase.
La relación con sus compañeros es respetuosa y cálida, especialmente con
los mejores estudiantes a nivel académico.
Es competitivo, trata de terminar de primero y no les presta atención, hasta que no
entrega su trabajo. Es serio frente al trabajo.
La relación de este estudiante con el profesor.
Es un estudiante exigente frente al conocimiento, si hay dudas en la temática
pregunta hasta que le quedan claras las cosas, es un estudiante que lo motiva a
uno como docente por su interés y compromiso es respetuoso y colaborador.
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Anexo 2.
Tabla B1
Resultados de las escalas de Likert
ENCUESTA DE NIVEL MOTIVACIONAL.
APLICADA AL ÀREA DE SOCIALES COLEGIO SANTO DOMINGO.

Docentes a los cuales se les aplico la encuesta: Jose Casas, Henry Alarcon, Jacquelin Moya, Carolina Rocha.
FECHA: ABRIL 7 DE 2010,
ITEM

El principal factor que motiva a los estudiantes para asistir al
colegio es compartir con sus compañeros
Las clases en general son muy atrayentes y motivantes para los
estudiantes
Los profesores se preocupan porque sus clases sean muy
atrayentes y motivantes
Lo aprendido en el colegio tiene una relación directa con su
vida
Los profesores relacionan lo que se está viendo en el salón de
clase con su proyecto de vida
Los estudiantes encuentran sentido en realizar sus tareas y
trabajos ya que les aporta para su vida
Los profesores del colegio generan excelentes relaciones con
los estudiantes
La mayoría de los profesores del Colegio Santo Domingo son
vistos como modelos dignos de imitar
Los profesores del Colegio Santo Domingo motivan a los
estudiantes para desarrollar sus propios proyectos.
Los pofesores generan espacios de debate y contoversia que
estimulan al alumno a argumentar y proponer.
Los centros de interes son espacios que motivan a los
estudiantes hacia su desarrollo integral
Los estudiantes que obtienen los mejores calificaciones son los
que más se esfuerzan
Los estudiantes que obtienen los mejores calificaciones son a
los que mejor les va en su vida profesional o laboral
Cuando los estudiantes llegan al grado once tienen muy claro
su futuro profesional
Los profesores del colegio despiertan el deseo por aprender de
sus alumnos
El factor más importante para sacar buenas notas es
memorizar lo que dice el profesor y llevar un buen cuaderno.

COMPLETAMENTE
DE ACUERDO

DE
ACUERDO

EN
COMPLETAMENTE EN
INSEGURO DESACUERD
DESACUERDO
O

4
3

1

4
1

3

3

1
4
3

1

1

2

1

3

1

4
4

4
4
4
3

1
4
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Tabla B2
ENCUESTA DE NIVEL MOTIVACIONAL.
APLICADA AL CONSEJO ACADÉMICO COLEGIO SANTO DOMINGO.

Docentes a los cuales se les aplico la encuesta: CAROLINA CASTAÑEDA, MARIA ELIA GUERRERO, GLADIS PINTO, MARIA DEL PILAR PERDOMO
FECHA: ABRIL 14 DE 2010,
ITEM

El principal factor que motiva a los estudiantes para
asistir al colegio es compartir con sus compañeros
Las clases en general son muy atrayentes y
motivantes para los estudiantes
Los profesores se preocupan porque sus clases sean
muy atrayentes y motivantes
Lo aprendido en el colegio tiene una relación directa
con su vida
Los profesores relacionan lo que se está viendo en el
salón de clase con su proyecto de vida
Los estudiantes encuentran sentido en realizar sus
tareas y trabajos ya que les aporta para su vida
Los profesores del colegio generan excelentes
relaciones con los estudiantes
La mayoría de los profesores del Colegio Santo
Domingo son vistos como modelos dignos de imitar
Los profesores del Colegio Santo Domingo motivan a
los estudiantes para desarrollar sus propios proyectos.
Los pofesores generan espacios de debate y
contoversia que estimulan al alumno a argumentar y
proponer.
Los centros de interes son espacios que motivan a los
estudiantes hacia su desarrollo integral
Los estudiantes que obtienen los mejores
calificaciones son los que más se esfuerzan
Los estudiantes que obtienen los mejores
calificaciones son a los que mejor les va en su vida
profesional o laboral
Cuando los estudiantes llegan al grado once tienen
muy claro su futuro profesional
Los profesores del colegio despiertan el deseo por
aprender de sus alumnos
El factor más importante para sacar buenas notas es
memorizar lo que dice el profesor y llevar un buen
cuaderno.

COMPLETAMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO

2

3

INSEGURO

4

EN
COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO
DESACUERDO

1

5
5
3

2
5

1

2

2
5

1

4

1

1

3

5
3

1

1

2

4

1

2

3
3

3

2
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Tabla B3
ENCUESTA DE NIVEL MOTIVACIONAL.
APLICADA A DIRECTIVOS DEL COLEGIO SANTO DOMINGO.

Docentes a los cuales se les aplico la encuesta: FLAVIO BURBANO RUALES, AMANDA SOLANO, CLARA BURBANO.
FECHA: ABRIL 21 DE 2010,
ITEM

El principal factor que motiva a los estudiantes
para asistir al colegio es compartir con sus
compañeros
Las clases en general son muy atrayentes y
motivantes para los estudiantes
Los profesores se preocupan porque sus clases
sean muy atrayentes y motivantes
Lo aprendido en el colegio tiene una relación
directa con su vida
Los profesores relacionan lo que se está viendo en
el salón de clase con su proyecto de vida

COMPLETAMENTE
DE ACUERDO

DE
ACUERDO

1

2

2
1

1

2

2

Los profesores del colegio generan excelentes
relaciones con los estudiantes

3

La mayoría de los profesores del Colegio Santo
Domingo son vistos como modelos dignos de imitar

1

El factor más importante para sacar buenas notas
es memorizar lo que dice el profesor y llevar un
buen cuaderno.

EN
COMPLETAMENTE EN
DESACUERD
DESACUERDO

3

1

Los estudiantes encuentran sentido en realizar sus
tareas y trabajos ya que les aporta para su vida

Los profesores del Colegio Santo Domingo motivan
a los estudiantes para desarrollar sus propios
proyectos.
Los pofesores generan espacios de debate y
contoversia que estimulan al alumno a argumentar
y proponer.
Los centros de interes son espacios que motivan a
los estudiantes hacia su desarrollo integral
Los estudiantes que obtienen los mejores
calificaciones son los que más se esfuerzan
Los estudiantes que obtienen los mejores
calificaciones son a los que mejor les va en su
vida profesional o laboral
Cuando los estudiantes llegan al grado once tienen
muy claro su futuro profesional
Los profesores del colegio despiertan el deseo por
aprender de sus alumnos

INSEGURO

2

1

1

1

1

2

1

2

3

3
1

2

3
1

2

3
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Tabla B4
ENCUESTA DE NIVEL M OTIVACIONAL.
APLICADA A INTEGRANTES DEL CENTRO DE INTERES DE EPISTEMOLOGICOS DEL COLEGIO SANTO DOMINGO.
Estudiantes a los cuales se les aplico la encuesta: EDINSSON MALDONADO, JUAN DAVID ALVAREZ, NIXON MORENO, JUAN CAMILO CACERES,
ANDRES FELIPE PERDOMO, CRISTHIAN HORTUA.
FECHA: ABRIL 23 DE 2010
ITEM

El principal factor que motiva a los estudiantes para
asistir al colegio es compartir con sus compañeros
Las clases en general son muy atrayentes y
motivantes para los estudiantes
Los profesores se preocupan porque sus clases sean
muy atrayentes y motivantes
Lo aprendido en el colegio tiene una relación directa
con su vida
Los profesores relacionan lo que se está viendo en el
salón de clase con su proyecto de vida
Los estudiantes encuentran sentido en realizar sus
tareas y trabajos ya que les aporta para su vida
Los profesores del colegio generan excelentes
relaciones con los estudiantes
La mayoría de los profesores del Colegio Santo
Domingo son vistos como modelos dignos de imitar
Los profesores del Colegio Santo Domingo motivan a
los estudiantes para desarrollar sus propios
proyectos.
Los pofesores generan espacios de debate y
contoversia que estimulan al alumno a argumentar y
proponer.
Los centros de interes son espacios que motivan a los
estudiantes hacia su desarrollo integral
Los estudiantes que obtienen los mejores
calificaciones son los que más se esfuerzan
Los estudiantes que obtienen los mejores
calificaciones son a los que mejor les va en su vida
profesional o laboral
Cuando los estudiantes llegan al grado once tienen
muy claro su futuro profesional
Los profesores del colegio despiertan el deseo por
aprender de sus alumnos
El factor más importante para sacar buenas notas es
memorizar lo que dice el profesor y llevar un buen
cuaderno.

COMPLETAMENT
E DE ACUERDO

DE
ACUERDO

INSEGURO

EN
DESACUERDO

COMPLETAMENTE
EN DESACUERDO

6

1

2

1

1

5

3

5
2

1

3

1

3

1

3

3

3

2

2

4

1

2

3

1

3

2

3

3

5

1

2

6
6

3

3
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Tabla B5
COLEGIO SANTO DOMINGO.
"EDUCAR ES ENSEÑAR A VIVIR"
FECHA:______________________________________

De las siguientes afirmaciones, marque el nivel de acuerdo en el cual usted se encuentra.
ITEM

COMPLETAMENTE
EN
DE ACUERDO INSEGURO
DE ACUERDO
DESACUERDO

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO

El principal factor que motiva a los estudiantes para asistir
al colegio es compartir con sus compañeros

11

16

0

3

0

Las clases en general son muy atrayentes y motivantes
para los estudiantes

0

8

19

3

0

0

10

15

4

1

7

18

3

2

0

1

11

13

5

0

2

13

11

2

2

1

11

11

7

0

2

3

19

4

2

2

14

11

3

0

2

17

8

3

15

12

2

0

1

6

14

4

4

1

1

12

10

5

2

3

6

13

6

2

12

11

5

1

5

6

13

2

Los profesores se preocupan porque sus clases sean muy
atrayentes y motivantes
Lo aprendido en el colegio tiene una relación directa con
su vida
Los profesores relacionan lo que se está viendo en el
salón de clase con su proyecto de vida
Los estudiantes encuentran sentido en realizar sus tareas
y trabajos ya que les aporta para su vida
Los profesores del colegio generan excelentes relaciones
con los estudiantes
La mayoría de los profesores del Colegio Santo Domingo
son vistos como modelos dignos de imitar
Los profesores del Colegio Santo Domingo motivan a los
estudiantes para desarrollar sus propios proyectos.
Los pofesores generan espacios de debate y contoversia
que estimulan al alumno a argumentar y proponer.
Los centros de interes son espacios que motivan a los
estudiantes hacia su desarrollo integral
Los estudiantes que obtienen los mejores calificaciones
son los que más se esfuerzan
Los estudiantes que obtienen los mejores calificaciones
son a los que mejor les va en su vida profesional o
laboral
Cuando los estudiantes llegan al grado once tienen muy
claro su futuro profesional
Los profesores del colegio despiertan el deseo por
aprender de sus alumnos
El factor más importante para sacar buenas notas es
memorizar lo que dice el profesor y llevar un buen
cuaderno.

4
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COMPLETAMENTE
EN
DE ACUERDO INSEGURO
DE ACUERDO
DESACUERDO
6,Los profesores del colegio generan excelentes
relaciones con los estudiantes

1

11

11

7

COMPLETAMENTE
EN
DE ACUERDO INSEGURO
DE ACUERDO
DESACUERDO
2,Las clases en general son muy atrayentes y motivantes
para los estudiantes

0

8

19

3

COMPLETAMENTE
EN
DE ACUERDO INSEGURO
DE ACUERDO
DESACUERDO
3, Los profesores se preocupan porque sus clases sean
muy atrayentes y motivantes

0

10

15

4

COMPLETAMENTE
EN
DE ACUERDO INSEGURO
DE ACUERDO
DESACUERDO
4, Lo aprendido en el colegio tiene una relación directa
con su vida

7

18

3

2

COMPLETAMENTE
EN
DE ACUERDO INSEGURO
DE ACUERDO
DESACUERDO
5. Los profesores relacionan lo que se está viendo en el
salón de clase con su proyecto de vida

1

11

13

5

COMPLETAMENTE
EN
DE ACUERDO INSEGURO
DE ACUERDO
DESACUERDO
7. Los profesores del colegio generan excelentes
relaciones con los estudiantes

1

11

11

7

COMPLETAMENTE
EN
DE ACUERDO INSEGURO
DE ACUERDO
DESACUERDO
8. La mayoría de los profesores del Colegio Santo
Domingo son vistos como modelos dignos de imitar

2

3

19

4

COMPLETAMENTE
EN
DE ACUERDO INSEGURO
DE ACUERDO
DESACUERDO
8. Los profesores del Colegio Santo Domingo motivan a
los estudiantes para desarrollar sus propios proyectos.
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9. Los pofesores generan espacios de debate y contoversia
que estimulan al alumno a argumentar y proponer.

2

17

8

15

12

2

0

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO
0

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO
1

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO
0

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO
0

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO
0

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO
2

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO
0

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO

3

COMPLETAMENTE
EN
DE ACUERDO INSEGURO
DE ACUERDO
DESACUERDO
10. Los centros de interes son espacios que motivan a los
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11. Los estudiantes que obtienen los mejores
calificaciones son los que más se esfuerzan
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Los estudiantes que obtienen los mejores calificaciones
son a los que mejor les va en su vida profesional o
laboral
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Cuando los estudiantes llegan al grado once tienen muy
claro su futuro profesional
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14. Los profesores del colegio despiertan el deseo por
aprender de sus alumnos
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16, El factor más importante para sacar buenas notas es
memorizar lo que dice el profesor y llevar un buen
cuaderno.
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Anexo 3
Tabla C1
Entrevista a directivos

COLEGIO SANTO DOMINGO
"Hacia la excelencia educativa"

ENTREVISTA ESTRUCTURADA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES
Bogotá D.C., Abril 5 de 2010

SUBGERENTE ACADÉMICA: BLANCA MARIA TORRES DE BURBANO

1.- ¿Que motiva a los estudiantes del grado 10o. y 11 para asistir al Colegio?
Respuesta:

relación de compañeros, amigos, ambiente y el ambiente institucional con

profesores y las buenas notas.
2.-

Por qué

razón considera Ud. ¿Qué a pesar de que los docentes manifiestan

preocuparse porque sus clases sean motivantes y atrayentes, los estudiantes de 10° y 11
no las perciben de esta forma?
Respuesta: Al docente le falta preparación, sus clases son repetitivas con monólogos del
docente, falta de creatividad.
3.- Cual cree Ud. Que es la razón por la que los estudiantes manifiestan que las tareas
y las tareas carecen de sentido, ya nos aporta nada.
Respuesta: Las tareas no son actualizadas, no son del día a día o no son del tema que le
gusta al alumno.
El docente no reflexiona sobre lo que dejara como tarea.

4.-

¿Considera Ud. que llevar una buena relación, en cuanto a la empatía, con los

estudiantes de los grados 10o y 11, contribuye positivamente en el aprendizaje?
Respuesta: Una "relación", "empatía" sana, académica es positiva, pero si se desvía es
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negativa.

5.- ¿Poniendo en términos de porcentaje, qué tanto de lo que se intenta enseñar a los
estudiantes considera Ud. que aprenden y retienen?
Respuesta:

30% porque uno no se retiene sino un mínimo de lo que da el docente, ya

depende del esfuerzo del alumno.
El objetivo del bachillerato es que el alumno tenga variedad para que escoja.

6.- ¿En el desarrollo de sus clases cómo logra Ud. Que los estudiantes construyan un
concepto, sin llegar nunca a dárselo?
Respuesta: Si, lo voy induciendo por medio de ideas hasta que alguno llega al concepto,
lo que pasa es que el procedimiento es largo el maestro pocas veces lo utiliza. El docente
quiere dar todo molido para ahorrar tiempo.

7.- ¿Se delega suficiente responsabilidad en los estudiantes?
Respuesta: No en este momento empezamos a delegar, menospreciamos la capacidad
del alumno

8.- ¿Considera que los estudiantes de 10 y 11 pueden liderar proyectos?
Respuesta: Yo creo que el menos preparado para esto es el maestro, ya que no está
preparado para delegar y evaluar - controlar el proyecto.
9.-

¿Los estudiantes de 10 y 11 normalmente lideran proyectos en el Colegio Santo

Domingo?
Respuesta:

Si, muy poco pero si ha faltado liderazgo de nosotros los directivos y los

docentes.

10.- ¿Al desarrollar un proyecto se pueden aprender conceptos de las diferentes áreas?
Respuesta: Si
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11.- ¿Desean aprender los estudiantes? ¿Cómo se genera este deseo?
Respuesta: Si, lo que pasa es que no todo lo que lleva el docente, desde que entienda la
necesidad lo desea aprender.
En el contexto del Colegio santo Domingo, alumnos de 10 y 11 entre los 14 y 17 años

12.- ¿Cree usted que el actual sistema de evaluación motiva el aprendizaje?
Respuesta:

en este momento se empieza a motivar, se empezó a motivar en

responsabilidad

Estas preguntas intentan orientar un proyecto en el cual se responda a: ¿cómo generar
una propuesta didáctica que permita que la relación pedagógica se base en la motivación
de los estudiantes de 10 y 11.

Tabla C2
COLEGIO SANTO DOMINGO
"Hacia la excelencia educativa"
ENTREVISTA ESTRUCTURADA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES
Bogotá D.C., Abril 5 de 2010
GERENTE EDUCATIVO: MENANDRO FLAVIO BURBANO RUALES
1.- ¿Que motiva a los estudiantes del grado 10o. y 11 para asistir al Colegio?
Respuesta: los compañeros, la amistad
2.- ¿Por qué razón considera Ud. Que a pesar de que los docentes manifiestan preocuparse
porque sus clases sean motivantes y atrayentes, los estudiantes de 10o. Y 11 no las perciben
de esta forma?
Respuesta: falta de actualización del docente
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3.- ¿Cuál cree Ud. Que es la razón por la que los estudiantes manifiestan que las tareas y las
tareas carecen de sentido, ya nos aporta nada?
Respuesta: las tareas resumen lo teórico, más no va a lo real
4.-

¿Considera Ud. que llevar una buena relación, en cuanto a la empatía, con los

estudiantes de los grados 10o y 11, contribuye positivamente en el aprendizaje?
Respuesta: Si no se considera el principio de autoridad, la empatía es destructiva.
5.-

¿Poniendo en términos de porcentaje, qué tanto de lo que se intenta enseñar a los

estudiantes considera Ud. Que aprenden y retienen?
Respuesta: 20%

Falta de interés del alumno, no nos esforzamos por hacer una síntesis

conceptual sino en cumplir lo lineamientos dados por el MEN.

6.- ¿En el desarrollo de su clase cómo logra Ud. Que los estudiantes construyan un concepto,
sin llegar nunca a dárselo?
Respuesta: Si, pero se gasta mucho tiempo y a uno de los directivos le exigen desarrollar unos
contenidos.

7.- ¿Se delega suficiente responsabilidad en los estudiantes?
Respuesta: Nuestro sistema es conductista, queremos

que el alumno responda de cierta

forma.
El Colegio Santo Domingo puede cambiar pero está limitado por el sistema. No queremos
cambiar porque eso nos generaría responsabilidades.

8.- ¿Considera que los estudiantes de 10 y 11 pueden liderar proyectos?
Respuesta: debería pero no hay suficiente madurez intelectual, hay algunas excepciones. No
están preparados ni docentes, ni alumnos, se desarrolla un proyecto pero no todo el currículo.

9.-

¿Los estudiantes de 10 y 11 normalmente lideran

proyectos

en el Colegio Santo

Domingo?
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Respuesta: No.
10.- ¿Al desarrollar un proyecto se pueden aprender conceptos de las diferentes áreas?
Respuesta: Obvio: lo importante es saber correlacionar las categorías.

11.- ¿Desean aprender los estudiantes? ¿Cómo se genera este deseo?
Respuesta: No, pero si llegara el docente con una metodología apropiada sí.
12.- ¿Cree usted que el actual sistema de evaluación
motiva el aprendizaje?
Respuesta: No, porque trabaja situaciones obsoletas, del siglo pasado sin tener en cuenta la
subjetividad del estudiante y la formación emocional.

ENTREVISTAS A ESTUDIANTES
COLEGIO SANTO DOMINGO
INVESTIGACIÓN: LA MOTIVACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA
RELACIÓN PEDAGÓGICA

OBSERVACIÓN:
FECHA: JUNIO 03/2010
*Nombre del estudiante: NATHALY CORTES BAUTISTA.
*Edad: 16 AÑOS (MAYO 25)
*Curso: 1001
*Cuántos años lleva en el colegio: 3 AÑOS
*Con quien vive: Papá, mamá y 2 hermanos.
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*Lugar de residencia: Banderas.
*Conformación del hogar: Hermanos mayores de 23 y 20 años, Papa de 47, mamá
de 48.
*Ocupación del padre: Banco de la república, Ingeniero de sistemas UNAD.
*Ocupación de la madre: Hogar.
*Descripción hecha por el estudiante de su padre y la relación con él: Buena,
amistosa, él pone las normas, él es el más estricto.
*Descripción hecha por el estudiante de su madre y la relación con ella: Me entiendo
más con mi papá.
*Cuáles son sus metas: Terminar el bachillerato y estudiar gastronomía en Argentina.
*Cuáles son sus pasa tiempos: Compartir con mis amigos y hermanos.
*Cuales son las materias que más le gusta: Química, Física y artes por la forma de
explicar de los profesores.
*Cuales son las materias que menos le gusta: Filosofía y español.
*Considera que lo que aprende en el colegio le sirve para la vida: si por que la
metodología de la profe sirve para la universidad, los conocimientos que adquiero
también me sirven para el futuro.
*Considera que es necesario esforzarse en el colegio para alcanzar un mejor futuro:
De pronto si porque uno va mirando las cosas más seria ya que son para mi futuro.
OBSERVACION: La estudiante plantea que su rendimiento bajo en filosofía, es pañol
y trigonometría en el bimestre pasado generó que su mamá le exigiera, le quito
internet y salidas castigo que se ha cumplido hasta el día de hoy.
En cambio el padre de la estudiante le recomendó buscarle el gusto a las materias
aunque se puso de acuerdo en cuanto al castigo y la inscribieron en un curso de
inglés en el Meyer.
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La estudiante manifiesta que cuando entiende algo le busca el gusto es por ello que
le atrae las materias de física, química y artes ya que al entenderlas le va bien y por
tanto presenta un mayor interés en ella; igual manifiesta que compartir con sus
compañeros es su principal motivación para asistir al colegio que si no fuera por esto
el estudio sería muy aburrido.
Por otra parte manifiesta recordar bastante de las materias que le gusta pero muy
poco de las que no.

COLEGIO SANTO DOMINGO
INVESTIGACIÓN: LA MOTIVACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA
RELACIÓN PEDAGÓGICA

OBSERVACIÓN:
FECHA: JUNIO 03/2010
*Nombre del estudiante: Camilo Alejandro Araiza Ramírez.
*Edad: 15 AÑOS (ABRIL 22)
*Curso: 1002
*Cuántos años lleva en el colegio: 5 AÑOS
*Con quien vive: Papá, mamá y 2 hermanas.
*Lugar de residencia: Barrio Camilo Torres.
*Conformación del hogar: Hermanos menores de 9 y 8 años, Papa de 45, mamá de
36.
*Ocupación del padre: gestor de un banco.
172

*Ocupación de la madre: Gerente Zona Esika.
*Descripción hecha por el estudiante de su padre y la relación con él: Muy buena
relación, mi padre me pone reglas.
*Descripción hecha por el estudiante de su madre y la relación con ella:
*Cuáles son sus metas: Terminar el bachillerato de “rapidez”, curso DJ, hacer 2
carreras comunicación social y Diseño Gráfico.
*Cuáles son sus pasa tiempos: Música, guitarra, facebook, virtual DJ.
*Cuales son las materias que más le gusta: Química, Física y artes por la forma de
explicar de los profesores.
*Cuales son las materias que menos le gusta: Filosofía y español.
*Considera que lo que aprende en el colegio le sirve para la vida: Si en todas sirven
pero no me apasionan.
*Considera que es necesario esforzarse en el colegio para alcanzar un mejor futuro:
Lo más lógico es que entre más me esfuerce mejor me va a ir.
OBSERVACIÓN: El estudiante manifiesta que sus padres le dicen que si quiere lo
mejor para él que estudie, sin embargo poco hablan en cuanto a la parte académica
o el estudio en su casa.
El estudiante ocupa el puesto 24 de 31 alumnos, perdió química y artes, pero
manifiesta que al padre no le importa el puesto, ya que le manifiesta que lo
importante es pasar las materias, aunque le molesta que el estudiante pueda hacer
las cosas “pero por pereza no las hace”
No es una meta del alumno destacarse en los estudios solamente le interesa
adquirir los temas necesarios para sus preferencias, para él no es importante ser el
primero si no ser el mejor, esta palabra la relaciona con que sus compañeros lo
identifiquen como el que se destaca en algo y lo reconozcan por ello. Manifiesta que
específicamente su comportamiento en la clase de filosofía a la que hace referencia
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el profesor Henry Alarcón, se debe a que no ve importante la materia, afirma: Las
materias que no me interesan a si las hicieran en un parque no me llamarían la
atención. Tiene como metas personales estudiar comunicación social y hacer un
curso de DJ.
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Anexo 4
Tabla D1

COLEGIO SANTO DOMINGO - UNIVERSIDAD DE LA SALLE
INVESTIGACIÓN: LA MOTIVACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA RELACIÓN
PEDAGÓGICA EN EL CONTEXTO DE LOS GRADOS 10 Y 11 DEL COLEGIO SANTO
DOMINGO
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
PREGUNTAS ARTICULADORAS DE LA REFLEXIÓN
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Tabla D2
Análisis de la situación deconstruida
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saboteadores

agresividad

que los otros.

5. Hace falta
direccionar el
proyecto de
vida dándole
más
trascendencia.

5. Cuando se
sienten retados
toman una
posición de
rebeldía, a ver
quién tiene más
poder
7. No les gusta
que los traten
como niños
7. Rotulan
fácilmente
8. De acuerdo a
esa rotulación se
comportan
9. El grado 1102
tiene fama de ser
un curso no tan
brillante
académicamente
y son más
saboteadores
que los otros.
10. El grado
1001 es bueno
académicamente
y
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comportamental
mente, sin
embargo son
inmaduros
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